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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Atlas de los Grilletes
“Esclavos, eso es lo que sois cada uno de vosotros! Cualquier pirata de los 
Grilletes vale por diez de vosotros, diablos sifilíticos, y cualquier Capitán Li-
bre que mandara un balandro sería capaz de navegar en círculos alrededor de 
cualquier abotargada fragata chelia que enviarais contra nosotros. Seguiremos 
hostigando vuestras rutas marítimas, robando vuestras monedas de plata con el 
careto amohinado de Abrogail estampado en ellas y llevándonoslas a casa donde 
cantaremos y beberemos hasta el mar se nos trague a todos! Estoy preparado 
para bailar con Besmara y no me arrepiento de haber vivido mi vida libre entre 
las olas. ¡En todo caso, los gusanos serán mejor compañía que vosotros, que no 
sois más que unos esclavos comemierda adoradores de los diablos!”

—Últimas palabras del Capitán Libre Wilihem Wache,  
momentos antes de ser colgado públicamente en Macini por piratería.
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Atlas de los Grilletes

introducción
Si la continua corriente de gruesos mercantes cargados de botín 
procedente de Sargava no hubiera atraído a una plaga de incur-
sores marinos, el archipiélago conocido como los Grilletes aún 
podría estar desprovisto de civilización, puesto que el Ojo de 
Abendego lo separa por completo de la región del mar Interior. 
Durante siglos, los bucaneros han utilizado con éxito las islas 
como amarraderos desde los que poner en práctica sus nefandas 
maquinaciones. Un puñado de cuevas ocultas, originalmente 
utilizadas para reparar navíos y para almacenar suministros, 
creció hasta convertirse en docenas de asentamientos hechos 
y derechos, que acabaron por atraer a gran parte de los com-
erciantes legales comunes en las poblaciones pujantes. Pronto, 
comerciantes con más agallas que escrúpulos empezaron a to-
marse lo que se dio en llamar unas ‘vacaciones suroccidentales’ 
enviando galeones con amplio espacio en las bodegas a las po-
blaciones renegadas de los Grilletes para comprar mercancía 
robada a precio de risa. Las grandes potencias navales vecinas 
han llevado a cabo incontables intentos de erradicar la piratería 
que irradia de los Grilletes, pero hasta el momento ningún es-
fuerzo ha fructificado.

Y sin embargo, donde estas naciones no consiguieron en el 
pasado desbaratar los Grilletes, la aparición del huracán per-
manente conocido como el Ojo de Abendego consiguió duran-
te un tiempo perturbar esta industria marítima de latrocinio 
organizado. Las rutas comerciales quedaron enormemente al-
teradas por las interminables tormentas, y el lucrativo tráfico 
con Sargava quedó prácticamente reducido a cero. Los diversos 
capitanes piratas y grupos de bandidos empezaron a pelearse 
entre sí por los repentinamente reducidos botines, y hubieran 
acabado por destruirse mutuamente si no hubiera sido por unos 
cuantos capitanes con más visión de futuro que se reunieron en 
Puerto Peligro. Tras gran cantidad de discusiones verbales (y 
por lo menos dos peleas a puñetazos que no resolvieron gran 
cosa) estos filibusteros consiguieron trazar las líneas maestras 
de una confederación poco definida que ha sobrevivido hasta la 
fecha. Los Grilletes están ahora gobernados de forma poco rígi-
da por el concejo pirata, una liga de los señores más poderosos 
de las diversas islas y puertos de la región, quienes gobiernan 
junto al Rey del Huracán, que es un gobernante electo.

Aunque los Grilletes técnicamente tienen gobierno, los Ca-
pitanes Libres que navegan por sus aguas apenas se consideran 
gobernados. No existe auténtica realeza en los Grilletes: tan 
solo una colección de los más feroces y arriesgados incursores 
independientes. En realidad, su «rey» es tan sólo el pirata más 
poderoso y ampliamente respetado de la región, y su influencia 
basta para unificar a los (en general dispersos) capitanes en pos 
de una prosperidad ilícitamente obtenida. Los pocos y selec-
tos miembros del concejo pirata son los Capitanes Libres más 
poderosos de los Grilletes, y gobiernan mediante la fuerza de 
las armas así como la fuerza de su voluntad. En los Grilletes, 
se respetan el valor, la habilidad y la astucia, y no el linaje o el 
mandato divino.

Si bien no es posible para cualquier pirata autoproclamado 
atraer la atención del Rey del Huracán u obtener un puesto en 

el concejo pirata, cualquiera que tenga un barco se puede decla-
rar Capitán Libre y hacerse un nombre con suficiente astucia y 
suerte. Los Capitanes Libres ven el ojo de Abendego no como 
una maldición, sino como una paradójica bendición. Gracias a 
este tremebundo remolino, pueden asaltar las rutas comercia-
les al norte del Ojo con impunidad y retirarse con idéntica rapi-
dez tras él; su superior conocimiento de los bajíos y los arrecifes 
de los mares que rodean el inacabable huracán les proporciona 
la ventaja necesaria frente a los pilotos menos hábiles que pre-
tenden frustrar sus planes. Los Grilletes llevan ya más de trein-
ta años de prosperidad delincuente a pesar de los constantes y 
fútiles esfuerzos por parte de numerosas naciones poderosas y 
de conglomerados mercantiles que intentan acabar con dicho 
azote. La única nación del mar Interior que tiene un tratado 
con los Grilletes es la solitaria Sargava, que paga tributo a la 
nación pirata a cambio de protección contra las depredaciones 
de Cheliax.

Si bien los humanos dominan la mayoría de la región, tam-
bién tienen su hogar en el archipiélago grandes concentracio-
nes de semielfos y semiorcos; quizá porque aquí su linaje mixto 
provoca menos prejuicios que en las naciones más sofisticadas. 
También vive en las islas un número sustancial de tengus, 
atraídos por el espíritu filibustero del lugar, donde muchas tri-
pulaciones supersticiosas les tienen como mascota. Las islas de 
los Grilletes son un poderoso imán para exiliados, forajidos y 
personalidades enormes. Los peligros del archipiélago son le-
gión, pero las recompensas potenciales son igualmente enor-
mes y, si hay una verdad universal en los Grilletes, es que aquí 
los mansos no heredarán la tierra.

Las entradas del atlas de este volumen describen algunas 
de las islas más populosas o mejor conocidas de los Grilletes. 
Las primeras seis se consideran civilizadas, y el bloque de 
estadísticas al inicio de cada entrada indica el alineamien-
to general de la sociedad de la isla, su capital y otros asen-
tamientos populosos, su gobernante, las razas importantes 
que tienen su hogar en la misma y las lenguas y religiones 
dominantes. Además, cada uno de estos bloques de estadísti-
cas indica los tipos más populares de botín o mercancía que 
unos piratas invasores pueden saquear. El resto de las entra-
das del primer capítulo son islas menos pobladas e incluso 
islotes; aunque pueden albergar algunos miles de habitantes 
y ser el terreno donde encontrar innumerables aventuras y 
tesoros, dichas islas no civilizadas tienen mucho menos po-
der político que sus contrapartidas mayores. Los bloques de 
estadísticas de estas secciones están más condensados, pero 
también tienen entradas para los asentamientos notables, los 
habitantes y los recursos de las islas más pequeñas, pudien-
do ir desde tesoros enterrados hasta fondeaderos seguros, 
pasando por cualquier tipo de mercancías notables que se 
pueden encontrar allí.

El segundo capítulo de este volumen es un bestiario de los 
monstruos más peligrosos que acechan, o bien en las islas de 
los Grilletes, o bien en las aguas de la región. Muchas de las 
criaturas y monstruos mencionados en las entradas del atlas se 
detallan por completo en esta segunda sección.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Puerto peligro y el continente 

Hogar del Rey del Huracán
Alineamiento: CN
Capital: Puerto Peligro (43.270 hab.)
Asentamientos notables: Cayo Ostra (1.100 hab.), Horca de 

Colvaas (425 hab.), Neruma (5.230 hab.), Punta Parlamento 
(1.225 hab.)

Gobernante: capitán Kerdak Puño de Hueso, el Rey del Huracán 
(NM humano guerrero 8/pirata del mar Interior 10)

Razas principales: humanos, semielfos y semiorcos
Idiomas: común, políglota y varisiano
Religión: Besmara, Gozreh, Norgorber y Farasma
Botín: gemas, mercancías, minerales y monedas

La mayor parte de la costa continental de los Grilletes 
es abrupta, rocosa y propensa a la mala mar, por lo que 
suele ser poco propicia para la navegación. Incontables 

bajeles han naufragado en los implacables bajíos rocosos, inten-
tando evitar el mar abierto al oeste, fuertemente patrullado. Sin 
embargo, hay a la vez fortuna y seguridad a lo largo del conti-
nente para quienes saben dónde buscar. Junto con el bullicioso 
Puerto Peligro, hay otros puntos a lo largo de esta costa, por 
lo demás traicionera, seguros para las actividades marítimas.

Cayo Ostra: el asentamiento de Cayo Ostra se encuentra en 
la actualidad en un estado de conflicto abierto entre dos seño-
res de los piratas que luchan por la supremacía sobre el puer-
to. Havalas Grudd (CN humano pícaro 6), capitán de la fragata 
Escila cuya tripulación es totalmente varisiana, y Olga la As-
tuta (CN humana bardo 6), capitana del bergantín La Nereida 
Atractiva. Estos antiguos amantes tuvieron una pelea bastante 
melodramática, y ahora la ciudad entera y los mares circun-
dantes son el escenario del acto final de la obra, que a buen 
seguro será sangriento. Haría falta la labor de un diplomático 
con un auténtico pico de oro para limar asperezas entre Hava-
las y Olga, evitando así su violencia a Cayo Ostra.

Horca de Colvaas: el más pequeño de los tres puertos del 
continente, esta pequeña y sombría comunidad fue fundada 
por el temible capitán pirata Colvaas, que comandaba el balan-
dro de guerra La Moza de las Islas el mismo año que se eligió 
el primer concejo pirata. Un pirata implacable que utilizaba el 
puerto como base para su pequeña flota, Colvaas acabó siendo 
perseguido por quienes tenían más méritos que él y colgado de 
una jaula en una horca apresuradamente construida en medio 
del puerto de su propio asentamiento. A día de hoy los huesos 
del capitán aún cuelgan en la jaula, dándole nombre al asen-
tamiento. Sigue siendo un nido de descontentos, gobernado 
actualmente por el hijo del primer oficial de Colvaas. Hemdak 
Provocaolas (N humano guerrero 3/pícaro 2) sigue capitanean-
do su propio balandro, Extraña Misericordia, y la otra media do-
cena de otros capitanes que tienen su base en el puerto respon-
den ante el adusto bandido. La población en realidad se oculta 
a corta distancia, aguas arriba en un ancho río que desemboca 
en el mar, y el desolado lugar lo utilizan a menudo bucaneros 

que quieren pasar algún tiempo desapercibidos, puesto que los 
taciturnos habitantes suelen hacer pocas preguntas.

Neruma: el único asentamiento tierra adentro de los Grille-
tes, este distante nudo comercial se halla actualmente bajo el 
puño de hierro de Cousotta Shald (LM semiorca guerrera 7). Se 
ocupa principalmente de administrar la venta y el transporte 
de esclavos desde la Extensión de Mwangi y las Tierras Empa-
padas, así como de cualquier otro objeto de valor aguas arriba 
del río Terwa, utilizando los beneficios para reforzar su alianza 
con miembros escogidos del concejo pirata. Mientras consiga 
que la riqueza siga fluyendo hacia las arcas del concejo, el pues-
to comercial de Shald tendrá garantizada su protección; el con-
cejo pirata le proporciona un grupo de Capitanes Libres mer-
cenarios y degolladores conocidos como el Cordaje de Acero. 
Sin embargo, recientemente han salido a la superficie rumores 
acerca de que Shald se guarda para sí mucho más de los bene-
ficios de su negocio de lo que estaba acordado, y si el concejo 
pirata consigue pruebas definitivas de ello a través de sus agen-
tes en el Cordaje de Acero, el brutal liderazgo de la semiorca en 
Neruma podría resquebrajarse. Afortunadamente para Shald, 
los Capitanes Libres del Cordaje de Acero llevan algún tiempo 
muy ocupados con los hombres lagarto bárbaros nativos, cuyos 
asaltos sobre Neruma desde el norte se han vuelto cada vez más 
intensos. Los fundadores de Neruma construyeron inadverti-
damente el asentamiento sobre unos terrenos de cría sagrados 
para los hombres lagarto, y los desposeídos combatientes lu-
chan desesperadamente para recuperar su tierra.

Puerto Peligro: al sur de la bahía del Riesgo, Puerto Peligro 
se alza en el continente, más allá de la frenética presa del Ojo de 
Abendego y al oeste del montañoso altiplano de Terwa. Ideales 
para un puerto comercial, las escarpaduras y acantilados roco-
sos se abren a un profundo puerto, capaz de albergar a cual-
quier bricbarca o galera mercante, por cargada que vaya. Los 
comerciantes adinerados y los capitanes de navío construyen 
mansiones de piedra diseñadas para aprovecharse de las brisas 
frescas procedentes de las tierras altas en mitad de los húmedos 
veranos, mientras que otros se asfixian en chabolas de madera 
o se bañan en las mareas saladas del saliente oriental. Tener 
un buen acceso a las junglas del altiplano de Terwa y a la Costa 
Serpentina significa que los equipos de prospección se pueden 
trasladar fácilmente tierra adentro en busca de maderas caras, 
especias y fauna exótica con la que comerciar en puertos distan-
tes. Hay mercantes no alineados que a veces atracan aquí antes 
de afrontar el traicionero viaje hacia el norte, pero la milicia del 
puerto rechaza a los navíos que arbolan banderas de las nacio-
nes del Mar Interior. En los mercados de Puerto Peligro, los co-
merciantes que buscan beneficios rápidos pueden elegir entre 
todo tipo de objetos pirateados, aunque los listos harán bien en 
comprobar la procedencia de dichos objetos antes de intentar 
venderlos en los puertos septentrionales.

Los lugares más notables de Puerto Peligro incluyen dis-
tritos tan diversificados como Brezo de los Mendigos, don-
de los habitantes más duros y a menudo más pobres traba-
jan largas jornadas fabricando y vendiendo maromas, velas 
y otros suministros navales. El distrito de Viento del Este es 
el hogar de numerosos habitantes tanto pobres como ricos, y 
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Atlas de los Grilletes

su acantilado en forma de dedo está dividido en dos barrios 
diferentes conocidos como Viento del Este Alto y Viento del 
Este Bajo. Antes sin embargo de acercarse a alguno de estos 
lugares, los visitantes de Puerto Peligro deben atracar, por 
decreto de Puño de Hueso, en el Puerto Creciente donde sus 
mercancías son inspeccionadas antes de que el navío pueda 
cruzar a los muelles principales. En Puerto Creciente, el hosco 
y calvo capitán de puerto Tsojmin Kreidoros (LM enano mago 
7), se toma su trabajo en serio y con poco sentido del humor, 
asegurándose de que se siguen las órdenes permanentes del 
Rey del Huracán.

Mientras Kerdak Puño de Hueso, el poderoso señor de los 
piratas de Puerto Peligro está en puerto, suele permanecer cer-
ca de su hogar y fortaleza conocido como La Bóveda del Metal, 
construido en los riscos que rodean el enorme faro conocido 
como la Baliza de Besmara. El edificio inspirado en los de Ele-
der sirve a la vez de hogar y de cámara del tesoro a Puño de 
Hueso, puesto que muchas de las numerosas salas y cámaras 
se han construido tan sólo para albergar el sustancial botín de 
bienes mal adquiridos y objetos raros del Rey del Huracán. Sin 
embargo, Puño de Hueso raramente permanece en puerto más 
de un mes seguido, prefiriendo mar abierto en su bajel El Vil 
Metal a los reducidos confines de su ricamente decorado ho-
gar. Mientras el capitán Puño de Hueso navega, los asuntos 
diarios de Puerto Peligro los supervisan el maestre Sa-
bas Odabio (LN humano de mediana edad experto 8), el 
capitán de puerto Kreidoros y la señora de los merca-
deres Pherias Jakar (CN elfa aristócrata 3/bardo 4). Los 
tres comparten una increíble dedicación hacia las listas 
y hacia controlar cuentas, y entre ellos pueden darle la 
vuelta a los retorcidos sistemas legales de casi cualquier 
nación del Mar Interior cuyos marinos menos ilustrados 
esperen hacer negocio en Puerto Peligro.

Punta Parlamento: muchos capitanes mercantes que 
zarpan de Puerto Peligro tras hacerse con mercan-
cías ilícitamente adquiridas suelen navegar de ca-
botaje por el continente a pesar de la reputación 
de la costa de arrecifes traicioneros y fuerte 
oleaje. Hacerlo es a menudo la mejor manera 
de evitar las depredaciones de los piratas de 
los Grilletes, quienes acechan de forma regu-
lar las aguas más tranquilas de los mares del 
archipiélago en busca de presas lentas y grue-
sas. El amigable puerto continental de Punta 
Parlamento es una escala obvia para quienes to-
man la ruta de cabotaje antes de navegar más al 
norte hacia las caprichosas tormentas que des-
pide el Ojo de Abendego. La población de Punta 
Parlamento goza de renombre por la amabili-
dad de su gente, la calidez y la hospitalidad de 
sus posadas y por disponer de los mejores bur-
deles de los Grilletes. La aproximación al puerto 
requiere un pulso firme, pero pocos marinos se 
quejan del riesgo adicional: una última noche en 
una cama caliente antes de aventurarse en el Ojo 
es una tentación adecuada para muchos. Además, los 

amables habitantes de Punta Parlamento tienen un faro para 
ayudar a quienes viajan de noche y con mal tiempo, además 
de una flota sorprendentemente amplia de galeras a remos 
para rescatar a cualquier barco que encalla en las espinas ro-
cosas que acechan bajo las olas.

Lo que no muchos foráneos saben es que los ‘amables’ luga-
reños de Punta Parlamento tienen un segundo faro más tierra 
adentro, camuflado de día y que sólo se enciende las noches de 
tormenta, a la vez que se apaga el faro normal. Esta sucia treta 
ha engañado a muchos marinos mercantes, haciéndoles creer 
que estaban más lejos de la costa de lo real, atrayendo a los 
incautos hasta afilados arrecifes que desgarran el casco de sus 
navío como dientes de dragón. Los equipos de rescate buscan 
recuperar a los marinos en peligro, pero también obtener un 
buen pellizco gracias al cargamento recuperados de los nau-
fragios, sin que los náufragos se den cuenta, aún demasiado 
asustados como para darse cuenta de la ilícita actuación.
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Hogar de la mayor concentración de medianos de los 
Grilletes, la Isla del Saco y sus habitantes tienen una 
historia trágica, puesto que la mayoría de los media-

nos que la habitan son esclavos recién liberados que antaño 
pertenecieran a los nobles del Imperio Chelio. El señor de la 
Isla del Saco, Jolis Rifas, nació y se crió en dicho país adorador 
de los diablos, pero cuando fue capturado y obligado a remar 
en la galera Infernal de las olas, se desilusionó rápidamente con 
la nación que antaño amara. Rifas fue capaz de inspirar un 
motín entre el centenar de otros remeros medianos esclavi-
zados, quienes consiguieron imponerse a sus captores. La re-
vuelta permitió a Rifas y a sus amigos librarse de sus cadenas 
y la amotinada tripulación cambió el nombre del navío a Ca-
denas de Libertad en honor a su recientemente forjada indepen-
dencia. En lugar de repatriarse a la nación que tan alegremen-
te había robado su libertad, Rifas y su tripulación se pasaron 
tanto a la vida del pirata como a la persecución de la justicia, 
y se embarcaron en una serie de osadas incursiones contra los 
esclavistas chelios. Al cabo de poco tiempo, el carismático ex 
sirviente y sus leales seguidores habían liberado casi un mi-
llar de esclavos, la mayoría de ellos medianos. Rifas fue con-
firmado como líder por aclamación, y su flota que consiste en 
siete galeras, cinco balandros y un par de robustas fragatas 
zarpó hacia los Grilletes, en busca de una base de operaciones 
para su cruzada contra la esclavitud.

La Isla del Saco llevaba mucho tiempo siendo un refugio 
para pequeñas flotas de piratas, pero los escondrijos y cuevas 
dispersos a lo largo de sus playas sólo se convirtieron en asen-
tamientos estables cuando Rifas y sus aliados se instalaron en 
la isla. Su isla pirata se convirtió rápidamente en refugio no 
oficial para los medianos en los Grilletes, aunque se dará la 
bienvenida a miembros de todas las razas mientras compartan 
la pasión por la libertad y por la justicia.

El compromiso continuo de Rifas por aplastar el tráfico 
de esclavos lo demuestra su permanente conflicto con el muy 
odiado Bedu Hanji y las Islas Rampore, al norte de la Isla del 
Saco. No hay contraste mayor entre centros piratas en todos 
los Grilletes, puesto que las islas septentrionales gobernadas 
por los rakshasa son un eje principal del tráfico de esclavos. 
Las dos naciones isleñas llevan años enzarzadas en una guerra 
fría, y no pasa semana sin que uno de los navíos de la Isla del 

Saco se encuentre con otro que arbola la bandera rojo sangre 
de Rampore. En dichos conflictos, las tripulaciones de la Isla 
del Saco luchan a muerte, puesto que los individuos captura-
dos son inevitablemente crucificados en la orilla meridional 
de la isla mayor de Rampore. El propio Rifas consiguió evitar 
por los pelos ser capturado en uno de dichos encuentros, per-
diendo gran parte de la visión de su ojo izquierdo cuando una 
flecha perdida de un esclavista le arrancó un buen pedazo de 
la cara. Desde entonces, Jolis ha empezado a contratar agentes 
privados de fuera de la Isla del Saco para misiones clandes-
tinas en las islas Rampore, esperando con ello perturbar las 
lucrativas operaciones de Hanji.

Si bien el sur de la isla consiste principalmente en praderas, 
colinas onduladas y playas de arena, el resto es rocoso y está 
salpicado de espesas zonas de selva tropical. El río principal 
que la recorre, el Libera, es lento y sombrío a lo largo de la 
mayor parte de su recorrido, alimentando varias zonas cálidas 
y pantanosas donde habitan criaturas menos gentiles, lo que 
incluye serpientes venenosas, insectos de gran tamaño y anfi-
bios gigantes, y entre los asentamientos meridionales corren 
rumores acerca de mantícoras e incluso de un dragón negro. 
Por supuesto, también se habla mucho de tesoros enterrados 
en las zonas salvajes y de vez en cuando un grupo de aventure-
ros sale de Cala Zafa en dirección al interior de la isla en busca 
del botín olvidado de tal o cual pirata muerto. De hecho, algu-
nos charlatanes de corazón cruel se ganan muy bien la vida en 
las tabernas de la isla vendiendo mapas falsos a los forasteros 
crédulos, y en la mayor parte de los casos dichos vagabundos 
insensatos encuentran una tumba en lugar de riquezas.

Cala Zafa: antaño un poblado de pescadores en el que sólo 
había un muelle con espacio para cuatro navíos y dos peque-
ños tinglados para almacenar temporalmente las mercancías 
saqueadas, Cala Zafa se ha convertido en una capital pirata de 
verdad desde que Rifas se hizo con el control de la Isla del Saco. 
En los veinticinco años transcurridos desde que el Cadenas de 
Libertad atracara en su orilla, la población del asentamiento ha 
crecido de forma exponencial. Casi el 80% de los habitantes de 
la población son medianos, pero también hay muchos huma-
nos y semielfos que han construido aquí su hogar.

Para poder atracar en Cala Zafa, un Capitán Libre debe pa-
gar por una sola vez un fuerte tributo a los medianos de la 
ciudad y mostrarse de acuerdo con un conjunto de directivas 
conocidas como el Mandato del Saco, un código estricto pero 
justo redactado por el propio Rifas. Si bien la capital de la Isla 
del Saco no tiene ninguna fuerza policial en el sentido tradi-
cional, es bien sabido que la inmensa mayoría de los medianos 
de la ciudad han jurado lealtad hasta la muerte a su líder, y 
los habitantes de Cala Zafa se encargan ellos mismos de ad-
ministrar los castigos estipulados en el Mandato del Saco si 
algún visitante infringe las directivas. Si bien esta tosca forma 
de justicia a veces resulta en una turba, sólo los delitos más 
odiosos tienen como consecuencia un castigo más severo que 
el exilio.

El propio Jolis Rifas vive en una amplia mansión en lo alto 
de la colina que domina Cala Zafa. En los últimos seis años no 
ha capitaneado barco alguno, delegando en vez de eso dicha 

La Isla del saco
El faro de los medianos contra la esclavitud
Alineamiento: CN
Capital: Cala Zafa (1.400 hab.)
Asentamientos notables: Mantequilla de Ron (795 hab.), Playero 

(1.140 hab.)
Gobernante: Jolis Rifas (CN mediano guerrero 7/pícaro 2)
Razas principales: medianos
Idiomas: común, mediano
Religión: Besmara, Cayden Cailean y Norgorber
Botín: lingotes, madera, miel y vino
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responsabilidad en subordinados de confianza. Su estilo de 
vida sedentario ha permitido al gobernante ceder a su exce-
sivo apetito, y como resultado se ha vuelto bastante laxo en 
tiempos recientes. Su decadencia se ha cobrado tributo: ru-
mores malintencionados en las tabernas de los Grilletes afir-
man que la actitud de Rifas hacia la esclavitud ha cambiado 
de forma considerable. Su flota sigue acosando las rutas co-
merciales de los esclavistas chelios al norte, pero se dice que 
los individuos liberados que declinan la oferta de unirse a su 
empresa en los Grilletes vuelven a ser vendidos como esclavos, 
con el propio Rifas embolsándose un bonito estipendio con 
el intercambio. El mediano, que normalmente es muy afable, 
sufre ataques de rabia cuando estos rumores le llegan y por lo 
tanto nadie se ha atrevido aún a preguntarle de forma directa 
por sus acciones furtivas.

Los lagos de los Cráteres Embrujados: las cinco masas de 
agua conocidas como los lagos de los Cráteres Embrujados se 
encuentran al noroeste de Cala Zafa. Se cree que se formaron 
a partir de objetos caídos del cielo hace centenares de años, 
y que el área es el dominio de fantasmas de otros mundos. 
Amberose Ysilde (N mediana experta 2/maga 4), una respetada 
sabia y astrónoma que vive casi retirada en su casita de Man-
tequilla de Ron, está convencida de que los meteoritos de otro 
mundo que formaron los lagos procedían del planeta distante 
convertido en cinturón de asteroides conocido como la Diás-
pora (ver Pathfinder Campaign Setting: Distant Worlds). Según 
Ysilde, los restos fantasmales de dicho antiguo apocalipsis 
celestial llegaron hasta Golarion junto con los restos del pla-
neta, y ahora acechan los lagos de los cráteres que su impacto 
creara. Ysilde lleva años haciendo saber que ayudará y finan-
ciará toda investigación de los lagos, pero de momento nadie 
ha aceptado su oferta.

Mantequilla de Ron: el asentamiento más meridional de la 
Isla del Saco, la extensa comunidad agrícola de las colinas co-
nocida como Mantequilla de Ron es famosa por su gran can-
tidad de colmenas, y su miel se puede degustar en todos los 
Grilletes y en Sargava. Tres tabernas (La Hamaca de Bedda, El 
Lirio Dorado y La Casa Redonda de Shopin) salpican el camino 
que serpentea a través de Mantequilla de Ron, y cada una de 
ellas sirve mezclas particulares de cerveza helada con azúcar 
moreno y mantequilla en la estación de las lluvias y vino con 
miel en los meses más secos. Mientras que muchos ven a Man-
tequilla de Ron como el summum de la paz y de la libertad en 
la Isla del Saco (si no en todos los Grilletes), una reciente serie 
de muertes macabras entre las ovejas y el ganado de los gran-
jeros ha demostrado que el asentamiento no es inmune a la 
adversidad, y algunos de los habitantes más francos de la 
comunidad han empezado a pedir apoyo para una caza 
de hombres lobo.

Playero: la población de Playero se compone principalmen-
te de medianos, pero también se la conoce por su barrio de 
los Acechadores, donde vive una sorprendente cantidad de 
semiorcos liberados. A pesar de su nombre (NdT: un playero es 
alguien que sobrevive recogiendo lo que las olas arrastran a la playa), 
Playero es la población más tumultuosa de la Isla del Saco, por 
lo que más de un personaje turbio acaba por llegar allí. Hay 

un templo a Norgorber en el extremo norte de la ciudad, cuyas 
actividades son cada vez más osadas, y abundan los rumores 
acerca de túneles secretos bajo el templo que conducirían a 
una vasta red de catacumbas que se extendería por debajo de 
Playero. Aunque las leyes decretadas por Jolis Rifas se extien-
den a la población de Playero y garantizan la libertad de reli-
gión, la mayoría de quienes veneran a Norgorber ocultan su 
identidad. Los dos sacerdotes que mantienen el santuario al 
maligno dios, Antal Distancia (NM mediano clérigo de Nor-
gorber 5) y Gnarea la Negra (NM clériga mediana de Norgorber 
3/pícara 2) no mantienen muy en secreto su fe y, además de 
sus deberes atendiendo la capilla, también ostentan el mando 
conjunto del queche Proa Oscura. Los capitanes-sacerdotes de 
Norgorber son brutalmente eficaces persiguiendo y destru-
yendo navíos esclavistas, y se dice que tras una incursión par-
ticularmente provechosa, se pueden oír los gritos de los escla-
vistas capturados mientras son sacrificados a su dios, a quien 
denominan tan sólo reverentemente como Dedos Negros.
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Los Arcos del Diablo

Una jungla de ruinas diabólicas
Alineamiento: N
Capital: Muelle Infierno (9.230 hab.)
Asentamientos notables: Mezdrubal (1.010 hab.), Pex (835 hab.), 

Tyvas-Devas (690 hab.)
Gobernante: Arronax Endymion (LM humano aristócrata 6/

guerrero 6)
Raza principal: humanos 
Idiomas: común, políglota, skald y varisiano
Religión: Besmara, Calistria, Norgorber y Farasma
Botín: esclavos, gemas, joyas y ropa de calidad

Al oeste del peligroso estrecho de Valkus, los Arcos del 
Diablo fue una de las primeras islas principales de los 
Grilletes descubierta por exploradores chelios hace 

unos seiscientos años. La isla está cubierta de ruinas de Ghol-
gan: enormes edificios resquebrajados y torres erosionadas, que 
sirven de recordatorio tanto de lo perecedera que es la huma-
nidad como de su capacidad para el mal. Las plataformas, an-
fiteatros y figuras de caliza están cubiertos de arriba abajo con 
bajorrelieves y pinturas que muestran actos de repulsiva depra-
vación, lo que sugiere una civilización horriblemente sangrien-
ta y degenerada. Esas antiguas ciudades de Ghol-gan salpican 
toda la isla y muchas se alzan en sorprendente contraste unas 
con otras, mostrando facetas completamente únicas de la civi-
lización a la que pertenecían de forma colectiva. Y sin embargo 
cada ciudad tiene una estructura singular constante: un gran 
arco de piedra gris desprovisto de toda talla o decoración, y que 
se alza en el centro de cada conjunto de ruinas. Los exploradores 
chelios que originalmente se tropezaron con estos monumen-
tos encontraron que su desvergonzada ausencia de tallas era aún 
más extraña y obscena que cualquier otra reliquia de la isla, y 
por ello denominaron a cada uno de estos monumentos Arcos 
del Diablo, lo que a su vez dio nombre a la isla. Estos arcos son 
completamente endémicos de la isla y tanto los eruditos como 
los arqueólogos continúan discutiendo acerca de su significado; 
sin embargo, muchos están de acuerdo en que el apodo de los 
monolitos es más exacto de lo que quizá pudieran adivinar sus 
exploradores originales, y que los arcos podrían haber sido en 
su tiempo portales diabólicos para convocar a los habitantes del 
Infierno o algún otro semiplano similarmente maligno.

La Ciudad de las Piedras Sangrantes: la primera ciudad de 
Ghol-gan descubierta por los exploradores chelios, destruida hace 
mucho tiempo, la Ciudad de las Piedras Sangrantes es el conjunto 
mayor de ruinas de toda la isla, anidado en una cala junto a las 
enormes y onduladas selvas tropicales de los Arcos del Diablo. A 
lo largo de los años se han enviado numerosas expediciones de 
importancia a la Ciudad de las Piedras Sangrantes, pero cada una 
de ellas ha acabado, o bien en un desastre, o bien en la desaparición 
completa del grupo, lo que ha llevado a muchos a creer que el lugar 
está embrujado. Los escasos supervivientes de dichas expedicio-
nes afirman que algún mal primigenio acecha en el lugar, muchos 

vuelven con personalidades completamente diferentes y algunos 
de ellos completamente locos. La Sociedad Pathfinder ha expre-
sado su interés en explorar la ciudad, pero de momento sólo ha 
sido capaz de reunir un puñado de aventureros lo suficientemente 
valerosos (o insensatos) como para emprender semejante tarea.

El lago Methoth: la masa acuática conocida como el lago Me-
thoth está plagada de misteriosos horrores con tentáculos, y ro-
deada de tramos de colinas horadadas por complejos de caver-
nas. Un aquelarre de fuegos de bruja que se hacen llamar el Trío 
Esmeralda tiene su guarida junto al lago, capturando a los aven-
tureros incautos que se aventuran demasiado cerca del mismo y 
sacrificándolos a los asquerosos seres que habitan bajo las aguas, 
a quienes los fuegos de bruja ven como profetas de sus crueles y 
ultramundanos dioses.

Mezdrubal: el asentamiento suroccidental de Mezdrubal está 
gobernado por un bucanero avaricioso y mezquino llamado Bar-
balarga (CN humano guerrero 6), que lamenta tener que pagar tri-
buto a Muelle Infierno a principios de cada mes, pero que carece 
de poder para oponerse a las exigencias de Endymion. En vez de 
eso, ventea sus frustraciones en un cadalso permanente situado en 
el litoral, constantemente ocupado por las víctimas más recien-
tes de los juicios crueles y a menudo arbitrarios del señor de los 
piratas. El propio Mezdrubal es tan oscuro como el humor de su 
gobernante, y los forasteros harán bien en guardarse para sí todo 
comentario irreverente. Por otra parte, Barbalarga es conocido por 
gustarle las ropas de calidad y las joyas, y muchos barcos pirata se 
dirigen a su población cuando consiguen hacerse con semejante 
mercancía como parte de su botín, sabiendo que quienes preten-
dan apaciguar a Barbalarga pagarán un buen precio por ellas.

Muelle Infierno: la ciudad portuaria conocida actualmente 
como Muelle Infierno era un lugar lógico para que los colo-
nos piratas originales establecieran una base en los Grilletes, 
puesto que el puerto natural es profundo y fácil de defender. Se 
utilizó caliza procedente de antiguas canteras y de ruinas res-
quebrajadas de Ghol-gan para construir altas torres de vigilia 
en las restingas que flanquean la estrecha bocana del puerto, 
desde donde arqueros habilidosos hacen difícil que los buques 
no amigos puedan llegar hasta la ciudad. La población se ganó 
su nombre gracias a los numerosos diablillos que han poblado 
la región desde su descubrimiento y a día de hoy estas criaturas 
diabólicas pueden verse sobre los aleros y los alféizares de la 
arquitectura chelia del asentamiento.

Arronax Endymion, antiguo almirante de la Armada chelia 
es el actual señor de los piratas de la ciudad y los amotinados 
brutales que componían la tripulación de su flota original se 
dedican a respaldar por la fuerza su autoridad, que ejerce con 
puño de hierro. Endymion fue víctima de la mortífera política 
interna de su patria (que adora a los diablos), insultando a quien 
parecía ser simplemente un aristócrata menor de la casa Thru-
ne en cierta velada en Corentyn. El famoso marino chelio se 
vio obligado a huir al otro lado del Arco de Aroden en su buque 
insignia Tiránica, acompañado de seis navíos adicionales tripu-
lados por amotinados de la armada chelia que le habían jurado 
lealtad personal hacía años. Perseguido por una flota imperial 
que doblaba en tamaño la suya, Endymion fijó el rumbo direc-
tamente hacia el rugiente Ojo de Abendego. El relato de la su-
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pervivencia tanto suya como de su flotilla se ha convertido en 
leyenda. No más de dos semanas más tarde, puso sitio a Muelle 
Infierno, hundiendo una docena de barcos pirata y superando 
con facilidad las defensas terrestres de la población. Acostum-
brada a una sociedad poco organizada de bandas piratas rivales, 
Muelle Infierno tenía ahora a un señor de los piratas nuevo y 
muy diferente, que trajo la cultura y el orden al previamente 
anárquico puerto.

En los años transcurridos, el enclave casi ha doblado su tama-
ño y adoptado una atmósfera no muy diferente a la de cualquier 
ciudad portuaria chelia, con las mismas piedras de toque cultu-
rales por las que se conoce a la nación infernal. De hecho, Muelle 
Infierno tiene incluso su propio teatro de la ópera, el Salón de los 
Tres Cuernos, cuyas interpretaciones de obras clásicas en lengua 
azlante original consiguen colgar siempre el cartel de ‘no hay bi-
lletes’. El propio Endymion (un aficionado a la alta ópera chelia) 
suele acudir con frecuencia, igual que todos aquellos que buscan 
su favor. La influencia del antiguo almirante sobre el puerto se 
puede notar en diversas facetas, puesto que la estructura políti-
ca es mucho más ordenada, disponiendo de una policía pagada, 
códigos de construcción, gobierno municipal, instalaciones sani-
tarias y recaudación de impuestos. Pero Muelle Infierno también 
ha cambiado a Endymion. Antiguamente un seguidor devoto del 
diabolismo, este noble chelio en desgracia se ha vuelto cada vez 
más paranoide acerca de los visitantes que proceden de su patria.

Los nativos de Cheliax que no forman parte de sus tripula-
ciones originales (todos los cuales lucen el tatuaje rojo y negro 
de una calavera astada en el costillar izquierdo) no son bienve-
nidos en el puerto, puesto que Endymion cree ver espías por 
todas partes. El Horno Miserable, la enorme prisión de Muelle 
Infierno, está llena a rebosar de individuos de los que se sospe-
cha que tienen lazos con la casa Thrune y sus maquinaciones. 
Incluso los diablillos que atiborran los tejados de pizarra de los 
edificios del puerto han atraído las sospechas de Endymion, y 
hay un cartel de recompensa por cada diablillo muerto colgado 
de todas y cada una de las tabernas y casas de lenocinio.

Peshaka Naeu: un pequeño asentamiento de gigantes de la 
jungla llamado Peshaka Naeu se alza en la parte más profunda 
de la selva tropical, donde estos cultivarán pacíficamente sus co-
sechas y su ganado mientras los humanoides de la isla les dejen a 
ellos y a sus tierras en paz. Los eruditos creen que los gigantes de 
la jungla tienen una historia oral que se remonta a los días de la 
antigua Ghol-gan, pero de momento todas las misiones diplomá-
ticas enviadas a recuperar alguna de las leyendas de los gigantes 
han fracasado.

Pex: la población pirata de Pex en el extremo meridional del 
estrecho de Balthus es escandalosa, destartalada y bronca. 
Malasuerte Massey (CN humano guerrero 5) es su señor, 
conocido por sus incesantes lamentaciones y sus impul-
sivos pronunciamientos contra quienes le han irritado; 
estos desafortunados son colocados en una picota en el 
centro de la población «para esperar su justamente mere-
cida muerte», sólo para ser liberados dos o tres horas más 
tarde después de que el caprichoso Malasuerte cambie de 
opinión. El asentamiento en sí dispone de una agradable 
posada de tres plantas llamada La Que Está Cayendo, dirigi-

da por Hegmar de Frembrudd (CN humana pícara 2), viuda de 
un conocido pirata del lejano norte. La sala común de la posada 
es un lugar de reunión tumultuoso para los bucaneros de origen 
ulfen, así como para los comerciantes varisianos dueños de tin-
glados en la fachada marítima.

Tyvas-Devas: la población y fortaleza interior de Tyvas-De-
vas, construida en piedra mediante mano de obra esclava en la 
orilla del río Holshod es un resultado de la paranoia de Arronax 
Endymion. Endymion prohíbe a los forasteros que entren en la 
población sin su permiso expreso. El castillo del centro de la 
población se considera inexpugnable, y está diseñado como el 
último reducto del almirante si sus enemigos chelios acuden a 
buscarle por la fuerza. De momento, la población la supervisa 
su ferozmente leal lugarteniente en jefe Iome Paemadar (LM 
humana convocadora 7), de la que muchos dicen que siente por 
Endymion un amor no correspondido. La convocadora, siem-
pre de negro, y su terrible eidolón suelen ser vistos paseando de 
noche por las ordenadas calles de Tyvas-Devas, asegurándose 
de que todo está a punto para su amado almirante si alguna vez 
llega. Fértiles tierras de labor atendidas por mano de obra es-
clava rodean la población, proporcionando comida para la isla; 
encerrado en sótanos protegidos por trampas bajo fortaleza se 
encuentra el grueso de la considerable fortuna del almirante.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

La isla Motaku

Un pujante puerto pirata
Alineamiento: CN
Capital: Quent (12,560 hab.)
Asentamientos notables: Bahía Ropera (1,340), Nenúfar (780) y 

Puente Ciénaga (995)
Gobernante: Tessa Viento Favorable (GN semielfa bardo 10/

duelista 3)
Razas principales: humanos, medianos, semielfos y semiorcos
Idiomas: común y políglota
Religión: Besmara, Calistria, Cayden Cailean y Gozreh
Botín: bestias, minerales y tintes

La isla Motaku es a la vez la isla mayor de los Grilletes y la 
más geográficamente diversa. La mayor parte de la mis-
ma son tierras salvajes indómitas, a pesar de los cuatro 

pujantes asentamientos que se alinean en sus costas septentrio-
nal y occidental. Pasadas estas playas arenosas, la rica y mortal 
jungla Motak domina el lado septentrional de la isla, mientras 
que ríos pantanosos cubren las costas meridional y oriental, los 
cuadrantes conocidos colectivamente como los pantanos de Kar-
sule. Finalmente los Picos de Paego, la chata cadena montañosa 
que divide en dos la isla, y las colinas Takalak completan tan va-
riado escenario. Todos estos biomas tienen sus propios peligros e 
incentivos, puesto que en cada taberna de los Grilletes se cuentan 
innumerables relatos de tesoros enterrados en la isla Motaku.

Bahía Ropera: el señor de los piratas Maxevale Janis (CN hu-
mano bardo 4/clérigo de Besmara 4) ha gobernado este asenta-
miento desde la muerte de su predecesor hace seis años. Capitán 
del galeón La Doncella de Motaku, la de Maxevale es una voz con 
la que se puede contar para que respalde a lady Tessa cuando el 
concejo pirata se reúne en Puerto Peligro. De hecho, eso le ha 
granjeado el apodo de «el cachorro», algo que nadie se atreve a 
decirle a la cara. Como puerto de la isla Motaku, Bahía Ropera 
es un segundón comparado con Quent, pero sirve a las necesi-
dades de los piratas que prefieren atraer sobre sí mismos menos 
atención mientras navegan cerca de la isla. Es famoso por una de 
sus herrerías, El Gigante Recubierto de Acero, propiedad del fa-
bricante de algunas de las mejores espadas de este lado del Arco 
de Aroden, Halgo Tewey (N humano experto 4/guerrero 3). Sus 
cinco hijos y él dejaron hace mucho de herrar caballos y de des-
abollar armaduras para fabricar espadas por encargo, y desde 
entonces no les ha faltado el trabajo. Se dice que la lista de espera 
para una espada de gran calidad ronda ahora los ocho meses. 
La propia lady Tessa intentó atraer al famoso artesano a Quent, 
pero Tewey juró nunca abandonar Bahía Ropera puesto que su 
amada esposa Marlu está enterrada en el cementerio local.

Las colinas Takalak: las accidentadas colinas Takalak llevan 
mucho tiempo siendo el terreno de caza de marsupiales tilacinos, 
leones y tigres depredadores, mantícoras y unas cuantas parejas 
de behirs apareados. Sin embargo, corre el rumor de que una tem-
pestuosa y joven dragona de cobre llamada Rokiere se ha asentado 
en las colinas centrales justo por debajo de las montañas, lo que 
irrita a los habitantes más establecidos. También se dice que Ro-

kiere tiene un conocimiento considerable acerca de los tesoros en-
terrados en la región, retazos del cual suele divulgar a cualquier 
persona capaz de hacer reír a la normalmente seria dragona.

Nenúfar: el más pequeño de los asentamientos de Motaku, 
Nenúfar fue fundado hace treinta años por dos capitanes de 
navío: Delemona Burie (CB humana bardo 6) del balandro La 
Muchacha Encantadora y Shaggard Halleck del bergantín Molus-
co. Devotos de Cayden Cailean, la pareja creía que hacía falta un 
lugar seguro para los adoradores piratas del dios, y juntando 
sus recursos pusieron los cimientos de Nenúfar y de un ma-
jestuoso templo de piedra al Héroe Borracho. Diez años más 
tarde Halleck murió en el templo, en un duelo alimentado por 
el alcohol con un pescador local, estando ambos duelistas tan 
borrachos que apenas eran capaces de empuñar sus espadas 
(aparentemente la disputa versaba sobre si Cayden prefería la 
cerveza al hidromiel). Desde entonces, el hijo de Halleck, el 
Pequeño Shaggard (CB humano pícaro 5) y Burie han actuado 
como señores de los piratas conjuntos de la población, dividién-
dose equitativamente los beneficios.

Los pantanos de Karsule: los espesos pantanos de Motaku 
albergan incontables peligros. Grandes números de gremlins 
fuath y sus cohortes pueblan las ciénagas nororientales alrede-
dor del Pozo de Raugsmauda, y numerosas tribus de vodyanoi 
residen a lo largo de los muchos ríos de curso lento que serpen-
tean hacia el sur. El lago Brillante, infestado de lukwatas, se en-
cuentra en el centro del enorme pantano, cuyo nombre deriva 
de las nunca demostradas leyendas sobre capitanes piratas que 
sumergieron cofres enteros de oro en sus turbias aguas. 

Los Picos de Paego: estas montañas de granito tienen no 
menos de tres volcanes activos. Hogar de numerosos clanes de 
gigantes de las cavernas, de las colinas y de piedra así como di-
versos tipos de troles, los complejos de cavernas de las monta-
ñas se internan a gran profundidad bajo la superficie de la isla, 
y las ricas vetas de oro, platino y hierro de la región hacen que la 
minería sea una ocupación popular y viable para quienes son lo 
suficientemente valerosos como para explorarlos.

El Pozo de Raugsmauda: antigua guarida subterránea de la 
infame liche del mismo nombre, la mística del Pozo de Raugs-
mauda condujo a unos aventureros a sondear sus profundida-
des hace casi doscientos años, desalojando inadvertidamente 
a la hechicera muerta viviente y empujándola hacia su propia 
isla, que está más al oeste. 

Aunque los niveles superiores del enorme dungeon han sido 
saqueados de sus tesoros a lo largo de los años, gran cantidad 
de las profundidades más cavernosas del Pozo siguen estando 
relativamente inexploradas, pudiendo contener todo tipo de te-
soros incalculables, por no hablar de horrores que antaño per-
tenecieran a la vil liche.

Puente Ciénaga: los humedales pantanosos que rodean el pe-
queño puerto de Puente Ciénaga podrían parecer al principio in-
adecuados para cualquier tipo de asentamiento, y en gran parte es 
así. Falgood Boles, capitán del bergantín Viento Amargo, construyó 
Puente Ciénaga tras tener una visión de Besmara, que según él le 
había encargado utilizar su riqueza para construir una población 
en estos aparentemente inhóspitos pantanos. Más tarde se reve-
ló que la ‘visión’ de Besmara no había sido más que una broma 
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pesada que le gastaron a su capitán los arteros miembros de su 
tripulación, pero el devoto pirata no desfalleció en su empeño de 
cumplir con los deseos de su diosa. Para ello, invirtió en el asen-
tamiento hasta su última pieza de cobre, a pesar de la ubicación 
pantanosa y del hecho que ningún navío mayor que una galera 
de fondo plano podía utilizar el puerto. Pagó a carpinteros y a 
canteros para que construyeran un muelle, un almacén y una po-
sada de planta y piso, a la que denominó El Favor de Besmara. Boles 
vivió allí solo con su mujer durante dos años mientras el pantano 
gradualmente cegaba el puerto. Muchos consideraban que su for-
tuna había sido completamente malgastada hasta que descubrió 
una raza única de caracol en los pantanos circundantes, que pro-
ducía un raro tinte púrpura. El descubrimiento le hizo ganar una 
fortuna y puso a Puente Ciénaga en el mapa. Desde entonces la 
población ha crecido y continúa recogiendo su lucrativa cosecha, 
transportándola mediante un camino arenoso hasta Nenúfar, 
donde el tinte es embarcado en dirección a todas partes. El Fa-
vor de Besmara sigue siendo muy concurrida y la atiende la alegre 
nieta de Boles Tendry Boles (CB humana alquimista 2/experta 3), 
quien es también la actual alcaldesa del asentamiento.

La selva tropical de Chenogg: en Motaku hasta la fecha no se 
ha descubierto ni una sola ruina importante de Ghol-gan, lo que 
siempre ha intrigado a los eruditos. ¿Cómo puede ser que un im-
perio tan extenso jamás poblara de forma significativa la mayor 
isla del archipiélago? La respuesta puede hallarse en los monu-
mentos completamente ajenos y recubiertos de enredaderas que 
se encuentran en la fecunda selva tropical de Chenogg, la jungla 
que domina el cuadrante septentrional de la isla. Algunos es-
peculan con que dichos monumentos son algún tipo de portal 
a bóvedas subterráneas, donde riquezas inconmensurables es-
peran a quienes descubran sus secretos. Por lo menos siete de 
estos monumentos (obeliscos resquebrajados de piedra negra) se 
alinean en las orillas del río Pata de Cuervo. Numerosos aven-
tureros se han aventurado en las peligrosas junglas para probar 
suerte e intentar descubrir las míticas bóvedas, pero hasta ahora 
no se ha encontrado nada que apoye las especulaciones. 

Quent: el segundo puerto más concurrido del archipiélago 
después de Puerto Peligro, la bulliciosa Quent se encuentra en 
la pintoresca bahía del mismo nombre. Al abrigo de tormentas 
y del oleaje gracias a grandes islas que le sirven de barrera, la 
mayoría de los marinos que viven o pasan por allí dicen que es 
el mejor puerto de aguas profundas de los Grilletes. La caris-
mática Tessa Viento Favorable es la señora del puerto y una 
voz principal del concejo pirata; sólo el propio Rey del Hura-
cán puede alardear de que más capitanes piratas responden 
a su llamada. Lady Tessa frecuenta muchas de las tabernas 
de los muelles de Quent cuando está en puerto, como por 
ejemplo La Sirena Lujuriosa, Jessup el Gordo, El Bálano, Tres 
Marinos Sonriendo, El Contramaestre Borracho y la Taberna y 
Hostal de Lilibeth. Allí se codea con otros camaradas piratas 
mientras su famoso balandro de guerra Echado a Suertes está 
siendo reabastecido o algún otro asunto la mantiene en tierra 
firme. Tiene una increíble mano izquierda con los marinos, em-
belesando a algunos a la vez que simultáneamente coacciona a 
otros. Todos se sienten halagados por su atención, y vale la pena 
contemplar el espectáculo de la capitana pirata enfrentándose a 

una sala llena de perros marinos y convirtiéndoles en perritos 
falderos.

El inmenso número de casas de huéspedes y de posadas de 
Quent permite acomodar a los marinos cuyos navíos atracan 
allí. Lilibeth y los Tres Marinos son las mayores, seguidas por 
Mamá Leroux y El Dique Seco de Haekle, mientras que lujosas 
mansiones en las colinas que circundan la bahía (una zona co-
nocida como la Cresta del Despilfarrador) alojan a bucaneros 
acomodados que prefieren gozar del lujo en privado. Saliendo 
de los muelles y pasando por delante de los tinglados se en-
cuentra la Carretera del Cielo Azul, la arteria principal de la 
población, a ambos lados de la cual hay todo tipo de estableci-
mientos mercantiles. A diferencia de muchos puertos de fora-
jidos, Quent se ha desarrollado hasta llegar a ser una ciudad de 
verdad, con una población de industriosos marineros de agua 
dulce, que se ganan muy bien la vida atendiendo a las necesida-
des de los pródigos filibusteros. Las prostitutas sagradas de la 
Casa de los Besos Robados de Calistria en el centro de la pobla-
ción están consideradas como la mejor fuente de información 
de la isla, y pueden informar a los viajeros descarriados de mu-
chos rumores y secretos... por un precio.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Isla Tiburón

Unos suburbios plagados de sahuagin
Alineamiento: CM
Capital: Ollo (7.340 hab.)
Asentamientos notables: Cayo Sangrenegra (915 hab.), 

Cerradura Vil (470 hab.), Diente de Rastrillo (1.275 hab.)
Gobernante: Avimar Sorrinash (CE humano hombre lobo 

explorador 11)
Razas principales: humanos, semielfos y semiorcos
Idiomas: común, políglota, skald y varisiano
Religión: Besmara, Gozreh y Norgorber
Botín: artefactos, esclavos, oro y venenos

Muchos de los marineros que llegan a los Grilletes 
sueñan con acumular enormes riquezas y vivir ro-
deados de lujo, quizás incluso llegando retirarse a 

su propia isla tropical. La realidad es a menudo mucho más 
dura que la fantasía, y quizás en ninguna parte más que en la 
isla Tiburón. La segunda masa terrestre en tamaño del archi-
piélago, la isla Tiburón fue una de las favoritas de los bucaneros 
originales cuando empezaron a utilizar la región como base. 
Sus muchos escondrijos utilizables como puerto de aguas pro-
fundas, sus abundantes fuentes de agua potable y su caza va-
riada a corta distancia de las playas la convertían en un lugar 
atractivo, que sin embargo disponía de suficientes arrecifes 
traicioneros, barras de arena y calas ocultas como para confun-
dir al más feroz de los cazadores de piratas.

Sin embargo, cuando llegaron los sahuagin pronto se vio que 
la prosperidad de la isla Tiburón iba a durar poco. Los mons-
truosos humanoides con aspecto de tiburón se asentaron en 
primer lugar en las cuevas subacuáticas que rodean la ensenada 
de aproximación a Muelle Moak, pero en los últimos doscien-
tos años se han expandido enormemente, especialmente en la 
región correctamente denominada la Costa de los Sahuagin. 
Las poblaciones de Ollo y Diente de Rastrillo han sobrevivido, 
y recientemente han surgido dos asentamientos menores, Cayo 
Sangrenegra y Cerradura Vil, pero todos ellos siguen sufrien-
do de forma regular incursiones por parte de los humanoides 
con dientes de tiburón. La isla Tiburón ha degenerado hasta no 
tener competencia como el suburbio de los Grilletes, donde los 
más desesperados y depravados de sus habitantes a duras penas 
subsisten sórdidamente.

Cayo Sangrenegra: esta pequeña población portuaria fue 
construida en una ensenada oculta hace nueve años por el capi-
tán libre Simeón el Vanidoso (NM humano pícaro 6), quien si-
gue siendo el señor del lugar y el de mayor rango entre los otros 
diez capitanes piratas que tienen su hogar en ella. El balandro de 
Simeón (La Novia Sonrojada) es conocido por su extraordinaria 
velocidad y, según los rumores, en cuanto acumule suficiente 
potencia naval como para disputar la dominancia de la isla a So-
rrinash y asegurarse una base de poder estable, pretende inscri-
birse en la Regata de los Capitanes Libres. Cayo Sangrenegra es 
una pequeña población improvisada, con amarres para tan sólo 

seis navíos a la vez. Muchos se ríen de los meticulosos peinados 
y de los llamativos atuendos de Simeón, así como de su gusto 
por las colonias caras, pero nadie se atrevería a llamarle ‘vani-
doso’ en la cara, ni nadie duda de su determinación de desafiar 
algún día la autoridad del señor de Ollo. Otra habitante notable 
de Cayo Sangrenegra es la tabernera kélida de la sórdida taberna 
Caída en Desgracia, Arkel Kruggut (N humana de mediana edad 
bárbara 3/guerrera 2). El talante completamente desprovisto de 
humor de Arkel y la espectacular cicatriz que le recorre la frente 
de un lado a otro han llevado a muchos a creer que su historia es 
oscura. Aunque nunca habla de su patria, los clientes del Caída 
en Desgracia especulan con que el pasado de la tabernera está de 
alguna forma ligado a los combatientes kélidos que la visitan 
cada pocos meses, quienes suelen llevar mantos marcados con el 
símbolo en rojo de una mano con tres dedos.

Cerradura Vil: este asentamiento turbio y sin ley cambia de 
gobernante más a menudo que la mayoría de sus habitantes 
piratas se cambian de ropa interior. La actual potencia domi-
nante de la población es Nisia Gbele (CN humana bárbara 5), la 
capitana mwangi de la fragata Garrote Sangriento. Los visitantes 
de este traicionero asentamiento pueden esperar encontrarse 
de forma regular con peleas sangrientas, cortabolsas al acecho 
y asesinatos sin motivo. La adquisición y venta de venenos crue-
les y exóticos es un negocio pujante en Cerradura Vil, así como 
el comercio de sustancias alquímicas ilegales o estrictamente 
controladas en las naciones más civilizadas del Mar Interior.

Diente de rastrillo: el segundo puerto en tamaño de la isla 
Tiburón, Diente de Rastrillo es dirigido conjuntamente por 
dos señores de los piratas: Mauril Rompeolas (CM humana 
pícara 6), capitana de la fragata El Lamento de la Banshee y el 
‘barón’ Venigo Palpathe (CN humano hechicero 6), capitán del 
balandro Ninfa de Agua. Palpathe afirma que desciende de una 
familia aristocrática de Páramo del Tordo en Ustalav, de donde 
unos enemigos carentes de escrúpulos le obligaron a huir. Sin 
embargo, también afirma que estuvo a punto de tocar la Piedra 
Estelar, que guarda un rubí del tamaño de una cabeza humana 
en su cámara del tesoro, y que estrechó la mano del Tirano Su-
surrante en su tumba-prisión bajo la Espira del Patíbulo; cuan-
do Palpathe dice que un fuego es caliente, los sabios pasan la 
mano sobre las llamas para asegurarse. Diente de Rastrillo es 
un asentamiento gris, especializado en mercancía de lujo roba-
da, que por lo general llega a la isla Motaku si no se vende antes 
a los pocos comerciantes no esclavistas que llegan a la Isla Ti-
burón. Diente de Rastrillo es el que tiene menos problemas con 
los sahuagin de todos los asentamientos de la isla; Rompeolas 
y Palpathe explican a todo visitante que les quiere escuchar que 
es un beneficio de su inteligente liderazgo. Sin embargo, la cru-
da realidad es que los señores de los piratas mantienen la relati-
va paz de Diente de Rastrillo pagando tributo a las tribus de sa-
huagin cercanas en forma de esclavos y forasteros capturados. 
Los habitantes de Diente de Rastrillo se preocupan bien poco 
de lo que le sucede a estos desafortunados una vez son entrega-
dos a los bestiales vecinos de la población, aunque incluso los 
más ingenuos entienden que es un destino peor que la muerte.

El lago de las Escamas: las zonas no pobladas de la isla Tibu-
rón son conocidas por la enorme variedad de fauna peligrosa 
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que las habita. Los grandes dinosaurios herbívoros pueden lle-
gar a ser un riesgo grave para los humanoides que se internen 
en su territorio. Esto es especialmente cierto por lo que al lago 
de las Escamas se refiere, que alberga manadas de ankylosaurus, 
iguanodontes y stegosaurus cerca de la orilla. El lago también 
alimenta el río Escama Verde, que tiene suficiente calado y an-
chura como para permitir a los balandros más pequeños nave-
gar por él hasta el mar. El islote que hay en el centro del lago se 
dice que está lleno de ruinas de Ghol-gan cubiertas de hiedra, 
supuestamente el lugar de enterramiento de varios sumos sa-
cerdotes largo tiempo olvidados de los terribles dioses ajenos del 
perdido imperio. Diversos grupos de intrépidos han buscado 
esas tumbas ocultas, aunque no sabe de nadie que haya vuelto.

El lago Vene: algunos mantienen que un froghemoth adap-
tado a los trópicos vive en las colinas pantanosas occidentales 
que enmarcan la orilla del lago Vene, que también se dice que 
alberga diversos botines aún no descubiertos; esto incluiría el 
botín de Redburnt Hurdaz, capitana del legendario galeón pi-
rata Ladrón del Paraíso. Poco antes de su misteriosa desapari-
ción, se sabe que Hurdaz acababa de capturar un sustancioso 
convoy de Aspis que transportaba el tributo de un año entero de 
un rico puerto de Garund.

Muelle Moak: el primer asentamiento principal de la isla 
Tiburón, Muelle Moak fue antaño una pujante ciu-
dad portuaria, cuya abundante madera y piedra 
de calidad, así como artefactos y otros tesoros 
saqueados de las ruinas de Ghol-gan en la parte 
occidental de los Grilletes, atrajeron a más de 
8.000 personas hasta sus orillas en el punto 
álgido del asentamiento. La prosperidad de la 
población se detuvo de repente cuando los sa-
huagin que vivían en las inmediaciones se die-
ron cuenta por fin de su existencia y la devasta-
ron por completo hace más de doscientos años. El 
final de Muelle Moak fue rápido, y ahora el puerto 
es poco más que unas ruinas. Aún persisten unos 
cuantos muelles, si bien en pésimo estado, y los buques 
que recorren la Costa de los Sahuagin y necesitan hacer 
una escala de emergencia para reparar, pueden refugiarse 
temporalmente en los edificios semi quemados y prácti-
camente en ruinas que se alinean junto a la orilla. Muchos 
marinos que se han arriesgado a entrar en el puerto desde su 
caída afirman que está embrujado por fantasmas, y se dice que 
numerosos sahuagin mutantes, incluyendo los fabulosos mal-
enti, anidan en las cloacas que hay bajo la ciudad, esperando la 
llegada de visitantes incautos.

Ollo: la población mayor y más antigua de las que sobreviven 
en la isla Tiburón es Ollo, un lugar miserable de chabolas des-
tartaladas, rodeado por tinglados dilapidados y los más sórdi-
dos burdeles, casas de juego y tabernas que puedan encontrar-
se en los Grilletes. Avimar Sorrinash es el señor indiscutible 
de Ollo y capitán del temido bergantín Luna de Sangre, infame 
puesto que su tripulación se compone de hombres lobo. Se ru-
morea también que el propio Avimar es un hombre lobo, y se le 
conoce por agasajar a su maligna tripulación (tras una incur-
sión con éxito en el mar) con horribles orgías de destrucción 

en la isla; cuando la luna está llena, estos sucios licántropos 
recorren las junglas del exterior de la población cazando jaba-
líes salvajes y otras piezas, lo que incluye visitantes incautos de 
Ollo que se aventuran más allá de las altas empalizadas tras el 
anochecer. Un porcentaje de todas y cada una de las monedas 
de cobre que llegan a Ollo acaba en los rebosantes cofres de So-
rrinash, y los Capitanes Libres que utilizan este puerto están 
obligados a arbolar su bandera de la calavera con colmillos.

El río de los Cuchillos: alimentado por diversas vías acuá-
ticas menores, el río de los Cuchillos es el más largo de la isla. 
Depredadores letales cazan en la orilla de este río de curso rápi-
do, incluyendo ranas y sanguijuelas gigantes, jaguares y diver-
sas razas de arañas monstruosas. Además, una extensa familia 
de arpías de piel color cobriza y plumas verdes, conocida como 
la Progenie Afilada, reside en las colinas alrededor de estas vías 
de agua, cazando a los viajeros incautos que se dirigen río arri-
ba. Si bien se cuenta una gran cantidad de relatos de tesoros 
escondidos en la orilla del río, los aventureros deberán esperar 
que la extracción de dichas fortunas del espeso fango mientras 
uno se defiende de un número al parecer interminable de ene-
migos voladores resulte tarea ardua.
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Cayo tempestad

Unos humedales destartalados
Alineamiento: CN
Capital: Puerto Empapado (9.690 hab.)
Asentamientos notables: Aguacero (420 hab.), Pozo de la 

Doncella (875 hab.), Roca Que Se Ahoga (525 hab.)
Gobernante: El Amo de los Vendavales (N humano druida 15)
Razas principales: enanos, humanos (habitualmente de etnia 

ulfen), semiorcos y tengus
Idiomas: común, políglota, skald y tengu
Religión: Besmara, Gozreh y Secta del Ojo
Botín: cerveza y perlass

Azotada la mayor parte del tiempo por implacables tor-
mentas lanzadas por Ojo de Abendego, la isla de Cayo 
Tempestad es un lugar poco probable para cualquier 

asentamiento permanente, por no hablar de una población 
principal de casi 10.000 habitantes. Y sin embargo la húmeda 
y adusta ciudad de Puerto Empapado tiene uno de los puertos 
más frecuentados y caóticos de todos los Grilletes, ya que es el 
primer descanso real para los marineros que evitan el extremo 
occidental del Ojo o la última parada de los viajeros antes de 
poner rumbo norte en dirección a la isla Mediogalti. La pobla-
ción se construyó de forma anárquica a lo largo de los años a 
partir del inagotable suministro de madera de deriva y otros 
restos de naufragios que son arrastrados hasta la costa: restos 
de navíos desafortunados que iban tripulados por marinos ca-
rentes de la habilidad o de la suerte que son requisitos necesa-
rios para sobrevivir en tan traicioneras aguas.

Cayo Tempestad ha demostrado ser (inexplicablemente) un 
imán para los piratas de etnia ulfen, y en las conversaciones se 
puede oír hablar skald tan a menudo como la lengua común. 
Cierto número de comunidades de tengus también tienen su 
hogar en los diversos puertos de la isla. Los visitantes que bus-
quen un gobierno en funcionamiento tendrán problemas para 
encontrar algún funcionario; quienes atracan en Cayo Tempes-
tad pueden ir más o menos a su aire, aunque se sabe que los 
prominentes y ubicuos templos de Gozreh ofrecen cobijo y ayu-
da de vez en cuando. Todo propietario de un negocio de la isla 
está preparado para enfrentarse a los problemas con su propia 
espada o garrote, aunque los vecinos a veces acuden en ayuda 
unos de otros, no por otra cosa que por la posibilidad de que 
tarde o temprano sean ellos los necesitados. El enigmático líder 
de Cayo Tempestad es el Amo de los Vendavales, un poderoso 
druida que pasa diez u once meses al año en alta mar, en su re-
cio jabeque negro llamado Kraken. Vuelve a puerto unos pocos 
días cada mes, pasando la mayor parte de dicho tiempo en unas 
cuevas marinas a media milla (menos de 1 km) al norte de Puer-
to Empapado, accesibles sólo en marea baja. Pocos se atreven a 
preguntar en voz alta qué puede estar haciendo en estos lugares 
acuáticos, aunque muchos se atreven especular en cuchicheos. 
¿Está contando el botín de sus incursiones, llevando a cabo 
extraños rituales sólo conocidos por los druidas oceánicos o 

participando en ritos antinaturales con sucios habitantes de las 
profundidades? Nadie se ha atrevido a ir hasta las cuevas para 
averiguarlo, y ni un solo pirata se lamenta, ni del laxo lideraz-
go del Amo de los Vendavales ni de las tasas que todos ellos le 
pagan como señor. Corren rumores acerca de que quienes han 
atrevido a cuestionar el derecho del druida a la autoridad han 
aparecido pocos días más tarde flotando en la orilla, muertos, 
hinchados y con una segunda sonrisa tallada de oreja a oreja 
por debajo de la barbilla.

Aguacero: fundado para aprovecharse de la abundante pesca 
que antiguamente subía y bajaba por el Gancho Azul durante 
la estación de cría, Aguacero ha visto recientemente un fuerte 
descenso en las capturas. Afortunadamente, los habitantes de 
la comunidad han podido aferrarse a su frugal estilo de vida 
recurriendo a las numerosas colonias de almejas de la zona cir-
cundante. Si bien los jóvenes que sólo han conocido esto están 
contentos con este estilo de vida sencillo y la insípida comida 
que les aporta, los habitantes de más edad de la población sus-
piran por el retorno de los peces.

Pozo de la Doncella: antaño, Pozo de la Doncella tuvo pre-
tensiones de ocupar el lugar de Puerto Empapado como desti-
no principal de Cayo Tempestad. El Capitán Libre Bradesmar 
Wache de Mediogalti (CN humano de mediana edad guerrero 
6/pícaro 2) fue el impulsor de este intento, invirtiendo enor-
mes recursos en el mismo, construyendo estructuras de piedra 
y madera de calidad y atrayendo a los colonos con promesas de 
impuestos bajos. En el cénit del crecimiento de la ciudad, Bra-
desmar alardeó abiertamente de que la capital del Amo de los 
Vendavales pronto sería poco más que madera de deriva. Poco 
después de esta osada proclamación, Pozo de la Doncella su-
frió una sucesión de feroces incursiones por parte de locatha-
ths inexplicablemente agresivos. Más de la mitad de los edifi-
cios quedaron destruidos por el fuego y murieron centenares 
de personas, incluyendo la querida esposa de Bradesmar, Ella 
‘Rayo de Sol’ Wache. Seguro de que el druida de Puerto Em-
papado estaba tras esta calamidad, Bradesmar llevó su caso al 
concejo pirata en Puerto Peligro para un arbitraje. Escucha-
ron impávidamente su ira durante dos días antes de enviarle 
de vuelta con las manos vacías. Ahora, Bradesmar reside en su 
mansión a medio reconstruir en el centro del enormemente 
disminuido asentamiento, poco más que un anciano melancó-
lico que alberga sueños iracundos. De vez en cuando invita a los 
visitantes que llegan a Pozo de la doncella a su casa para cenar, y 
de paso pedirles que tomen parte en su último y grandioso plan 
de venganza. Afirma tener tesoro enterrado en diversos lugares 
por todos los Grilletes, con el que financiar sus planes, e insis-
te que revelará de buen grado la ubicación de dichos botines a 
quien esté de acuerdo en ayudarle. Si lo que dice es cierto o no es 
motivo de debate, y muchos se cuestionan la estabilidad mental 
del vengativo pirata.

Puerto Empapado: la capital de Cayo Tempestad es un lugar 
peligroso. Los recién llegados no pueden esperar más que una 
tolerancia hosca, y si no consiguen ejercer un cuidado extremo, 
es más que probable que se encuentren con actitudes aún más 
bruscas. Tabernas sórdidas, tinglados y chabolas se aferran a la 
rocosa costa de la ciudad portuaria como los bálanos a la qui-
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lla de un navío descuidado. Muchos de los marinos se dirigen, 
nada más desembarcar, a El Enano Ahogado. Esta recia taberna 
de planta y piso tiene fama en los Grilletes por dos cosas: el 
alarmante número de asesinatos en su sala común y la pecami-
nosamente deliciosa (y potente) cerveza negra de algas marinas. 
La receta de la codiciada mezcla es protegida con una obstina-
ción por lo general reservada para los secretos políticos y la ubi-
cación de los tesoros enterrados. Las actuales propietarias son 
Dagrun y Narrica Lelkhammer (N enana guerrera 5 y CN enana 
guerrera 3/pícara 2), hermanas rubias que antiguamente nave-
gaban con el famoso Sewk Barbarroja en Los Nudillos de Gozreh. 
Como quiera que supieron administrar de forma excelente el 
botín obtenido durante sus años de piratas (una cualidad ex-
traordinariamente rara) pudieron comprar El Enano Ahogado 
a su anciano primo Peffen Rompepiedras (N enano experto 3/
pícaro 4) hace unos dos años. El precio, que se dice que ascendía 
a cofres enteros de botín, les permitió también comprar la va-
liosa receta de la cerveza.

Puerto Empapado también dispone de la mayor concentra-
ción de seguidores de la fe más joven de los Grilletes, la Secta 
del Ojo. Esta oscura y extraña religión centra su culto en 
el huracán permanente que apareció tras la muerte 
de Aroden hace más de un siglo. Sus prácticas y sus 
doctrinas se mantienen cuidadosamente protegi-
das de los no iniciados, pero gracias a sus clérigos 
itinerantes se han podido averiguar unas cuantas 
cosas. En primer lugar, sus seguidores creen que el 
Ojo son los dolores de parto de un nuevo dios (a 
veces denominado el Dios Inundado), quien se 
supone que ha de emerger de las tormentas para 
inundar de forma devastadora todas las masas 
terrestres de Golarion. Los sacrificios a este po-
der en gestación se llevan a cabo para intentar 
persuadirle de que salve unos pocos lugares (por 
supuesto, los Grilletes) junto con sus fieles, así 
como para preparar al mundo para la vida 
en los océanos en los que se converti-
rá Golarion. Se espera que todos los 
adoradores lleven a cabo por lo me-
nos una peregrinación a la isla de 
las Consumaciones (al noroeste de Cayo 
Tempestad) como prueba de su devoción. 
Dice el rumor que no tan sólo se vierte 
sangre de animales en los altares del 
dios, y algunos especulan que la secta 
está detrás de las misteriosas desapari-
ciones de mendigos solitarios y borra-
chos locales de la ciudad. Hay por menos 
siete santuarios al Dios Inundado en los 
barrios más turbios de Puerto Empapa-
do, y sus sacerdotes navegan en pe-
queñas embarcaciones por todos los 
Grilletes predicando, con ojos desor-
bitados, un evangelio apocalíptico, di-
rigidos por su misterioso sumo 
sacerdote el padre Chessardar-

de (CN humano hechicero 10), quien afirma haber recibido vi-
siones divinas del propio Dios Inundado tras navegar hasta el 
corazón de la Antigua Azlant al oeste. Hasta el momento los 
sacerdotes de la secta han obtenido pocos conversos más allá 
de Cayo Tempestad, pero los templos tanto de Besmara como 
de Gozreh que hay en la isla vigilan muy de cerca la nueva fe, 
profundamente preocupados acerca de sus intenciones finales, 
mientras que el Amo de los Vendavales se ha mantenido de mo-
mento a distancia de este asunto.

El río Gancho Azul: el interior de Cayo Tempestad es una 
selva tropical espesa y casi impenetrable, dividida en dos por 
un río de curso lento llamado el Gancho Azul. El terreno en 
esta región es mucho más fértil y menos rocoso que cerca de 
la orilla, pero las lluvias casi constantes hacen difícil cultivar 
cosecha alguna, y la jungla alberga una gran variedad de aves 
depredadoras, simios carnívoros, reptiles venenosos y dino-
saurios pequeños, de los que el más común es el compsogna-
thus. Un catoblepas particularmente cruel a quien se denomina 
Gruzugr ha fijado recientemente su residencia en el río, y el no-
civo aliento que usa de forma regular para cazar presas acuáti-

cas ha envenenado gran parte del Gancho Azul causando un 
problema significativo a los asentamientos cercanos cuya 
economía se basa en la pesca fluvial, ahora disminuida.

Roca Que Se Ahoga: llamada así por la altísima pie-
dra alrededor de la cual se construyó el asentamiento, 

la posición de Roca Que Se Ahoga en el cuadrante 
suroccidental de Cayo Tempestad la protege en 
gran medida de lo peor de los fuertes vientos 
que proceden del norte. Desde la fundación del 

asentamiento, el monolito de su centro se ha 
ido hundiendo gradualmente en el cenago-

so suelo. Si bien el pilar es poco más que 
una piedra natural de buen tamaño, los 

habitantes de Roca Ahogada tienen en 
gran estima a su punto de referencia, 
y se toman grandes molestias para 

conservarlo. Cada verano, la po-
blación celebra un festival de dos 

días en el que el acontecimien-
to principal implica que los 

granjeros más fuertes de 
la comunidad se reúnan y 

colaboren para extraer la roca 
del fango mediante poleas 

y cuerdas. Durante el 
resto del año, los ha-
bitantes de Roca Que 

Se Ahoga se 
ocupan de 
sus granjas 

de algas y de sus cultivos 
de almejas, haciendo todo 

lo que pueden para preservar su 
bien ganada población.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Trono de Besmara

La isla de la Reina Pirata, velada por la bruma
Asentamientos notables: Reina Bes (1.115 hab.)
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: cecaelias, dragones marinos y otros humanoides
Recursos: Perlas de Besmara y puerto seguro

Un espeso velo de bruma rodea la base de los altos 
acantilados que rodean la isla conocida como el Tro-
no de Besmara. Los acantilados de roca viva se alzan 

entre 50 y 120 pies (15 y 36 m), salpicados de grietas y cuevas, y 
muchos de ellos están habitados por reptiles alados y aves, to-
dos ellos carnívoros. Quienes se arriesgan a acercarse un poco 
más a la sagrada isla se ven hostigados por estos depredadores 
alados y, cuando llegan a la niebla, encuentran puntas rocosas 
acechando bajo la superficie del agua, a punto para abrir bre-
cha en las quillas de madera de sus embarcaciones. La mayor 
parte de los piratas de los Grilletes guardan una saludable dis-
tancia entre ellos y el Trono, sabiendo que es el dominio de la 
caprichosa y a menudo severa Reina Pirata.

Se espera de los clérigos de Besmara (y, en menor medida, 
de sus seguidores) que por lo menos lleven a cabo una vez en su 
vida una peregrinación al Trono, conocida como el Viaje. Un 
suplicante del Viaje suele llegan a la vista del Trono en un bu-
que de mayor calado, y luego baja a tierra solo en una lancha. 
Por supuesto, los adherentes más ortodoxos a la fe creen que 
tal práctica es hacer trampa; después de todo, cualquiera pue-
de remar una milla o dos (de 2 a 4 km) en un chinchorro. Los 
auténticos devotos de la diosa deberían empezar su viaje en 
un pequeño bote de vela a cientos de millas (km) de distancia, 
demostrando la habilidad necesaria para orientarse y sobrevi-
vir en solitario a un viaje real por el mar. Los acantilados de la 
amplia ensenada que hay justo al oeste de la curvatura septen-
trional del Trono están salpicadas con docenas de miradores 
y minúsculas cuevas, habitado todo ello por adoradores peni-
tentes de Besmara, quienes gritan desafíos, insultos y avisos 
a quienes se acercan navegando. La altura de los acantilados 
disminuye lenta pero claramente cuanto más se resigue la en-
senada hacia el sureste, hasta pasar el segundo estrechamien-
to y emerger gloriosamente a la bellísima Cala de la Reina.

Las cataratas Baydac: se dice que en las cuevas que hay por 
debajo de las cataratas Baydac (en los acantilados nororienta-
les de la isla) vive un dúo de dragones marinos emparejados y 
su progenie, que se alimentan de algún que otro marino cuan-
do se aburren de su dieta oceánica habitual.

La Isla Sagrada: los devotos de Besmara que quieren hacer 
su Viaje al Trono saben que para completarlo deben buscar la 
mítica Isla Sagrada, que se dice está en el centro de la Cala de 
la Reina. Una vez se atraviesa el Cortejo de la Reina y se entra 
en la tranquila cala, las brumas que cubren gran parte de la 
isla de repente se abren. Casi una docena de embarcaciones se 
mueven por la cala, yendo y viniendo de las Isla Sagrada, que 
tiene forma de herradura y donde se alza el enorme templo 

principal, la mitad del cual está sumergida en la minúscula 
bahía del islote. Sacerdotes y acólitos vestidos de seda negra 
van de aquí para allá cumpliendo con sus obligaciones, llevan-
do a cabo ceremonias y saludando afectuosamente a quienes 
llegan al lugar más santo de la diosa. El sumo sacerdote suele 
estar siempre en el interior del templo, y en la actualidad es 
Laharra Espuma de Mar (CN humana anciana clériga de Bes-
mara 11).

Al llegar a la isla, se conduce a los peregrinos ante la suma 
sacerdotisa, quien escucha el relato de su Viaje, evalúa su de-
voción a la diosa y a continuación lleva a cabo una comunión 
con la misma para determinar cuáles han de ser las Labores 
Sagradas (tareas que debe llevar a cabo para ganarse la bendi-
ción de la diosa). Estas tareas varían en número y naturaleza 
de un peregrino a otro, y no todos sobreviven a las mismas. 
Todas ellas tienen lugar en el Trono y sus alrededores, que 
albergan una gran cantidad de fauna salvaje y miles de ruinas 
de Ghol-gan. Quienes tienen éxito en sus tareas obtienen una 
breve bendición, además de una de las codiciadas perlas de Bes-
mara. Estas perlas rosáceas, grabadas, son dones mágicos de 
potencia variable, sintonizados con los suplicantes a quienes 
fueron entregadas, y reflejan la naturaleza de estos, así como 
la impredecible voluntad de la propia Reina Pirata. Los efectos 
de las perlas son tan variados como los peregrinos que se las 
ganan, y los veteranos del Viaje se reconocen entre sí por di-
chas perlas, y por lo tanto se respetan unos a otros.

Reina Bes: la población de Reina Bes se encuentra en la 
cala y está poblada por los peregrinos que viajaron al trono 
y después se quedaron. El alguacil de puerto en Reina Bes es 
Panewa Oala (CN humano guerrero 3/pícaro 4). Como todos 
los habitantes, es un antiguo pirata y devoto de la diosa, anta-
ño famoso como capitán del bergantín Desesperación, del que 
se dice que cierta vez se hizo con la paga de un mes de todo el 
ejército taldano, lo que hizo que la flota de dicho reino le per-
siguiera por todo el mar Interior. Muchos de los que llegan 
la población se alojan, bien en el Hostal de la Áspera Bendición 
o en La Posada de Mamá Tagrette para recuperarse entre una 
Labor Sagrada y otra. Un inquilino permanente de la segun-
da es el pobre Gelrue Palane (CN semielfo de mediana edad 
mago 7), un antiguo pathfinder que fue el único superviviente 
de una desastrosa incursión a los dungeons del Cráneo de la 
Gaviota en la Isla Nalt. Quienes busquen información acer-
ca de tan misteriosos lugar podrían intentar convencer al 
siempre tembloroso lanzador de conjuros de compartir sus 
conocimientos.

El Remolino de la Cecaelia: una impredecible tribu de di-
chas criaturas octopoides habita las agitadas aguas alrede-
dor de la catarata conocida como el Remolino de la Cecaelia, 
dirigidas por una sacerdotisa de Besmara. Ogolomae (CN ce-
caelia clériga de Besmara 5) y su guardia de honor de hábiles 
exploradoras suelen perder rápidamente la paciencia si les 
molesta alguien que no es ni un sacerdote ni un devoto de 
la diosa. Una caverna marina bajo la catarata contiene una 
buena colección de objetos que antaño pertenecieran a tan 
impíos intrusos.
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Las Islas Caníbales

Los dominios de la Reina de Sangre
Asentamientos notables: Banukmaud (120 hab.) y Ganagsau 

(215 hab.)
Habitantes predominantes: kuru
Otros habitantes: la Reina de Sangre y primates
Recursos: reliquias y ruinas

Cuando los piratas empezaron a utilizar los Grilletes 
como base de operaciones, los pacíficos nativos co-
nocidos como kuru fueron empujados cada vez y más 

hacia el oeste, incapaces de oponerse a las agresiones de los 
bucaneros. Los kuru evitaron todo lo que les fue posible la 
hilera de islas más occidentales, conocidas en su mitología 
prehistórica como los Hijos del Demonio. Sin embargo, y sin 
ninguna otra opción, acabaron por trasladar sus asentamien-
tos a aquellas islas prohibidas y aquella raza, antaño pacífica y 
amistosa, se transformó en una raza de caníbales monstruo-
sos y degenerados.

Los kuru de hoy en día se asemejan poco a los descritos 
en los diarios de los exploradores chelios de hace seiscientos 
años. Su depravada cultura es ahora un reflejo de las abomi-
nables escenas mostradas en las ruinas de Ghol-gan que hay 
por todo el archipiélago: su práctica principal, que es el cani-
balismo, da a las islas su nombre actual y no hay región de los 
Grilletes tan evitada como las denominadas Islas Caníbales. 
La mayoría de los kuru se asentaron en las afueras de ruinas 
dispersas y degeneradas, habitando en el mismo tipo de ca-
bañas de hierba que los topógrafos chelios reportaron hace 
seis siglos. La mayoría de asentamientos no tiene poblaciones 
superiores a 50 habitantes, aunque hay un puñado que excede 
los 100. Como quiera que gran parte de las actividades de estos 
temibles nativos tienen lugar al amparo de la noche o perma-
necen ocultas en frondosas junglas, los primeros que llegaron 
a la isla lo hicieron ignorándolas, viendo sólo las idílicas pla-
yas y los acogedores puertos de aguas profundas. Cuando los 
barcos empezaron a no volver de dichas islas, las desgracias se 
atribuyeron a las inclemencias del tiempo, pero a cada viaje 
fallido se hizo cada vez más evidente la auténtica naturaleza 
de las islas.

El único individuo conocido que ha sobrevivido a un en-
cuentro con los kuru es un mendigo sin piernas de Quent 
conocido como Hix Brazofuerte (N humano guerrero 4), que 
consiguió escapar en una piragua de los propios kuru. Hix 
afirma que su tripulación y él llegaron a lo que les parecieron 
unas ruinas de Ghol-gan deshabitadas, y se sorprendieron al 
ver a los nativos kuru viviendo en el antiguo lugar. Compor-
tándose inicialmente de forma amistosa, los kuru llevaron 
a Hix y a sus compañeros a un templo inundado donde éste 
pudo ver cómo la terrible diosa de los kuru, la Reina de San-
gre, devoraba vivos a sus camaradas después de dejarle a él 
tullido. Consiguió escapar del templo por los pelos. Si bien 
muchos rehúsan creer sus extravagantes relatos, pocos pue-

den discutir las cicatrices obtenidas en tan peligroso viaje, y 
los capitanes de navío que recalan en Quent han dejado de 
viajar a las Islas Caníbales casi por completo desde el retorno 
de Hix hace casi cincuenta años.

Banukmaud: el segundo conjunto de ruinas de Ghol-gan 
de las Islas Caníbales en tamaño, Banukmaud es adorado por 
los kuru, no tan solo por sus propias cualidades sino también 
por los rasgos del terreno sobre el que se alza. A gran profun-
didad en el suelo bajo Banukmaud viven enormes larvas de 
putrefacción, que han crecido hasta un tamaño tal que la pro-
pia tierra tiembla cuando excavan bajo la misma, y los kuru 
consideran que las gargantuescas sabandijas son mensajeros 
de su terrible diosa.

Ganagsau: las ruinas conocidas como Ganagsau están ha-
bitadas por los kuru más devotos de las Islas Caníbales, pues-
to que es también el lugar donde habita su diosa, la Reina de 
Sangre. Un ser ajeno de un poder y una maldad asombrosos, 
la Reina de Sangre afirma servir a los largo tiempo olvidados 
dioses de la antigua Ghol-gan, y haber sido abandonada en 
las islas cuando colapsó el imperio que veneraba a aquellas 
viles divinidades. Cuando los kuru se vieron obligados a emi-
grar a las Islas Caníbales, les convenció de que era una diosa 
y les transformó en monstruos primitivos. Ahora gobierna 
a los kuru mediante telepatía y magia oscura, habitando en 
un templo subterráneo semi inundado conocido como la Ca-
tedral Sanguínea. Aunque su enorme tamaño la mantiene 
confinada en una sola cámara de la Catedral Sanguínea, la 
influencia de la Reina de Sangre se extiende tanto como sus 
seguidores, y mediante los kuru fomenta el caos por todas 
las Islas Caníbales, así como por cualquier otro lugar en el 
que puede. El actual sumo sacerdote de la Reina de Sangre 
es Bukrugsor (CM kuru varón bárbaro 7/oráculo 5), y es el in-
termediario entre los desperdigados kuru y su voraz ‘diosa’, 
exigiendo sacrificios de vidas humanas y otros actos de re-
pugnante devoción.

Kukgukmol y Heggapnod: el poblado de Kukgukmol lle-
va en guerra contra su vecino Heggapnod desde hace tanto 
tiempo que la mayoría de combatientes ha olvidado el motivo. 
Si ninguna fuerza externa acude para detenerles, el hecho de 
que cada vez sean menos garantiza su mutua extinción a corto 
plazo. Por su parte, la Reina de Sangre disfruta con el derra-
mamiento de sangre, y contempla las masacres semanales a 
través de sus observadores kuru en cada poblado.

Vhunsaub: enterradas a gran profundidad bajo las aguas de 
los Grilletes, se cree que estas ruinas inundadas fueron anta-
ño la cámara del tesoro de la sociedad de Ghol-gan que vivía 
cerca de las Islas Caníbales. Aunque muchos han intentado 
descubrir qué tesoros yacen ocultos en sus bóvedas, pocos 
consiguen pasar de la puerta principal, protegida por una ser-
piente marina mágicamente obligada a ello.

Zhenbarghua: el asentamiento kuru más occidental de las 
Islas Caníbales, Zhenbarghua es quizá el menos dedicado a la 
Reina de Sangre, y los pocos kuru que consiguen escapar a la 
barbarie de su patria en busca de intenciones mejores, a me-
nudo proceden de esta sociedad pequeña y progresista.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

El Colmillo de Dahak

Las cuevas de la temida sacerdotisa dragón
Asentamientos notables: ninguno
Habitante predominante: Aashaq la Aniquiladora (CM dragona 

roja venerable clériga de Dahak 7)
Otros habitantes: goblins, humanoides y wyverns
Recursos: árboles frutales, carne y tesoros ocultos

La masa de tierra conocida como el Colmillo de Dahak 
en realidad son dos islas que quedaron divididas hace 
milenios, cuando el Cañón de la Esperanza Mortal 

que separaba las dos mitades de la isla fue inundado por las 
aguas del océano circundante. El Colmillo de Dahak es un 
lugar rocoso e inhóspito, que lleva mucho tiempo siendo el 
cubil de Aashaq la Aniquiladora, una dragona roja venerable, 
sacerdotisa del destructivo dios del que deriva el nombre de 
estas islas. Aashaq llegó aquí hace unos cinco siglos y destruyó 
o ahuyentó a los piratas que utilizaban esta parte del archipié-
lago como cobijo, estableciendo una base desde la que atraer a 
los impíos adheridos a su destructiva fe.

El Colmillo Occidental: el territorio que hay por encima de 
las cavernas del Colmillo Occidental, que comprende la ma-
yor parte de la isla, compuesto en su mayor parte de llanuras 
onduladas y zonas dispersas de selva tropical. En el Colmillo 
Occidental residen unas pocas tribus pequeñas de goblins, in-
cluyendo los Tragabilis (dirigidos por Hagluk la Sucia, NM 
goblin mujer guerrera 4), los Apestadragones (dirigidos por 
Tripasangrienta, NM goblin varón bárbaro 3) y los Arranca-
lenguas (dirigidos por Sangrematerna Ghusa, NM goblin 
mujer pícara 5). Estos goblins nómadas se mueven constante-
mente por la isla, en busca de caza y esquivando a carnívoros 
más poderosos, y las tribus están en incesante conflicto unas 
contra otras. Recientemente, los Apestadragones y los Arran-
calenguas han llegado a considerarse aliados en potencia, 
dado que su relativa proximidad al Cañón de Esperanza Mor-
tal significa que unos y otros son frecuentemente perseguidos 
por los jóvenes dragones devotos de Dahak, así como por un 
bandersnatch menor muy voraz, que se sabe que ronda por los 
bosques cercanos.

El Colmillo Oriental: el Colmillo Oriental es principal-
mente una selva tropical, donde la fauna tradicional de estos 
lugares (felinos depredadores, primates, reptiles y anfibios) 
prospera en tan húmedo entorno, en el que muchos ejempla-
res crecen hasta alcanzar un tamaño monstruoso. Los wy-
verns, incluyendo la subespecie moldeada por Aashaq, tam-
bién anidan alrededor de las costas de esta isla. Hay diversos 
cenotes por toda la jungla, que permiten acceder a cuevas 
acuáticas ocupadas por un clan numeroso y desagradable 
de sirenios de agua salada. Las cuevas también desembocan 
muy por debajo de la superficie en el Cañón de la Esperanza 
Mortal, desde donde los sirenios lanzan ataques contra toda 
embarcación que utiliza el cañón como atajo para cruzar los 
Dientes.

El Gaznate del Dragón: aunque Aashaq duerme y come en 
el Sanctasanctórum del Creador de Pesares, pasa la mayor 
parte de su tiempo regodeándose de su precioso botín, que 
se encuentra en un enorme túnel conocido como el Gaznate 
del Dragón. La entrada del Gaznate es la boca de una cueva 
oculta en el fondo del lago Rogshagrox, que conduce a una 
singular caverna vertical de más de 4 millas (más de 6 km) de 
longitud. Sólo las criaturas más resistentes pueden soportar 
el extremo calor que hace en el fondo del Gaznate del Dragón, 
pero quienes consiguen soportar las extremas temperaturas 
subterráneas (NdT: debe haber cerca un volcán, porque bajo tierra 
suele ser al revés) podrían encontrar el enorme botín de oro, 
joyas y artefactos antiguos de Aashaq.

El Sanctasanctórum del Creador de Pesares: llamado así en 
honor del horrible dios dragón al que sus habitantes veneran 
devotamente, el Sanctasanctórum es el laberíntico complejo 
de cavernas donde residen Aashaq y sus esbirros. Si bien el 
complejo sistema de cavernas horada técnicamente toda la 
isla occidental, sus entradas principales se encuentran en el 
centro de la pared del risco que domina el Cañón de la Es-
peranza Mortal, y tanto el salón del trono de Aashaq como el 
sangriento templo a Dahak se encuentran a gran profundidad 
en el interior.

Además de la gobernante dracónica de la isla, las cuevas las 
habitan numerosas criaturas que la sirven, de aspecto horri-
ble como morlocks, slurks, tentamorts y sabandijas de gran 
tamaño y de todo tipo. Tres de los lugartenientes principales 
de Aashaq, Borshaggat (CM dragón sombrío adulto clérigo de 
Dahak 5), Meshupullax (CM dragona negra adulta clériga de 
Dahak 5) y Unguliustuk (CM dragón sombrío viejo) también 
viven aquí y gozan de posiciones de poder como esbirros fa-
voritos de Aashaq. Los devotos de Dahak que habitan la llaga 
supurante que es Siervo del Dragón en el Cuerno de Dahak 
son los responsables de aportar sacrificios humanoides fres-
cos, tanto a Aashaq como a dichos lugartenientes. Dichas víc-
timas son arrastradas a gran profundidad en las cavernas, aún 
inconscientes, y se las deja despertar confundidas y perdidas. 
Los dragones y otras criaturas que viven en estas húmedas 
cuevas se entretienen entonces en dar caza a estos desafortu-
nados, jugando con ellos y aterrorizándoles antes de su inevi-
table muerte.
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Atlas de los Grilletes

El cuerno de Dahak

Los esclavos de la voluntad del dragón
Asentamiento notable: Siervo del Dragón (1.070 hab.)
Habitantes predominantes: Humanos
Otros habitantes: Arañas, semiorcos y serpientes
Recursos: agua potable, puerto seguro y venenos raros

Cuando la gran sacerdotisa del dragón Aashaq llegó al 
archipiélago a establecer el culto a Dahak, eligió la isla 
del Cuerno de Dahak para que la habitaran sus leales 

adoradores humanoides. Dichos sectarios tienen una afición 
por el caos similar al de su cruel señora, pero pese a ello han 
prosperado en la rocosa isla. Una espesa vegetación cubre gran 
parte del abrupto paisaje, y en la isla habita una gran variedad 
de serpientes y arácnidos venenosos, codiciados por muchos 
por su veneno, que puede utilizarse a la vez como tal y como 
antídoto. No pocos alquimistas han perdido la vida buscando 
tan tentadora mercancía.

Siervo del Dragón: cuando Aashaq ordenó a sus seguidores 
que construyeran una base para el caos que pensaba desa-
tar sobre la región, el resultado fue Siervo del Dragón, un 
batiburrillo de estructuras hechas de piedra, madera y 
barro, reunidas en una bahía de amplia boca, abierta al 
peligroso estrecho de Aashaq. A lo largo de los siglos, este 
asentamiento ha sido destruido muchas veces por Aashaq, 
por sus esbirros, por sus propios habitantes y por cruza-
dos, engañados en su creencia de que tan despreciable 
secta puede ser erradicada; y otras tantas veces, una 
nueva población se ha alzado sobre los escombros de la 
anterior. La encarnación actual de Siervo del Dragón 
ha crecido rápidamente desde que la propia Aashaq 
prendiera fuego a la anterior hasta arrasarla por com-
pleto hace diecisiete años.

Hoy en día el asentamiento está construido alrededor 
de un templo construido mediante losas de caliza, pre-
cariamente equilibradas, que se pudieron recuperar de 
las anteriores ruinas calcinadas. Su sumo sacerdote es 
Anneshalli Suwaat (CM humano clérigo de Dahak 7), 
un bruto achaparrado y de ojos pequeños y brillantes, 
originario de Osirion, quien abusa de su autoridad 
sobre los habitantes de la población. Sólo responde 
ante Houkna Bewul (CM semiorca bárbara 9), brutal 
ama de la ciudad y capitana de la fragata Dragón Ne-
gro. Su navío es uno de los pocos capaces de navegar 
de la sórdida flota de la secta, que consiste princi-
palmente en chalanas que apenas flotan, almadías 
endebles y lanchas desvencijadas. El objetivo princi-
pal de Houkna es actualmente conseguir navíos más 
recios, y por ello muchos de sus grupos de bandidos 
patrullan las aguas alrededor de los Dientes en busca 
de mercantes temerarios que se despisten y se acer-
quen lo suficiente como para poder abordarlos. Los 
sectarios y a la vez piratas han apresado recientemente 

un pequeño balandro, pero hasta la fecha poco más. Si tuvieran 
más éxito, podrían acabar convirtiéndose en una amenaza más 
significativa para el tenue equilibrio de la región.

Los muelles de Siervo del Dragón son una confusa colección 
de amarres y chabolas frente al mar, con restos de naufragios 
desparramados, basura y cadáveres inexplicables. Las tabernas 
de por aquí trabajan sin cesar. Las Ascuas Humeantes ha sido que-
mada y reconstruida más veces de las que sus muchos propieta-
rios podrían recordar; la actual es Hashal Ballock (CN humana 
guerrera 6), antigua segunda oficial del balandro con base en 
Ollo La Fortuna de Filo, que naufragó aquí hace años. Ha conse-
guido sobrevivir en este maléfico lugar a base de fuerza bruta y 
de fuerza de voluntad, aunque a menudo tiene la esperanza de 
encontrar la oportunidad de escapar de la temible isla de una 
vez por todas. La otra taberna, La Casa Redonda de Bagog, desti-
la su propio y potente licor, que lleva su nombre; es famoso por 
la velocidad con que emborracha y por los nocivos efectos de su 
consumo regular, que varían de un bebedor a otro, y que incluyen 
ceguera, idiotez, locura y cosas aún peores. Bagog (CM semiorco 
pícaro 3), el propietario, jamás lo ha probado pero una exposición 
prolongada a los vapores de su alambique le ha dejado ciego.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

El Diente de Dahak

La ciudad secreta de los harkule
Asentamientos notables: Heslandaena (1,110 hab.) y Muelle 

Yelligo (245 hab.)
Habitantes predominantes: drow (bajo la superficie)
Otros habitantes: animales de la jungla, humanos, semiorcos y 

wyverns
Recursos: agua potable, caza y puerto seguro

La isla del Diente de Dahak se parece mucho al Colmi-
llo Oriental: selva tropical poblada por felinos depre-
dadores, primates y reptiles, con docenas de cenotes 

acuáticos dispersos por toda su geografía. Aunque sus orillas 
disponen de muchos lugares con buenos fondeaderos, la caza 
es buena y abunda el agua potable, los wyverns y los dragones 
que vez en cuando la sobrevuelan mantienen alejados a la ma-
yoría de forasteros que así se evitan los horrores innombrables 
que acechan bajo la misma.

La Fuente de Sangre: una de las dos ruinas de Ghol-gan que 
hay en las islas de los Dientes de Dahak, la Fuente de Sangre 
se llama así por la cisterna mágica que se alza en el centro de 
la antigua ciudad construida a su alrededor. A pesar del estado 
ruinoso del resto del asentamiento, la recia cisterna parece ser 
completamente funcional excepto por el líquido rojo y bilioso 
que emana constantemente de su centro, que empapa el terre-
no de alrededor y evita que crezca la flora en el mismo.

Heslandaena: el rasgo más notable de los Dientes de Dahak 
no puede verse en la superficie. Los cenotes que salpican el 
terreno ofrecen entradas acuáticas a millas (km) de cavernas 
marinas, que acaban por desembocar en otras cavernas hú-
medas pero no inundadas. Estas cavernas y pasajes húmedos 
y mohosos conducen a un asentamiento subterráneo llamado 
Heslandaena, una ciudad drow aislada de las Tierras Oscuras 
por una maldición. Hace muchos años que estos elfos oscuros, 
parte del clan Harkule, ofendieron a una poderosa matriarca y 
fueron desterrados por su insolencia. El aislado asentamien-
to drow es gobernado por la maligna Pelanquelle (CM drow 
noble mujer hechicera 12), amargada por su exilio. Lleva años 
tramando su venganza y ha trabajo mucho para mantener la 
existencia de Heslandaena en secreto a los ojos del mundo ex-
terior; tanto es así que ni siquiera la propia Aashaq conoce de 
la existencia de este pujante asentamiento. La mayoría de los 
drow detestan el exilio tanto como Pelanquelle, pero algunos 
han empezado a resentir el liderazgo de la matriarca y a su-
gerir que valdría la pena salir a la superficie a participar de la 
vida de los filibusteros de los Grilletes. Sin embargo, indivi-
duos tan expresivos suelen acabar muertos y pudriéndose en 
las afueras del asentamiento.

Sólo un puñado de capitanes pirata saben de la existencia 
del asentamiento drow, y la matriarca confía en ellos. Adis 
Vraisdottir (CE humana bárbara 6), capitana del rápido balan-
dro Viento del Norte, que recala en Mezdrubal; Hollis Dobilo el 
Blanco (CN humano guerrero 3/pícaro 3), capitán del bergan-

tín Corretormentas, que recala en Puerto Empapado; y Cons-
tanza Purgote (CM humana bardo 6), capitana del balandro El 
Capricho de Constanza, que recala en Puerto Peligro. Estos tres 
piratas tienen tratos comerciales lucrativos con Pelanquelle 
por separado, sin saber unos de otros, llevando comida y otros 
suministros a los elfos negros a cambio de gemas sin pulir y 
sustancias raras que se encuentran en los lugares oscuros bajo 
la tierra.

Muelle Yelligo: Por sorprendente que parezca, hay un pe-
queño asentamiento pirata oculto en la bahía Ala de Cuero. 
Muelle Yelligo sólo lleva construido tres años pero ya al-
berga a cuatro tripulaciones pirata que se nutren del tráfico 
de cabotaje al este de Shenchu. Kamshika Manopesada (NM 
humana pícara 6) capitanea el balandro acorazado Mirada Si-
niestra; Steebyn el Mezquino (CN humano guerrero 3/pícaro 
3) está al mando del bergantín-goleta Oponente Formidable; 
Noila el Cuchillo (CN semielfa pícara 5) está al mando del 
bergantín En Peligro; y Pendahl de Rahadoum (NM humano 
guerrero 7) manda el balandro de guerra Belcebú. Estos cua-
tro capitanes se especializan en un negocio macabro: captu-
rar mercantes del mar Interior que van de camino a Puerto 
Peligro, robar su cargamento y vender las tripulaciones a los 
sectarios de Dahak para su sacrificio. Los sectarios han visto 
que este arreglo les beneficia puesto que ellos han demos-
trado ser bastante incompetentes como piratas, y el apetito 
de Aashaq por sangre fresca excede lo que pueden capturar 
por su cuenta.

La población en sí es destartalada y muy simple, con edifi-
cios chatos hechos con madera de deriva y barro, aferrados a la 
orilla. Chadric de Laekastel (NM humano pícaro 7) es el líder 
ostensible de esta pequeña industria. Antiguo capitán del Mi-
rada Siniestra, se presenta a sí mismo como el único interme-
diario que aceptan los sectarios de Dahak (aunque no es cierto) 
y en consecuencia reclama para sí el grueso de los pagos de 
los sectarios sin correr ningún riesgo en alta mar. Ahora se 
limita a sentarse en el único edificio de piedra de Muelle Ye-
lligo, contando con júbilo su creciente botín de monedas de 
oro. Su ubicuo lameculos Chak-Chak (NM tengu varón pícaro 
4) merodea por el lugar, comiendo de la comida de Chadric 
y embolsándose alguna que otra moneda o baratija; Aunque 
Chadric está al corriente de la cleptomanía de Chak-Chak, tie-
ne siempre cerca al tengu puesto que cree (supersticiosamen-
te) que le aporta la buena suerte que necesita para mantener 
su precario ardid.

La Piedra de las Lágrimas: la mítica Piedra de las Lágrimas 
fue antaño una estructura singular en una extensa ciudad de 
Ghol-gan. Sin embargo, gran parte de la ciudad está ahora en 
ruinas, y la antiguamente venerada Piedra de las Lágrimas 
yace ahora de lado, habiéndose caído de su adornado pedestal 
cerca del templo. Se dice que la roca gigante es la prisión de 
una bella ninfa que se opuso durante mucho tiempo a los es-
fuerzos de Ghol-gan por expandir su infernal sociedad, y fue 
encerrada en ella cuando los habitantes de la antigua ciudad 
lograron capturarla. Si fuera posible liberarla, el conocimien-
to de la ninfa acerca del Imperio de Ghol-gan podría revelar 
valiosos secretos acerca de la perdida civilización.
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Atlas de los Grilletes

La Isla Hierbaquemada

El último bastión de la libertad
Asentamiento notable: Cabeza de Cabra (470 hab.)
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: aves marinas y tortugas
Recursos: agua potable y puerto seguro

Hace casi doscientos años, la armada chelia consiguió 
atrapar al infame bucanero Barbanudosa en la cala 
larga y estrecha de una isla lo suficientemente al sur 

como para estar a corta distancia del mar de la Fiebre. Cuatro 
navíos se enfrentaban a su bergantín-goleta, la Madre de las Es-
taciones. Barbanudosa y su tripulación no se hacían ilusiones 
de poder escapar aquella vez por lo que, cuando la totalidad de 
los infantes de marina chelios saltó a bordo, el capitán pirata 
lanzó una antorcha a la bodega y al cabo de unos segundos 
surgieron llamas de todos los ojos de buey. Los infantes de 
marina llevaron a cabo un intento desesperado de apagar el 
ya rugiente fuego pero, aunque fueron rápidos, las llamas lo 
fueron aún más. El rampante infierno pronto llegó hasta una 
caja de polvo alquímico volátil y la explosión resultante hizo 
añicos el barco de Barbanudosa junto con tres de los navíos 
chelios. El cuarto navío embarrancó, y el fuego se esparció a 
la seca hierba que recubría la isla rocosa, consumiendo todo 
ser vivo sobre la misma. De los diecisiete marineros chelios 
que sobrevivieron aquel día, sólo cuatro individuos desnutri-
dos consiguieron permanecer con vida en la desolada isla lo 
suficiente para ser rescatados por un barco que pasó semana 
y media más tarde. Tan tremenda batalla dio nombre a este 
lugar: la isla Hierbaquemada.

Solo hace setenta años, un trío de capitanes piratas se asen-
tó en la isla. A estos bucaneros les molestaban incluso las mí-
nimas restricciones que les imponía el concejo pirata en Puer-
to Peligro, y cumplirlas les amargaba la vida.

Sin embargo, el pacto anti-piratería con Sargava fue lo que 
más les irritó por lo que, desde un pequeño asentamiento esta-
blecido en la isla Hierbaquemada, estos capitanes y sus tripu-
laciones empezaron a burlarse del tratado. Pronto el concejo 
empezó a acusar de todos los desmanes cometidos contra ob-
jetivos de Sargava a los filibusteros de Hierbaquemada, mucho 
más de lo que sus tres navíos podían llevar a cabo. Convertidos 
en chivos expiatorios de todas las quejas de Sargava, estos tres 
capitanes adoptaron el insulto, y ahora ostentan en su bandera 
una cabeza de cabra en argén sobre campo de sable. Y además, 
su pequeña población adoptó el nombre de Cabeza de Cabra.

Cabeza de Cabra: los capitanes que fundaron el asenta-
miento de la isla Hierbaquemada hace mucho que murieron, 
pero Cabeza de Cabra continúa prosperando. Si bien a día de 
hoy sólo hay tres navíos que tengan su base en el puerto, la pe-
queña población cuenta con más de cuatrocientos habitantes, 
tres tabernas, un par de posadas y media docena de grandes 
tinglados. Recibe no pocos mercaderes ansiosos de comerciar 
a precios de risa con mercancía sargavia robada, y también se 

rumorea que los pathfinders tienen algún interés en la pobla-
ción como una especie de base potencial, aunque sus razones 
aún no están claras.

Cabeza de Cabra es un lugar revuelto. En cuanto a gobierno, 
el código de la población está clavado con una daga en una 
pared de su taberna más antigua, El Cuarto del Ron de la Perca. 
Escrito a mano con la letra infantil de alguien semi analfa-
beto, dice: «No ay leyez, no ay zeñorez, cada cual ej su propio 
amo. Semos el úrtimo bajtión de la libertaz». Está firmado con 
tres letras «X» temblorosas, un testimonio a la educación del 
trío fundador, así como a su intemperancia. Los tres capitanes 
de la Hierbaquemada de hoy no son muy diferentes de los fun-
dadores, que tanto tiempo llevan muertos.

El capitán de la fragata Valor Rojo es Wilihem Poore el Dul-
ce (CN humano guerrero 8). Su nombre se refiere al hecho de 
que siempre está mordisqueando un tallo de caña de azúcar, 
y no tiene nada que ver con su carácter; por el contrario, Wi-
lihem el Dulce es una persona de muy mal carácter y tiene 
considerables dificultades para que le duren los primeros 
oficiales, quienes inevitablemente se llevan la parte del león 
de la ira gruñona de su capitán. De hecho, el Valor Rojo se 
encuentra ahora sin primer oficial, puesto que el anterior fue 
abandonado en tierra en la isla Raptor. La muy sufrida ciru-
jana de a bordo Thecla Dumeili (CN semielfa clériga de Bes-
mara 5), ha asumido las responsabilidades del primer oficial 
mientras el capitán intenta en vano conseguir que alguien 
acepte dicho trabajo a tiempo completo. Tepen el Silencio-
so (CN tengu varón guerrero 3/pícaro 2), el carpintero de a 
bordo, es el único miembro de la tripulación que escapa de 
la furia del capitán, puesto que Wilihem el Dulce le llama su 
‘amuleto de la suerte con plumas’ y le permite ciertos privi-
legios que ponen de mal humor a miembros menos supersti-
ciosos de la tripulación.

El capitán del bricbarca de tres mástiles Osada Locura, 
Charney Pico Torcido (CN humano guerrero 7) es famoso por 
su nariz torcida como la de un halcón, que se dice le han roto 
más de dos docenas de veces. Su primer oficial es Humbe la 
Rubia (CN humana pícara 5). Llamada así por sus elaboradas 
trenzas amarillas, en las tabernas de todos los Grilletes ce-
lebran el arte y la elegancia de sus insultos. Otros miembros 
coloristas de la tripulación incluyen tres hermanos mwangi 
ouwacho, Benna (CN humano guerrero 3), Kwasi (CN humano 
pícaro 4), y Themba (CN humano explorador 4). Inseparables y 
muy de la broma (especialmente entre sí) los tres han desarro-
llado una armonía marcial asombrosa y son particularmente 
hábiles luchando como una unidad.

Darla Madile la Bailarina (CB humana bardo 7) es conocida 
en todos los Grilletes por su raro ingenio, su habilidad con un 
alfanje y su vivaz carácter, y capitanea el balandro Los Guiños de 
Besmara. Darla tiene también reputación de ser muy devota, y 
lleva dos sacerdotes de Besmara en su tripulación. Hesla For-
nathi (CB humana clériga de Besmara 5) y Jacobo el Verde (CN 
gnomo clérigo de Besmara 4). Margot la Negra (CN enana gue-
rrera 4) es su contramaestre; ‘negra’ se refiere a un pesimismo 
tan negro que apaga incluso el rayo de esperanza más brillante 
entre su infortunada tripulación de cubierta.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

La Cadena Glengarnie

Las rocas del destino
Asentamientos notables: ninguno
Habitante predominante: Yacoobe el Ermitaño
Otros habitantes: aves marinas, muertos vivientes y tortugas
Recursos: ninguno

En el extremo noroeste de los Grilletes hay encuentra una 
pequeña cadena de trece islas. Sólo cinco de ellas mere-
cen el nombre, puesto que las otras son poco más que 

rocas desnudas que sobresalen del revuelto mar. Estos aislados 
puntos en el extremo del mapa recibieron su nombre gracias a 
un explorador chelio que los cartografió por vez primera hace 
seis siglos; se llamaba Jhen Garlnius y la pronunciación de su 
nombre ha evolucionado a su forma actual: las Glengarnie. En 
tan terrible lugar, las olas rompen sobre la piedra y la arena de 
playas poco atractivas, y hambrientas lanzas de antiguo coral ace-
chan bajo las aguas. Se dice que nadie visita estas islas de forma 
intencionada, y sin embargo nadie llega allí por accidente, pues-
to que la Cadena Glengarnie es también conocida como las Rocas 
del Destino, y a su alrededor han crecido muchas leyendas.

La leyenda principal es la de Cohol, el Capitán del Destino. 
Cuenta la leyenda que casi dos docenas de marinos taldanos 
naufragaron en una de las Glengarnie después de que una 
tormenta fenomenal impulsara su navío contra unos afilados 
arrecifes. Al cabo de tres días y con poca esperanza de rescate, 
apareció a la vista una antigua carabela de elegante diseño, que 
arbolaba velas latinas. Aunque los mismos arrecifes que hicie-
ron zozobrar el navío de los marineros deberían haber evitado 
el acercamiento de incluso naves de poco calado, la carabela lla-
mada Destino Inescrutable se acercó lo suficiente como para que 
los náufragos pudieran vadear hasta la misma. Les ayudaron 
a subir a bordo del elegante navío unos silenciosos y pálidos 
miembros de la tripulación, vestidos con atuendos de una do-
cena de países y de eras diferentes, quienes escoltaron a la líder 
elegida por los náufragos hasta una cabina opulenta, ocupada 
por un hombre tan fantasmalmente pálido que parecía un ca-
dáver ambulante. Se presentó como el capitán Cohol, hablando 
con voz áspera. Cohol informó a la líder de los náufragos de 
que ella y cuatro de sus camaradas (a los que identificó por su 
nombre) habían sido elegidos por el Destino para completar 
una labor. A cambio de dicho servicio, Cohol devolvería a todos 
los supervivientes del naufragio a los destinos que eligieran. 
Cada persona nombrada aceptó el acuerdo y, aunque los náufra-
gos tuvieron éxito en la peligrosa misión, uno de ellos resultó 
muerto en el empeño, y su cuerpo se perdió de forma irrecupe-
rable. El etéreo capitán Cohol cumplió su palabra y devolvió a 
todos los supervivientes al puerto elegido por cada uno, si bien 
el buque navegaba a través de una niebla constante y el tiempo 
que tardó en llegar a cada uno de los destinos no fue sino una 
mínima parte de lo normalmente requerido. Cuando uno de 
los supervivientes volvió a su casa de Kozan en Taldor, se dice 
que el cadáver de su hermano (el que había muerto y cuyo ca-

dáver no se había podido recuperar) había llegado un día antes, 
ocupando un caro ataúd preparado para el entierro.

Se cuentan docenas de relatos parecidos acerca de las Rocas 
del Destino, pero todas ellas contienen elementos similares: 
náufragos, personas abandonadas o de alguna otra forma des-
esperadas que reciben la visita de una antigua carabela y a quie-
nes se les da la bienvenida a bordo. En todos los relatos, Cohol 
es el capitán del misterioso buque y el precio del pasaje es algún 
servicio que uno o más de los náufragos, a quien actúa como si 
conociera e identifica por su nombre, debe llevar a cabo. Aun-
que ha habido informes de tales encuentros por toda la costa 
occidental de Garund, se dice que la mayor parte se origina en 
los Grilletes y especialmente en la Cadena Glengarnie. Cuenta 
la leyenda que el Destino Inescrutable de Cohol no tan sólo navega 
por los mares de Golarion, sino también por el espacio que hay 
entre los Planos, y quizá incluso por los mares del propio tiem-
po, reclutando marinos para tareas peligrosas decretadas por el 
Destino. Los pasajeros informan de haber navegado a través de 
una niebla nocturna perpetua, sin ver jamás otro navío o tierra 
hasta llegar al lugar misterioso de su tarea o a su puerto natal, 
siempre de noche.

Espesas matas de una vegetación alargada y un interior salpi-
cado de cuevas marcan la segunda isla mayor de la Cadena Glen-
garnie, que se considera habitada tan sólo por murciélagos e in-
sectos. Sin embargo, una de las cavernas es de hecho el hogar de 
Yacoobe el Ermitaño (CN humano hechicero 13) y sus numerosos 
constructos. Se dice que era hechicero en el infame galeón Con-
fusión Negra, que se hundió sin supervivientes hace más de cua-
trocientos años en una sangrienta batalla contra cuatro buques 
de guerra cazadores de piratas taldanos. Sin embargo, ochenta 
años más tarde surgió el primer relato de la presencia de Yacoo-
be en las Glengarnie. Un tal Berua el Penique, según el relato, 
fue el único superviviente de un naufragio. Yacoobe le acogió, le 
alimentó y a lo largo de la comida le explicó que como quiera que 
el destino había enviado al marino a su playa, la vida de Berua 
pertenecía al hechicero; una circunstancia afortunada para Ya-
coobe, que tenía gran necesidad de un brazo izquierdo y cuatro 
dientes para sus experimentos. Dichas partes del cuerpo fueron 
extraídas del pobre Berua sin más dilación, y después Yacoobe 
teletransportó al hombre hasta una taberna de Quent. Otros re-
latos acerca de Yacoobe se cuentan en las salas comunes de todos 
los Grilletes, algunas supuestamente recientes, con el hechicero 
todavía vivo y llevando a cabo sus macabros experimentos.

Se dice que muertos vivientes incorporales embrujan la ma-
yor de las islas Glengarnie, y por los Grilletes circulan muchos 
otros relatos salvajes acerca de las islas. Sin embargo, ningún 
individuo cuerdo zarpa hacia allí para comprobar la veracidad 
de tan insanas historias. Por regla general los marinos evitan 
las islas, mientras que los traicioneros arrecifes y la falta de 
buenos fondeaderos mantienen alejados a la mayor parte de los 
poco informados y de los temerarios. La única agua potable de 
la isla consiste en agua de lluvia recogida en agujeros de pie-
dra, pero incluso ésta se seca rápidamente con el fuerte calor. 
Se pueden cazar pájaros y torturas para comer, pero no hay ma-
dera para encender fuego. Leyendas o no, nadie discute que la 
mayoría de los marinos que naufragan aquí acaban pereciendo.
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Atlas de los Grilletes

La Gruta de Hesmene

La guarida de la encantadora
Asentamientos notables: ninguno
Habitantes predominantes: Hesmene la Azul y  

sus ‘mascotas’
Otros habitantes: aves marinas y tortugas
Recursos: agua potable, cuevas ocultas, fruta y tesoros ocultos

Al principio de convertirse los Grilletes en base de 
operaciones para los piratas que acosaban las rutas 
comerciales entre Cheliax y Sargava, los navíos que 

pretendían esquivar las peligrosas aguas al norte de los Dien-
tes de Dahak a menudo utilizaban esta isla como refugio. Con 
diversas calas ocultas, un buen suministro de agua potable y 
poblada principalmente por muchos tipos de tortugas y aves 
marinas, la isla resultaba perfecta para los bucaneros que ne-
cesitaban un respiro. Estos primeros visitantes quedaron ma-
ravillados por el rasgo más notable de la isla: docenas de grutas 
llenas de hebras de algas fosforescentes que iluminaban las 
cavernas marinas con un milagroso brillo de colores. Durante 
un tiempo, muchos piratas consideraron la isla y sus místicas 
cavernas como un pedacito del Paraíso en los Grilletes.

Al cabo de unos cien años (no mucho después de que el Ojo 
de Abendego apareciera al norte) la malévola rusalka conocida 
como Hesmene la Azul (NM rusalka mujer hechicera 9) llegó a 
estas rocosas cavernas, surgiendo de un portal que enlazaba la 
isla con su hogar en el Primer Mundo. Convirtió la isla en su 
terreno de juegos particular, atrayendo a los marinos con inge-
niosas estratagemas y poblando la isla de juguetes rotos. A lo 
largo de los años ha amasado una fortuna considerable, que ha 
escondido en las numerosas cuevas de la isla, la mayoría de las 
cuales son tan sólo accesibles durante la marea baja. Los relatos 
de esta riqueza han atraído a sus grutas a muchos aventureros, 
pero muy pocos han conseguido salir de allí con algo más que 
su vida y los inquietantes recuerdos que acechan sus sueños 
hasta el final de sus días. 

Cuando Hesmene se cansa de sus juguetes, a menudo los 
suelta en la isla para que se las arreglen por sí mismos. Esto 
ha dado como resultado una extraña ecología, con extrañas 
criaturas de otro mundo que recorren el terreno, incluyendo 
numerosas criaturas feéricas y mágicas. También hay en la isla 
dos pequeños grupos de marineros naufragados, que apenas 
consiguen subsistir de lo que recogen. Los Alegres Bromistas 
son un desagradable grupo de unas dos docenas de piratas, 
dirigidos por Barkham de Botosani (CN humano guerrero 6/
pícaro 2), un iconoclasta antirreligioso a quien le encanta in-
vocar la apasionada ira de los otros acosados habitantes de la 
isla. Se trata de los Penitentes, un grupo de dieciocho peregri-
nos religiosos dirigidos por la muy sufrida Jayhalle Messierre 
(LG humana paladina 7) quien ha trabajado enormemente para 
mantener junto a este grupo de regañones y petulantes durante 
los últimos dos años. Su ímproba tarea no ha sido nada fácil 
debido a los interminables debates teológicos en los que se en-

zarzan los pedantes devotos de Abadar y de Erastil, que a veces 
acaban llegando a las manos. Por supuesto, la propia Hesmene 
suele descender de forma intermitente sobre el grupo para re-
forzar temporalmente su unidad mediante una amenaza letal, 
ya sea de ella o de sus agentes. En algunas (pocas) ocasiones los 
Alegres Bromistas y los Penitentes se han visto obligados a co-
laborar para poder ahuyentar algo que Hesmene les ha enviado. 
Tal y como están las cosas, ninguno de los dos grupos domina 
la situación y de momento los traicioneros arrecifes y el oleaje 
de la isla han evitado que alguno de los náufragos escape uti-
lizando almadías y canoas improvisadas. Dado que la mayor 
parte de los capitanes de los Grilletes tienen el buen sentido 
de evitar este lugar, bien pudiera ser que permanecieran aquí 
como náufragos para siempre.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Kepre Dua

Un enclave éfico recóndito
Asentamiento notable: Puerto Alendruan (1.255 hab.)
Habitantes predominantes: elfos
Otros habitantes: ninguno
Recursos: agua potable, finas sedas, gemas y puerto seguro

Muy lejos de los Grilletes, la frondosa Kyonin es la 
mayor nación élfica de todo Golarion. No tiene 
acceso ni al mar Interior ni al océano Arcadiano 

y, para muchos elfos, el mar no presenta atractivo alguno. 
Quienes encuentran su camino hasta los Grilletes y en ellos a 
una vida de piratería son una raza aparte, y quienes están fa-
miliarizados con los elfos tradicionales de Golarion podrían 
quedarse de piedra al ver a los habitantes del archipiélago. Se 
llaman a sí mismos ‘elfos oceánicos’ y se refieren a sus con-
géneres más tradicionales como ‘los Interiores’ o ‘los Atados 
a los Árboles’ aunque no existe distinción racial alguna entre 
ellos. Aparentemente nacidos para el mar, los elfos oceáni-
cos tienen a ser individualistas intrépidos: salvajes, de me-
cha corta y rápidos en lo que a darse por ofendidos se refiere. 
A menudo saltan de una tripulación a otra, permaneciendo 
bajo el liderazgo de un capitán pirata poco más de un año o 
dos, buscando perpetuamente algún objetivo tácito e incons-
ciente que continúa eludiéndoles.

Para algunos elfos de los que navegan por los Grilletes, esta 
inexplicable compulsión les atrae inevitablemente a la isla de 
Kepre-Dua.

El Obelisco de las Maravillas: la repentina devoción de Ka-
ala por la pureza élfica y por la diosa Calistria arrancan de su 
descubrimiento en la isla de unas antigua ruinas conocidas 
como el Obelisco de las Maravillas. Kaala afirma que el monu-
mento, que se cree es uno de los muchos restos de Ghol-gan, 
en realidad es un faro de su diosa donde la bruja elfa recibe 
‘revelaciones’ de forma regular. Sin embargo, algunos han 
empezado a dudar del buen juicio de Kaala, e incluso de su 
cordura, y una pequeña corriente de desertores está empezan-
do a abandonar la isla. Si bien se ignoran sus fines últimos, 
hay muchos preocupados por la impredecible reina Kaala del 
Velo, y otros ansían investigar este Obelisco de las Maravi-
llas y las ruinas circundantes, que obraron la sorprendente 
transformación de la reina, aunque desde entonces Kaala se 
ha tomado muchas molestias para ocultar la ubicación exacta 
del misterioso obelisco.

Una densa jungla cubre el resto de la isla, rica tanto en caza 
como en fuentes de agua potable. Se dice también que algunas 
criaturas feéricas recorren la isla, extrañamente deformadas 
por los efectos del obelisco.

Puerto Alendruan: hace noventa años, la impredecible 
bruja elfa Kaala Lluvia de Oro (CN elfa bruja 8/ clériga de 
Calistria 6) llegó a los Grilletes saltando de una tripulación 
a otra, como la mayoría de sus congéneres oceánicos. Tras 
poner el pie en la isla ahora llamada Kepre Dua, tuvo lugar 

en ella un milagroso cambio inspirado, o bien por alguna 
magia desconocida, o bien por una intervención divina. Ha-
ciéndose llamar la reina Kaala del Velo, empezó a reclutar a 
otros elfos de los Grilletes con fervor evangélico. «Escuchad 
a vuestra sangre», les decía. «Os llama a Calistria y a Kepre 
Dua». Como si estuvieran embrujados, muchos corrieron a 
alistarse bajo su bandera azul celeste y en muy poco tiempo 
su asentamiento en la isla, Puerto Alendruan, floreció has-
ta tener la mayor población de elfos de todos los Grilletes, 
atrayendo ocasionalmente hasta sus orillas incluso a habi-
tantes continentales aventureros. El asentamiento en sí es 
una población de vibrantes colores, dedicado tanto a la vida 
de piratería de sus habitantes como a una adoración de la 
diosa tan desinhibida, que haría ruborizar incluso a los elfos 
de Kyonin.

Se permite que los navíos que no son élficos atraquen y ha-
gan negocios en la ciudad, pero a nadie se le permite abando-
nar el buque; aún más, quienes se atreven a poner en pie en 
la sagrada isla se ven sujetos a severos castigos que incluyen 
fuertes multas, el exilio y, en los casos más extremos, la ejecu-
ción. Si bien dichos actos de retribución se extienden a todos 
los intrusos que no son elfos, las penas para quienes son de li-
naje mixto son especialmente rigurosas, si no completamente 
impredecibles. Los semielfos que pone en pie en las orillas 
de Kepre Dua sin permiso (ya sea voluntariamente o por ac-
cidente) se ven sujetos inevitablemente a uno de dos castigos 
posibles. Para los menos afortunados, una muerte brutal es la 
única recompensa por irrumpir en la sagrada isla, puesto que 
las sacerdotisas favoritas de la reina Kaala arrastran a los des-
afortunados al extremo oriental del bosque de la isla, donde 
les atan a un poste alto y ornamentado que se alza por enci-
ma de la canopea de la jungla. Durante días, la víctima sufre 
hambre y quemaduras bajo los fuertes rayos del sol hasta casi 
la muerte, en cuyo momento un enjambre de avispas gigantes 
que anida en la isla desciende sobre el individuo y lo devora 
en apenas minutos. Nadie puede decir si estas sabandijas de 
tamaño excepcional se ven impelidas por el hambre, por la 
magia o por la propia Calistria.

El otro desenlace posible para los semielfos que llegan a 
Kepre Dua es un ritual conocido como ‘El Susurro de Calis-
tria’. A lo largo de una semana, el semielfo intruso goza de 
comida exótica, vinos de marca y todo tipo de deleites cor-
porales en los alojamientos de la propia reina Kaala, donde 
tanto ella como sus servidores atienden todos y cada uno de 
los deseos del individuo elegido. En la noche final del Susu-
rro, el semielfo es paseado por la población en un lujoso pa-
lanquín y conducido hasta el templo de Calistria en el centro 
de la misma. Es allí, en la cerrada y atrancada Habitación del 
Néctar del ilustre templo donde el semielfo es sacrificado al 
Aguijón Placentero. Los detalles exactos del sacrificio no se 
conocen, pero quienes se han atrevido a acercarse al templo 
durante la noche final del Susurro de Calistria hablan de au-
llidos ultramundanos, tanto de inmenso placer como de ago-
nía espeluznante
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Cala Mgange

El hogar de los piratas yuyu
Asentamiento notable: Ngozu (695 hab.)
Habitantes predominantes: humanos (principalmente de las 

etnias mwangi)
Otros habitantes: jabalíes, lagartos geco gigantes y rinocerontes
Recursos: agua potable, gemas, reliquias yuyu, madera y puerto 

seguro

Conocidos por su ferocidad y por su valor en las con-
frontaciones, los marineros nativos de la Extensión de 
Mwangi son básicos en los Grilletes, y muchos capi-

tanes piratas buscan activamente marineros mwangi para sus 
tripulaciones. Si bien estos marinos, que son buenos trabaja-
dores, son comunes en todo el archipiélago, son raras las tri-
pulaciones exclusivamente compuestas de marinos mwangi. El 
puerto de Ngozu es una excepción notable: es la base de una flo-
ta de buen tamaño de bajeles pirata tripulados por marinos de 
linaje mwangi, casi todos de la etnia bonuwat. Los navíos más 
famosos que recalan en este puerto incluyen la fragata Marjani 
(‘Coral Rojo’ en políglota), capitaneada por Femi Ekua (CN hu-
mana guerrera 5/pícara 2); el bergantín Bahari Laana (‘El Mal 
que Viene por Mar’, capitaneado por Abrafo el Sanguinario (CM 
humano bardo 7); y quizá el más legendario, el galeón Kiburo 
Nguma (‘Puño Orgulloso’), capitaneado por Baolo el Gran Azul 
(CN humano guerrero 5/pícaro 3).

El Mirador de Ongongte: los nativos de Mgange tienen este 
estrecho acantilado del extremo suroccidental de la isla como 
un lugar particularmente sagrado, y numerosos adoradores 
fervientes del yuyu llevan a cabo cada mes peregrinaciones has-
ta allí. Los devotos afirman que una espíritu wendo menor alia-
da con Mfuello el Viajero reside en el extremo del promontorio, 
una figura conocida como Donma Goko, aunque sólo se da a co-
nocer en las noches sin luna. El difunto Capitán Libre Xelemni 
Adulian de la isla de Taldas viajó al Mirador de Ongongte hace 
cuarenta años esperando poder ver a la supuesta wendo, y se 
ocultó tras una gran roca en el acantilado para disponer de un 
punto de observación discreto. El wendifa que esperaba la apa-
rición de la wendo aquella noche apenas se dio cuenta de que 
había un intruso taldano durante la ceremonia, pero después el 
espíritu de Donma Goko poseyó el cuerpo del capitán y lanzó 
al insolente pirata acantilado abajo mientras los espectadores 
contemplaban asombrados el acto de brutal venganza. Desde 
entonces, pocos forasteros se han atrevido a visitar el lugar, te-
miendo un destino parecido.

Ngozu: el pintoresco puerto de Ngozu está situado en la larga 
cala que da nombre a la isla. Si bien el puerto tolera fríamente 
a los navíos que no son mwangi, es mejor que sus tripulaciones 
se comporten cuando están en tierra. Las reglas de Ngozu son 
muy estrictas para quienes no son nativos, a quienes los loca-
les se refieren como ben kudu (‘los perdidos’). La mayor parte de 
las infracciones de las leyes implican un ‘precio de sangre’; un 
castigo que exige verter sangre del transgresor. Los ben kudu 

que salen del muelle y entran en la población deben recorrer 
una pasarela provista de postes de madera a uno y otro lado, de 
los que sobresalen las manos derechas de forasteros (algunas 
esqueléticas, otras en putrefacción y otras inquietantemente 
recientes) que infringieron una regla de los ben kudu. Quizá lo 
más desconcertante para los visitantes es el hecho de que las 
reglas para los que no son mwangi no parecen estar escritas en 
ninguna parte de Ngozu, y los visitantes sólo pueden averiguar 
de oídas exactamente qué modales son los apropiados y cuáles 
son considerados completamente irreparables en la portuaria 
ciudad.

Los habitantes de Ngozu son devotos leales de la anti-
gua fe mwangi del yuyu (Senda de aventuras Serpent’s Skull 
volumen 3), una religión delicada a comulgar con el mundo 
espiritual de los wendo, un enorme panteón de seres espi-
rituales que buscan el contacto con los habitantes del Plano 
Material. Ajuoga Baas (CN humana oráculo yuyu 8) actúa 
como la wendifa jefe (oráculo yuyu) y presunta gobernante 
del asentamiento. Se dedica principalmente al espíritu wen-
do mayor Mfuello el Viajero y tiene dos subordinados: Mosi 
Un Cuchillo (CB humano oráculo 4), un sacerdote conocido 
por su amabilidad y por su servicio al espíritu wendo mayor 
llamado Hermana Liisa; y Xabasu (CM humana oráculo 5), 
una bella mujer zenj de ojos desorbitados, conocida por sus 
caprichos y por su crueldad, y devota de Lo Lulu el Señor de 
la Noche. Uno de los tres wendifa lleva a cabo rituales yuyu 
comunitarios cada noche, y todo ben kudu que sea descubier-
to contemplando una ceremonia (un acto estrictamente pro-
hibido) pronto aprenderá a llevar a cabo tareas de rutina con 
la mano izquierda.

La mayor parte de la actividad de Mgange se centra en Ngo-
zu y en la cala, aunque el resto de la isla tiene también nume-
rosos lugares de interés. El extremo occidental es una jungla 
frondosa, conocida por su agua potable y sus frutas suculentas, 
junto con árboles altos y rectos, perfectos para reemplazar un 
mástil dañado. Hay caza en forma de jabalíes, ciervos y rino-
cerontes en los bosques occidentales, así como lagartos geco 
gigantes y serpientes venenosas en las partes más septentrio-
nales de la isla. Por supuesto, los nativos de Mgange conside-
ran que hacerse con este tipo de recursos sin permiso expreso 
es una ofensa grave, aunque tales prohibiciones no suelen re-
tener a los piratas más osados e irreverentes de la vecina Isla 
Hierbaquemada.

Zhukuo Tegeg: el inquietante cementerio comunitario de 
los habitantes de Ngogu, Zhukuo Tegeg ha sido testigo de nu-
merosos misterios desde la fundación de Cala Mgange. Recien-
temente, la aparición de zombis yuyu ha llevado a muchos de 
los habitantes de la población a temer que entre ellos haya un 
nigromante maligno, aunque el único lanzador de conjuros lo 
suficientemente poderoso como para convocar tales horrores es 
su wendifa jefe, Ajuoga, que es personalmente la responsable 
de eliminar a muchos de dichos monstruos muertos vivientes. 
La oráculo yuyu ha empezado incluso a buscar ayuda de foras-
teros para identificar y acabar con la amenaza zombi, lo que ha 
llevado a algunos de sus seguidores a dudar del valor de su líder 
espiritual como wendifa jefe.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Isla de Nalt

La puerta a un antiguo mal
Asentamientos notables: ninguno
Habitantes predominantes: gigantes de las colinas y de piedra
Otros habitantes: lamias, pigmeos del moho y pterosaurus
Recursos: agua potable y tesoros enterrados

El relato del ascenso al poder, la caída y la inmolación 
del contrabandista Nalt Cejas de Alquitrán es muy co-
nocido no solo en los Grilletes sino aún más lejos. Si 

bien dichos acontecimientos tuvieron lugar casi hace un siglo, 
la isla que lleva el nombre del contrabandista sigue evocando 
sentimientos de temor y avaricia.

La Catarata del Remolino: se dice que la causa del perpetuo 
vórtice que hay bajo las aguas del salto de agua marino conoci-
do como la Catarata del Remolino son dos caribdis hermanas. 
Los marinos que tratan de esquivar las hostiles aguas de la Isla 
Tiburón al este, a veces se arriesgan a recorrer el estrecho que 
hay entre la isla Arco Rojo y la isla de Nalt, aunque la mayoría 
acaba deseando haberse arriesgado a navegar por las aguas pla-
gadas de sahuagin, puesto que muchos son los navíos que han 
naufragado bajo las aplastantes aguas de la catarata.

El Cráneo de Anguila: los navíos que pasan cerca de la isla 
pueden ver aún las ruinas de la fortaleza del señor de los piratas 
Nalt, conocida como el Cráneo de Anguila, mirando arrogan-
temente desde el borde de un acantilado vertical en la orilla 
oriental de la extensión septentrional de la isla. Todos los mari-
neros saben que en algún lugar a gran profundidad de los aban-
donados salones y cavernas del castillo maldito hay riquezas y 
poder inenarrables.

El promontorio rocoso que da nombre a la fortaleza de Nalt, se 
alzaba antaño sobre la entrada a la estructura, pero el gran rastri-
llo de hierro que permitía que anchos carromatos cargados con el 
botín de los piratas se adentraran en el castillo fue aplastado por 
toneladas de roca que cayeron cuando el demente pirata prendió 
fuego al lugar. Hoy en día, la única forma de acceder al interior 
de la fortaleza es a través de las ‘cuencas oculares’ del cráneo: dos 
grandes aberturas, ennegrecidas por las mismas llamas que con-
sumieron a Nalt. Llegar a estas aberturas requiere de un peligro-
so ascenso, con olas iracundas azotando la base del acantilado a 
casi 200 pies (60 m) por debajo. Una vez dentro, no hay forma de 
calcular a qué profundidad descienden las cámaras y cavernas. 
Se dice que antiguos demonios de Ghol-gan recorren los niveles 
inferiores, protegiendo los tesoros y los artefactos primigenios 
que Nalt quiso negar a sus enemigos prendiendo fuego a la for-
taleza y a sí mismo. Numerosos aventureros han zarpado para 
explorar el Cráneo de la Anguila (con al menos tres expediciones 
financiadas por la Sociedad Pathfinder), y en tiempos recientes se 
ha rumoreado que algún grupo incluso consiguió acceder a los 
niveles de dungeon bloqueados de la laberíntica guarida. Sin em-
bargo, sólo se sabe de dos aventureros que hayan salido con vida 
del temible dungeon, ambos terriblemente alterados por la expe-
riencia; ningún intento de curación pudo restaurar por completo 
la salud ni la cordura de ambos, ni reparar los ojos ciegos y caren-
tes de pupilas de los dos supervivientes, así como tampoco su piel 
blanca y cenicienta ni su perpetuo temblequeo. Uno acabó por 
suicidarse prendiéndose fuego (ciertamente más que una mera 
coincidencia, teniendo en cuenta el ígneo final de Nalt), mientras 
que el otro, un pathfinder llamado Gelrue Palane, se dice que poco 
después zarpó con rumbo al Trono de Besmara.

La isla del Arco Rojo: la isla arrecife del Arco Rojo es el hogar 
de una violenta tribu de pigmeos del moho que surgen de sus 
cuevas para lanzar ataques contra cualquier navío que se atreve 
a cruzar el estrecho próximo, haciendo extraños chasquidos de 
regocijo mientras obligan a las tripulaciones incautas a navegar 
hacia el vórtice que hay bajo la Catarata del Remolino, en el otro 
extremo del estrecho.

El lago de los Sueños Muertos: los gigantes que habitan la 
isla evitan las salobres aguas del lago de los Sueños Muertos 
y las ruinas de Ghol-gan que hay a su alrededor, que se dice 
están embrujadas por los fantasmas del desvanecido imperio. 
Cuentan los gigantes que quienes beben agua del lago sufren 
desde ese momento terribles pesadillas en las que contemplan 
repetidamente su propia muerte, aunque de momento ningún 
explorador se ha atrevido a comprobar la veracidad de tales re-
latos. En las laderas de las colinas que rodean el lago anidan 
pterosauros, que cazan a cualquier criatura que se acerca dema-
siado a sus nidos.
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Atolón Pangalley 
El amarre del Saqueador Aullante
Asentamientos notables: Fuerte Benbem (60 hab.) 
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: ninguno
Recursos: agua potable y frutas

El Saqueador Aullante, un balandro de guerra acorazado 
que fuera capitaneado originalmente por Benbem Ojo 
Negro tiene la reputación de ser uno de los barcos pira-

ta más infames que actualmente navegan por los Grilletes. Era 
notorio por capturar barcos mercantes, robar el cargamento y 
dejar a la tripulación en el barco a la deriva, con las manos y los 
pies atados, tras encender fuego en sus bodegas.

Cuentan los relatos que Benbem contemplaba la escena me-
lancólicamente fumando en su pipa mientras los aullidos de las 
víctimas abrasadas le llegaban por encima del agua.

Este horrible comportamiento se repitió muchas veces hasta 
que la primera oficial de Benbem, conocida simplemente como 
Negra Carbón (CM humana guerrera 4/pícara 4) se cansó de 
tanto despilfarro y tan aburridas repeticiones, por lo que le 
cortó el cuello al capitán y después preguntó cortésmente a los 
asombrados tripulantes si alguien tenía objeciones a que ella 
ocupara el puesto dejado vacante por Benbem. Los tripulantes 
no pusieron objeción alguna. En los últimos años, el Saqueador 
Aullante se ha vuelto mucho más eficiente, con menos salva-
jismo inútil, aunque su reputación de violencia no ha dismi-
nuido. La envilecida tripulación incluye al primer oficial Boc 
Haymartin (CM humano bardo 5), cuya afición por conseguir 
aullidos de tono perfecto de los cautivos a los que tortura le 
precede; Heric Muerdeballenas (CM humano pícaro 4), que 
presume de no poder ser envenenado; Mellas la Pequeña (CE 
mediana clériga de Besmara 4), una antigua habitante de la isla 
del Saco que escapó de allí tras prender fuego al santuario de 
Gozreh en Playero; y Wolah (CM semiorca hechicera 4), renom-
brada por la dramática venganza que aplica tras descortesías 
incluso menores.

La Cala Aullante: la caverna sumergida conocida como la 
Cala Aullante es evitada sistemáticamente por los habitantes de 
la isla, que creen que el fantasma del asesinado Benbem embru-
ja el lugar. De hecho, por lo menos dos incidentes recientes han 
tenido lugar en los que algún marinero del Saqueador Aullante 
con permiso para bajar a tierra y bien borracho ha pronunciado 
palabras poco agradables acerca del nunca llorado bucanero y 
ha aparecido estrangulado en su cama a la mañana siguiente. 
«Parece que Benbem le pilló» ha sido el comentario generaliza-
do puesto que, si bien se le conocía más por quemar vivos a sus 
enemigos, también le encantaba estrangular a los miembros de 
la tripulación que incurrían en su ira. Negra Carbón se burla 
de esta explicación y pone como ejemplo claro de lo contrario 
lo bien que duerme en su lecho de plumas del Atolón Panga-
lley. Sin embargo, muchos marinos del Saqueador Aullante lucen 
últimamente collares de cuero y otros accesorios protectores 

antes de irse a dormir, y ninguno de ellos se atreve a explorar 
el goteante complejo de cavernas que se supone alberga al in-
quieto espíritu.

Fuerte Benbem: la pequeña fortaleza y puerto de Fuerte 
Benbem ha sido la base del Saqueador Aullante desde que se pro-
hibió al navío recalar incluso en los puertos de Isla Tiburón. 
El viejo Ojo Negro eligió la ubicación del fuerte, oculto de ojos 
inquisitivos por gruesas palmeras, y lo hizo construir median-
te mano de obra esclava a la que el maligno capitán hizo ahogar 
poco después de completar la obra. Hoy en día el asentamien-
to aún lleva su nombre, aunque es poco más que una docena 
de edificios de madera de una sola planta, rodeados por una 
empalizada de troncos con el extremo afilado. Negra Carbón 
es menos arbitrariamente violenta que Benbem: nunca haría 
ahogar esclavos que pudiera vender en el mercado, pero los 
inquietos habitantes de este sórdido lugar tienen mucho cui-
dado en no ofenderla y en vez de ello viven agradecidos de la 
generosidad que su tripulación y ella muestran. La aproxima-
ción al solitario muelle de Fuerte Benbem, que no es visible 
para quien no conozca de antemano su ubicación, es compli-
cada para los timoneles puesto que hay bastantes arrecifes y 
bajíos. El fuerte está bien provisto: una gran laguna interior 
tiene buena pesca, abundan los cangrejos, la jungla está po-
blada de jabalíes y otras piezas de caza y en el interior hay una 
fuente de agua potable. Gracias a su notable autosuficiencia, 
los piratas de Fuerte Benbem pueden esconderse en su aparta-
do atolón durante semanas mientras que la Armada o los otros 
piratas les buscan, y todo el botín robado pueden dedicarlo a 
complacer los lujosos y caros hábitos de los piratas en lugar de 
a comprar comida y agua.

La Percha del Aguapesada: este minúsculo lugar es poco 
más que una roca aislada que sobresale del agua cerca del ex-
tremo meridional del Atolón Pangalley, pero el lugar se ha 
ganado a pulso su infame reputación gracias a su único ha-
bitante, Clepsana la Carmesí (NM sirénida bardo 5/hechicera 
4), una bella sirénida con la cola de un enorme pargo rojo, que 
a menudo suele estar sentada en la roca mientras el Saqueador 
Aullante entra o sale de puerto. Los habitantes de Fuerte Ben-
bem saben que hay que mantenerse alejados de la Percha del 
Aguapesada para no ser presa de la cautivadora canción de la 
encantadora sirénida, que ha atraído a la muerte a bastantes 
marinos incautos. La capitana Negra Carbón ha informado a 
sus tripulantes una y otra vez de que todo hombre o mujer a 
quien se pille mirando a la sensual Clepsana estando a bordo 
del navío sufrirá una docena de latigazos de su malvado gato 
de nueve colas, y utiliza algas húmedas para taponar los oídos 
de la tripulación si tiene que navegar cerca de la sirena canto-
ra y de śu percha. Algunos de los miembros de la tripulación 
se preguntan en voz baja por qué Negra Carbón no se ocupa 
ella misma de la maligna seductora mientras que otros llegan 
incluso a sugerir que la implacable capitana alberga un amor 
secreto por su oceánica rival. Ninguno de estos rumores ha lle-
gado hasta Negra Carbón, porque los proponentes de dichos 
chismorreos saben que el castigo sería terrible.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Islas Rampore

El reino de los rakshasa
Asentamientos notables: Ghrinitshahara (1.390 hab.), Halabad 

(710 hab.), Kora (900 hab.) y Vezhnu (585 hab.)
Habitantes predominantes: humanos (predominantemente de 

etnia vudrana).
Otros habitantes: semiorcos
Recursos: agua potable, arroz, azúcar, esclavos y puerto seguro

Los marineros vudranos que llegan a los Grilletes hace 
tiempo que tienden a asentarse en las islas Rampore, 
que derivan su nombre de algún capitán o bajel largo 

tiempo olvidado. La población de Ghrinitshahara se parecía 
tanto antiguamente a los pueblos y aldeas del distante reino de 
Vudra que consiguió amainar la añoranza de muchos marine-
ros vudranos. Pero hace cincuenta años que un trío de rakshasa, 
huyendo de una recompensa por sus cabezas ofrecida por un 
poderoso rajá, consiguió llegar hasta los Grilletes. Estos villa-
nos consiguieron infiltrarse en la poco tramada organización 
de Rampore y al cabo de dos años habían asesinado o aprisio-
nado a todos los señores de los piratas vudranos rivales. El resto 
de la población de estas antaño vibrantes y pujantes islas fue 
subyugado por los rakshasa y los brutales matones que esta-
ban a sus órdenes. El más osado de los tres ajenos malignos, 
un rakshasa con cabeza de mandril de una crueldad y astucia 
asombrosos llamado Bedu Hanji (LM rakshasa varón magus 
6), consiguió deshacerse de sus igualmente traicioneros socios 
para convertirse en el amo indiscutible de las islas Rampore. A 
diferencia de muchas de las islas de los Grilletes, Rampore se 
ha convertido en una máquina bien engrasada, con una jerar-
quía maligna claramente delineada, que se centraliza alrededor 
de la exportación y el tráfico de esclavos humanoides.

Rampore dispone de una fuerza naval grande y bien arma-
da para proteger las mercancías que entran y salen de la isla. 
Quienes deseen hacer comercio con lo que Rampore tiene que 
ofrecer deben acudir a Grinitshahara, la ciudad en el centro del 
dominio de los rakshasa; Hanji sabe lo suficiente como para no 
arriesgar sus beneficios transportando sus mercancías por de-
lante de los ojos avaricioso y envidiosos de sus vecinos, quienes 
consideran a los rakshasa como una afrenta al espíritu filibuste-
ro de los Grilletes. Las relaciones con la cercana isla del Saco son 
especialmente tensas, y a lo largo de los últimos cinco años han 
estallado varias veces diversas semanas de guerra total entre es-
tos principados. Los medianos de la isla del Saco, que odian a los 
esclavistas, consideran la captura de un navío esclavista de Ram-
pore un motivo de grandes celebraciones. El propio Hanji tiene 
una política muy sencilla por lo que a los marineros capturados 
de la isla del Saco se refiere: son crucificados en la orilla que 
Bedu ha bautizado maliciosamente como la Costa del Mediano.

Junto con una buena tercera parte de la creciente flota de 
Rampore, Hanji y su navío, el enorme galeón Semudarogah (que 
se podría traducir aproximadamente del vudrano como «Plaga 
del Mar»), zarpan hacia el norte alrededor del Ojo, asaltando 

navíos mercantes incluso en las cercanías de Varisia, y llevando 
a cabo incursiones en las costas para conseguir nuevos carga-
mentos de humanoides para los pujantes campos de entrena-
miento de esclavos del rakshasa.

Ghrinitshahara: Hanji gobierna desde su inmenso palacio en 
la isla central, en Grinitshahara, la capital del archipiélago. La 
populosa ciudad es famosa por su gran puerto y sus astilleros 
donde se reparan los navíos capturados y se abastecen para ven-
derse a compradores por todos los Grilletes, Sargava y el resto 
de la región del mar Interior. Algunas naciones acaban incluso 
comprando sin saberlo sus propios navíos a agentes de Rampo-
re, recomprando barcos que fueron capturados por piratas ba-
sados en Rampore, quienes les dieron un nuevo nombre y una 
nueva capa de pintura.

Dos meses de cada año, Hanji deja Grinitshahara en las ca-
paces y crueles manos de sus tres implacables lugartenientes: 
Cuha Cahora (LM humana pícara 6), Rakhna (LM humana bar-
do 5) y Vesyapremi (NM humano guerrero 6). Cada uno de estos 
subordinados alberga un odio ardiente por los demás, com-
parable tan sólo con su inquebrantable devoción a Hanji Este 
arreglo asegura que cuando el rakshasa regresa a su esclavizado 
reino, ningún complot serio ha sido tramado en su contra

Halabad: muchos de los ciudadanos-esclavos de las islas 
Rampore han nacido y se han creado en la población de Ha-
labad. Aquí, complejos destartalados de viviendas se mezclan 
con otros, no menos destartalados, de reproducción donde los 
esclavos se ven obligados a cohabitar para crea más esclavos de 
los que hacen rica a la isla. Los brutales maestros de disciplina 
de los campos de entrenamiento de la población enseñan a los 
niños a una edad temprana a llevar a cabo las tareas que pro-
bablemente desempeñarán a lo largo de su vida, quebrando su 
cuerpo a la vez que su espíritu.

Kora: la mayor parte de las plantaciones de arroz y de caña de 
azúcar de la isla se centran alrededor de Kora, la sede de la admi-
nistración de las islas. Las cosechas se venden a las islas menos 
autosuficientes de los Grilletes, y los siervos entrenados que tra-
bajan estos campos también son una mercancía que vender a los 
esclavistas. Minúsculos asentamientos costeros salpican la costa 
de la ciudad, pero sus habitantes son poco más que esclavos, pa-
gando unas tasas aplastantes y apenas ganando lo suficiente como 
para subsistir. Brutales capataces mantienen en funcionamiento 
toda la operación, obligando implacablemente a trabajar a los pe-
lotones de esclavos con la muerte como única recompensa final.

Vezhnu: grandes manadas de ganado pastan en las llanuras 
de hierba que rodean Vezhnu. Una verdadera ciudad de matade-
ros se alinea en la costa; la sangre resultante de las factorías se 
deja drenar al océano Arcadiano donde tiburones hambrientos 
y otras criaturas marinas carnívoras se deslizan por las aguas 
teñidas de carmesí. Muchos de los ciudadanos más insolentes 
de las islas acaban en las playas de Vezhnu, esperando castigo 
por sus crímenes. Esto suele implicar latigazos en los llamados 
Muelles de Reprobación, aunque los declarados culpables de los 
peores delitos (como intentar instigar a la rebelión, o liberar 
esclavos potenciales) son torturados sumergiéndoles repetida-
mente bajo las aguas infestadas de tiburones hasta que las bes-
tias se han dado un festín con ellos.
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Atlas de los Grilletes

Isla Raptor

Una colonia penal infestada de dinosaurios
Asentamiento notable: Fuerte Vacaciones (97 hab.) 
Habitantes predominantes: deinonychus
Otros habitantes: bestias gigantes, dinosaurios, humanos y 

reptiles 
Recursos: agua potable, fruta y tesoros enterrados

Bajíos rocosos y arrecifes puntiagudos evitan que los 
buques de un calado significativo se aproximen a las 
playas de la isla Raptor. Para desembarcar aquí, un 

barco debe echar el ancla a un cuarto de milla (450 m) de la 
costa y botar una lancha, llevando a quienes hayan sido con-
denados a pasar el resto de sus días en la salvaje isla, puesto 
que muchos Capitanes Libres utilizan la isla Raptor como lugar 
donde abandonar a enemigos particularmente problemáticos 
capturados en combate, así como descontentos y traidores. La 
mayor parte de ellos es depositada en la playa desierta conocida 
como la Cala del Esclavo Muerto, cerca de la desembocadura del 
río de la Esperanza Perdida, la vía fluvial más importante de 
la isla. La mala mar alrededor de la isla representa una rápida 
muerte por ahogamiento para todos los que no son buenos na-
dadores, puesto que tiburones y otros depredadores marinos 
infestan las peligrosas aguas. El terreno ha sido despojado 
de la mayoría de los árboles que podrían utilizarse para 
construir una almadía; en su lugar, vegetación espinosa 
y carnosa (poco adecuada para la supervivencia) cubre la 
mayor parte de la isla. Inevitablemente, los marinos 
abandonados se internan en el bosque buscando 
comida, cobijo o alguna otra forma de escapar, 
pero la mayoría descubren tan sólo su desafortu-
nada posición en la cadena alimenticia.

La isla Raptor recibe su nombre de sus ha-
bitantes más comunes: manadas hambrien-
tas de deinonychus de dientes afilados como 
navajas. Otros dinosaurios pueblan también 
la isla, pero ninguno de ellos se acerca a la do-
minancia de estos voraces depredadores. Colinas 
herbáceas ascienden hacia el interior, haciéndose más 
secas conforme más se aleja uno del Esperanza Perdida.

Fuerte Vacaciones: contra toda lógica, cierto número 
de náufragos consiguió construir este refugio en lo alto de 
una colina rocosa, en la bifurcación del Esperanza Perdi-
da y su afluente principal. La base, llamada irónicamente 
Fuerte Vacaciones por sus habitantes originales, consiste en 
cierto número de cabañas rodeadas por una empalizada de 
madera, hecha con los pocos árboles recios de la isla. Los 
abandonados supervivientes continúan fortificando 
su pequeño santuario con barreras rocosas reunidas 
piedra a piedra. Este aguerrido grupo de auténticos 
supervivientes ofrece refugio seguro a cualquier 
náufrago que consigue llegar hasta las puertas de 
su asentamiento, una tarea que demuestra tanto la 

habilidad de la persona como su voluntad de supervivencia. 
Entre los muchos y coloridos residentes de Fuerte Vacaciones 
se encuentran Benarny el Impresionante (CN humano pícaro 
5), antiguo fabricante de velas del Gloria de Rosto, quien alardeó 
ante el hombre equivocado de haberse acostado con la mujer 
equivocada; Idylla Botarroja (CN humana clériga de Besmara 
6), una sacerdotisa que cometió el error de tratar de evangelizar 
en la ciudad portuaria de Kepre Dua; Posk Ojos Saltones (CN 
semiorco guerrero 5), quien secuestró un buque esclavista que 
había sido capturado por el propio Jolis Rifas de la isla del Saco, 
y después vendió de nuevo como esclavos el recientemente libe-
rado cargamento (aunque Posk afirma haberlo hecho a petición 
de Rifas, diciendo que el líder mediano le traicionó una vez el 
trabajo estuvo hecho); Palco Justicia (CN humano bardo 4), has-
ta hace poco primer oficial del Valor Rojo de la isla Hierbaque-
mada; y Velesa Mortana (LM semielfa guerrera 3/pícara 3) una 
espía chelia descubierta en Muelle Infierno.

El lago Fantasma: dice el rumor que el capitán Brío Azul hun-
dió varios cofres llenos de botín hace unos cuantos siglos en 
el centro del lago Fantasma, que se dice debe su nombre a los 
inquietos espíritus que recorren sus orillas. Los habitantes de 
Fuerte Vacaciones afirman que una fantasma particularmente 
bella también habita el lago, habiendo sido ahogada allí por un 
amante pirata despechado, y que ahora busca venganza contra 
los descendientes de su asesino. No se sabe cuál de los fundado-

res originales de Fuerte Vacaciones inició los horripilan-
tes cuentos de fantasmas, pero nadie tiene interés en 

verificar la autenticidad de tan macabros relatos.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Confín de Raugsmauda

La isla de los muertos
Asentamientos notables: ninguno
Habitantes predominantes: muertos vivientes
Otros habitantes: ninguno
Recursos: cala oculta

Mucho antes de que los exploradores chelios llegaran 
a los Grilletes, dos hechiceros de poder maligno que 
no podían ni verse utilizaron el archipiélago como 

campo de batalla para su disputa. Whyrlis el Gris y Raugsmau-
da utilizaron energías impías que tuvieron como resultado la 
destrucción del primero y que la segunda quedara tullida. La 
maligna taumaturga Raugsmauda sobrevivió, retirándose a 
gran profundidad en su bastión subterráneo de la isla Motaku 
para recuperarse de sus tremendas heridas, tanto físicas como 
psíquicas, y pasaron varios siglos en los que se supuso que había 
desaparecido para siempre.

Hace tan sólo doscientos años, un grupo de aventureros des-
cendió al Pozo de Raugsmauda en la isla Motaku, descubriendo 
que la hechicera se había convertido en una liche maligna. Con-
siguieron expulsarla de su guarida, pero huyó hacia el oeste, 
acabando por asentarse en una isla volcánica deshabitada y lle-
na de cavernas que ahora lleva su nombre. Poco después de que 
el Ojo de Abendego apareciera en el norte, Raugsmauda salió 
por fin de entre las fumarolas sulfúricas de su guarida y se hizo 
a la mar como la capitana del pesado galeón Naiegoul. Arbola 
una bandera negra cubierta con palabras del idioma Ghol-gan 
que hace milenios que no se pronuncian: Geghalle Omutapura, o 
“La Esperanza se Desvanece”. No hay bandera alguna más temi-
da en la noche estrellada que la de Raugsmauda y todos, excepto 
los más recios (o insensatos) huyen cuando la ven.

Las planchas con las que está construido el Naiegoul son ne-
gras como una noche sin estrellas, e irradian poderosa energía 
nigromántica, lo que conduce a muchos a creer que la madera 
del navío ciertamente no es este mundo sino que ha sido con-
vocada de algún horrible plano inferior. Pequeñas criaturas 
humanoides parecidas a los murciélagos recorren sus deshi-
lachadas velas, mientras que draugr, wights y guls lacedones 
mejorados componen su tripulación de cubierta. El primer 
oficial de Raugsmauda es el caballero sepulcral Chouzbec (CM 
humano caballero sepulcral guerrero 10), asistido por Pyrada 
Naulk (CM humana clériga de Lamashtu 11). Aunque los miem-
bros igualmente malignos de su tripulación han demostrado 
ser inquebrantables en su fidelidad, la propia Raugsmauda (CM 
liche humana hechicera 14) lleva el timón del Naiegoul, buscan-
do víctimas para su inmortal malignidad.

La isla Confín de Raugsmauda tiene un aura a la vez inquie-
tante y ajena. Aquí dañinas fumarolas color amarillo grisáceo 
emanan de la tierra rocosa y caliente. Árboles enfermizos y de-
formes, envueltos en zarcillos espinosos como manos asesinas 
alrededor del cuello de una víctima, surgen del agrietado pai-
saje, mientras que marañas de matorrales cubren casi todo lo 

demás. Arácnidos tan grandes como sabuesos que emiten mur-
mullos enloquecidos patrullan las playas de arena negra, y por 
todas partes pueden verse posados grandes cantidades de cuer-
vos rollizos y poco naturales. En el extremo occidental del islote 
se alza la amplia torre de piedra de Raugsmauda, que consta de 
planta y cinco pisos, con los ladrillos ennegrecidos como si los 
hubiera lamido ávidamente un fuego infernal. Lo que yace en el 
interior y por debajo de esta torre es un misterio reservado para 
las pesadillas de los marinos.

Un largo muelle surge del pesado rastrillo de hierro de la 
torre hasta el puerto natural, como si fuera la lengua de alguna 
corpulenta bestia; allí es donde atraca el Naiegoul de Raugsmau-
da. El galeón solo zarpa una noche cada mes, pero puede apa-
recer en cualquier parte de los Grilletes, para capturar navíos 
solitarios con una facilidad impía y jubilosa. A los Capitanes 
Libres de todas las islas civilizadas nada les gustaría más que 
librarse de Raugsmauda, y el concejo pirata ha accedido a fi-
nanciar a cualquier grupo de aventureros que quiera ocuparse 
de este azote muerto viviente. De momento se han organizado 
tres expediciones, pero cada navío enviado ha vuelto a puerto 
bañado en sangre y carente de tripulación excepto por un solo 
marinero crucificado al palo mayor.

La floresta de Steir: aunque se cree que antaño fue un frondo-
so bosque, hogar de numerosas criaturas forestales, la pequeña 
franja de árboles conocida como floresta de Steir es ahora el hogar 
de la mayoría de las hordas de muertos vivientes que recorren sin 
rumbo el Confín de Raugsmauda. La liche crea la mayoría de sus 
horrores nigrománticos utilizando las víctimas que captura en 
sus cacerías mensuales, aunque algunas de las terribles criaturas 
que merodean por la floresta de Steir se parecen a los animales 
que quizá antaño poblaban la isla o tierras distantes, incluyendo 
ghasts bovinos, esqueletos de elefante y guls serpentinos. Sean 
cuales sean sus orígenes exactos, estas bestias muertas vivientes 
y otras habitan ahora estrictamente en el interior del putrefacto 
bosque. Al parecer, los retorcidos árboles con su pálida corteza 
y sus retorcidas ramas absorberían la mancha antinatural de la 
propia tierra, y raíces sueltas de extremo puntiagudo se anima-
rían de forma espontánea para atravesar y consumir a los anima-
les zombi que se acercaran demasiado.

La Montaña Tambaleante: aunque gran parte de la isla está 
cubierta de conductos volcánicos en miniatura de los que go-
tean riachuelos de magma al rojo blanco, no hay ninguna zona 
en el confín de Raugsmauda geológicamente más activa que el 
elevado pico conocido como la Montaña Tambaleante. El eleva-
do volcán es la fuente principal de las nubes color amarillo gri-
sáceo que se ciernen sobre la isla, así como de los densos humos 
que constantemente surgen del cráter que hay en la cima, y que 
ruedan ladera abajo de la montaña, siendo la ceniza resultante 
tan pútrida y de aspecto descompuesto como la propia y pesa-
da bruma. Exactamente qué tipo de composición química haya 
podido crear semejante nube de cenizas tan única e inquietante 
es un misterio, aunque los pocos exploradores que se han atre-
vido a acercarse a la isla desde que Raugsmauda se apropiara de 
ella hace siglos dicen que se puede ver a la propia liche practi-
cando su asquerosa magia en el borde del traicionero cráter de 
la montaña.
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Atlas de los Grilletes

Bahía Shenchu

Un distante puesto avanzado tien 
Asentamientos notables: Cho-Tzu (1.230 hab.) y Haigui Wan  

(995 hab.)
Habitantes predominantes: humanos (principalmente de las 

etnias tian-shu y tian-sing)
Otros habitantes: tengus
Recursos: agua potable, esclavos, lingotes y puerto seguro

En los años anteriores al colapso de su hegemonía en 
Tian Xia, el Imperio de Lung Wa envió muchos na-
víos a explorar los océanos de Golarion, en busca de 

nuevas rutas comerciales, mercados y mercancías. Algunas de 
dichas expediciones llegaron hasta los Grilletes. Ver las vidas 
relativamente libres de los piratas de los Grilletes resultó ser 
una tentación enorme para los brutalizados marinos de las 
flotas tian, y muchas tripulaciones se amotinaron, colgando 
a sus antiguos oficiales de un penol o atravesándolos con un 
sable si tenían suerte; los menos afortunados fueron pasados 
por la quilla. Los recién liberados marinos se dieron a la pi-
ratería con aplomo, y pronto se les pudo encontrar en barcos 
de todo el archipiélago, aunque muchos permanecieron con 
otros de su propia tierra nativa. Algunos establecieron una 
base pirata en una isla entre el Colmillo de Dahak y las ori-
llas rocosas del continente, a la que llamaron Bahía Shenchu 
(’libertad’ en tien).

La isla está gobernada por un grupo de Capitanes Libres 
elegidos por los demás, a quienes se conoce como el Sabio 
Consejo de los Tres. Los miembros del consejo tienen un 
mandato de tres años y luego se someten de nuevo a los votos 
de todos los capitanes de Shenchu. Los actuales miembros del 
consejo son Jieh Hui (CN humano pícaro 5), que es el líder; es 
un anciano del que se cree que ya tiene un pie en la tumba; el 
intrigante Lo Sheiwen (NM humano ninja 4), capitán de la fra-
gata Lengua de Serpiente, que se especializa en la captura y venta 
de esclavos; y finalmente Chan Aihuao (CN semielfa guerrera 
5), una semielfa cuyo padre elfo, un bucanero conocido como 
Laleu el Ropera se ganó el respeto de este pueblo insular y se 
casó con una mujer tian-shu en el proceso. Chan es la gran fa-
vorita de los marineros de las flotas piratas de las islas (que no 
tienen derecho a voto), pero a duras penas consiguió su plaza 
en las últimas elecciones. Lo Sheiwen no mantiene en secreto 
su animosidad hacia la ‘tiburona mestiza’, que es como de-
nomina a Chan en conversaciones muy públicas. Se sabe que 
estos miembros enfrentados del Consejo contratan agentes 
exteriores como peones en sus conflictos internos, y no es ex-
traño que a un forastero se le acerque alguien en el muelle 
ofreciéndole una suculenta recompensa por llevar a cabo una 
tarea aparentemente inocua, pero a menudo estos forasteros 
se ven implicados en asuntos de política local que no suelen 
ser de su agrado.

Una parte muy importante del territorio interior de Bahía 
Shenchu es pantanoso y adecuado para los arrozales, que son 

atendidos por esclavos y campesinos, muchos de ellos de otras 
etnias tian. A día de hoy, el arroz y el pescado son básicos en 
la dieta de los isleños y Shenchu es casi completamente au-
tosuficiente. Los esclavos que trabajan en los arrozales viven 
en tiendas y cabañas, y les supervisan los neh cang, una clase 
de crueles libertos que no tienen miedo de aplicar el látigo a 
cualquiera que flojea en sus obligaciones.

Cho-Tzu: el principal asentamiento de Bahía Shenchu, 
Cho-Tzu, está construido alrededor de un gran puerto 
triangular. Dos tercios del mismo consisten en amarrade-
ros donde amarran tanto los navíos pirata de Shenchu como 
los mercantes, mientras que una verdadera segunda ciudad 
permanentemente anclada ocupa la tercera parte: más de 
cincuenta juncos, almadías y otras embarcaciones desvenci-
jadas, ocupadas por unos doscientos tian-sing descendien-
tes de marinos de Zo Piaobo, la ciudad flotante de Minata 
(consulta el Atlas de los Imperios del Dragón). Esta gente, muy 
estrechamente unida, raramente pone pie en tierra firme y se 
sabe que proporciona una gran variedad de servicios, desde 
echar las cartas hasta ayudar en los partos. Es bien sabido 
que también se les puede contratar para tareas menos repu-
tadas, incluyendo la extorsión, el secuestro, la tortura y el 
asesinato, aunque casi todos los habitantes de Cho Tzu rehú-
san tozudamente reconocer que semejantes cosas sucedan en 
sus orillas. Si bien la mayoría de los habitantes de Cho Tzu 
son tian-sing, una considerable cantidad de tengu expatria-
dos habita en los destartalados barrios del extremo septen-
trional de la ciudad, habiendo escapado del Imperio de Lung 
Wa hace mucho en busca de la libertad, por deslucida que 
parezca desde el exterior.

Haigui Wan: este asentamiento se construyó en la penín-
sula nororiental de la isla con la única razón de ser la base 
de operaciones de una flotilla de diez navíos que patrulla 
la costa septentrional de Bahía Shenchu, protegiéndola d la 
amenaza en ciernes que representan los Colmillos de Dahak. 
Las incursiones de los devotos de la secta del dios dragón son 
habituales, consistiendo en crudas embarcaciones, ayudadas 
desde arriba por wyverns y otros reptiles voladores. La flota 
defensiva de Shenchu consiste casi por entero de kobuksons 
(literalmente ‘bajeles tortuga’), embarcaciones cerradas que 
fueran originalmente desarrolladas en Tian Xia por los as-
tutos ingenieros navales de Hwanggot. Estos grandes navíos 
se mueven principalmente a remo y van ligeramente acoraza-
dos, disponiendo de un techo cubierto de espinas de hierro 
que dificultan tanto el abordaje como los asaltos aéreos. El 
gran mascarón de proa, que usualmente muestra una tortuga 
mordedora o una serpiente marina, está hueca y alberga al-
quimistas que queman diversas sustancias y expelen el humo 
por los orificios nasales del mascarón. Este humo, si bien se 
suele utilizar con fines de enmascaramiento, también puede 
ser venenoso o dar lugar a otros efectos, como desorientación, 
ceguera o cosas peores; las tripulaciones de los kobuksons de 
Bahía Shenchu se protegen de esta astuta arma de aliento 
ocultándose en la seguridad de sus bajeles, que también dis-
ponen de portillas protegidas desde las que disparan arche-
ros o lanzadores de conjuros.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

El Ahumadero

La isla volcánica de los profetas
Asentamiento notable: Villapenacho (1.130 hab.) 
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: hadas, magminos y méfits (de fuego)
Recursos: agua potable, fruta y puerto seguro

El monte Keeba, el mayor volcán activo de los Grilletes, es 
conocido por la mayoría de habitantes del archipiélago 
como el Ahumadero. Lentos pero constantes riachuelos 

de lava descienden continuamente por la ladera septentrional 
de la montaña, y nubes de humo sisean violentamente cuando 
la roca fundida llega a las aguas del océano. Un continuo pena-
cho de humo surge, indolente, del enorme cráter que hay en la 
cima del volcán, pudiéndose ver desde gran distancia en todas 
direcciones, aunque no ha entrado en erupción en la memoria 
reciente. En la isla sólo hay un asentamiento, que sin embargo 
es el destino de los muchos peregrinos en busca de la sabiduría 
de los habitantes de otros mundos que se alojan en las místicas 
cavernas del monte Keeba.

Los Calderos de la Calma y de la Calamidad: la carretera 
conocida como la Arteria Sabia está pavimentada con conchas 
marinas trituradas y serpentea desde Villapenacho hasta una 
serie de cuevas parecida a una catedral que se encuentra al 
pie del monte Keeba, llamada los Calderos de la Calma y de 
la Calamidad. En estas cavernas viven tres adivinas de otro 
mundo conocidas como los Ojos de Keeba: Cenabal, Raeke y 
Zhaegog. Nadie conoce la naturaleza de sus auténticas formas, 
pero los Ojos son conocidos incluso en lugares muy lejanos 
por su sabiduría y su habilidad como oráculos. Las cavernas 
y sus principales habitantes sobrenaturales son atendidas por 
mujeres mudas que lucen máscaras de lechuza llamadas las 
Cuidadoras, vestidas con sencillas túnicas de tela basta, ce-
ñidas con bandas de brillantes colores. Los peticionarios que 
buscan respuestas llegan a Villapenacho y los locales les infor-
man de que una de las Cuidadoras acudirá a buscarles cuando 
uno de los Ojos quiera darles audiencia, una espera que puede 
durar horas o años.

Cuando una Cuidadora llega a Villapenacho con una con-
vocatoria, la silenciosa figura escolta al invitado (o invitados) 
durante su viaje por la larga carretera pavimentada hasta el 
pie de la montaña. Al llegar, se le guía hasta uno de los Ojos de 
Keeba, quien escucha la pregunta de cada peticionario y pone 
el innegociable precio de la respuesta.

Cenabal la Vieja aparenta ser una mujer humana imposi-
blemente anciana, vestida con harapos oscuros, con el largo 
cabello blanco trenzado con los finos huesos de pequeños rep-
tiles. Su piel es delgada como un pergamino y arrugada, care-
ce de dientes y sus ojos son del color blanco lechoso del cuarzo. 
Su precio a menudo es la recuperación de objetos específicos 
que tienen poco sentido para los peticionarios.

Raeke se aparece en la forma de una chiquilla elfa con lar-
gas trenzas rubias, piel pálida pero perfecta, rasgos delicados, 
miembros esbeltos y ojos color amatista. Habita en una gran 
caverna cuyo techo está perforado de forma que la luz del sol 
brille en su interior hasta un estanque alimentado por un sal-
to de agua. Su precio siempre es alguna tarea que va desde algo 
insignificante hasta algo de capital importancia. Zhaegog la 
Vil aparece como una pesada cíclope, cuya pálida piel está cu-
bierta de intrincadas cicatrices y tatuajes de diseño vagamente 
inquietante. Su precio es el más impredecible de los tres, pero 
siempre es extraordinariamente peligroso, cruel o ambas co-
sas a la vez.

Villapenacho: la población de Villapenacho es el único 
asentamiento principal en la isla del Ahumadero. Una ma-
rinera retirada, Willa Rompenubes (N humana guerrera 3) 
es la alcaldesa de facto de Villapenacho, supervisando a los 
a veces poco disciplinados visitantes con su pequeño ejérci-
to de alguaciles, antiguos piratas provistos de enormes ga-
rrotes que utilizan para dejar inconscientes a los visitantes 
impacientes o molestos. Tabernas, hostales, casas de juego, 
burdeles y demás dominan Villapenacho. De hecho, la po-
blación entera parece diseñada únicamente para alojar, ali-
mentar y entretener a los visitantes que buscan la sabiduría 

de las misteriosas adivinas que ocupan el cavernoso interior 
del Ahumadero.
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Atlas de los Grilletes

Isla Taldas

La aristocracia de los Grilletes
Asentamiento notable: Pequeña Oppara (1.365 hab.) 
Habitantes predominantes: humanos (principalmente de origen 

taldano)
Otros habitantes: cerdos salvajes, pavos reales y venados
Recursos: agua potable, arte, gemas, ropajes y puerto seguro

Danziul Maxeme era un noble menor de Taldor, a 
quien su procónsul le encargó eliminar la piratería 
en el mar Interior para favorecer la posición de am-

bos como poderosos y vitales miembros de la retorcida realeza 
del Imperio. Aparentemente Maxeme tuvo bastante éxito en su 
misión hasta que su bien gestionada flotilla capturó un galeón 
pirata llamado la Duquesa Cantarina, comandado por Ianetra 
Chareoth, una bella Capitana Libre de ascendencia taldana, 
quien le cautivó por completo. Perdiendo de vista su misión 
original, Maxeme le juró que le daría lo que quisiera si consen-
tía en ser su esposa. Chareoth le pidió que conquistara una isla 
para ella y Maxeme lo hizo, zarpando hacia los Grilletes con 
su flotilla y arrancando una pintoresca isla de las garras de un 
señor de los piratas menor al suroeste de Motaku. Renombró 
la isla como Taldas y a su único asentamiento como Pequeña 
Oppara, reconstruyéndolo como un espejo de la opulencia de 
la lejana Taldor para que su nueva esposa pudiera vivir como 
una noble consentida. Y vivieron felices y comieron perdices... 
o eso cuenta la leyenda.

Los acontecimientos en cuestión tuvieron lugar hace solo 
cincuenta y seis años, pero muchos dudan de la veracidad del 
relato. Danziul Maxeme efectivamente conquistó la isla hoy 
conocida como Taldas, pero algunos creen que la historia ver-
dadera es mucho menos romántica. Maxeme quedó hechizado, 
pero no por una mujer sino por la abundancia de oro que halló 
en los barcos piratas que capturaba, por lo que decidió conver-
tirse en pirata. En el proceso se casó con una Capitana Libre 
y sus dos nietas mayores Iolandra (CN humana aristócrata 2/
convocadora 6) y Petrina Maxeme (N humana aristócrata 3/gue-
rrera 5) dirigen hoy en día Taldas conjuntamente como señoras 
de los piratas.

Petrina es sin duda la bestia de carga de las dos, supervisan-
do Pequeña Oppara y su minúsculo reino mientras Iolandra 
pasa la mayor parte del tiempo capitaneando su propia fraga-
ta, el Alcance del León. Iolandra es una buena convocadora y su 
eidolón se parece a una serpiente de plumas azules con alas 
de murciélago; su maestría como señora de los piratas ha ate-
rrorizado a muchos capitanes rivales, quienes han aprendido a 
temer el pabellón verde y azul de su navío. Las hermanas sue-
len discutir en público acerca de la temeridad de Iolandra y 
el hecho de que prefiera éxitos arriesgados a un buen botín, 
hasta el punto de que la pequeña burocracia que supervisa las 
cuentas de la isla ha tenido que recortar gastos en tiempos re-
cientes, y la isla de Taldas sólo puede permitirse importar de 
Taldor apenas una docena de ponis de melena dorada al año, 

para consternación de Petrina, cuya habilidad ecuestre le ha 
hecho ganarse cierta fama por todo el archipiélago. Los chis-
mes incluso sugieren que Petrina, la bestia de carga, estaría 
pensando en sacudirse el yugo y buscando la forma de hacerlo 
a pesar de la enorme popularidad de Iolandra entre los otros 
capitanes de la isla.

La isla Taldas se parece mucho al decadente reino que se ha-
lla a un continente de distancia, con la excepción de que aquí 
en su mayor parte la ‘aristocracia’ son los descendientes de los 
marinos taldanos que tripulaban la flota original de Danziul. 
Muchos han adoptado para sí mismos títulos grandiosos pero 
sin sentido, por lo que estando en puerto uno se puede encon-
trar con cierto número de duques, barones y vizcondes de du-
doso linaje. 

Aunque la Pequeña Oppara parece un pequeño barrio de la 
metrópoli de la que deriva su nombre, el resto de la isla son 
tierras prácticamente salvajes compuestas de grandes llanuras 
ocasionalmente interrumpidas por espeso matorral y algún 
que otro bosquecillo. Quien gobernara antes la isla hizo poco 
por civilizarla y gran parte del territorio está aún poblado por 
bestias y monstruos salvajes. Tímidos venados y cerdos salva-
jes pululan por las onduladas colinas del centro de Taldas, y 
algunas familias de pavos reales anidan en el extremo noroc-
cidental de la isla.

El Brazo de Cayden: antaño un sitio popular para que los 
habitantes de la Pequeña Oppara llevaran a cabo comidas al 
aire libre vestidos con sus mejores galas, o celebraran extensos 
festivales durante el buen tiempo, el montañoso cabo conocido 
como el Brazo de Cayden fue rápidamente abandonado cuando 
un minotauro nativo dio a conocer su presencia durante uno 
de los extravagantes festejos. Petrina Maxeme consiguió hacer 
huir a la bestia y que se refugiara en su cavernosa guarida, pero 
algunos temen que solo sea una cuestión de tiempo que huya 
para vengarse.

El Gancho Roto: los locales denominan al extremo más me-
ridional de la isla Taldas el Gancho Roto, llamado así por la 
forma en que el terreno se curva y se rompe al llegar al mar, 
creando un verdadero camino de piedras que llega hasta el mar 
y conecta con varias islas al sur. Los niños que se han aventu-
rado a ir al Gancho Roto desde la Pequeña Oppara se desafían 
mutuamente a saltar de una piedra a otra, y quien salta más 
lejos es considerado el más valiente. Esos niños afirman que 
hay un gigante oceánico que vive en el agua cerca del Gancho 
Roto, pero los adultos de Taldas siempre han visto estos relatos 
como poco más que fantasías infantiles. Sin embargo, una se-
rie de desapariciones recientes centradas alrededor del Gancho 
Roto han llevado a creer a muchos que los relatos podrían tener 
algo de verdad.

Pequeña Oppara: en esta opulenta población, excelentes ta-
bernas sirven delicatessen procedentes de todo Golarion, y rica-
mente ataviados hombres y mujeres frecuentan las representa-
ciones teatrales, las óperas y otras diversiones sofisticadas en 
el famoso Teatro de la Rosa En Flor. Es fácil olvidar que éste es 
un refugio de piratas y confundirlo con una pequeña ciudad en 
pleno corazón del Imperio Taldano.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Isla Ushinawa

El shogunato de los Grilletes
Asentamientos notables: Genzei (1.318 hab.), Robu (690 hab.) y 

Zeibo (785 hab.)
Habitantes predominantes: humanos (principalmente de las 

etnias tian-min y tian-sing)
Otros habitantes: elfos, semielfos y tengus
Recursos: agua potable, gemas, monedas, puerto seguro 

y sedas

Dice la historia que hace casi dos siglos, siete buques 
procedentes de Minkai, dirigidos por un excéntri-
co patriarca samurái llamado Tanagowu Useme, 

llegaron hasta los Grilletes. Useme y sus pendencieros se-
guidores se habían desilusionado de las intrigas sutiles y 
laberínticas de la política de Minkai, añorando tiempos pre-
téritos en los que cada samurái era su propio amo y señor, 
viviendo de su habilidad con la espada. Cuando estos intré-
pidos pusieron pie por vez primera en la mayor de las islas 
ahora llamadas Ushinawa, fueron recibidos por los asesinos 
nativos kuru que poblaban las ruinas de piedra de Ghol-
gan que salpicaban la isla. Al cabo de un mes de sangrien-
tos combates, todos los kuru fueron pasados a cuchillo. Los 
orgullosos guerreros y los marinos y sirvientes tian-min 
que les habían acompañado en su viaje alrededor de medio 
mundo establecieron su hogar en las propias ruinas anti-
guamente habitadas por los nativos, bautizando como Gen-
zei a la recientemente limpiada población de caliza. Al cabo 
de cuatro años, las otras nueve islas del archipiélago fueron 
limpiadas de kuru de forma similar y así nació el Sublime 
Shogunato de Ushinawa.

Aunque todos los piratas que tienen su base en las Ushi-
nawa pagan un fuerte tributo al shogun Tanagowu Heigo (N 
humano samurái 9), por lo demás las islas gozan de una gran 
independencia. Los habitantes humanos (en su mayoría des-
cendientes de los colonos tian-min originales) dominan la 
población, pero algunos elfos espadachines cansados del ex-
céntrico modo de gobernar de la reina bruja Kaala de Kepre 
Dua se han asentado también aquí, apreciando la audaz me-
ritocracia del shogunato. Un número sorprendente de tengu 
para los que la vida marinera ha perdido su atractivo también 
se ha retirado a estas islas, típicamente atendiendo tiendas y 
tabernas o trabajando en los muelles.

Los samuráis de Ushinawa tienen un enorme desprecio por 
la esclavitud, y no se permite a ninguna persona esclavizada 
poner pie en las islas. Aunque no están por encima de vender 
un cargamento de esclavos capturados en un barco a algún 
comprador ávido de alguna otra parte de los Grilletes, los ha-
bitantes de estas islas sienten un gran desprecio por quienes 
consienten en convertirse en esclavos de otros. De hecho, si 
se descubre que alguien ha sido esclavo, puede verse expuesto 
a soeces insultos y desafíos por parte de altaneros samuráis 
ofendidos por la mera presencia de un ex esclavo.

Aunque se han hecho grandes esfuerzos por limpiar las rui-
nas calizas de las islas de la mancha tanto de los kuru como de 
Ghol-gan, algún aventurero suele encontrar de vez en cuando 
una entrada a dungeons más profundos. La mayoría de tales 
lugares es marcada y sellada de inmediato, aunque no antes de 
que un puñado de intrépidos haya descendido a las catacum-
bas en busca de tesoros.

Genzei: Genzei, la Ciudad de las Linternas, es la capital de 
las islas, desde donde los descendientes de Useme han gober-
nado todos estos años, aunque no sin numerosos desafíos. La 
arrogante cultura samurái del pequeño reino inevitablemente 
crea guerreros ferozmente independientes y agresivos, y nin-
gún ciudadano ofrece su lealtad a un gobernante que demues-
tra ser débil o vacilante. Heigo, el actual shogun, se ha enfren-
tado ya a siete desafíos serios a su trono en los ocho años trans-
curridos desde la muerte de su tío, a quien el propio Heigo su-
cedió tras un duelo del que aún se habla con gran admiración.

Cualquiera que esté familiarizado con las ruinas de la le-
gendaria Ghol-gan quedará sorprendido por la apariencia de 
Genzei: sus habitantes se tomaron muchas molestias para bo-
rrar todo signo de los constructores originales, cubriendo con 
pintura las inquietantes representaciones de canibalismo y de 
extraños y sangrientos rituales, y borrando los grabados sobre 
caliza que representaban a sus extraños y ávidos dioses. El olor 
del incienso domina el aire salado, y las linternas de papel ca-
racterísticas de los monasterios de Minkai cuelgan por toda la 
población, constantemente encendidas para alejar a los malos 
espíritus del resquebrajado imperio, que sin embargo suelen 
causar algún que otro problema de vez en cuando.

Robu: los colonos de las islas Ushinawa construyeron Robu 
para mantener una presencia permanente en la segunda isla 
por tamaño de la región. Si bien la gente de Robu ha hecho 
un buen trabajo limpiando las ruinas de Ghol-gan que hay 
en lugar y borrando los obscenos recordatorios de sus anti-
guos ocupantes, la población sigue siendo víctima de un mal 
nativo en forma de una penanggalen llamada Tiktakara (CM 
humana penanggalen bruja 8). El monstruo tiene su guarida 
en los bosques de las afueras de Robu y se entretiene atormen-
tando a los habitantes de la población y convirtiendo a las mu-
jeres en manananggals subordinadas a ella. El señor efectivo 
de Robu el kensai Hikarogawa (LN humano samurái 6) busca 
continuamente aventureros valerosos que puedan librarle de 
esta amenaza, y ha ofrecido una fuerte recompensa a quien le 
traiga la cabeza de Tiktakara.

Zeibo: Zeibo se construyó por habitantes elfos y semielfos 
del shogunato a quienes no convencían los fríos edificios de 
piedra de las otras ciudades. En su lugar, construyeron estruc-
turas de madera alrededor de los gruesos árboles de la isla, de 
una forma casi orgánica. Zeibo es conocido por el Semina-
rio del Pétalo, una pequeña pero elegante escuela de geishas 
que ha integrado hábilmente en su entrenamiento aspectos 
de la cultura élfica. Se cree que la respetada instructora del 
Seminario del Pétalo, Kazumi Nanbatwa (CN humana bardo 
7) tiene más poder en Zeibo que el señor de la pequeña ciudad, 
y bardos de todo el Mar Interior han empezado a presentarse a 
las puertas de la escuela esperando ser admitidos.
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Atlas de los Grilletes

Roca Whyrlis

Unas minas de esclavos con cicatrices de 
batalla
Asentamiento notable: Puerto Tiza (895 hab.)
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: crismales y elementales de tierra
Recursos: agua potable y puerto seguro

El espectacular y poco glorioso colapso de Ghol-gan 
dejó un enorme vacío de poder en esta región de Gola-
rion durante muchos años. Pocos eruditos de la zona 

saben que milenios más tarde, dos poderosos hechiceros co-
nocidos como Raugsmauda y Whyrlis el Gris llegaron a los 
Grilletes y libraron allí una batalla por el control del archi-
piélago. Ambos magos descubrieron las mismísimas hechice-
rías que habían ocasionado la muerte completa de un extenso 
imperio, y ambos pretendieron usar el poder milagrosamente 
enterrado de aquella resquebrajada civilización. Al final, sin 
embargo, ninguno de ellos llegó a entender ni el poder con 
el que estaban jugando ni las posibles consecuencias de sus 
actos. El desastroso incidente resultó en la completa destruc-
ción de Whyrlis el Gris, e hirió a Raugsmauda en tal medida 
que se vio obligada a retirarse a su dungeon de la isla Motaku 
para recuperarse.

La Roca Whyrlis representa las consecuencias de aquella 
rivalidad puesto que fueran cuales fueran los poderes sobre-
naturales desatados aquí, alteraron terriblemente el lugar. La 
mayor parte de la línea de la costa parece haberse colapsado 
en el mar, con grandes espiras de roca rodeando la isla, des-
prendidas de lo que ahora son acantilados verticales de piedra 
blanca como el yeso. Cierto número de otros puntos destaca-
dos de la isla son evitados de forma persistente por todos y 
se alzan como un testamento a la locura de manejar poderes 
que no se entienden, aunque algunos osados emprendedores 
han intentado establecer pequeños asentamientos en la roca 
maldita.

Bahía Heskott: uno de los tres fondeaderos decentes de la 
isla, la población de Bahía Heskott se construyó aquí como 
puesto avanzado de la flota del señor de los piratas Baillie Hes-
kott en los primeros años de los Grilletes. Lo que sucedió a 
sus habitantes a los tres años de su fundación es otro misterio, 
pero algunos dicen que simplemente un día desaparecieron. 
Los pocos que han visitado recientemente la abandonada po-
blación afirman haber oído los sonidos de un asentamiento 
bullicioso debilitándose, acompañados de forma intermitente 
por gritos de terror.

El Campo de los Huesos y del Cristal Negro: aquí se cree 
que fue donde tuvo lugar la terrible confrontación final en-
tre Raugsmauda y Whyrlis el Gris, un extraño lugar de unas 4 
millas (más de 6 km) de diámetro. A distancia, parece como si 
cientos de esqueletos revestidos de armaduras antiguas estu-
vieran atrapados y congelados en un alquitrán negro brillante. 
Sin embargo, al aproximarnos al campo se puede descubrir 

rápidamente que los huesos están fijados fuertemente en obsi-
diana sólida, como si la propia tierra bajo las víctimas hubiera 
hervido y se hubiera solidificado en segundos. Una zona de 
magia muerta, similar a los Yermos de Maná en el este de Ga-
rund, la zona es evitada supersticiosamente por todos. Pocos 
aventureros han tenido el valor de probar suerte tratando de 
arrancar una espada o yelmo de los esqueléticos soldados atra-
pados en el inquietante campo de batalla, por lo que la mayor 
parte de tan macabra exposición ha permanecido intacta du-
rante miles de años.

Las cenizas de Norboro: Norboro fue la segunda población 
construida en Roca Whyrlis, fundada tan solo seis meses des-
pués de Bahía Heskott. Casi al mismo tiempo en que los ha-
bitantes del puerto hermano desaparecían, todo Norboro se 
convirtió en cenizas, no muy diferentes a las que deja atrás la 
erupción de un volcán.

Puerto Tiza: el único asentamiento funcional que queda 
en Roca Whyrlis, la adusta población minera de Puerto Tiza 
es la base de operaciones de una esclavista llamada Alahandra 
Boisich (LN humana bardo 6/guerrera 3). Se cuenta de ella que 
fue antaño una importante baronesa de Cheliax, mientras que 
ahora es la implacable pero efectiva capitana del bergantín el 
Sueño del Rompenubes. Tres meses al año, Alahandra puede es-
tar en cualquier parte de los Grilletes o en las aguas del mar 
Interior, donde ataca a pesados mercantes y a navíos que llevan 
nobles como pasaje, ayudada de su tripulación de piratas leales 
y altamente disciplinados. Alahandra arrastra a bordo a todo 
individuo que consigue sobrevivir a la letal embestida del Sue-
ño y a continuación ofrece a las víctimas recién capturadas una 
interesante proposición: morir bajo su sable, afilado como una 
navaja, o servirla en las minas de Puerto Tiza un período no 
menor de dos años. Ni que decir tiene que cuando se enfrentan 
a tal decisión, la mayoría de víctimas eligen lo segundo.

A pesar de su innoble método de reclutar trabajadores, Ala-
handra es una capataz tolerante, que hace que todos sus tra-
bajadores tengan comida y agua y se les trate correctamente 
para, al final de su período de trabajo obligatorio, repatriar 
a los refugiados a sus naciones de origen. Ha mantenido en 
secreto los motivos de la operación minera, e incluso su leal 
e inquisitivo primer oficial Pantano Rocoso (N grippli varón 
guerrero 3/pícaro 2) y su lugarteniente favorita y hermana 
menor adoptiva Luisa Boisich (CN humana bardo 2/plebeya 
1) han sido mantenidos en la ignorancia desde que Alahandra 
organizó el enorme proyecto hace más de cinco años. Aunque 
está por ver cuánto más puede durar el proyecto hasta que Ala-
handra encuentre lo que está buscando, en los pasados meses 
se ha empezado a excitar cuando sus mineros forzosos han 
empezado a encontrar vetas de minerales y gemas de extrañas 
formas durante el trabajo.

No hay vida animal alrededor de Puerto Tiza excepto algu-
nas bandas nómadas dispersas de elementales de tierra y unos 
pocos racimos de crismales que anidan bajo la superficie de 
la isla, y nadie es capaz de comer las escasas y enfermizas co-
sechas que crecen en su rocoso suelo. Se puede sacar agua del 
río Otra Parte y toda la comida procede de las demás islas, un 
proceso caro que Alahandra paga de su propio tesoro.
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Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Isla Enviudadora

Un paraíso de los juegos de gladiadores
Asentamientos notables: Arena (1.190 hab.), Punta Alfanje (975 

hab.), Myscurial (780 hab.) 
Habitantes predominantes: humanos
Otros habitantes: enanos, fauna salvaje, orcos y semiorcos
Recursos: agua potable, deportes sangrientos, esclavos, juego, 

puerto seguro

Llamada así en parte debido al retorcido laberinto de 
barras de arena y a las extensas colonias de coral pun-
tiagudo que rodean su perímetro, la isla Enviudadora 

fue antaño apreciada por los piratas debido a sus frondosos 
bosques y a su abundante caza. Colonizada originalmente 
hace más de un siglo por un pequeño grupo de piratas reti-
rados cuyas reputaciones les impedían volver a tierras más 
civilizadas, los primeros habitantes de la isla Enviudadora 
pronto se cansaron de sus rutinarias vidas en el frondoso 
paraíso, y se pusieron a hacer que sus asentamientos fueran 
más de su gusto. Dedicaron el resto de sus vidas a transfor-
mar la isla Enviudadora de un paraíso tropical a una atrac-
ción turística diferente a cualquier otra, y desde entonces 
ha permanecido así, de la misma forma en la que ellos la 
imaginaron.

Gracias a los esfuerzos de sus primeros pobladores, la isla 
ha llegado a ser conocida como el mejor lugar en los Grille-
tes para entregarse a una gran variedad de vicios, y más no-
tablemente todo tipo de juegos así como deportes violentos y 
sanguinarios. Cada una de las pequeñas poblaciones de la isla 
Enviudadora tiene una reputación poco halagüeña y se dice 
que en estos asentamientos se puede apostar al máximo casi 
sobre cualquier cosa, ya se trate de tesoro, de esclavos o de la 
propia vida. Los alcaldes de estas poblaciones supervisan las 
oportunidades de juego y los concursos que se celebran a lo 
largo de todo el año en la isla, y derivan sus extremadamente 
lucrativos puestos de ganar una serie de juegos de gladiadores 
populares pero mortíferos llamados el Carnaval de Kurgess, 
un evento sanguinario de una semana de duración que debe 
su nombre al propio dios de las competiciones, y que tiene 
lugar cada dos años. La mayoría de dichos gobernadores sólo 
consigue mantener el puesto durante uno o dos mandatos 
puesto que la competencia por las posiciones de élite es feroz. 
A veces un gobernante simplemente renuncia a su corona en 
vez de arriesgar su vida en otro Carnaval, aunque se sabe de 
individuos particularmente fuertes que han conseguido man-
tener su autoridad hasta una década.

Arena: rebautizada después de que sus habitantes constru-
yeran un coliseo gigante cerca del centro de la pequeña po-
blación, Arena alberga algunos de los deportes sanguinarios 
más populares de los Grilletes. Cientos de rugientes espec-
tadores presencian las elaboradas peleas de esclavos gladia-
dores y la alcaldesa de Arena, una ex pirata llamada Aethyl la 
Tuerta (CN humana guerrera 8), tiene por costumbre asistir 

a todos los torneos principales del coliseo, así como apos-
tar una fracción de su enorme fortuna en los combates que 
encuentra particularmente atrayentes. Se sabe que algunos 
competidores que han demostrado una excelente habilidad 
en la arena se han ganado el favor de Aethyl y una audiencia 
privada con la amable supervisora, lo que en más de una oca-
sión ha resultado en la compra e inmediata liberación de al-
gún gladiador esclavizado. El coliseo en sí es un espectáculo 
notable, puesto que sus enormes muros de bronce apuntan a 
la enorme riqueza que circula por la isla gracias a sus atrac-
ciones básicas.

Punta Alfanje: la apresuradamente construida población 
de Punta Alfanje tiene la reputación de llevar a cabo com-
bates menos ostentosos, que van desde simples peleas a pu-
ñetazos hasta espectáculos especialmente macabros como el 
conocido como los Gemelos Sangrientos en el que dos com-
batientes son encadenados juntos por un brazo mientras que 
en su mano libre empuñan esquirlas de cristal. En la mayor 
parte de los casos, los dos oponentes de un combate de los 
Gemelos Sangrientos acaban desangrándose hasta morir, 
sin importar quien haya ganado técnicamente. Kemya el 
Zurdo (NM humano pícaro 5), el alcalde de Punta Alfanje, 
es famoso por haber sobrevivido a los Gemelos Sangrientos, 
aunque al coste de su mano derecha. Otras atracciones de na-
turaleza innoble incluyen los Ojos Golpeados, donde cuatro 
combatientes son temporalmente cegados mediante magia 
y enfrentados en un combate masivo a manos limpias, así 
como otro juego aún sin nombre que implica dos combatien-
tes fuertemente acorazados que se enfrentan en un pequeño 
foso de lucha, cuyo suelo está cubierto de runas explosivas 
ocultas y trampas mortales.

Myscurial: construida en el lago Goloso en el interior de la 
isla, Myscurial alberga falsos combates navales entre cautivos 
desesperados o deudores desafortunados, armados con lanzas 
primitivas a bordo de endebles botes de remos. El espectáculo 
es aún más único gracias a las bestias rapaces que habitan el 
lago, monstruos de pesadilla traídos de todo el mar Interior, 
lo que incluye lukwatas infernales, sapos gigantes y tortugas 
mordedoras, y un catoblepas hambriento que ha demostrado 
ser invencible durante casi tres años. El alcalde de Myscurial, 
Chuzek el Salado (CN semiorco bárbaro 6) es el responsable 
de aportar dichas criaturas a la arena acuática y se muestra 
particularmente reservado cuando se le pregunta acerca de los 
métodos específicos que emplea para capturar y retener a tan 
mortíferos seres. El ayudante favorito y amante de Chuzek, 
Dagoros Ron Salvaje (CN humano monje 2/explorador 5), es 
mucho menos altivo que su compañero y a menudo alardea 
de sus osados éxitos conjuntos. Es sabido que la cabeza de Da-
goros tiene precio y que se le ha prohibido atracar en Puerto 
Empapado, pero de momento todos los intentos de acabar con 
su vida o capturar al esquivo pirata han fracasado por comple-
to. Es también ampliamente sabido que el propio Chuzek el 
Salado es personalmente responsable de desmembrar y muti-
lar a muchos aspirantes a cazarrecompensas, entrando en una 
rabia imparable si alguien menciona el precio de la cabeza de 
Ron Salvaje.
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Atlas de los Grilletes

Cementerio de Yoha

La isla brumosa de los condenados
Asentamientos notables: ninguno 
Habitantes predominantes: demonios y muertos vivientes
Otros habitantes: ninguno
Recursos: desconocidos 

Hace setenta años el pathfinder Brance Yoha era tenido 
como uno de los veteranos más ambiciosos de la mari-
na taldana, pero su baja extracción le impedía ascen-

der de forma adecuada por los rangos de las fuerzas armadas 
del reino. Tras soportar años de tener que reportar a aristócra-
tas incompetentes que le denegaban los ascensos, acabó por di-
mitir de su puesto y alquilar sus servicios a otros gobiernos de 
la región del mar Interior. Absalom acabó por contratarle como 
líder mercenario de una flotilla consistente en siete bajeles con 
un encargo osado: llevar la lucha directamente a los viles pira-
tas de los ilegales Grilletes y hacer que dejaran de amenazar el 
comercio de la ciudad libre.

Aunque Yoha no era aristócrata, por desgracia tenía el orgu-
llo arrogante y la terquedad características de dicha clase so-
cial. Cuando Yoha y su tripulación avistaron la primera isla que 
podía llamarse propiamente una parte de los Grilletes, al 
noroeste de los Arcos del Diablo, el capitán quedo asom-
brado de la cantidad de agua potable, caza, leña y fruta, 
y aún más de que ningún pirata tuviera su base allí. No 
hizo caso alguno de las advertencias y las súplicas de los 
miembros de su tripulación que habían estado en los 
Grilletes y que sabían que los miles de reliquias de la isla 
mostrando actos macabros de canibalismo indicaban que el 
terreno estaba embrujado por los inquietos horrores de la anti-
gua Ghol-gan. Yoha vio las advertencias de su tripulación como 
ingenuas supersticiones de campesinos, y decidió convertir 
la isla en la base de operaciones de su tripulación. Fijaron 
su campamento en la base de un zigurat dedicado a un 
poderoso demonio conocido por los Ghol-gan como 
Moxix, el Bebedor de Esperanzas Humanas, cuya esta-
tua se alzaba en lo alto del imponente templo.

Tras esta osada decisión, nunca más se supo ni de Yoha ni 
de su tripulación. Se cree que de alguna forma el taldano 
consiguió desatar los impíos poderes del antiguo zigurat, 
maldiciendo la isla. El relato más popular es que la tripu-
lación se volvió loca, matándose unos a otros y recurriendo 
al canibalismo y a otros actos depravados que desafían 
toda descripción, todo ello simulando la horrible fe 
de Ghol-gan. Hoy en día la isla conocida como el 
Cementerio de Yoha siempre está rodeada de una 
niebla impenetrable. Quienes se han atrevido 
a inspeccionarla más de cerca han informado 
de haber visto el oscuro perfil de un bergan-
tín con todas las velas desplegadas en plena 
niebla, parecido al famoso buque insignia de 
Yoha, el Grifo Libre. Una vez al año durante el Claro 

de Luna (la primera luna llena después de la estación de las llu-
vias) la niebla que vela perpetuamente el Cementerio de Yoha se 
alza durante sólo la noche, pero hasta ahora pocos se han atrevi-
do a aprovechar esta oportunidad para explorar tan inquietante 
lugar. Quizá lo más terrible para los marinos que pasan cerca de 
la isla son los gemidos y los aullidos de las almas atormentadas 
de Yoha y de su tripulación que reverberan por encima de las 
aguas. Si bien Absalom ha mantenido su postura de que el mer-
cenario taldano ha sido dado por muerto, la Sociedad Pathfinder 
cree que hay más de lo que parece en este misterio, y cada año 
intenta contratar algunos pathfinders osados para que exploren 
el cementerio de Yoha durante el Claro de Luna. Muchos de es-
tos intrépidos exploradores se han acercado a la isla esperando 
hacer fortuna, pero la inmensa mayoría de tripulaciones no 
ha conseguido volver, y los pocos que lo han hecho han vuelto 
andrajosos, perturbados e irreparablemente dañados, con una 
hinchada marca parecida a un pentagrama torcido grabada a 
fuego en la parte posterior de la cabeza de cada uno de ellos.
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Islotes, rocas y atolones
Nunca se ha recopilado un catálogo exhaustivo de las incon-
tables islas menores de los Grilletes. Los primeros explora-
dores chelios tomaron nota de muchos lugares, pero después 
de encontrar también muchas ruinas macabras de Ghol-gan, 
los topógrafos eligieron ignorar gran parte del archipiélago. 
Lo siguiente es una pequeña muestra de algunas de las peque-
ñas islas más coloristas de los Grilletes.

El atolón Bhudrek: esta isla de coral rodea por completo 
una extraña laguna en el centro de la cual se encuentra un 
artefacto sumergido, que cayó del cielo hace muchos años. Se 
dice que fuera lo que fuera este objeto extraterrestre, ha re-
torcido la fauna y la vegetación del atolón, creando terribles 
mutantes. Unos cuantos botánicos y zoólogos osados han via-
jado a tan aislado lugar, pero entre los que han conseguido 
volver un buen número de ellos han quedado transformados 
en horrores dementes y retorcidos, que han acabado siendo 
sacrificados por las autoridades por la seguridad de todo.

El Conducto de Saren: esta isla pequeña y solitaria con una 
laguna central es todo lo que queda de un volcán extinguido, 
que es la depresión que ocupa su centro. Gran parte del Con-
ducto de Saren está infestada de arpías violentas y territoria-
les, aunque antiguamente fue el hogar de numerosas parejas 
de caprichosos chickcharnies, cuyos abandonados huevos aún 
se pueden ver por gran parte de la isla. Beck el Brutal, el ca-
pitán del balandro Se Acerca el Alba (a quien casi nadie echa 
de menos), se dice que ocultó cuatro gemas mágicas entre los 
nidos de chickcharnies cuando aún habitaban en el Conducto 
de Saren, aunque el poder y el valor de dichas joyas difiere con 
cada persona que explica el relato.

La isla de las Consumaciones: el misterioso sumo sacerdote 
de la Secta del Ojo dirige esta pequeña comunidad religiosa de 
más de cien acólitos y postulantes de la nueva fe. Se espera que 
los neófitos de la secta lleven a cabo un peregrinaje hasta la isla 
y se sometan a alguna ceremonia en un templo parcialmente 
sumergido, y reconvertido de unas ruinas de Ghol-gan. Las fes 
más establecidas murmuran acerca de las prácticas secretistas 
de esta nueva secta, temiendo que prepare algo terrible.

Las islas de los Goblins: además de los goblins continua-
mente en guerra de los Colmillos de Dahak, otras cuatro tri-
bus de goblin de buen tamaño ocupan cada una su propia isla 
en los Grilletes (ver el Pathfinder Player Companion: Goblins of 
Golarion para más información sobre estas tribus). Los Silba-
calamares tienen su guarida en la isla de Benbog, frente al 
continente y al noreste de Cayo Ostra; los Correarrecifes re-
claman la Playa Arenanegra; la tribu del Gancho Oscuro vive 
en la isla Vendaval de Lluvia, justo al norte de la isla de las 
Consumaciones; y la tribu Púagrande reclama la bahía de la 
Ballena Flaca. La mayor parte de las veces éstos clanes son 
poco más que un estorbo para la actividad de los piratas; pero 
sin embargo, es mejor evitar sus islas.

El islote de Fernlat: dicen los rumores que Salu Chakat, ca-
pitán de la carraca Depredador Alado, tripulada sólo por tengus 
intentó fundar una colonia para los suyos en esta pequeña isla 
hace unos veinte años. Sin embargo, todos ellos sucumbieron 

a una enfermedad debilitante tras descubrir la base de unas 
ruinas construidas con una piedra negra verdosa de aspecto 
poco natural. El lugar ha sido evitado desde entonces, a pesar 
de la existencia de un buen fondeadero, agua potable y fruta 
en cantidad.

Onokin: el inquietante islote conocido tan sólo como Ono-
kin ha sido testigo de incontables historias de horror a lo largo 
de los años, y su proximidad a las islas Ushinawa ha hecho que 
muchos de los habitantes de las mismas formulen sus propias 
leyendas y relatos acerca de tan anómalo lugar. Sin embargo, 
la mayoría de dichos mitos tienen algunos elementos en co-
mún, y hay más verdad en ellos de lo que quizá saben muchos 
de quienes los explican. Cuenta la leyenda que una mujer y su 
joven amante se reunían en esta minúscula porción de tie-
rra una vez al año para entregarse a su amor prohibido. Sin 
que uno u otra lo supieran, el islote era también el hogar de 
energías infernales e inescrutables y cuando un año la mujer 
presentó a su amante su deforme progenie, el hombre sintió 
repugnancia. Avergonzado y disgustado, mató tanto a la mu-
jer como su hijo en un arrebato de ira. Incapaz de soportar 
las consecuencias de sus actos, el hombre se suicidó poco des-
pués, y se dice que los espíritus de esta familia rota embrujan 
el lugar, fantasmas que atraen a los amantes para que puedan 
sufrir un destino similar al de la difunta pareja y su antina-
tural hijo.

Paeterpade, la isla Parpadeante: hace más de doscientos 
años, el hechicero Hegesander de Manaket (CM elfo ancia-
no hechicero 12) llegó a la isla de Paeterpade, cuyas colinas 
cubiertas de hierba estaban vacías excepto una alta torre de 
construcción Ghol-gan en su centro. Hegesander activó de 
forma involuntaria una antigua máquina que permanecía en 
los impresionantes dungeons de la torre, lo que causó que la 
isla cortara amarras con esta realidad y parpadeara por todo 
el Multiverso, aparentemente al azar. Dice el relato que Hege-
sander se ha vuelto loco, y permanece atrapado para siempre 
en esta isla, que reaparece en los Grilletes tan solo una o dos 
veces al año. No permanece estable más de un día o dos antes 
de desvanecerse en dirección a otro destino aleatorio. Quienes 
son lo suficientemente insensatos como para desembarcar en 
las orillas de Paeterpade durante su breve aparición suelen ser 
atraídos hasta la torre y quedar prisioneros junto con el loco 
Hegesander.

El Parapeto de Moluune: situado justo frente a la costa de 
la isla del Monte Keeba, el arrecife de coral conocido como 
el Parapeto de Moluune comparte muchas de las misteriosas 
propiedades del cercano volcán. Peces enormes y serpientes 
marinas adaptadas al agua inusualmente cálida anidan en los 
recovecos que adornan el arrecife, y se cree que la causa de su 
enorme tamaño es el resultado de una mutación causada por 
las extrañas energías arcanas que irradian del centro de Mo-
luune. Numerosos marineros incautos, de camino al Ahuma-
dero en busca de la sabiduría de sus monstruosas profetas, se 
han estrellado contra el arrecife, cuyas vetas de color púrpura 
sobresalen del agua en ángulos antinaturales, y casi el mismo 
número de marinos ha perdido la vida debido a las bestias 
famélicas que acechan en las aguas de la zona. Los supervi-
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vientes de tales accidentes han declarado que parecía como si 
el agua intentara quemarles vivos, y las cicatrices y quemadu-
ras que cubren el cuerpo de estos individuos dan credibilidad 
a sus relatos.

La Placa de Darguro: la plana y enorme roca de color bei-
ge conocida como la Placa de Darguro parece bastante ino-
cua para los navíos que transitan desde la isla del Saco hacia 
Quent, pero las maravillas de la isla pronto se hacen aparen-
tes cuando se mira por debajo del agitado oleaje que rodea la 
gigantesca piedra. Pocos saben que la enorme Placa, que so-
bresale unos 40 pies (12 m) del océano está en realidad hueca, 
y tiene una puerta que lleva a su interior, sólo accesible bien 
por debajo de la superficie del agua. En el interior, un globo 
flotante de luz azul fluorescente flota cerca de lo más alto de 
la enorme cámara, y altas paredes recubiertas de cristales má-
gicos hacen rebotar la luz del orbe por toda la cavidad. Todo 
intento de sacar el globo o los cristales consigue tan sólo que 
el intruso se queme las manos. Los sabios de los Grilletes es-
peculan con que el salón de piedra podría haber sido antaño 
una cámara de meditación de alguna raza acuática perdida en 
las mareas de la historia.

El refugio de Sai Riang: la pirata tian-shu Sai Riang (LN 
humana guerrera 3/monje 5) hace mucho que abandonó su 
vida de piratería y fundó un monasterio en esta isla, donde los 
bucaneros que se han cansado de despilfarrar su vida pueden 
ponerse los hábitos e ingresar en su extraña Orden del Vacío 
Infinito. Se dice que la abadía fue construida utilizando caliza 
de unas ruinas Ghol-gan, y los setenta y tantos contemplativos 
del Refugio atienden las viñas, los jardines y las ovejas de la 
isla, viviendo una existencia pacífica en fuerte contraste con 
sus antiguas vidas de piratas. Por supuesto, muchos cínicos 
insisten en que la astuta Sai está llevando a cabo algún tipo de 
trama muy elaborada, y que simplemente nadie ha conseguido 
hasta ahora averiguar de qué se trata.

La Reprimenda de Haekin: esta pequeña colección de islas 
al suroeste de Cala Mgange alberga una tribu de sílfides que 
ha subsistido durante generaciones a partir de los recursos 
naturales de la isla. Aunque los marinos han intentado esta-
blecer comunicación con los extraños nativos, pocos de los 
intentos han dado algún resultado tangible, aunque se sabe 
que los antepasados de los sílfides fueron abandonados en la 
roca por un djinni mayor que afirmaba haberlos engendrado a 
todos. El genio aseguró a sus hijos que algún día en el futuro 
volvería para reclamarlos a ellos o sus descendientes y llevar-
les de vuelta a su hogar en el Plano del Aire, aunque no dio ra-
zón alguna para su abandono. Sean cuales fueran las curiosas 
circunstancias por las que llegaron, los sílfides que pueblan la 
Reprimenda de Haekin han progresado en las recientes déca-
das, creando una pequeña civilización y prosperando bajo el 
liderazgo de su actual jefe, un sílfide de avanzada edad cuyo 
nombre es simplemente Jernai (N sílfide varón anciano orá-
culo 5). De momento, la gente de la Reprimenda de Haekin (se 
supone que la isla lleva el nombre de quien dejó allí a su po-
blación) se contenta con pasar el tiempo en su paraíso privado, 
pero siempre está a la espera de señales de que su antepasado 
de otro mundo acuda a reclamarles.

La Roca de Taypan: capitán de la esbelta carabela Aulli-
do, se dice que Taypan Aguabuena enterró un cofre en este 
pequeño promontorio, conteniendo posesiones del famoso 
alquimista Voxong de Pashow. Entre las raras pociones y sus-
tancias que se rumorea se encontrarían en este cofre hay por 
lo menos un vial del elixir de orquídea solar por el que Thuvia 
es famosa. Por supuesto, también se cree que Taypan dejó 
numerosos guardianes para vigilar el cofre, supuestamente 
cíclopes de una isla vecina conocida tan sólo como la Roca 
del Carnicero.

Ungoro Tedar: la solitaria isla conocida como Ungoro Te-
dar se encuentra justo al norte de los Arcos del Diablo, y fue 
una de las primeras islas pequeñas exploradas por aventure-
ros chelios hace unos seiscientos años. Aunque carece de los 
fabulosos monumentos Ghol-gan por los que son famosos los 
Arcos del Diablo, Ungoro Tedar es tan espeluznante y poco 
acogedora como su vecina más grande, puesto que el mismí-
simo centro del islote hay una enorme cavidad que se interna 
bajo tierra más allá de lo que alcanza la vista. Un pequeño río 
serpentea por la isla, acabando su recorrido en una catarata 
ancha y poco profunda que se desploma en el pozo. Los explo-
radores sólo se han aventurado de momento hasta el agujero, 
puesto que la enorme caverna se vuelve cada vez más repulsi-
va y agobiante conforme uno se interna en la misma. Débiles 
símbolos de origen Ghol-gan salpican las paredes del pozo 
aquí y allá, advertencias apresuradamente escritas en una len-
gua muerta, que caen en oídos sordos. La mayoría de quienes 
se han atrevido a internarse mucho en la caverna jamás ha re-
gresado, pero quienes lo han hecho afirman haber visto espec-
táculos completamente ultramundanos, incluyendo cámaras 
enteras de gemas raras, fumarolas de niebla embriagadora y 
enormes guaridas de megafauna viviente.

Vaelyn y Kellan: los bardos y los narradores locales afirman 
que estos minúsculos islotes están embrujados por dos aman-
tes, abandonados en las aisladas rocas por el malvado capitán 
pirata Louxus Baern, celoso de que la mujer a la que codiciaba 
(una semielfa llamada Vaelyn) hubiera entregado su amor a su 
segundo oficial, Kellan Dennas.

Aunque los islotes están separados por menos de 150 pies (45 
m), el embravecido mar que los separa alberga feroces criatu-
ras depredadoras que evitaron que pudieran reunirse, y mu-
rieron de hambre a la vista uno de otra. Sus fantasmas malig-
nos, retorcidos por el pesar, se dice que acosan a los navíos que 
se acercan a sus orillas.

El Zoológico de Culp: esta isla de buen tamaño fue antigua-
mente los dominios de Bregadie Culp, excéntrico capitán del 
galeón pirata Cielo Escarlata quien, como zoólogo aficionado, 
reunió una colección de criaturas diversas (y peligrosas) en su 
propio zoológico. Cuando llegó la noticia de que el Cielo Es-
carlata se había hundido frente a la costa de Cayo Tempestad, 
los empleados tengu del zoológico huyeron dejando que los 
animales se las apañaran por su cuenta. Se dice que muchas de 
las criaturas prosperaron e incluso en algunos casos se repro-
dujeron entre sí, lo que ha resultado en una ecosfera extraña 
y única, que es mejor que eviten quienes deseen vivir vidas 
largas y prósperas.
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“Claro, chaval, me encanta el mar. Me encanta la espuma salada del océano en 
la cara, la brisa enredando mi cabello. Nada te hace sentir más libre que navegar 
sobre las olas, con el sol moteando las aguas. 

«Sí, me encanta el mar, pero no necesariamente tiene que encantarme lo que vive 
en él; eso es lo que te hace perder el sueño. Todo son dientes, zarpas y tentáculos, 
los terrores que descansan en las profundidades. Y tampoco descanses demasia-
do cuando bajemos a tierra en alguna isla soleada, chaval. Sólo porque no pueda 
arrastrarte bajo el agua no quiere decir que no te pueda matar en un segundo”.

— Henessa Saltacayos de los Grilletes, contramaestre de la fragata pirata  
el Tridente Lloroso, a un joven compañero de tripulación
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MONSTRUOS ERRANTES
Las aguas de los Grilletes bullen de monstruos tanto mundanos 
como de otros mundos. Dependiendo de dónde se encuentre en el 
alta mar que rodea los Grilletes, un aventurero que viaje por mar 
podría cruzarse con cualquier número de sus diversos habitantes. 
Tanto si explora unas ruinas de Ghol-gan en la orilla, como si atra-
viesa amplias franjas de mar abierto o investiga los restos hundidos 
de un naufragio en el fondo del océano, puede tener la seguridad de 
encontrarse con brutos desagradables que, o bien se han adueñado 
de la región, o simplemente buscan su siguiente comida.

Bestias de los bajíos
Muchos de los cursos de agua que hay en las incontables islas 
de los Grilletes son relativamente poco profundos, y los mon-
struos que se presentan a continuación pueden encontrarse a 
menudo mientras se viaja por el archipiélago.

EncuEntros En los bajíos

d%  Encuentro NE Origen
1-5 1d4 delfines 1 Bestiario, pág. 60
6-9 1 incutilis 2 Calaveras y Grilletes 1
10-16 1d4 hipocampos 3 Bestiario 2, pág. 166
17-25 2d6 sirénidos 3 Bestiario, pág. 266
26-29 2d6 grindylows 4 Bestiario 2, pág. 156
30-38 2d4 rayas látigo 4 Bestiario 2, pág. 247
39-44 1d8 mantarrayas 5 Bestiario 2, pág. 247
45-54 2d4 serpientes marinas 5 ver pág. 59
55-59 1 grodair 5 Bestiary 3
60-67 1d6 adaros 6 Bestiary 3
68-74 1d4 cecaelias 7 Bestiary 3
75-83 1 tylosaurus 8 Bestiario 2, pág. 89
84-91 1d6 anguilas gigantes 8 Bestiario, pág. 11
92-95 1d4 serpientes marinas 9 ver pág. 59 
 gigantes
96-98 1 tiburón 9 Bestiario, pág. 272
99-100 1 nereida 10 Bestiario 2, pág. 213

Terrores costeros
Estos monstruos tienen tendencia a fijar sus guaridas cerca de 
las poblaciones costeras y los asentamientos pesqueros, y pu-
eden ser una amenaza para quienes buscan un lugar seguro 
donde amarrar o anclar.

EncuEntros costEros

d%  Encuentro NE Origen
1-9 1 cangrejo gigante 2 Bestiario, pág. 48
10-16 1 bunyip 3 Bestiario 2, pág. 49
17-19 1 draugr capitán 3 Bestiario 2, pág. 106
20-28 1 kelpie 4 Bestiario 2, pág. 182
29-34 1d6 garracifes 4 Bestiario 2, pág. 136
35-41 1d6 draugr 5 Bestiario 2, pág. 106
42-49 1 globster 5 Bestiary 3
50-53 1d4 dragones de poza de marea 5 Second darkness 1
54-60 1 sirenio de agua salada 6 Bestiario 2, pág. 262
61-68 2d4 devoradores de maldiciones 6 ver pág. 50

69-71 1d6 pteranodones 6 Bestiario, pág. 91
72-78 1 cangrejo devorador 7 Bestiario 3 
 de tiburones
79-85 1d4 dragones marinos 8 Bestiario 2, pág. 93
86-91 1 gólem de coral 9 ver página 47
92-96 1d6 duppies 10 ver página 48
97-100 1d4 tortugas mordedoras 11 Bestiario 2, pág. 276  
 gigantes

Monstruos de las profundidades marinas
A continuación se presentan algunos monstruos con los que 
uno se puede encontrar atravesando las azules aguas que ro-
dean los Grilletes.

EncuEntros En aguas profundas

d% Encuentro NE Origen
1-4 1 anémona de mar gigante 2 Bestiary 3
5-7 1d4 medusa de cabeza de muerto 3 Bestiary 3
8-14 1d4 tiburones 4 Bestiario, pág. 272
15-22 1d8 tritones 5 Bestiario 2, pág. 277
23-31 1d4 ceratioides 5 Bestiary 3
32-37 1d4 hombres tiburón 5 ver página 54
38-43 1d4 peces diablo 6 Bestiario 2, pág. 226
44-51 1 azote del mar 6 ver página 58
52-61 1d6 plagas de medusas 9 Bestiario 2, pág. 198
62-67 1d6 medusas gigantes 10 Bestiario 2, pág. 198
68-75 1 caribdis 13 Bestiario 2, pág. 52
76-82 1 cangrejo del naufragio 13 Bestiary 3
83-88 1 gran ballena blanca 14 Bestiario 2, pág. 41
89-94 1 lusca 17 ver página 53
95-97 1 kraken 18 Bestiario, 191
98-100 1 serpiente de mares 19 Bestiary 3 
 profundos

Amenazas isleñas
Los siguientes monstruos se encuentran comúnmente en al-
guna de las islas más indomables de los Grilletes

EncuEntros En las islas

d% Encuentro NE Origen
1-4 1 plaga de monos 2 Bestiario 2, pág. 228
5-12 2d4 babuinos 3 Bestiario 2, pág. 228
13-17 1d4 cienos de jardín 4 Bestiary 3
18-27 2d6 kuru 4 ver página 51
28-32 1d4 chickcharnies 5 ver página 46
33-38 1d6 camaleones gigantes 6 Bestiary 3
39-42 1 nirento mayor 6 ver página 55
43-50 1d4 arquelones 7 Bestiary 3
51-57 1d6 cíclopes 8 Bestiario, pág. 52
58-64 1d4 soucouyants 10 ver página 61
65-72 1 larabay 11 ver página 52
73-82 1d4 gigantes de la jungla 12 Bestiary 3
83-87 1d4 gholdakos 12 ver página 49
88-93 1 gigante de las tormentas 13 Bestiario, pág. 162
94-97 1 pájaro yuyub 15 Bestiary 3
98-100 1d4 kongamatos 17 Bestiary 3
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Azote del mar
Esta criatura ameboide de color gris blanquecino tiene restos de nau-
fragio incrustados en su amorfa figura, que se mueve inexorablemente 
a contracorriente.

Azote del mar VD 6
PX 2.400
N cieno Grande (acuático)
Inic –2; Sentidos vista ciega 60 pies (18 m); Percepción –5
DEFENSA

CA 7, toque 7, desprevenido 7 (-2 Des, -1 tamaño)
pg 76 (9d8+36)
Fort +7, Ref +1, Vol -2
Aptitudes defensivas amorfo; Inmune ácido, rasgos de cieno
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m), trepar 10 pies (3 m), nadar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +12 (1d6 +7 más 1d4 ácido y presa)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales chorro de ácido, constreñir (1d6 +7 más 1d4 

ácido), envolver (CD 21, 1d6 ácido y parálisis)
ESTADÍSTICAS

Fue 24, Des 7, Con 18, Int —, Sab 1, Car 1
Ataque base +6; BMC +14 (+18 presa); DMC 22 (no puede ser 

derribado)
Habilidades Nadar +15, Trepar +15
CE anfibio

ECOLOGÍA

Entorno océanos cálidos
Organización solitario, enjambre (2-5) o florecimiento (6-9)
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Chorro de ácido (Ex) Una vez cada 1d4 asaltos y como acción 
estándar, un azote del mar podrá lanzar un chorro de jugos 
gástricos ácidos en una línea de 30 pies (9 m), infligiendo 2d8 pg 
de daño por ácido a cualquier criatura que se encuentre en dicha 
zona (Reflejos CD 18 mitad). La CD de la salvación está basada en 
la Constitución.

De guardia y por la noche en los mares cálidos, los marineros 
avisados están especialmente vigilantes en busca del odioso 
azote del mar, un cieno que se ha adaptado tan bien a su hábitat 
marítimo que se ha convertido en un riesgo significativo tanto 
para las criaturas nativas del océano como para los navegan-
tes humanoides. Aunque su dieta típica consiste en tortugas 
de mar, dudongs y otras presas acuáticas, el azote del mar se 
alimenta de cualquier criatura a la que puede echar el guante, 
y se sabe que ha ido tras humanoides tanto en aguas poco pro-
fundas como en alta mar, llegando incluso a abordar navíos. 
El ácido de un azote del mar es capaz de disolver la madera 
además de la carne y el hueso, haciendo que sea una amenaza 
particularmente peligrosa para la mayoría de los botes. Aunque 
es capaz de nadar bajo las olas de forma indefinida, un azote 
del mar tiende más bien a buscar presas en la superficie, camu-
flado como un mazacote de ámbar gris o alguna otra excreción 
marina.

Variantes de azote del mar
La mayoría de azotes del mar se encuentran en la costa occi-
dental de Garund en el océano Arcadiano, pero se sabe de otras 
subespecies que acechan otras partes de los mares.

Azote de aguas frías (+0 VD) Acechando las extensiones 
acuáticas del océano Arcadiano septentrional y del mar Inte-
rior, el azote de agua fría es una amenaza tanto para buques 
mercantes como para galeones de guerra. Un azote de agua fría 

es inmune al daño por frío y las criaturas que fallan su 
salvación de Reflejos contra su chorro de ácido quedan 
también groguis durante un asalto.

Azote de vapor (+1 VD) El azote de vapor es una 
plaga para las aguas abiertas del océano Obari, 
cobrándose las vidas de animales marinos des-

prevenidos, así como de pescadores incautos y 
pequeños asentamientos costeros. Un azote de 

vapor tiene DG adicionales y la actitud uni-
versal de monstruo calor, y emite tanta ener-
gía que todo el agua en una expansión de 10 
pies (3 m) de radio centrada a su alrededor 
empieza a hervir, infligiendo 1d6 puntos de 
daño a las criaturas que empiezan su turno 

sumergidas en ella.
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Chickcharnie
Parecido a una lechuza sucia y con las patas largas de una cigüeña, 
este ave casi cómicamente fea tiene los ojos negros penetrantes y emite 
un chirrido irritante.

Chickcharnie VD 3
PX 800
N bestia mágica Pequeña 
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 6o pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +6
DEFENSA

CA 15, toque 15, desprevenido 11 (+3 Des, +1 esquiva, +1 tamaño)
pg 30 (4d10+8)
Fort +6, Ref +7, Vol +2
ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), volar 30 pies (9 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +8 (1d4-2 más mala suerte), 2 Zarpas +8 

(1d3-2 más mala suerte)
Ataques especiales chirrido enloquecedor
ESTADÍSTICAS

Fue 6, Des 17, Con 14, Int 2, Sab 13, Car 15
Ataque base +4; BMC +1; DMC 15
Dotes Esquiva, Sutileza con las armas
Habilidades Percepción +6, Volar +2
CE gorjeo bendito
ECOLOGÍA

Entorno bosque, colinas o llanuras cálidos
Organización solitario o pareja de nido
Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Gorjeo bendito (Sb) Una vez al día como acción estándar, un 
chickcharnie puede emitir un melodioso 
gorjeo que concede a todas 
las criaturas que se 
encuentran a 20 
pies (6 m) o menos 
un bonificador +1 
por moral a las 
tiradas de salvación 
durante el resto del 
día. Éste es un efecto 
sónico y enajenador.

Mala suerte (Sb) Cuando un chickcharnie acierta 
a una criatura con uno de sus ataques naturales, el objetivo 
queda expuesto a la maldición del mismo.

Maldición de la mala suerte: salva Voluntad CD 14; efecto la criatura 
sufre un penalizador -1 a las tiradas de ataque, tiradas de 
salvación y pruebas de habilidad. Una criatura puede verse 
afectada en múltiples ocasiones por una maldición de la mala 
suerte (hasta un penalizador límite acumulativo de -4). Los 
propios chickcharnies son inmunes a esta maldición. La CD de la 
salvación está basada en el Carisma.

Chirrido enloquecedor (Sb) Tres veces al día como acción estándar, 
un chickcharnie puede emitir un grito penetrante que afecta 

a todas las demás criaturas en un radio de 30 pies (9 m). Una 
criatura afectada debe salvar contra Fortaleza CD 13 o quedar 
confundida durante 1d3 asaltos. Éste es un efecto sónico y 
enajenador. La CD de la salvación está basada en la Constitución.

Los primeros que se encontraron con esta extraña ave mágica 
fueron los exploradores chelios durante sus primeros viajes a 
los Grilletes. Al principio se rieron de la inusual criatura de-
bido a su fea apariencia y sus extraños andares, pero el tempes-
tuoso pájaro demostró, a su manera, ser una fuerza con la que 
había que contar. Un chickcharnie puede otorgar buena suerte 
a quienes considera dignos de ella, pero su favor se puede volver 
rápidamente en desdén, un simple roce del pico o de las garras 
de uno de ellos ha resultado ser el final para incontables viaje-
ros marinos incautos.

Curiosos y confiados de natural, los chickcharnies se acercan 
abiertamente a la mayoría de humanoides que no se muestran 
amenazadores con ellos, incluso acompañándoles durante bre-
ves períodos de tiempo, y a menudo dejando sus nidos desprote-
gidos si no tienen nidada o pareja. Sin embargo, son veleidosos 
y, si aprecian hostilidad o mala educación, infligen todo tipo de 
incidencias caóticas a quienes les provocan. Los chickcharnies 
protegen ferozmente sus huevos y sus polluelos, que son codi-
ciados tanto por los depredadores como por los humanoides. Se 
cree que los cascarones tienen propiedades alquímicas que se 
pueden emplear en numerosas fórmulas, y muchos alquimistas 
pagarían sumas exorbitantes por ejemplares intactos.

Si bien algunos piratas de los Grilletes insisten en que en-
contrarse con un chickcharnie es un augurio de buena suerte, 
un número mucho mayor de ellos se mantiene a respetable dis-
tancia de los malhumorados y erráticos pájaros. Un chickchar-
nie mide 3 pies (90 cm) de alto y pesa 50 libras (22,5 kg).
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Devorador de mala suerte
Plumas negras cubren a este espadachín de cabeza de cuervo, cuyas ma-
nos y piernas acaban en poderosas garras. Empuña una espada larga y 
curvada, y luce una armadura de cuero tachonado de brillantes colores.

Devorador de mala suerte VD 2
PX 600
Pícaro (charlatán) 3 (Combate definitivo)
CN humanoide Mediano (tengu)
Inic +7; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +10 
DEFENSA

CA 16, toque 13, desprevenido 13 (+3 armadura, +3 Des)
pg 20 (3d8+3)
Fort +2, Ref +6, Vol +3
Aptitudes defensivas evasión
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada ropera de gran calidad +6 
(1d6/19-20)
A distancia Ballesta ligera de gran calidad +6 (1d8/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +2d6

ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 17, Con 12, Int 10, Sab 14, Car 13
Ataque base +2; BMC +1; DMC 14
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +5, Averiguar intenciones +8, Diplomacia 

+7, Engañar +7, Escapismo +9, Intimidar +7, Juego de manos +9, 
Lingüística +4, Percepción +10, Saber (local) +6, Sigilo +11, Trepar 
+1; Modificadores raciales +4 a Lingüística, +2 a Percepción y +2 
a Sigilo

Idiomas común, tengu
CE entrenado en las espadas, gran timo*, lingüista dotado, 

mentiroso nato*, talentos de pícaro (mentira convincente*), 
talentos de pícaro avanzados (sembrar rumores*)

*Ver Combate definitivo
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera
Organización solitario
Tesoro equipo de PNJ (ahumaderas [2], armadura de cuero 

tachonado de gran calidad, ballesta ligera de gran calidad con 
20 virotes, bolsa de maraña, contraveneno, espada ropera de 
gran calidad, fuego de alquimista, piedra de trueno, poción de 
invisibilidad, pociones de curar heridas leves [2], otro tesoro)

Quizá en ninguna otra parte de la región del mar Interior sean los 
tengus una visión más común que a bordo de un bajel pirata en los 
Grilletes. Supersticiosos por naturaleza, muchos marinos de esta 
región han asignado a estos humanoides con plumas la tarea dual 
de amuleto de buena suerte y de mascota, basándose en la errónea 
creencia de que los tengus pueden absorber los malos augurios y la 
mala suerte. Nadie puede afirmar de dónde procede esta idea, algo 
aunque algunos eruditos han sugerido que los tengus han podido 
ser confundidos con los chickcharnies, con quienes nada tienen 
en común aparte de su forma emplumada. Si bien esta antigua cre-
encia de los marinos puede conceder a algunos tengus (a los que se 
denomina ‘devoradores de mala suerte’) un tratamiento especial a 
bordo de un navío, quizá eximiéndoles de los malos tratos tan co-
munes en las titulaciones piratas, ello no significa que no tengan 
las mismas responsabilidades y deberes que todos los marineros 
que se dedican a la piratería. Los devoradores de mala suerte deben 
ser capaces de defenderse en una pelea, aunque la mayoría adopta 
métodos para evitar tales conflictos, refinando sus habilidades de 
persuasión y engaño en lugar del músculo y el acero.

Los devoradores de mala suerte están típicamente obsesionados 
por el botín, buscando en especial joyas y otras bagatelas de ese 
tipo, a veces incluso robándolas a algún compañero de tripulación 

despistado. Tales robos llevan inevitablemente a agrias 
confrontaciones a bordo, y el tengu cleptómano debe 
confiar en su reputación como fuente de buena suerte si 

se quiere ahorrar una buena paliza a manos de sus compañeros.
Algunos asentamientos de los Grilletes albergan colonias de 

tengus de un tamaño decente, y es común encontrar en tales 
barrios a devoradores de mala suerte retirados; a menudo se 
trata de individuos particularmente fanfarrones que han aban-
donado la vida en el mar o han sido expulsados de su antiguo 
barco por los demás miembros de la tripulación, cada vez más 
cansados de ellos.
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Duppy
Este humanoide flotante y fantasmal va cubierto con una capucha, 
pero el rostro que hay debajo es una mezcla de humano y de animal, 
irradiando odio y furia. Formas caninas transparentes se entrelazan 
alrededor de sus piernas.

Duppy VD 7
PX 3.200
CM muerto viviente Mediano (incorporal)
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +14
Aura aura antinatural
DEFENSA

CA 20, toque 20, desprevenido 14 (+6 Des, +4 desvío)
pg 76 (9d8+36)
Fort +7, Ref +11, Vol +8
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2, incorporal; 

Inmune rasgos de muerto viviente
Debilidades impotencia ante la luz solar, vulnerabilidad a la 

resurrección

ATAQUE

Velocidad volar 40 pies (12 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Toque incorporal +12 (2d8 pg de daño por energía 

negativa más 1d6 puntos de drenaje de Fue)
Ataques especiales sabuesos famélicos
ESTADÍSTICAS

Fue —, Des 22, Con —, Int 13, Sab 15, Car 19
Ataque base +6; BMC +12; DMC 26
Dotes Acometer, Ataque en vuelo, Iniciativa mejorada, Paso 

adelante, Reflejos rápidos
Habilidades Averiguar intenciones +14, Intimidar +16, Percepción 

+14, Sigilo +18, Volar +26
Idiomas común, políglota
ECOLOGÍA

Entorno regiones costeras cálidas
Organización solitario, pareja o jauría (3-8)
Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Sabuesos famélicos (St) Una vez al día como acción estándar, un 
duppy puede materializar una jauría de sabuesos incorporales 
durante ad4+3 asaltos. Los sabuesos famélicos atacan como 
una sola unidad, tienen un bonificador +11 a la tirada de 
ataque, infligen 2d6+3 pg de daño por fuerza con un impacto y 
amenazan crítico con un 20 natural. Esta aptitud es por lo demás 
idéntica a una espada del mago (NL 7º).

Vulnerabilidad a la resurrección (Sb) Un conjuro de revivir a los muertos 
o similar lanzado sobre el duppy lo destruye (Voluntad niega). 
Utilizar el conjuro de esta forma no requiere componente material.

Drenaje de Fuerza (Sb) Las criaturas impactadas por el ataque de 
toque de un duppy deben conseguir una salvación de Fortaleza 
CD 18 o sufrir 1d6 puntos de drenaje de Fuerza. Con cada ataque 
que tenga éxito, el duppy obtendrá 5 pg de daño temporales. La 
CD de la salvación está basada en el Carisma.

Un duppy es el espíritu de un marino brutal y cruel que murió 
violentamente en tierra, lejos de su buque y sus camaradas de 
tripulación, y por lo tanto no pudo ser enterrado correctamente 
en el mar. Si bien su forma fantasmal es prueba suficiente de su 
retorcido odio, un duppy también tiene poder sobre una jauría 
de sabuesos fieles y de otro mundo que comparten la malignidad 
de su amo. Los duppies suelen buscar piratas y marineros para 
vengarse, pretendiendo ejercer una gran violencia sobre unas 
criaturas que les recuerdan lo que han perdido. Por esta razón, 
a los duppies se les encuentra más a menudo en pueblos costeros 
o en playas cercanas a ellos, y los asentamientos que se basan en 
el océano han aprendido a temer y odiar a estos macabros seres.

La presencia de un duppy viene a menudo precedida por el dis-
tante sonido de un aullido ultramundano. Si bien su forma incor-
poral garantiza que no puede ser atrapado por métodos munda-
nos, quienes consigan engañar a un duppy para que se meta en 
una trampa harán bien en mantenerle allí hasta que se haga de día, 
puesto que entonces sus aptitudes de otro mundo se verán dificul-
tadas y podrá ser derrotado con más facilidad. Sin embargo, pocas 
criaturas disponen del suficiente poder como para enjaular a un 
duppy, cuyos sabuesos confunden a sus enemigos y permiten que 
el fantasmal monstruo ataque a sus víctimas desde todos los lados.
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Gholdako
Un único ojo lechoso mira desde la frente de este altísimo gigante en-
vuelto en vendas andrajosas y sanguinolentas, cubiertas de runas.

Gholdako VD 10
PX 9.600
NM muerto viviente grande (gigante)
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +19
DEFENSA

CA 25, toque 9, desprevenido 25 (+4 armadura, +12 natural, -1 tamaño)
pg 127 (15d8+60)
Fort +9, Ref +5, Vol +10
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +3; RD 5/buena; 

Inmune rasgos de muerto viviente; Resiste frío 10, fuego 10
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +17 (1d8+7), 2 Zarpas +18 (2d8+7/19-20 

más enfermedad)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales aliento cegador
ESTADÍSTICAS

Fue 25, Des 10, Con —, Int 10, Sab 13, Car 19
Ataque base +11; BMC +19; DMC 29
Dotes Ataque poderoso, Crítico mejorado (zarpas), Embestida 

mejorada, Golpe asombroso, Gran hendedura, Hendedura, 
Soltura con los críticos, Soltura con un arma (Zarpas)

Habilidades Averiguar intenciones +11, Intimidar +22, Percepción 
+19, Saber (historia) +8, Sigilo +11

Idioma ghol-gan
ECOLOGÍA

Entorno costas cálidas
Organización solitario o guardia (2-4)
Tesoro normal (armadura de cuero, otro tesoro)
APTITUDES ESPECIALES

Aliento cegador (Sb) Una vez cada 1d4 asaltos, un gholdako 
puede exhalar su nocivo aliento en un cono de 20 pies (6 
m), cegando de forma permanente a cualquier criatura en 
el área afectada a menos que consiga una salvación de Fortaleza 
CD 22. La CD de la salvación está basada en el Carisma.

Enfermedad (Ex) Podredumbre costera — zarpa; salvación Fortaleza 
CD 22; incubación 1 minuto; frecuencia 1/día; efecto 1d4 Fue y 1d4 
Des; cura 2 salvaciones consecutivas. La CD de la salvación está 
basada en el Carisma.

Un gholdako es un terrible cíclope muerto viviente creado por 
los asquerosos sacerdotes y nigromantes del caído imperio de 
Ghol-gan hace miles de años. El globo ocular de un gholdako 
está hundido y es lechoso, y el cuerpo y los miembros de la cria-
tura están fuertemente envueltos en tiras andrajosas de sucio 
lino, muy parecidas a las una momia, aunque llevan glifos in-
quietantes e incomprensibles escritos sobre la antigua tela, con 
lo que parece ser sangre seca. Capas de piel se descaman con-
tinuamente de la carne reseca y expuesta del monstruo, que es 

de un color amarillo pálido y enfermizo. Un gholdako normal 
mide unos 9 pies (2,7 m) de altura y pesa 500 libras (225 kilos).

Los gholdakos se colocan casi siempre como guardianes de 
alguna reliquia o tumba especial de unas ruinas de Ghol-gan, 
habiéndoseles ordenado proteger el objeto o lugar en vida, y 
permaneciendo fieles a sus deberes incluso tras la muerte. Si 
bien intentan mantener aquello que protegen seguro de las de-
predaciones, los gholdakos son sin embargo de mecha corta y 
fáciles de sacar de su puesto, aunque ser atrapado por el gigante 
muerto viviente casi siempre significa un final macabro y anti-
cipado para la mayoría de aspirantes a engañarle.

Gholdako terrible (+1 VD): algunos gholdakos fueron crea-
dos específicamente para guardar las tumbas de la realeza de 
Ghol-gan. Estos gholdakos terribles tienen un halo de humo 
blanco azulado alrededor de su cuero cabelludo, que siempre se 
les está descamando. Por lo general un gholdako terrible suele 
tener DG adicionales y puede infligir parálisis (1d4 asaltos, CD 
10 + 1/2 de sus DG raciales + su modificador por Constitución) a 
sus enemigos con su ataque de mordisco.
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Gólem de coral
Esta criatura, que es bastante alta, parece estar hecha a partir de pie-
dras y coral retorcidos, con pedazos de plantas aferrándose a su arru-
gado cuerpo y a sus manos como garrotes.

Gólem de coral  VD 9
PX 6.400
N constructo Grande
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA

CA 21, toque 9, desprevenido 21 (+12 natural, -1 tamaño)
pg 96 (12d10+30)
Fort +4, Ref +4, Vol +4
RD 10/adamantina; Inmune rasgos de constructo
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarpas +18 (2d8+10/19-20 más sangrado)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales sangrado
ESTADÍSTICAS

Fue 24, Des 11, Con —, Int —, Sab 11, Car 1
Ataque base +12; BMC +20; DMC 30
CE reconstrucción acuática
ECOLOGÍA

Entorno océanos o costas cálidos
Organización solitario o banda (2-5)
Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Reconstrucción acuática (Ex) Cuando un gólem de coral está 
en contacto con una masa de agua salada de tamaño igual 
o mayor al suyo, obtiene curación rápida 5.

Inmunidad a la magia (Ex) Un gólem de coral es inmune 
a cualquier conjuro o aptitud sortílega que permite 
resistencia a la magia. Además, determinados conjuros 
y efectos de conjuro funcionan de forma diferente 
contra la criatura, como se indica a continuación.
•  Todo conjuro con el descriptor ‘agua’ cura a un gólem 

de coral 1d6 puntos de daño por nivel de lanzador 
(máximo 10d6).

•  Transmutar roca en barro lentifica a un gólem de coral (como 
por el conjuro) durante 1d6 asaltos (sin salvación posible).

•  Transmutar barro en roca incrementa el daño por sangrado a 2d6 
durante 3 asaltos.

•  Ablandar tierra y piedra hace que pierda su reducción de daño 
durante 3 asaltos.

Golpes poderosos (Ex) Un gólem de coral aplica vez y media su 
modificador por Fuerza a las tiradas de daño que hace con sus 
ataques de zarpa y amenaza crítico con un resultado de 19-20.

Los gólems de coral son constructos hechos por entero a partir 
de una colonia de coral vivo extraída del océano. Aunque sus 
afilados apéndices son capaces de llevar a cabo tareas que re-
quieren una precisión meticulosa, son igualmente útiles en 

combate. Los magos y los hechiceros emplean estos gólems para 
recolectar delicados especímenes de flora en las playas, pescar y 
recuperar peces del océano para comer y proteger lugares valio-
sos como el hogar de sus amos o vetas de minerales u otros re-
cursos valiosos. Un gólem de coral mide 9 pies (2,70 m) de altura 
y pesa 1.000 lbs. (450 kg).

Construcción
El cuerpo de un gólem de coral está formado a partir de una 
colonia de coral vivo que pesa por lo menos 1.000 lbs. (450 kg), 
infundida con raras sustancias orgánicas y minerales, que va-
len 3.500 po.

Gólem de coral
NL 11º; Precio 57.500 po
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar constructo, animar objeto, geas/empeño, 
afiladura, deseo limitado, respiración acuática, el lanzador debe 
ser de nivel 11º; Habilidad Artesanía 
(escultura) CD 15; Coste 30.500 po
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Hechicero de los Grilletes
Vestida con sedas multicolor, esta mujer de aspecto feroz parece pre-
parada para desatar hechizos devastadores tanto sobre los navíos en-
emigos como contra los monstruos acuáticos.

Hechicero de los Grilletes VD 5
PX 1.600
Humano hechicero 6
CN humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +1
DEFENSA

CA 13, toque 12, desprevenido 11 (+1 armadura, +2 Des)
pg 35 (6d6+12)
Fort +4, Ref +5, Vol +7
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Daga de gran calidad +3 (1d4-/19-20)
A distancia Ballesta ligera de gran calidad +6 (1d8/19-20)

Aptitudes sortílegas de linaje (NL 6º; concentración +10)
7/día — toque deshidratante*

Conjuros de hechicero conocidos (NL 6º; concentración +10)
3º (4/día) — bola de fuego (CD 19)
2º (6/día) — corriente de deslizamiento*, localizar objeto, ráfaga de 

viento (CD 18)
1º (7/día) — alterar los vientos, armadura de mago, empujón 

hidráulico*, manos ardientes (CD 17), proyectil mágico
0 (A voluntad) — detectar magia, leer magia, luces danzantes, luz, 

marca arcana, mensaje, rayo de escarcha
Linaje acuático*
ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 14, Con 12, Int 10, Sab 13, Car 18
Ataque base +3; BMC +2; DMC 14
Dotes Abstención de materiales, Conjurar en combate, Golpe 

arcano, Soltura con una escuela de magia (evocación), Soltura 
mayor con una escuela de magia (evocación)

Habilidades Conocimiento de conjuros +9, Nadar +13, Profesión 
(marinero) +6, Saber (arcano) +6, Usar objeto mágico +11

Idioma común
CE adaptación acuática*, linaje arcano
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario, pareja o unidad (3-7)
Tesoro equipo de PNJ (ballesta ligera de gran calidad con 20 virotes, 

brazales de armadura +1, capa de resistencia +1, daga de gran 
calidad, pergamino de desorientar, pergamino de indetectabilidad, 
pergaminos de escudo [2], poción de invisibilidad, pociones de curar 
heridas leves [2], varita de telaraña [10 cargas], otro tesoro)

* Consulta la Guía del jugador avanzada

Para la inmensa mayoría de navíos, el hechicero de los Grilletes 
es la artillería principal en las escaramuzas, lanzando chorros 
de llama contra los navíos enemigos, o tomando como objetivo 
a marinos hostiles y forzudos con ráfagas de poder arcano desde 
la parte de atrás de una partida de abordaje. La mayoría de bu-
caneros deja una buena distancia entre ellos y sus hechiceros, 
conociendo su poder destructivo, y por ello se les suele encon-
trar apartados del resto de sus compañeros de tripulación, sin 
que sus compatriotas menos dotados y más supersticiosos les 
entiendan. En combate, sin embargo, los piratas hacen todo lo 
posible para proteger de todo mal a sus lanzadores de conjuros 
aliados, sabiendo que sus poderes pueden representar la dife-
rencia entre la victoria y colgar de una horca.

La mayoría de hechiceros de los Grilletes son considerados 
como oficiales, pero raramente asumen posiciones tradiciona-
les de autoridad como por ejemplo la de primer oficial. En vez 
de eso, se les considera consejeros a la vez que armas, y los pode-
res como la aptitud para localizar tesoro o cambiar la dirección 
de los vientos son muy cotizados entre los lanzadores de conju-
ros que recorren los mares. Si bien los linajes de los hechiceros 
de los Grilletes a menudo están conectados a una forma con la 
vida del mar (incluyendo los linajes acuático o nacido de la tor-
menta) cualquier lanzador de conjuros arcano de talento y que 
puede lanzar conjuros destructivos es bienvenido a bordo de la 
mayoría de los buques.
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Kuru
Inquietantes tatuajes tribales cubren el rostro de este humanoide de 
ojos rojos, y sus irregulares dientes parecen haber sido limados hasta 
acabar en punta.

Kuru  VD ½
PX 200
Bárbaro 1
CM humanoide Mediano (kuru)
Inic +0; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +6
DEFENSA

CA 12, toque 8, desprevenido 12 (+4 armadura, -2 furia)
pg 16 (1d12+4)
Fort +5, Ref +2, Vol +4
Debilidades sensibilidad a la luz
ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Clava +5 (1d6 +6), Mordisco +0 (1d6 +2 más 

vitalidad caníbal)
Ataques especiales furia (5 asaltos/día)
TÁCTICAS

Estadísticas base Cuando no está en furia, las estadísticas del 
bárbaro son CA 14, toque 10, desprevenido 14; pg 14; Fort +3, 
Vol +2; Cuerpo a cuerpo Clava +3 (1d6+4), Mordisco -2 (1d6 +1 
más vitalidad caníbal); Fue 15, Con12; BMC 3, DMC 13; Trepar +3

ESTADÍSTICAS

Fue 19, Des 10, Con 16, Int 10, Sab 14, Car 13
Ataque base +1; BMC +5; DMC 13
Dotes Reflejos rápidos
Habilidades Intimidar +5, Percepción +6, Supervivencia +6, Trepar +5
CE movimiento rápido, valor del kuru
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera costero
Organización pareja, banda (3-6), incursión (7-15) o tribu (16 más 

un 33% de no combatientes, 1 chamán de 3er nivel por cada 20 
adultos y 1 líder de nivel 5º a 7º)

Tesoro equipo de PNJ (armadura de piel, otros tesoros)
APTITUDES ESPECIALES

Valor sangriento (Ex) Una vez al día, cuando un kuru lleva a cabo 
una tirada de salvación contra un efecto de miedo, puede 
repetirla y elegir el mejor de los resultados. Tiene que decidirse a 
utilizar esta aptitud antes de intentar la tirada de salvación.

Vitalidad caníbal (Ex) Cuando un kuru impacta a una criatura viva 
con su ataque de mordisco, obtiene 1 punto de golpe temporal 
ingiriendo la sangre del objetivo. Esta aptitud no funciona sobre 
criaturas que carecen de sangre.

Los kuru son nativos salvajes de los Grilletes, transformados 
terriblemente por su abominable ‘diosa’ la Reina de Sangre. Si 
bien la mayoría de los kuru viven en pequeños poblados trib-
ales en las ruinas de Ghol-gan o en sus alrededores, algunos 
eligen abandonar su fe y buscar aventuras más allá de las islas 
de las que proceden, aunque dichos individuos son extrema-
damente raros.

Personajes kuru
Los kuru se definen por sus niveles de clase (no tienen DG ra-
ciales) y tienen los siguientes rasgos raciales.

+2 a Des, +2 a Con y -2 a Int: los kuru son anormalmente 
rápidos y resistentes, pero el frenesí nubla su raciocinio.

Visión en la penumbra: en luz escasa, los kuru pueden ver el 
doble que los humanos.

Valor sangriento: ver más arriba.
Vitalidad caníbal: ver más arriba.
Sensibilidad a la luz: ver las reglas universales de monstruos 

en el Bestiario.
Arma natural: los kuru disponen de un ataque natural de 

mordisco que inflige 1d6 puntos de daño.
Idioma: los kuru empiezan el juego hablando kuru. Los kuru 

con puntuaciones de inteligencia elevada pueden elegir idio-
mas adicionales de entre los siguientes: abisal, común, infra-
común y políglota
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Larabay
Este humanoide pálido y de cabello rubio tiene ojos azules brillantes, 
dientes como agujas y las alas grandes y multicolores de un loro

Larabay VD 11
PX 12.800
CN hada Mediana (cambiaformas)
Inic +10; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +27
DEFENSA

CA 25, toque 17, desprevenido 18 (+6 Des, +1 esquiva, +8 natural)
pg 144 (17d6+85)
Fort +10, Ref +16, Vol +13
Resiste electricidad 10, frío 10, fuego 10
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 50 pies (15 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo Estoque +15/+10 (1d6 +4/18-20 más travesura)
Ataques especiales mirada atontadora
Aptitudes sortílegas (NL 11º; concentración +14)

5/día — manos ardientes (CD 14), ráfaga de viento (CD 15)
3/día — invisibilidad, niebla sólida, sugestión (CD 15), terreno 

alucinatorio (CD 17)
1/día — cono de frío (CD 18), espejismo arcano 

(CD 18)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 22, Con 21, Int 
15, Sab 16, Car 17

Ataque base +8; BMC +14; DMC 29
Dotes Alerta, Ataque en vuelo, Esquiva, 

Iniciativa mejorada, Maniobras ágiles, 
Movilidad, Reflejos de combate, 
Sutileza con las armas, Soltura con un 
arma (espada ropera)

Habilidades Averiguar intenciones +27, 
Diplomacia +23, Disfrazarse +23, Engañar +23, 
Percepción +27, Saber (Naturaleza) +22, Sigilo 
+26, Volar +30

Idiomas común, políglota, silvano 
CE cambiar de forma (humanoide Mediano; alterar 

el propio aspecto)
ECOLOGÍA

Entorno costas o bosques templados o cálidos
Organización solitario, pareja o chusma (3-6)
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Mirada atontadora (Sb) Tres veces al día como acción estándar, 
un larabay puede emplear un ataque de mirada atontadora en 
un cono de 30 pies (9 m). Las criaturas que fallan una salvación 

de voluntad CD 21 quedan atontadas durante 1d4 asaltos Las 
criaturas que salvan con éxito quedan deslumbradas durante 1 
asalto. La CD de la salvación está basada en el Carisma.

Travesura (Sb) Un larabay puede canalizar su energía mágica 
mediante cualquier arma a una mano que empuña para 
desorientar y desconcertar a sus enemigos. Las criaturas 
impactadas por el arma de un larabay deben llevar a cabo 
una salvación de voluntad CD 21 o sufrir 1 punto de daño a la 
Destreza y quedar confundidos durante 1d6 asaltos. La CD de la 
salvación está basada en el Carisma.

Los larabay son caprichosas criaturas feéricas que gravitan ha-
cia las regiones costeras que tienen islas cálidas y templadas. 
Les encanta especialmente jugar con los marinos y los pescado-
res, gastándoles bromas pesadas a bordo de los navíos o en las 
poblaciones costeras, adoptando diversas formas y utilizando 
sus poderes ultramundanos para hacer travesuras. La idea de 
diversión de un larabay puede sin embargo volverse bastante 
seria cuando su aprecio por los trucos empieza a sobrepasar la 

simpatía que tiene por la humanidad, y una broma bien 
ejecutada de un larabay puede resultar en una situ-

ación potencialmente fatal para los implicados. En 
su inacabable persecución de una buena risa, se 
sabe que han empleado sus ilusiones sobrenaturales 
para atraer navíos y tripulaciones a situaciones pre-
carias como aguas peligrosas o bajíos ocultos, y las 
depredaciones de un larabay a menudo sólo se ven 
cuando es demasiado tarde. En tierra firme, llevan 

a sus engañadas víctimas a caerse por acantilados, a 
la guarida de un monstruo, a un barranco oculto o a 
una poza de arenas movedizas.

Los larabay utilizan sus propiedades de cambio de 
forma para tejer intrincadas redes de intrigas sociales, 

si bien dichos esquemas son casi siempre un esfuerzo 
para llevar a cabo una broma maestra, que suele acabar 

en la devastación o en la congoja de los implicados, 
en lugar de alguna ganancia concreta por parte del 

hada. Si bien se sabe que los larabay han lle-
vado a cabo a veces actos benéficos sin darse 
cuenta mientras engañaban a individuos de 
corazón cruel, su naturaleza impredecible y 

precaria les convierte en aliados difíciles, 
y nunca se puede estar seguro de cuán-
to tiempo permanecerá un larabay fiel 
a una causa en particular antes de 

aburrirse, o bien si sus compañeros 
son simplemente sus futuras víc-

timas.
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Lusca
Este behemoth tiene tres enormes cabezas de tiburón llenas de dientes so-
bre sendos cuellos cortos y escamosos, mientras que la parte inferior de su 
cuerpo parece ser la de un pulpo gigante con ocho tentáculos musculosos.

Lusca VD 17
PX 102.400
CM bestia mágica Gargantuesca (acuática)
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +28
DEFENSA

CA 32, toque 6, desprevenida 32 (+26 natural, -4 tamaño)
pg 270 (20d10+160)
Fort +20, Ref +12, Vol +11
Inmune electricidad, veneno
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m), nadar 40 pies (12 m), chorro 200 pies (60 m)
Cuerpo a cuerpo 3 Mordiscos +27 (2d8 +10/19-20), 8 Tentáculos +21 

(1d8 +5 más agarrón)
Espacio 20 pies (6 m); Alcance 20 pies (6 m)
Ataques especiales constreñir (1d8 +5 más ventosas venenosas), 

desgarrar navío
Aptitudes sortílegas (NL 18º; concentración +22)

3/día — cadena de relámpagos (CD 20), géiser* (CD 19)
1/día — convocar (nivel 8, 1d3 tiburones terribles 50%), vórtice* (CD 21)
* Consulta la Guía del jugador avanzada

ESTADÍSTICAS

Fue 30, Des 11, Con 26, Int 13, Sab 21, Car 18
Ataque base +20; BMC +34 (+38 presa); DMC 44
Dotes Ataque poderoso, Crítico mejorado (mordisco), Crítico 

nauseabundo, Embestida mejorada, Engarro, Golpe asombroso, 
Golpe vital, Iniciativa mejorada, Soltura con los críticos, Soltura 
con un arma (mordisco)

Habilidades Nadar +41, Percepción +28, Sigilo +11
Idiomas acuano, común
CE presa tenaz
ECOLOGÍA

Entorno océanos cálidos

Organización solitario
Tesoro doble
APTITUDES ESPECIALES

Ventosas venenosas (Ex) Una criatura constreñida por los 
tentáculos de una lusca queda expuesta a su mortífero veneno.

Veneno de lusca: constreñir — herida; salvación Fort CD 28; 
frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d6 Des; cura 2 
salvaciones consecutivas.

Desgarrar navío (Ex) Como acción de asalto completo, una lusca 
puede intentar utilizar cuatro de sus tentáculos para aferrar un 
navío de su tamaño o menor mediante una prueba de maniobras 
de combate enfrentada a la prueba de Profesión (marinero) del 
capitán del navío; la lusca obtiene un bonificador +4 acumulativo 
a la prueba por cada categoría de tamaño del barco por debajo 
de Gargantuesco. Si la lusca apresa el navío, lo mantiene inmóvil; 
en tal caso puede atacar objetivos en cubierta o en el interior del 
navío con sus tentáculos, pero no con sus cabezas de tiburón. 
Cada asalto que mantiene su presa sobre el navío, lleva a cabo de 
forma automática daño por mordisco a la quilla del mismo.

Presa tenaz (Ex) Una lusca no queda apresada si apresa a un 
enemigo con sus tentáculos.

Las luscas se cuentan entre los depredadores más temibles de los 
océanos, y sus cabezas de tiburón llenas de dientes y sus agitados 
tentáculos han significado el fin de muchas tripulaciones. Su pres-
encia se puede detectar primero en el aire, puesto que su cuerpo 
conduce la electricidad de forma natural y los marinos que se han 
encontrado con una de ellas afirman que las nubes de tormenta 
parecen rodar junto a la criatura. Voraz e impredecible, una lusca 
reclama amplios franjas de territorio para maximizar el número 
de navíos que puede hundir y de tripulaciones que puede devorar. 
Si bien las luscas prefieren comerse rápidamente a los marineros 
que hay a bordo del navío, son capaces de comerse casi cualquier 
criatura acuática e incluso los pulpos y las ballenas gigantes saben 
que hay que mantenerse a distancia de una lusca hambrienta.

Una lusca normal mide 90 pies (27 m) de tentáculo a hocico y 
pesa 3.800 libras (1.710 kg).
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Licántropo, hombre tiburón
Esta criatura musculosa tiene el cuerpo de un humano pero la cabeza 
de un tiburón famélico, completa con ojos negro azabache y dientes 
como navajas.

Hombre tiburón (forma humana) VD 3
PX 800
Humano natural hombre tiburón bárbaro 2
CM humanoide Mediano (humano, cambiaformas)
Inic +1; Sentidos olfato, visión en la penumbra; Percepción +7
DEFENSA

CA 13, toque 9, desprevenido 12 (+4 armadura, +1 Des, -2 furia)
pg 28 (2d12+10)
Fort +7, Ref +1, Vol +4
Aptitudes defensivas esquiva asombrosa
ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Tridente de gran calidad +8 (1d8+4)
Ataques especiales furia (8 asaltos/día), poderes de furia (nadador 

furioso +2)
TÁCTICAS

Estadísticas base Cuando no está en furia, las estadísticas del 
bárbaro son: CA 15, toque 

11, desprevenido 14; pg 24; Fort +5, Vol +2; Cuerpo a cuerpo 
Tridente de gran calidad +6 (1d8+2); Fue 14, Con 15; BMC +4, 
DMC 15; Trepar +5, Nadar +5

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 12, Con 19, Int 8, Sab 15, Car 10
Ataque base +2; BMC +6; DMC 15
Dotes Ataque poderoso, Soltura con un arma (tridente)
Habilidades Nadar +7, Percepción +7, Supervivencia +7, Trepar +7
Idioma común
CE cambiar de forma (humano, híbrido y tiburón; polimorfismo), 

empatía licantrópica (tiburones y tiburones terribles), 
movimiento rápido

ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario, pareja o escalofrío (3-6)
Tesoro equipo de PNJ (camisote de malla, tridente de gran calidad, 

otro tesoro)

Hombre tiburón (forma híbrida) VD 3
PX 800
Humano natural hombre tiburón bárbaro 2
CM humanoide Mediano (humano, cambiaformas)
Inic +2; Sentidos sentido ciego 30 pies (9 m), olfato agudo, visión en 

la penumbra; Percepción +7
DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 18 (+4 armadura, +2 
Des, +6 natural, -2 furia)

pg 30 (2d12+12)
Fort +8, Ref +2, Vol +4

Aptitudes defensivas esquiva asombrosa; RD 10/
plateada

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Tridente de gran calidad +10 (1d8+9), 
Mordisco +3 (1d8+3 más maldición de la licantropía)
Ataques especiales furia (9 asaltos/día), poderes de furia 

(nadador furioso +2)
TÁCTICAS

Estadísticas base Cuando no está en furia, las estadísticas 
del bárbaro son: CA 22, toque 12, desprevenido 20; pg 26; Fort 

+6, Vol +2; Cuerpo a cuerpo Tridente de gran calidad +8 (1d8+7), 
Mordisco +1 (1d8+2 más maldición de la licantropía); Fue 19, Con 
17; BMC +6, DMC 18; Trepar +7, Nadar +7

ESTADÍSTICAS

Fue 23, Des 14, Con 21, Int 8, Sab 15, Car 10
Ataque base +2; BMC +8; DMC 18
Dotes Ataque poderoso, Soltura con un arma (tridente)
Habilidades Nadar +9, Percepción +7, Supervivencia +7, Trepar +9
Idioma común
CE cambiar de forma (humano, híbrido y tiburón; polimorfismo), 

empatía licantrópica (tiburones y tiburones terribles), 
movimiento rápido

En ambas formas humanoides, un hombre tiburón suele ser 
fornido, tener la boca llena de dientes inusualmente grandes y 
retorcidos, y un carácter áspero y agresivo.
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Nirento
Zarcillos espinosos rodean el tronco grueso y esponjoso de este árbol tropi-
cal, y desechos de la jungla yacen desparramados alrededor de su base.

Nirento VD 4
PX 1.200
N planta Grande 
Inic +6; Sentidos visión en la penumbra, vista ciega 60 pies (18 m); 

Percepción+7
DEFENSA

CA 17, toque 11, desprevenido 15 (+2 Des, +6 natural, -1 tamaño)
pg 42 (5d8+20)
Fort +8, Ref +3, Vol +0
RD 5/cortante; Inmune rasgos de planta, sónico
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +7 (1d6+4 más presa y derribo)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales constreñir (1d6+4), exhibición hipnótica
ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 14, Con 19, Int 2, Sab 9, Car 11
Ataque base +3; BMC +8 (+12 presa); DMC 20
Dotes Iniciativa mejorada, Reflejos de Combate, Soltura con un 

arma (zarcillos)
Habilidades Percepción +7
ECOLOGÍA

Entorno bosques o llanuras cálidos
Organización solitario, pareja o arboleda 

(3-5)
Tesoro casual
APTITUDES ESPECIALES

Exhibición hipnótica (Ex) Una vez al 
día como acción estándar, un 
nirento puede agitarse y danzar 
de forma de que atrae a todo 
aquél que puede ver el árbol en un radio de 
60 pies (18 m). Toda criatura que no sea 
un nirento y que esté en la zona deberá 
salvar contra Voluntad CD 17 o quedar en 
trance contemplando los gráciles movimientos del nirento, 
creyendo después que se trata de un árbol normal. Las 
criaturas afectadas se quedan pasivas durante 1d6 minutos 
y rehúsan atacar al nirento durante dicho tiempo. Las 
criaturas afectadas tienen derecho a una 
nueva salvación de voluntad cada vez que el 
nirento ataca a un aliado; si el nirento ataca 
a una criatura hipnotizada, ésta obtiene un 
bonificador +4 a su salvación de Voluntad 
para ver a través de la exhibición 
hipnótica. Este es un efecto de 
compulsión y enajenador 
La CD de la salvación está 
basada en la Constitución.

Nirento mayor VD 6
PX 2.400
N planta Enorme 
Inic +6; Sentidos visión en la penumbra, vista ciega 60 pies (18 m); 

Percepción +11
DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 18 (+2 Des, +10 natural, -2 tamaño)
pg 76 (9d8+36)
Fort +10, Ref +7, Vol +2
RD 5/cortante; Inmune armas contundentes, rasgos de planta, sónico
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m)
Cuerpo a cuerpo 4 Zarcillos +10 (1d8+5 más presa)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales constreñir (1d8+5), desenraizar, exhibición hipnótica
ESTADÍSTICAS

Fue 20, Des 14, Con 19, Int 2, Sab 9, Car 11
Ataque base +6; BMC +13 (+17 presa); DMC 25
Dotes Ataque poderoso, Iniciativa mejorada, Reflejos de combate, 

Reflejos rápidos, Soltura con un arma (zarcillos)
Habilidades Percepción +11
APTITUDES ESPECIALES

Desenraizar (Ex) Como acción de asalto completo, un nirento puede 
clavar sus zarcillos en el suelo y atacar hasta a cuatro criaturas a su 
alrededor en un radio de 10 pies (3 m). Las criaturas en este área 

sufren 1d8+5 pg de daño (Reflejos CD 17 mitad). Además, 
un nirento puede intentar derribar a toda criatura que 

falla su salvación de Reflejos como acción gratuita que no 
provoca ataques de oportunidad. La 

CD de la salvación está basada en la 
Constitución.

Los nirentos son plantas depredadoras 
de inteligencia bruta, cuyos zarcillos 

espinosos son capaces de desmem-
brar a sus enemigos. Un nirento 
atrae a su presa moviendo sus ra-

mas y zarcillos en una danza visualmente es-
timulante, y golpeándola después implacable-
mente una vez se encuentra al alcance de sus 

armas naturales. Los cadáveres de las presas se 
amontonan después alrededor de la base del árbol y los 

nutrientes que contienen son absorbidos por las raíces. 
El cuerpo esponjoso de un nirento garantiza que puede 
absorber la mayoría de golpes físicos, aunque es suscep-

tible a cortes y tajos, y cuando se le hiere de esa forma 
una savia verde translúcida rezuma de sus heridas.

Los nirentos mayores son individuos que han vi-
vido más de un siglo y a lo largo de los años 
han absorbido nutrientes de un número de 
víctimas incontable. Un nirento típico mide 

15 pies (4,5 m) de altura y pesa 1.000 libras 
(450 kg) mientras que los nirentos mayo-

res pueden alcanzar alturas de hasta 25 
pies (7,5 m) y pesar más de 1 tonelada 

(1 TM).
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Pirata, Capitán
Este hombre barbudo y de aspecto seguro va vestido con ropas ricas y 
extravagantes, y de su cinto cuelga una funda con una espada ropera 
muy adornada

Capitán pirata VD 5
PX 1.600
Humano guerrero 5/pícaro 1
CN humanoide Mediano (humano)
Inic +5; Sentidos Percepción -1
DEFENSA

CA 17, toque 12, desprevenido 15 (+5 armadura, +1 Des, +1 esquiva)
pg 41 (6 DG; 5d10+1d8+5)
Fort +6, Ref +4, Vol +0; +1 contra miedo
Aptitudes defensivas valentía +1
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada ropera +1 +10 (1d6+6/18-20)
A distancia Ballesta ligera de gran calidad +7 (1d8/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, entrenamiento en armas 

(hojas ligeras +1)
ESTADÍSTICAS

Fue 15, Des 13, Con 10, Int 13, Sab 8, Car 16
Ataque base +5; BMC +7; DMC 19
Dotes Ataque poderoso, Especialización con un arma (espada 

ropera), Esquivar, Gran fortaleza, Iniciativa mejorada, Reflejos de 
combate, Soltura con un arma (espada ropera)

Habilidades Acrobacias +9, Diplomacia +11, Engañar 
+11, Intimidar +11, Nadar +10, Profesión 
(marinero) +7

Idiomas común, políglota
CE buscar trampas +1, entrenamiento en 

armaduras 1
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario o tripulación (1 más 

2-4 oficiales y 10 o más marinos)
Tesoro equipo de PNJ (ballesta ligera de 

gran calidad con 20 virotes, camisote 
de malla +1, espada ropera +1, pociones de 
curar heridas moderadas [2], otro tesoro)

Además de ser un marino de aptitudes 
consumadas y un estratega astuto, un capitán 
pirata de éxito deberá tener cierta cantidad de 
habilidades que le permitan dirigir a una tripu-
lación de rufianes de mente independiente, que 
odian recibir órdenes. Una aplicación juiciosa de 
diplomacia, intimidación, encanto y soborno es 
necesaria para mantener la posición del capitán, 
y mientras que muchos son elegidos por su tripu-
lación, también suelen ser revocados mediante una 
votación o mediante la utilización precisa de un 
arma blanca.

Pirata, Contrabandista
Este marino de aspecto turbio tiene un brillo cómplice en los ojos, que 
se mueven un lado a otro mientras evalúa lo que le rodea.

Contrabandista VD 2
PX 600
Pícaro humano (contrabandista) 3 (Piratas del Mar Interior, pág. 23)
CN humanoide Mediano (humano)
Inic +6; Sentidos Percepción +7
DEFENSA

CA 15, toque 12, desprevenido 13 (+3 armadura, +2 Des)
pg 20 (3d8+3)
Fort +0, Ref +5, Vol +2
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Cimitarra de gran calidad +3 (1d6/18-20), 

Cachiporra +4 (1d6 no letal)
A distancia Arco corto +4 (1d6/x3)
Ataques especiales ataque furtivo +2d6
ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 14, Con 8, Int 12, Sab 13, Car 17
Ataque base +2; BMC +2; DMC 14

Dotes Dureza, Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Averiguar intenciones +7, Diplomacia +9, 

Disfrazarse +9, Engañar +9, Intimidar +9, Juego de 
manos +8, Percepción +7, Saber 

(local) +7, Sigilo +8, Tasación +7
CE distracción*, ocultar objeto*, 
sobornar*, talentos de pícaro 

(sigilo rápido)
*Ver Piratas del Mar Interior

ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario, pareja o equipo (3-5)

Tesoro equipo de PNJ (arco corto con 20 
flechas, armadura de cuero tachonado 

de gran calidad, cachiporra, cimitarra 
de gran calidad, poción de esplendor del 
águila, pociones de invisibilidad [2], otro 

tesoro)

Los contrabandistas hacen pasar 
sus mal adquiridas ganancias 

sin que se enteren los inquisi-
tivos funcionarios de puerto, 

esquivando inspecciones y 
bloqueos navales, y son 

típicamente bribones 
sigilosos, embauca-

dores tremenda-
mente dotados y 
rateros de dedos 
ágiles.
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Pirata, Marinero
Éste individuo de aspecto rudo va vestido con ropas coloridas pero 
desconjuntadas, y lleva recogido el pelo con una banda

Marinero VD ½
PX 200
Humano pícaro 1
CN humanoide Mediano (humano)
Inic +3; Sentidos Percepción +4
DEFENSA

CA 16, toque 14, desprevenido 12 (+2 armadura, +3 Des, +1 esquiva)
pg 9 (1d8+1)
Fort +1, Ref +5, Vol +0
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Alfanje +2 (2d4+3/18-20) o
Daga de gran calidad +3 (1d4+3/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6
ESTADÍSTICAS

Fue 15, Des 16, Con 13, Int 12, Sab 10, Car 8
Ataque base +0; BMC +2; DMC 16
Dotes Esquiva, Reflejos de combate
Habilidades Acrobacias +7, Averiguar intenciones +4, Diplomacia 

+3, Engañar +3, Escapismo +7, Intimidar +3, Inutilizar 
mecanismo +7, Nadar +6, Percepción +4, Saber (local) +5, 
Trepar +6

Idiomas común, políglota
CE encontrar trampas +1
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario, pareja o banda (3-8)
Tesoro equipo de PNJ (alfanje, armadura de cuero, daga de gran 

calidad, otro tesoro) 

El pirata normal es un renegado de espíritu libre, que ten-
dría grandes dificultades para sobrevivir en las profundi-
dades cultas de la sociedad cortés y civilizada. Los pícaros y 
los guerreros conforman la gran mayoría de las tripulaciones 
de los barco pirata, puesto que tienen tanto la habilidad como 
el músculo necesarios para los asaltos y las incursiones que 
son su día a día. Estos personajes coloristas y aventureros se 
irritan ante las leyes y las restricciones de la sociedad, y la ex-
citante vida del bucanero se adapta bien a la feroz independen-
cia de un pirata.

Pirata, Oficial
Armada con una espada ropera y protegida por una armadura de 
cuero, esta semielfa tiene un aspecto afable y lleva un laúd colgado 
a la espalda.

Oficial pirata VD 3
PX 800
Bardo mujer semielfa 4
CN humanoide Mediano (elfo, humano)
Inic +3; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +8
DEFENSA

CA 17, toque 13, desprevenida 14 (+4 armadura, +3 Des)
pg 25 (4d8+4)
Fort +2, Ref +7, Vol +3; +2 contra hechizos, +4 contra interpretación 

de bardo, conjuros dependientes del idioma y sonidos
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada ropera de gran calidad +7 (1d6/18-20)
A distancia Daga +6 (1d4/19-20)
Ataques especiales interpretación de bardo 13 asaltos/día (contraoda, 

distracción, fascinar, infundir valor +1, inspirar gran aptitud +2)
Conjuros de bardo conocidos (NL 4º; concentración +7)

2º (2/día) — cautivar (CD 15), furia (CD 15)
1º (4/día) — comprensión idiomática, convocar monstruo I, hechizar 

persona (CD 14), hipnotismo (CD 14)
0 (A voluntad) — atontar (CD 13), conocer la dirección, detectar 

magia, leer magia, mensaje, resistencia 
ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 16, Con 12, Int 13, Sab 8, Car 16
Ataque base +3; BMC +6; DMC 16
Dotes Maniobras ágiles, Soltura con una habilidad (interpretar 

[instrumento de cuerda])A, Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +10, Averiguar intenciones +6, Diplomacia 

+10, Engañar +10, Interpretar (instrumento de cuerda) +13, 
Profesión (marinero) +6, Percepción +8, Usar objeto mágico +10; 
Modificadores raciales +2 a la Percepción

Idiomas acuano, común, elfo
CE conocimiento de bardo +2, interpretación versátil (instrumento 

de cuerda), sangre élfica
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario o pareja
Tesoro equipo de PNJ (armadura de cuero tachonado +1, daga, 

espada ropera de gran calidad, laúd, poción de curar heridas 
moderadas, poción de invisibilidad, otro tesoro.

Los oficiales son los compañeros de más confianza del capitán, 
individuos que cuidan de que las órdenes de éste sean obedecidas 
y aseguran la seguridad y la autonomía de navío. Muchos oficiales 
son, o bien bardos o bien guerreros, aunque cualquier bucanero 
con experiencia que se gane la confianza del capitán podrá ejercer 
dicho papel. Enfrentarse directamente con las quejas, identificar 
alborotadores, administrar castigos y aconsejar al capitán forman 
parte todo ello de los deberes diarios de un oficial pirata.
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Piratas muertos vivientes
Pirata draugr CR 3

PX 800
Draugr pícaro 1 (Bestiario 2, pág. 106)
CE muerto viviente Mediano (agua)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+3 armadura, +2 Des, +2 natural, 
+1 escudo)

pg 22 (4 DG; 3d8+1d8+5)
Fort +2, Ref +5, Vol +4
RD 5/contundente o cortante; Inmune rasgos de muerto viviente; 

Resiste fuego 10
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Falcata* de gran calidad +9 (1d8+5/19-20/x3 más 

náusea) o Golpetazo +7 (1d10+5 más náusea)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6
ESTADÍSTICAS

Fue 21, Des 14, Con —, Int 10, Sab 12, Car 13
Ataque base +2; BMC +7; DMC 19
Dotes Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (falcata*)
Habilidades Acrobacias +8, Nadar +8, Profesión (marinero) +7, 

Percepción +7, Sigilo +8, Trepar +10
Idioma común (no puede hablar)
CE encontrar trampas +1
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario o banda (2-5)
Tesoro equipo de PNJ (armadura de cuero tachonado de gran 

calidad, escudo ligero de madera, falcata* de gran calidad, otro 
tesoro)

* Consulta la Guía del jugador avanzada

Los macabros brutos conocidos como draugr son una plaga 
de los océanos que rodean los Grilletes, pero los que tripulan 
los llamados ‘buques fantasma’ de los Grilletes son particular-
mente notorios por su astucia e implacabilidad.

Capitán draugr VD 4
PX 1.200
Draugr capitán pícaro 2 (Bestiario 2, pág. 106)
CE muerto viviente Mediano (agua)
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +11
DEFENSA

CA 20, toque 14, desprevenido 16 (+2 armadura, +4 Des, +4 natural)
pg 39 (5 DG; 3d8+2d8+17)
Fort +4, Ref +8, Vol +6
Aptitudes defensivas evasión; RD 5/contundente o cortante; 

Inmune rasgos de muerto viviente; Resiste fuego 10
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Cimitarra de gran calidad +12 (16+10/18-20 más 1 

nivel negativo) o Golpetazo +10 (1d10+10 más 1 nivel negativo)

Ataques especiales ataque furtivo +1d6
Aptitudes sortílegas (NL 5º; concentración +8)

3/día — niebla de oscurecimiento
ESTADÍSTICAS

Fue 25, Des 18, Con —, Int 14, Sab 16, Car 17
Ataque base +3; BMC +10; DMC 24
Dotes Ataque poderoso, Reflejos de combate, Soltura con un arma 

(cimitarra)
Habilidades Acrobacias +12, Engañar +9, Intimidar +11, Nadar +23, 

Profesión (marinero) +11, Percepción +11, Sigilo +12, Trepar +15
Idioma común (no puede hablar)
CE encontrar trampas +1, talentos de pícaro (ataque sangrante +1)
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario
Tesoro equipo de PNJ (armadura de cuero, cimitarra de gran 

calidad, otro tesoro)

Si bien la mayoría de capitanes draugr eran en vida los amos 
de sus navíos, se sabe de excepciones, particularmente en-
tre miembros de bajo rango de la tripulación que derivaron 
el máximo poder de su transición a la muerte en vida. Indi-
viduos tan dotados suelen ser vistos por sus compañeros de 
tripulación (también muertos vivientes) como los capitanes por 
derecho propio de los barcos en los que navegan.

Capitán fantasma  VD 7
PX 3.200
Humano fantasma guerrero 3/pícaro 3 (Bestiario, pág. 144)
CM muerto viviente Mediano (humanoide mejorado, incorporal)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +9
DEFENSA

CA 19, toque 19, desprevenido 15 (+3, Des, +5 desvío, +1 esquiva)
pg 70 (6 DG; 3d10+3d8+36)
Fort +9, Ref +9, Vol +5; +1 contra miedo
Aptitudes defensivas bravura +1, evasión, incorporal, 

rejuvenecimiento, resistencia a la canalización +4, sentido de las 
trampas +1; Inmune rasgos de muerto viviente

ATAQUE

Velocidad volar 30 pies (9 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Toque corruptor +8 (7d6, Fort CD 18 mitad)
Ataques especiales ataque furtivo +2d6, mirada corruptora (2d10 

más 1d4 Carisma, CD 18)
ESTADÍSTICAS

Fue —, Des 16, Con —, Int 13, Sab 12, Car 20
Ataque base +5; BMC +8; DMC 24
Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada, Reflejos de combate, Reflejos 

rápidos, Sutileza con las armas, Voluntad de hierro
Habilidades Averiguar intenciones +10, Diplomacia +14, Engañar 

+14, Intimidar +14, Nadar +6, Profesión (marinero) +10, 
Percepción +9, Saber (geografía) +4, Sigilo +20, Volar +11; 
Modificadores raciales +8 a Percepción y +8 a Sigilo

Idiomas común, políglota
CE encontrar trampas, entrenamiento en armadura 1, talentos de 

pícaro (ataque sangrante +2)
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ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario o tripulación (1 capitán fantasma más 2-4 

capitanes draugr y 6-15 piratas draugr)
Tesoro equipo de PNJ

A veces, la dedicación de un capitán pirata al saqueo y el pil-
laje le empuja a continuar tan odiosos delitos incluso más allá 
de la muerte. Líderes tan viles inevitablemente permanecen en 
el mar, donde están al mando de bajeles fantasma tripulados 
por terribles draugr, quienes reconocen a los piratas fantasma 
como poderosos espíritus muertos vivientes, más que capaces 
de capitanear tripulaciones de muertos vivientes.

Buques fantasma del mar Interior
Las leyendas sobre bajeles fantasma con una tripulación de almas 
en pena son quizá más comunes en los Grilletes que en cualquier 
otro lugar del mar Interior. Leyendas o no, los muertos vivientes 
son un riesgo muy real en el archipiélago y una de las razones 
por las que muchos marinos odian y temen navegar de noche 
por aguas supuestamente embrujadas, ya que es entonces 
cuando tiene lugar la mayoría de avistamientos de buques 
fantasma. En la mayoría de casos, las tripulaciones de di-
chos buques se componen de muertos vivientes corpora-
les, especialmente draugr y capitanes draugr, aunque los 
lacedones y los wights también son bastante habitu-
ales en alta mar. La fuerza que hay tras la may-
oría de los bajeles piratas es un odio insondable 
por todos los seres vivos y la mayoría de muertos 
vivientes que navegan buscan almas sobre las 
que poder ejercitar su malignidad inmortal. 
Los bloques de estadísticas presentados aquí 
representan tripulaciones típicas de buques 
fantasma pero existen innumerables 
otras combinaciones.

De todos los barcos pirata tripula-
dos por muertos vivientes de los Gri-
lletes, ninguno es más temido que 
el galeón de la liche Raugsmauda, 
un bajel terrorífico conocido como 
el Naiegoul. Los siguientes son otros 
buques fantasma muy temidos que 
navegan por la región del mar Interior.

La Tempestad de Lamashan: este jabeque 
fantasmal tiene una tripulación compuesta por 
completo de muertos vivientes incorporales, 
principalmente sombras y espectros, aunque 
se dice que entre las desgarradas velas del eté-
reo bajel vuelan algunos poltergeist. Su capitana, 
Bolmarka Isslent (LM wraith terrible bruja 8), es 
una odiosa criatura conocida por jugar de for-
ma desvergonzada con su presa una vez tiene 
a las víctimas en sus garras. Cierto número 
de sus vástagos wraiths la atienden constan-
temente, moviéndose de forma obsequiosa a 
su alrededor.

La Marca de Yunnarius: este ágil balandro está capitaneado 
por Emalynday (CM elfa banshee hechicera 5), una espíritu 
asombrosamente amarga y odiosa, que dirige una tripulación 
enteramente compuesta por elfos muertos vivientes. Tres ar-
queros elfos muertos vivientes conocidos como los Tres Ignora-
dos merodean por los puentes del navío, empuñando arcos má-
gicos que se rumorea que son artefactos desenterrados de una 
mohosa tumba Ghol-gan. Se dice que la tripulación de cual-
quier navío que tenga la mala suerte de cruzarse con la Marca 
de Yunnarius nota el aguijón de las flechas de los Tres Ignorados 
antes incluso de avistar al temible balandro.

Garra Nocturna: esta fragata infestada de ratas es el bajel del 
vampiro Holaux el Descarnado (CM humano vampiro antipala-
dín 10). Antiguo lugarteniente de Raugsmauda, escapó del servi-
cio de la liche y formó una tripulación enteramente con piratas 
convertidos en engendros vampíricos suyos. Cuenta la leyen-
da que antiguamente era un paladín de Iomedae que se volvió 
maligno debido a la trágica muerte de su amada mujer Sabina. 
Holaux luce un relicario con un retrato de ella, que contiene un 
mechón de su cabello; algunos dicen que este recuerdo le permi-

te resistir la luz del sol, mientras que otros afirman que hasta 
que no se lo quiten no podrá ser destruido.

Apariciones de barcos fantasma
La mayoría de barcos fantasma suele adoptar la forma de 

una aparición (GameMastery Guide), usualmente des-
encadenada por el hecho de que un navío 
recorra de noche una región del océano 
maldita por alguna tragedia marítima 
o un acontecimiento particularmente 
terrible. Los efectos más comunes de 

dichas apariciones están relacionados 
con el miedo, aunque algunas de estas 

trampas terroríficas ligadas al océano infligen di-
versas maldiciones a sus víctimas, como por ejem-
plo enfermedades putrefactantes, envejecimiento 
prematuro o debilidad física permanente. Algunas 
apariciones se sabe que imponen un poderoso geas 
sobre aquellos navíos con los que se cruzan, requi-
riendo que su tripulación complete alguna tarea 
antes de poderse liberar de tan terrible maldición. 
La destrucción de estas apariciones es a menudo 
extremadamente difícil, puesto que los cuerpos de 
los espíritus inquietos que perpetúan dichas maldi-
ciones suelen encontrarse en el fondo del mar o han 
sido arrastrados a la orilla en islas remotas. Algunas 
apariciones marinas están ligadas a una fecha espe-

cífica que denota el aniversario de la tragedia cerca 
de un punto en particular del océano, y por lo tanto 
podrían no reactivarse durante un año entero. Seme-
jantes apariciones conmemorativas tienden a ser más 
temidas y peligrosas para los marinos, especialmente 

puesto que los cadáveres o los tesoros a los que dichas 
apariciones están anclados son a veces arrastrados por 
las mareas lejos de donde tuvo lugar el acontecimiento 
original que provocó la maldición.
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Reina de sangre
Esta horrible monstruosidad parece un enorme gusano encorvado, 
multicolor como la carne profundamente magullada. Tres tentáculos 
agitados adornan cada lado de la boca enorme y pulsante de este ser, y 
cinco más se arquean desde sus cuartos traseros.

Reina de sangre CR 23
PX 819.200
CM ajeno Gargantuesco (nativo)
Inic +4; Sentidos sentido ciego 120 pies (36 m) 
DEFENSA

CA 38, toque 6, desprevenida 38 (+32 natural, -4 tamaño)
pg 471 (23d10+345); regeneración 10 (bien)
Fort +28, Ref +9, Vol +24
RD 15/épica y legal; Inmune efectos enajenadores, electricidad, 

enfermedad, sónico y veneno; RC 34
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +29 (2d6+10) 5 Aguijones +29 

(2d6+10/19-20 más electricidad), 6 Tentáculos +24 (2d8+5/19-20 
más agarrón)

Espacio 20 pies (6 m); Alcance 20 pies (6 m)
Ataques especiales bramido terrorífico, gestación impía, tragar 

entero (15d6 pg de daño por ácido, CA 26, 47 pg)
Aptitudes sortílegas (NL 23º; concentración +36)

5/día — disipar el bien (CD 28), infligir heridas críticas (CD 27), 
llamada cacofónica* (CD 25), oscuridad profunda

3/día — orden imperiosa mayor (CD 28)
1/día — asfixia en grupo (CD 32)
* Consulta la Guía del jugador avanzada

ESTADÍSTICAS

Fue 30, Des 11, Con 40, Int 20, Sab 29, Car 37
Ataque base +23; BMC +37 (+41 presa); DMC 47
Dotes Alerta, Ataque poderoso, Crítico mejorado (aguijón), Crítico 

mejorado (tentáculos), Crítico sangrante, Embestida mejorada, 
Golpe asombroso, Golpe vital, Iniciativa mejorada, Reflejos 
rápidos, Soltura con los críticos, Voluntad de hierro

Habilidades Averiguar intenciones +39, Conocimiento de conjuros 
+31, Curar +32, Diplomacia +39, Engañar +39, Intimidar +39, 
Percepción +39, Saber (arcano) +28, saber (historia) +28, Saber 
(los Planos) +31, Saber (religión) +31

Idiomas abisal, aklo, común, dracónico, infracomún, kuru; telepatía 
100 pies (30 m)

CE enlace de sangre
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera
Organización solitario
Tesoro triple
APTITUDES ESPECIALES

Enlace de sangre (Sb) Tres veces al día como acción estándar, la 
reina de sangre puede enlazarse psíquicamente con hasta 23 DG 
de kuru que estén a 100 pies (30 m) o menos de ella o de uno de 
sus kuru sustitutos; puede elegir a qué kuru específico afectar 
con esta aptitud, pero los DG que no son suficientes para afectar 

a una criatura se pierden. Todo kuru ligado de esta forma debe 
conseguir una salvación de Voluntad CD 28 o verse obligado 
a obedecer las órdenes telepáticas de la Reina de Sangre a su 
más leal saber y entender. Además, un kuru enlazado obtiene 
un bonificador +4 por moral a la fuerza y a la Constitución y 
es inmune a los efectos enajenadores. Este enlace de sangre 
dura 1 minuto o hasta que la Reina de Sangre acaba el efecto 
(una acción gratuita). Cuando el enlace de sangre se rompe, 
el kuru afectado sufre 1 punto de daño a la Inteligencia y no 
puede enlazarse de nuevo hasta al cabo de 24 horas. La CD de la 
salvación está basada en el Carisma.

Bramido terrorífico (Sb) Tres veces al día como acción estándar, la 
Reina de Sangre puede emitir un bramido aterrador que afecta 
una expansión de 30 pies (9 m) de radio. Toda criatura dentro del 
área afectada debe conseguir una salvación de Voluntad CD 34 o 
quedar paralizada durante 1d4 asaltos. La CD de la salvación está 
basada en el Carisma.

Sentidos sustitutos (Sb) Además de la vista ciega, la Reina de 
Sangre puede ver y oír constantemente a través de sus impíos 
sustitutos kuru como mediante un conjuro permanente de 
clariaudiencia/clarividencia. Si en un momento dado uno de los 
sustitutos muere, queda atontada durante 1 asalto.

Gestación impía (Ex) Siempre que la Reina de Sangre se traga a un 
humanoide inconsciente o deja inconsciente a un humanoide 
mediante su aptitud de tragar entero, mueve a la víctima por 
su tracto intestinal, donde la víctima ya no sufre daño pero 
empieza a gestarse en el estómago transformador de la Reina 
durante 1d4 asaltos. Una vez la criatura ha acabado de ser 
gestada, es regurgitada por los cuartos traseros de la Reina de 
Sangre, envuelta en una vaina mucosa y opaca. Todo intento de 
sacar de la vaina a un humanoide gestado le causa un choque 
sistémico masivo y sufre 6d6 pg de daño a menos que consiga 
una salvación de Fortaleza CD 25 o quienes le sacan consigan 
una prueba de Curar CD 25. Como acción rápida, la Reina de 
Sangre puede enviar fuertes emanaciones telepáticas a cualquier 
vaina que se encuentre a 100 pies (30 m) o menos, haciendo que 
explote violentamente. El aerosol resultante de cieno bilioso 
inflige 6d6 pg de daño por ácido a la criatura encerrada en la 
vaina y a cualquier criatura que se encuentre en un radio de 15 
pies (4,5 m) de la explosión.

  Alternativamente, la Reina de Sangre puede permitir que un 
humanoide encapsulado siga gestándose durante por lo menos 
24 horas y al cabo de ese tiempo puede liberar de la vaina en 
cualquier momento a la criatura metamorfoseada. Cuando se 
la libera, la víctima completa su transformación en un sustituto 
kuru (ver la sección sobre los sustitutos kuru más adelante). 
La Reina de Sangre puede crear cualquier cantidad de vainas, 
pero sólo puede poseer a 6 sustitutos kuru en un momento 
dado (si libera a un séptimo de la vaina mucosa, el sustituto 
más antiguo muere de inmediato, no importa dónde esté, y la 
Reina de Sangre queda atontada durante 1 asalto). Las CD de las 
salvaciones están basadas en la Constitución.

Hace milenios, cuando el repugnante imperio cíclope de 
Ghol-gan poblaba los Grilletes, sus sucios y extramundanos 
dioses enviaron a poderosos sirvientes de allende Golarion 
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para que fueran sus intermediarios, guiando y corrompiendo 
el imperio hasta su ignominioso colapso, en cuyo momento 
tanto los dioses como sus esbirros huyeron de Golarion. Sin 
embargo uno de dichos sirvientes (un horror conocido como 
la Reina de Sangre) se quedó atrás después del colapso de 
Ghol-gan. Lleva siglos habitando en una asquerosa cámara 
subterránea de un templo en ruinas de Ghol-gan llamado Ga-
nagsau en las Islas Caníbales, y fue este blasfemo ser quien 
transformó a los kuru en la raza degenerada que son hoy en 
día, convenciéndoles de que es una diosa viviente digna de 
su veneración. La Reina de Sangre tiene un sumo sacerdote 
que se llama Bukrugsor, y este devoto esclavo vela por que su 
oscura patrona reciba víctimas sacrificiales de forma regular, 
así como ofrendas de sangre.

La reina no tiene ojos, sino que en vez de eso tiene lo que 
parecen pústulas irritadas por todo su abotargado cuerpo, que 
actúan como órganos sensoriales. Además, es capaz de ver y oír 
a través de los diversos sustitutos kuru que sus seguidores han 
esparcido por todas las Islas Caníbales. Su grotesca boca es ca-
paz de articular cierto número de idiomas, aunque si se digna 
a hablar con una criatura lo suele hacer mediante la telepa-
tía. Si bien utiliza los tentáculos cortos que se extienden 
de su boca para devorar a sus presas y a los sacrificios 
rituales, los que emanan de sus cuartos traseros son 
largos y musculosos, rematados en aguijones óseos 
que le permiten manipular objetos y electrificar a 
sus víctimas.

La Reina de Sangre es virtualmente inmó-
vil, una bestia enorme y abotargada que yace 
en el centro de la enorme cámara subterrá-
nea de una catedral en ruinas. Si bien puede 
ondular lentamente su masa en una u otra 
dirección, en los años transcurridos desde 
su llegada a Golarion, la Reina de Sangre ha 
engordado tanto que le es imposible salir 
por ninguna de las aberturas de caliza de la 
cámara. Sólo se permite el acceso a este maca-
bro salón del trono al sumo sacerdote, a quienes 
están destinados a convertirse en sustitutos kuru 
o los sacrificios al enorme monstruo. A veces se 
dejan caer sacrificios involuntarios a la cáma-
ra desde un agujero en el techo, y se cierran 
las salidas para que la Reina de Sangre pue-
da jugar con su comida antes de alimentar-
se. Un ser de mal monumental, la Reina de 
Sangre expresas su rabia ante su abando-
no divino extendiendo todo el dolor y el 
caos que puede. Está por ver si es capaz 
de escapar de la prisión que ella misma 
se construyó, aunque todas las criaturas 
de pensamiento recto que saben de su 
existencia se estremecen sólo de pensarlo.

Sustitutos kuru
A los diáconos favoritos de la Reina de Sangre se les conoce 
como sustitutos kuru, y dichas monstruosidades son creadas 

cuando el horror digiere a una criatura y encierra a la víctima 
en una de sus vainas parásitas durante el tiempo suficiente. La 
criatura que surge tiene esencialmente el encefalograma plano, 
habiendo sido completamente despojada de su inteligencia y de 
su sistema nervioso. Un sustituto kuru permanece en su estado 
vegetativo hasta que se muere de hambre, le matan o se ve af-
ectado por un conjuro de sanar o un efecto similar de poder 
igual o mayor.

Los sustitutos kuru son adorados por los devotos de la Rei-
na de Sangre, quienes transportan a los inmóviles seres por las 
Islas Caníbales, cuidando perpetuamente de los ‘benditos’ in-
dividuos. La Reina de Sangre actúa mediante estos sustitutos y 
les utiliza para potenciar y dar órdenes a sus seguidores kuru, 
enlazando con sus esbirros para capturar a cualquiera que se 
oponga a su maligna secta de caníbales.
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Sacerdotisa de Besmara
Ataviada con seda negra y un camisote de mallas, esta osada mujer 
tiene una postura decidida y empuña una espada ropera magistral-
mente fabricada; el tricornio que luce en la cabeza va decorado con una 
calavera y dos tibias cruzadas.

Sacerdotisa de Besmara VD 4
PX 1.200
Clériga de Besmara 5
CN humanoide Mediano (humano)
Inic +5; Sentidos Percepción +3
DEFENSA

CA 17, toque 12, desprevenida 15 (+5 armadura, +1 Des, +1 esquiva)
pg 33 (5d8+7)
Fort +5, Ref +2, Vol +7
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada ropera de gran calidad +4 (1d6/18-20) o 

Cachiporra +3 (1d6 no letal)
Ataques especiales canalizar energía positiva 5/día (CD 14, 3d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 5º; concentración +8)

6/día — punta de hielo (1d6+2 pg de daño por frío)
6/día — explosión de tormenta (1d6+2 no letal)

Conjuros de clérigo preparados (NL 5º; concentración +8)
3º — quitar enfermedad, respiración acuáticaD

2º — ayuda, curar heridas moderadas, nube brumosaD

1º — bendecir, curar heridas leves, niebla de oscurecimientoD, quitar 
miedo, reloj de la muerte

0 (A voluntad) — crear agua, estabilizar, leer magia, purificar 
comida y bebida

D conjuro de dominio; Dominios Agua, Clima
ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 13, Con 12, Int 10, Sab 16, Car 14
Ataque base +3; BMC +3; DMC 15
Dotes Conjurar en combate, Esquiva, Iniciativa mejorada, 

Movilidad
Habilidades Averiguar intenciones +9, Conocimiento de conjuros 

+6, Diplomacia +10, Nadar +1, Saber (religión) +6
Idioma común
CE aura
ECOLOGÍA

Entorno cualesquiera océanos o costas
Organización solitario, pareja o clero (3-6)
Tesoro equipo de PNJ (cachiporra, camisote de malla +1, espada 

ropera de gran calidad, pociones de curar heridas leves [5], varita 
de curar heridas moderadas [9 cargas], varita de fuerza de toro [8 
cargas], agua bendita [2 frascos], otro tesoro) 

Las sacerdotisas de Besmara son una visión común en los 
barcos pirata que navegan por los Grilletes, sirviendo si-
multáneamente como sanadoras y guías espirituales para 
sus camaradas, que a menudo no tienen tiempo para la 
religión hasta que la muerte les sonríe en la cara. Si bien 
hay clérigas de Besmara que acaban capitaneando sus propios 

buques, por lo general pasan la mayor parte de su carrera como 
primeras oficialas o cirujanas de a bordo.

Cuando no se le necesita para enfrentarse a un peligro más 
inmediato, una clériga de Besmara cuida de la salud de la tri-
pulación, purificando comida y agua estropeadas, curando las 
inevitables heridas que los marinos sufren en el curso de sus ta-
reas, o curando a los miembros de la tripulación de las enferme-
dades tan extendidas en los trópicos y en los sórdidos burdeles 
que son un punto básico de cualquier población costera. Si estos 
deberes le dejan algún tiempo libre, una sacerdotisa de Besmara 
se toma muchas molestias por ayudar a otros en sus tareas de 
a bordo y en aprender todo lo posible acerca de cómo se dirige 
un navío y una tripulación, puesto que no hay forma de saber 
qué deberes se requerirán a bordo del propio navío de Besma-
ra, el Espectro del Mar, si la clériga se gana una de las codiciadas 
hamacas en la otra vida. Además, se espera de cada sacerdotisa 
de Besmara que haga una peregrinación a la misteriosa isla lla-
mada el Trono de Besmara por lo menos una vez en la vida, y 
los tripulantes que saludan a una clériga a su retorno quedan 
a menudo impresionados por el renovado fervor con el que se 
dedica a sus tareas.
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Serpiente marina
Esta serpiente verde azulada y escamosa se mueve por la superficie del 
agua en un sinuoso ballet de músculo y agilidad.

Serpiente marina VD 1
PX 400
N animal Pequeño 
Inic +2; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +9
DEFENSA

CA 14, toque 13, desprevenida 12 (+2 Des, +1 natural, 
+1 tamaño)

pg 11 (2d8+2)
Fort +4, Ref +5, Vol +1
ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), trepar 
20 pies (6 m), nadar 40 pies 
(12 m)

Cuerpo a cuerpo Mordisco 
+4 (1d4-1 más veneno)

ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 15, Con 12, Int 1, 
Sab 13, Car 2

Ataque base +1; BMC +2; 
DMC 11 (no puede ser 
derribada)

Dotes maniobras ágiles, 
sutileza con las armasA

Habilidades Nadar +7, Percepción 
+9, Sigilo +14, Trepar +7; 
Modificadores raciales +4 a la 
Percepción, +4 al Sigilo

CE contener el aliento
ECOLOGÍA

Entorno cualquier océano
Organización solitario, pareja o nido (3-8)
Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Veneno (Ex) Mordisco—herida; salvación Fort CD 
12; frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d3 
Con; cura 1 salvación

Esta desagradable criatura acuática es un peligro muy particu-
lar para los pescadores en los mares tropicales, puesto que de 
vez en cuando queda enmarañada en sus redes y ataca iracunda 
a los marinos desprevenidos cuando suben la captura a cubi-
erta. La serpiente marina tiende a seguir los bancos de peces 
alimentándose de los rezagados, prefiriendo presas pequeñas a 
otras más grandes y atacando sólo a enemigos más formidables 
si se siente amenazada. La anatomía de la serpiente marina está 
particularmente bien adaptada a su entorno, y su único pulmón 
recorre toda la longitud de su cuerpo.

Una serpiente marina típica mide 4pies (1,20 m) de largo de 
cabeza a cola y pesa 10 libras (4,5 kg).

Serpiente marina gigante
Esta bestia acuática grande y retorcida es de color azul pálido con 
franjas amarillas brillantes y tiene una cola en forma de aleta para 
ayudarla a nadar.

Serpiente marina gigante CR 7
PX 3.200
N animal Enorme 
Inic +6; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +12
DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenida 18 (+2 Des, +10 natural, -2 tamaño)
pg 85 (9d8+45)

Fort +11, Ref +10, Vol +5
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), trepar 20 
pies (6 m), nadar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco 
+14 (2d8+ 13/19-20 más 
veneno)
Espacio 15 pies (4,5 m); 
Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales veneno

ESTADÍSTICAS

Fue 29, Des 14, Con 20, Int 1, 
Sab 15, Car 2

Ataque base +6; BMC +17; DMC 29
Dotes Crítico mejorado (mordisco), 

Engarro, Iniciativa mejorada, Reflejos 
rápidos, Soltura con un arma (mordisco)
Habilidades Nadar +17, Percepción +12, 
Sigilo +7, Trepar +17; Modificadores raciales 
+4 a la Percepción, +4 al Sigilo
CE contener el aliento
ECOLOGÍA

Entorno océanos cálidos
Organización solitario o pareja
Tesoro ninguno

APTITUDES ESPECIALES

Veneno (Ex) Mordisco—herida; salvación Fort 
CD 19; frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 

1d2 Des y 1d2 Con; cura 2 salvaciones consecutivas.

La serpiente marina gigante es una de las principales razones 
por las que muchos de los marinos de los Grilletes tienen una 
respuesta visceral y fóbica a la idea de caerse por la borda. Se 
sabe que estos pacientes depredadores siguen a los navíos, na-
dando justo por debajo de la superficie del agua, mientras espe-
ran la oportunidad de atacar a cualquier desafortunado miem-
bro de la tripulación que se caiga por la borda. Ha habido casos 
de serpientes marinas gigantes particularmente hambrientas 
que han trepado por el costado de un buque arrancando de cu-
bierta a algún marinero desprevenido.

Las serpientes marinas gigantes suelen medir hasta 30 pies 
(9 m) de longitud y pesar unas 500 libras (225 kg).

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



62

Escenario de campan~a Pathfinder: Islas de los Grilletes

Soucouyant
Esta pesadilla andante parece una anciana de cabello blanco que hu-
biera sido despellejada viva, cuyos músculos y tendones ensangrenta-
dos laten de forma grotesca.

Soucouyant VD 8
PX 4.800
NE humanoide monstruoso Mediano 
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), detectar el 

bien, detectar magia; Percepción +18
DEFENSA

CA 23, toque 17, desprevenida 16 (+6 Des, +1 esquiva, +6 natural)
pg 102 (12d10+36)
Fort +7, Ref +14, Vol +11
RD 5/ hierro frío y mágica; Inmune enfermedad, fuego, hechizo, 

miedo, sueño; RC 19
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +16 (2d6+4), 2 Garras +17 (1d6+4 más 

presa)
Ataques especiales drenaje de sangre (1d2 

Constitución)
Aptitudes sortílegas (NL 8º; 

concentración +12)
Constante — detectar el bien, 

detectar magia
A voluntad — escalada de araña, 

rayo abrasador (CD 16), sueño 
profundo (CD 16), toque gélido 
(CD 15)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 22, Con 17, Int 14, 
Sab 17, Car 19

Ataque base +12; BMC +18 (+22 
presa); DMC 33

Dotes Esquiva, Iniciativa 
mejorada, Maniobras ágiles, 
Movilidad, Reflejos de combate, Soltura 
con un arma (guitarra)

Habilidades Acrobacias +18, Disfrazarse +16, 
Engañar +16, Intimidar +19, Percepción +18, 
Sigilo +21

Idiomas abisal, común, infernal
CE enmascarar el mal, forma flamígera
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera terrestre
Organización solitario
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Detonar (Sb) Como una acción estándar, una 
soucouyant en forma flamígera puede 
provocar una explosión de fuego de 30 
pies [9 m] de radio que inflige 8d6 pg 
de daño (CD 19, Reflejos mitad) a todas 

las criaturas que se encuentran en la zona. Utilizar esta aptitud 
devuelve a la soucouyant a su forma humanoide.

Forma flamígera (Sb) Con una acción estándar, una soucouyant que 
se ha quitado la piel puede adoptar la forma de una bola de fuego 
volante similar a la creada por un conjuro esfera flamígera (NL 8º) 
durante hasta 8 asaltos. Al volver a la forma humanoide, debe 
esperar 1d4 asaltos antes de poder adoptar de nuevo su forma 
flamígera. Una soucouyant que entre en el mismo espacio que 
una criatura dejará de moverse durante dicho asalto e infligirá 3d6 
pg de daño por fuego a la criatura a menos que ésta tenga éxito 
de una salvación de Reflejos CD 18. Una soucouyant en forma 
flamígera retiene su CA habitual pero es inmune a los ataques 
y efectos no mágicos. Un conjuro de disipar magia apuntado 
con éxito o infligir 20 pg de daño por frío a una soucouyant en 
forma flamígera la obliga a volver a su forma humanoide. Una 
soucouyant puede adoptar forma flamígera tantas veces al día 
como su modificador por Carisma (6 en la mayoría de los casos). 
La CD de la salvación está basada en el Carisma.

Enmascarar el mal (Sb) Durante el día, una soucouyant tiene la 
apariencia de una anciana, una ilusión creada por un efecto 
parecido a alterar el propio aspecto; por la noche, la ilusión se 
desvanece revelando su monstruosa naturaleza. Mientras ‘lleva 
puesta’ su piel, la naturaleza maligna de una soucouyant queda 
enmascarada como si estuviera bajo los efectos de un conjuro 

de alineamiento indetectable de forma permanente.

Las soucouyants son monstruos insidiosos 
también conocidos como brujas de san-

gre. Prefieren vivir cerca de pequeñas 
sociedades de humanoides, adoptan-

do la apariencia de ancianas. Sólo 
adoptan su forma monstruosa de 
noche, cuando su arrugada piel se 
retira y revela la monstruosidad 
que acecha debajo, y que anhela 
la sangre de los que duermen; 
toma como presa a sus vecinos, 

quienes inadvertidamente 
la conocen tan sólo como 
la excéntrica viuda que 

vive en la linde de la población. 
Las soucouyant prefieren cap-
turar víctimas para sus crueles 

experimentos cuando les es po-
sible, y drenan a semejantes infor-

tunados de su sangre a lo largo de días 
o incluso de semanas para saciar sus 
sanguinarios apetitos.

Una soucouyant típica mide 6 
pies (1,80 m) de altura y pesa 120 
libras (54 kg). Las soucouyants 

más poderosas se dedican a au-
mentar sus aptitudes de lan-
zamiento de conjuros y por 
lo general tienen niveles de 
bruja.
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Wyvern de Aashaq
Este dragón color púrpura claro tiene inmensas alas y una cola bifurcada, 
cada uno de cuyos extremos está rematado por un aguijón curvo. Un 
espeso humo surge de las fosas nasales y de las fauces de la bestia.

Wyvern de Aashaq (VD 8)
PX 4.800
CN dragón Grande 
Inic +5; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +20
DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 19 (+1 Des, +10 natural, -1 tamaño)
pg 103 (9d12+45)
Fort +11, Ref +7, Vol +9
Inmune parálisis y sueno mágicos, rasgos de dragón; Resiste ácido 

10, fuego 10; RC 19
ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), volar 60 pies (18 m) (mala), nadar 40 
pies (12 m)

Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (2d6+5 más agarrón), 2 
Aguijones +13 (1d6+5 más veneno), 2 Alas +8 (1d6+2)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
Ataques especiales arma de aliento (como de 30 pies [9 m], 6d6 pg 

de daño por fuego más vapores, Reflejos CD 19 mitad, utilizable 
cada 1d4 asaltos), desgarrar (2 garras +16, 1d6+5)

ESTADÍSTICAS

Fue 21, Des 12, Con 20, Int 9, Sab 12, Car 11
Ataque base +9; BMC +15 (+19 presa); DMC 26
Dotes Ataque en vuelo, Iniciativa mejorada, Reflejos de combate, 

Soltura con una habilidad (Percepción), Voluntad de hierro
Habilidades Intimidar +12, Nadar +25, Percepción +20, Sigilo +9, 

Volar +7; Modificadores raciales +4 a la Percepción
Idioma dracónico
CE contener la respiración
ECOLOGÍA

Entorno colinas templadas o cálidas
Organización solitario, pareja o asesinato (3-5 y 1-3 wyverns normales)
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Arma de aliento (Sb) Una vez cada 1d4 asaltos, un wyvern de Aashaq 
puede emitir una nube de fuego nocivo en un cono de 30 pies (9 
m) que inflige 6d6 pg de daño por fuego. Las criaturas que sufren 
daño quedan también temporalmente cegadas por los vapores, 
como por partículas rutilantes, durante 4 asaltos. Una salvación 
de Reflejos CD 19 reduce el daño a la mitad y niega el efecto de 
cegado. La CD de la salvación está basada en la Constitución.

Veneno (Ex) Aguijón —herida; salvación Fort CD 19; frecuencia 1/
asalto durante 6 asaltos; efecto 1d4 Con; cura 2 salvaciones 
consecutivas.

Los wyverns de Aashaq se parecen a los wyverns típicos que se 
encuentran comúnmente en toda la región del mar Interior, pero 
los primeros han sido deformados por la magia. A diferencia de 
sus primos más mundanos, estos tienen la cola bifurcada lo que 

les permite dos ataques de aguijón, y son ca-
paces de emitir un chorro de gas nocivo que 
quema y ciega a quienes encuentra en su camino. Los 
wyverns de Aashaq residen en las cavernas naturales que horadan 
los acantilados de los Dientes de Dahak y eran wyverns comunes 
hasta que la maligna dragona Aashaq se apropió de las islas. Vi-
endo que estas bestias eran los diáconos perfectos para su oscura 
secta, Aashaq retorció el propio tejido de los wyverns hasta que se 
decidió por la forma que ahora se encuentra más comúnmente 
en los Dientes de Dahak. Su propio nombre indica el estado de 
sirvientes de los wyverns, quienes incluso son utilizados ocasion-
almente como montura por los sectarios de Dahak.

Aashaq concede a sus esbirros wyvern una notable libertad, 
pero la mayoría jamás se separa demasiado de las tres islas que 
componen los Dientes de Dahak. Los marineros que pasan cer-
ca de las temibles islas saben que tienen que vigilar la presencia 
de las bestias, que asaltan desde el cielo y desde el agua a los 
buques no preparados, para alimentarse de sus tripulaciones y 
capturar su cargamento para Aashaq. La corruptora influencia 
de las caóticas manipulaciones de Aashaq también ha propor-
cionado a estas impredecibles criaturas resistencia al ácido, al 
fuego y a la magia.

Un wyvern de Aashaq típico mide 18 pies (5,4 m) de longitud, 
que incluye su bifurcada cola, y pesa 2.500 libras (1.125 kg). Sus 
escamas pueden variar de colorido, pero en general suelen ser 
de color púrpura. Aunque solo son ligeramente más inteligen-
tes que sus parientes comunes, los wyverns que adoran a Dahak 
disfrutan de su estatus ‘superior’ sobre los especímenes meno-
res que se encuentran en otros islotes.
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enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; 
places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural 
abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark 
or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the 
Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f ) 
“Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed 
to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means 
to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create 
Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee 
in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a 
notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in 
terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content 
that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as 
described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any 
Open Game Content distributed using this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your 
acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license 
with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original 
material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your 
original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by 
this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE 
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of 
any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You 
must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the 
COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including 
as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. 
You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content 

except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of 
such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open 
Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall 
retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate 
which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated 
versions of this License. You may use any authorized version of this License to 
copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under 
any version of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every 
copy of the Open Game Content You distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open 
Game Content using the name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the 
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due 
to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any 
Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with 
all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the 
breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, 
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc; Authors: 

Jonathan Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson.

Bunyip from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Dermot Jackson.

Froghemoth from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, 
Inc., published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based 
on original material by Gary Gygax.

Grippli from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Gary Gygax.

Juju Zombie from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, 
Inc., published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based 
on original material by Gary Gygax.

Nereid from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Gary Gygax.

Rot Grub from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Authors: Scott Greene and Clark 
Peterson, based on original material by Gary Gygax.

Vegepygmy from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, 
Inc., published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based 
on original material by Gary Gygax.

Pathfinder Campaign Setting: Isles of the Shackles © 2012, Paizo Inc.; Author: 
Mike Shel.

Islas de los Grilletes © 2016, Paizo Inc. para la versión española; Autor: Mike 
Shel.
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Un navegante intrépido en busca de oro y gloria no tiene que mirar más lejos que la enorme y aún 
salvaje cadena de islas conocida como los Grilletes. A lo largo de estas islas, cíclopes muertos vivien-
tes guardan bóvedas del tesoro de milenios de antigüedad, piratas licántropos asolan las rutas 
comerciales y nativos caníbales sacrifican los intrusos a su reina-diosa de otro mundo. En los 
traicioneros mares que rodean los Grilletes, un marinero osado puede llegar a convertirse 
en unos de los infames Capitanes Libres del reino, superado tan sólo por el propio y san-
griento Rey del Huracán, aunque los rapaces piratas que asolan los puertos del archipié-
lago se aseguran de que sólo los astutos y los rápidos sobrevivan durante mucho tiempo.

Islas de los Grilletes proporciona una visión de conjunto de las frondosas islas que com-
ponen esta región, completa con tesoros enterrados, corsarios despreciables y las ruinas 
ominosas de un imperio caído. Dentro de este libro encontrarás:

• Una visión detallada de las seis regiones civilizadas de los Grilletes, desde la extensa metrópolis 
costera del continente, Puerto Peligro, hasta las orillas plagadas de sahuagin de isla Tiburón, 
completa y con detalles sobre historias, gobernantes y personalidades notables, y atlas de los 
diversos lugares de cada región.

• Entradas detalladas sobre veinte de las islas e islotes más peligrosos y misteriosos de los Gri-
lletes, cada una de ellas con numerosas ganchos de aventura, PNJs solícitos o traicioneros y 
lugares únicos para que los aventureros más osados descubran y exploren.

• Un bloque de estadísticas para cada isla, detallando los asentamientos y los ciudadanos no-
tables de la región, así como posibles botines y recursos, como por ejemplo fondeaderos 
ocultos y naufragios.

• Un nuevo y enorme bestiario de nuevos monstruos y villanos que recorren las islas de los 
Grilletes y los mares que las rodean, incluyendo la lusca de tres cabezas, piratas muertos 
vivientes y capitanes fantasma y los degenerados caníbales kuru de la Reina de Sangre.

• Bloques de estadísticas para una amplia gama de PNJs marineros, desde humildes y con-
trabandistas a capitanes piratas y hechiceros de a bordo.

Islas de los Grilletes está pensada para utilizarse con el juego de rol Pathfinder y el Esce-
nario de campaña de Pathfinder, pero se puede adaptar fácilmente a cualquier escenario 
de fantasía.
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