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S argava es una tierra al límite, que a la vez empuja los 
bordes del mapa del Mar Interior y se enfrenta a un fu-
turo político incierto. Las junglas casi intransitables de 

la Extensión de Mwangi y el huracán permanente conocido 
como el Ojo de Abendego aíslan Sargava del resto de Garund, 
y sus vecinos más cercanos son naciones sólo de nombre. La 
antigua colonia chelia también se encuentra en el umbral de 
un nuevo futuro libre del dominio colonial, haciendo que 
cualquier cosa sea posible. Sin embargo, los ciudadanos de 
Sargava no fueron los primeros en intentar forjar una civi-
lización en esta región salvaje: desde los albores de la histo-
ria, la humanidad se ha esforzado por formar grandes reinos 
en medio de los peligros de la Extensión de Mwangi. Ruinas 
desmoronadas son todo lo que queda de estos imperios des-
aparecidos, e incluso sus nombres han sido olvidados por la 
historia. Algunos estudiosos susurran incluso que hay ruinas 
perdidas del antiguo Imperio Azlante que se pueden encon-
trar en las inexploradas selvas, pero estas teorías descabella-
das son descartadas por los sabios más respetables. Sea cual 
sea su origen, estas ruinas pueden proporcionar riquezas y 
poder increíbles a quienes las redescubran. Esta tierra peli-
grosa y la jungla que hay más allá son el escenario de la Senda 
de aventuras La calavera de la serpiente.

Esta guía busca ayudar a los jugadores que se preparan para 
participar en la Senda de aventuras La calavera de la serpiente, 
para armarlos con detalles y elementos de reglas útiles en los 
próximos desafíos (todo ello libre de destripes), y para ayudar 
a crear trasfondos que se fusionen fácilmente con la campaña. 
Junto con consejos para jugadores de todas las razas y clases 
de personajes de Pathfinder, incluidos los de la Guía del juga-
dor avanzada, detalles sobre Sargava, el país más cercano a los 
acontecimientos de la campaña, y del Jenivere, el barco que 
transporta a los PJs a la aventura, debería ayudar a los jugado-
res de tierra adentro en las circunstancias y acontecimientos 
de esta nueva Senda de aventuras. Quienes busquen aún más 
detalles y opciones para aventuras exóticas deberán echar un 
vistazo a: Sargava, la colonia perdida

Sargava de un viStazo
Fundada hace más de 500 años por el Príncipe Haliad I como 
parte de la expansionista Guerra Interminable de Cheliax, 
Sargava fue durante siglos la joya del Imperio. Pero cuando 
Aroden murió, el Imperio se sumió en el caos, y el gobernan-
te de Sargava respaldó la casa equivocada en la Guerra Civil 
Chelia. La Casa Thrune tomó el control de Cheliax y envió una 
f lotilla de buques de guerra para recuperar la colonia que ha-
bía apoyado a su enemigo en el sangriento conf licto. Sin em-
bargo, el Gran Custodio barón Grallus previó el violento ata-
que y cerró una fatídica alianza con los Capitanes Libres de Los 
Grilletes. Surgiendo desde la bahía de la Desesperación para 
atacar a la desprevenida Armada chelia, la superior f lota de los 
piratas terminó rápidamente con la amenaza a su vecino del 
sur y extrajo de Sargava un enorme precio por sus esfuerzos. 
A día de hoy, vastas porciones de la riqueza de Sargava f luyen 
hacia los cofres de los Capitanes Libres como pago de la ayuda 
pasada y de la garantía de una protección naval continua.

Financieramente debilitada por las elevadas demandas de 
los Capitanes Libres y aislada de muchos de sus antiguos so-
cios comerciales al norte, Sargava se enfrenta una amenaza aún 
mayor desde dentro. Los nativos mwangi, inspirados por las 
enseñanzas de un misterioso dios-niño muerto viviente en la 
cercana ciudad-estado de Mzali, se acercan cada vez más a una 
rebelión abierta para liberarse del dominio colonial. Aunque 
Cheliax ya no tiene participación oficial en el gobierno de 
Sargava, la minoría colonial mantiene el control de la pobla-
ción nativa, que es mucho más grande. Pero los nativos saben 
que tienen los recursos de toda la Extensión de Mwangi a su es-
palda, y que el gobierno del Gran Custodio, el barón Utilinus, 
está en una posición precaria para sofocar una rebelión.

PJS de La caLavera de La 
SerPiente
Tu grupo de personajes comienza la Senda de aventuras La 
calavera de la serpiente como pasajeros de un buque de carga 
llamado Jenivere que se dirige hacia Sargava. El viaje promete 
no solo unir a tus personajes a medida que se enfrentan a la 
adversidad, sino también ponerles en camino hacia el corazón 
de una de las regiones más temidas de Golarion en busca de 
riqueza, fama y secretos ancestrales. Los PJs en la Senda de 
aventuras La calavera de la serpiente no se limitan a los origi-
narios de la propia Sargava. De hecho, los personajes de esta 
campaña pueden ser de cualquier parte. Innumerables mo-
tivaciones atraen a Sargava a los atrevidos, a los curiosos y a 
los francamente temerarios con la esperanza de alcanzar fama 
y fortuna personal, y tus PJ probablemente cuentan con una 
gran variedad de antecedentes y razones decididamente dife-
rentes para viajar a la capital de Sargava.

La Guía del jugador de La calavera de la serpiente está destina-
da a proporcionar a los personajes una razón para estar en el 
Jenivere, ya provengan de una parte distante del Mar Interior, 
estén viajando a una nueva tierra o sean nativos de Sargava 
que vuelven a casa. Las siguientes sugerencias proporcionan 
información básica sobre posibles orígenes de los PJs, pero se 
centran en las motivaciones para llevar a Sargava a personajes 
de todas las razas y clases. Usa esta guía como punto de parti-
da para darle a tu PJ una razón para estar a bordo del fatídico 
viaje que inicia la Senda de aventuras La calavera de la serpiente.

Las siguientes páginas describen las cualidades de los 
miembros típicos de las siete razas principales, las once clases 
principales y las seis clases que se encuentran en la Guía del ju-
gador avanzada. Personajes de todos los alineamientos, religio-
nes y nacionalidades pueden jugar un papel vital en esta cam-
paña, y las siguientes sugerencias deberían servir para animar 
un concepto o trasfondo para tu PJ. También encontrarás al-
gunos rasgos nuevos, específicos de la Senda de aventuras La 
calavera de la serpiente para personalizar mejor a tus personajes 
y vincularlos a la configuración y a la trama de la campaña. 

razaS
Si bien Sargava es principalmente un país de humanos (su po-
blación está compuesta principalmente por nativos mwangi y 
colonos descendientes de chelios) miembros de todas las razas 
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tienen motivos para viajar a bordo del Jenivere, buscando la 
fama, la fortuna o, en algunos casos, el anonimato y la huida. 
Todas las razas básicas de Golarion existen en Sargava y los 
miembros de cualquiera de ellas podrían ser nativos que re-
gresan a casa después de viajar al extranjero. Del mismo modo, 
los miembros de todas las razas tienen numerosas motivacio-
nes para viajar a la región desde sus distantes patrias a través 
del mar Interior y el resto de Golarion. Independientemente 
de la raza de tu PJ, el pasaje al sur lo colocará en el rumbo di-
recto hacia la aventura.

eLfoS 
Los elfos como raza son relativamente insulares, y prefieren su 
propia compañía a los asentamientos mixtos, aunque se pueden 
encontrar en pequeños números en casi todas las comunidades 
de Golarion. Aquellos elfos criados aparte de los suyos, conoci-
dos colectivamente como los Abandonados, son propensos a los 
viajes y la exploración y es probable que tengan razones secretas 
y personales para un viaje por mar a Sargava. El largo período 
de vida de los elfos les proporciona una perspectiva única de la 
historia, y a menudo tienen un gran interés en todas las cosas 
antiguas; los elfos de cualquier parte de Golarion podrían en-
contrar en los misterios de la Extensión de Mwangi suficiente 
inspiración como para abandonar su patria. Los elfos nativos de 
Sargava y la Extensión de Mwangi generalmente son miembros 
de la extensa nación ekujae, que consiste en numerosos clanes y 
tribus de elfos salvajes, considerados primitivos por sus parien-
tes de Kyonin y otras tierras ‘civilizadas’. Frecuentemente cap-
turados y vendidos como esclavos, los ekujae viven por todo el 
Mar Interior y una vez liberados de la esclavitud, generalmente 
regresan a su Garund natal.

enanoS
Aunque los enanos normalmente no suelen navegar, incluso 
los menos dados a hacerlo deben viajar por barco a tierras le-
janas por razones comerciales o diplomáticas; ya sea que ven-
gan de Janderhoff en Varisia, de las Montañas de los Cinco 
Reyes o de las resecas dunas de Osirion, el Jenivere ofrece la 
oportunidad perfecta para que unos enanos ambiciosos lle-
guen a Sargava. Muchos esperan capturar parte de la riqueza 
de la conocida Compañía minera Tesoro Profundo, que re-
cupera toneladas de gemas y metales preciosos de debajo de 
las colinas de Bandu, aportando una riqueza incalculable a 
quienes participan en la operación, y la mayoría de los enanos 
que viajan hacia Sargava (o desde allí) tienen alguna conexión 
con tan lucrativa empresa. Los enanos menos emprendedores 
comparten una afinidad racial por la piedra con sus herma-
nos mineros, y podrían viajar a Sargava con planes de explorar 
las numerosas ruinas antiguas que salpican las tierras salvajes 
de la Extensión de Mwangi.

gnomoS
Los astutos gnomos de Golarion corren el riesgo de la temi-
da Decoloración y luchan constantemente contra sus mortales 
efectos participando en experiencias nuevas y emocionan-
tes. ¿Qué mejor manera de inyectar interés en la vida de un 

gnomo que la exploración de antiguas ruinas y la inmersión 
en las variadas culturas de las densas junglas de la Extensión 
de Mwangi? Maravillosos puertos extranjeros y excéntrica 
gente de mar pueden llevar a algunos gnomos a una vida de 
viajes náuticos sin destino fijo, incluido el pasaje en el Jenivere. 
Los gnomos particularmente aventureros podrían incluso ser 
miembros de la tripulación del barco, confiando en que los 
pasajeros les proporcionarán suficiente variedad como para 
mantenerles jóvenes y coloridos a lo largo de su carrera en el 
mar. Los rumores de que las antiguas ruinas de Mwangi alber-
gan una comunidad de spriggan atraen a Sargava a los gnomos 
que tienen curiosidad acerca de sus hermanos salvajes, lo que 
ha llevado a una serie de expediciones a la jungla; ninguna de 
éstas ha desentrañado el misterio en medida alguna.

HumanoS
Sargava es una tierra innegablemente humana. Desde tiempos 
inmemoriales, las tribus mwangi han vivido en la región. Los 
navegantes bonuwat son los que con mayor probabilidad han 
viajado a los más alejados confines del mundo y, por lo tanto, 
se encuentran con más facilidad a bordo de barcos como el 
Jenivere. La segunda etnia más prominente entre los nativos 
mwangi de Sargava son los omnipresentes zenj, que se en-
cuentran en casi todos los pueblos o ciudades, desde las mon-
tañas del Muro Barrera hasta la selva Chillona. Los bekyar 
(adoradores de demonios) viven casi exclusivamente en el sur 
de Sargava, pero tan solo representan una pequeña minoría de 
la población mwangi de la región. Además de los habitantes 
indígenas mwangi, los humanos más frecuentemente encon-
trados en Sargava son coloniales cuyos antepasados   pueden 
haber vivido en la región desde el 4138 RA, muchos de los cua-
les se consideran tan nativos del país como los mwangi. Sin 
embargo, la atracción de los innumerables tesoros y miríadas 
de misterios de la Extensión de Mwangi atrae hasta Eleder a 
miembros de todas las etnias, y todas las culturas humanas 

¡Tierra a la vista!
Aunque muchos de los ganchos de trasfondo que se 
describen a continuación implican navegación y aven-
turas náuticas, la Senda de aventuras La calavera de la 
serpiente se desarrolla en tierra firme, en medio de jun-
glas traicioneras, ciudades en ruinas y enormes bóvedas 
subterráneas. Los jugadores que generen PJs optimiza-
dos para aventuras en el mar se sentirán decepcionados; 
usa estas sugerencias para conseguir PJs en el Jenivere, 
pero no esperes que permanezcan allí. Si quieres jugar 
un personaje como un ‘pez fuera del agua’, inmerso en 
aventuras donde sus piernas de marino no lo ayudarán, 
considera convertir a tu PJ en un miembro de la tripula-
ción del Jenivere, pero ten en cuenta que los compañe-
ros animales acuáticos o las habilidades como Profesión 
(marino) no lo beneficiarán durante la mayor parte de la 
Senda de aventuras.

Guía del juGador

3

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



pueden tener motivos para viajar hasta allí a bordo de barcos 
como el Jenivere.

medianoS
Como en la mayoría de las tierras humanas, los medianos a 
menudo establecen su hogar en las zonas metropolitanas y los 
asentamientos remotos de Sargava, viviendo tranquilamente 
a la sombra de la población humana de la región. Un gran nú-
mero de esclavos medianos fueron traídos a la tierra salvaje 
cuando sus amos chelios colonizaron la región y han perma-
necido aquí desde entonces. Cuando Sargava obtuvo su inde-
pendencia de Cheliax en el 4643 RA, muchos de estos esclavos 
fueron liberados por decreto o por las circunstancias. Estos 
esclavos liberados comenzaron su propia vida en la bulliciosa 
capital, Eleder, a menudo trabajando en los extensos muelles 
y astilleros del puerto. Esclavos medianos fugados del Cheliax 
actual y un sinnúmero de otras tierras pueden viajar a Sargava 
con la esperanza de comenzar una nueva vida en una tierra 
donde tanto los medianos como los nativos viven bajo el re-
ciente recuerdo de la servidumbre y abrazan un potencial fu-
turo de libertad. La resistencia de los medianos, su naturaleza 
tranquila, su pequeño tamaño y su ligereza los convierten en 
marineros ideales, y la tripulación del Jenivere puede contener 
uno o más de los pequeños marineros.

SemieLfoS
Los semielfos encuentran a menudo que la vida sedentaria no 
les satisface y, en general, se ven superados por el espíritu via-
jero al f inal de la adolescencia o al inicio de la edad adulta. Ya 

estén buscando a un padre ausente cuya desaparición les cau-
só problemas en su juventud o busquen cumplir el destino de 
su ascendencia humana o élfica, viajar a rincones lejanos del 
mundo y sumergirse en culturas desconocidas inspira mu-
chas de las andanzas de los semielfos. Quienes viajan a Sargava 
pueden ser vástagos exiliados producto de un escarceo emba-
razoso entre la nobleza del Mar Interior o podrían planear la 
búsqueda en las junglas de Mwangi de un pariente ekujae. Los 
semielfos que han sufrido por causa de unos prejuicios espe-
cialmente atroces contra su herencia mixta podrían dedicarse 
a la causa de los nativos de Sargava contra la opresión de sus 
antiguos gobernantes chelios. Independientemente de sus ra-
zones, los semielfos no son ajenos a la aventura, y la colonia 
perdida de Sargava ofrece infinitas promesas a cualquiera que 
busca peligro y emoción.

SemiorcoS
Parias en la mayoría de las tierras civilizadas del Mar Interior, 
los semiorcos a menudo viajan a los extremos del mapa para es-
capar de la persecución, de los prejuicios y de sus vergonzosos 
orígenes. Las tribus orcas indígenas son raras en Garund, por 
lo que la mayoría de los semiorcos de Sargava son viajeros de 
otras tierras. Dichos semiorcos nativos de Sargava por lo gene-
ral descienden de dichos colonos semiorcos extranjeros, aun-
que muchos tienen padres nativos de la Extensión de Mwangi. 
Entre el pueblo bekyar que adora a los demonios al sur de la 
bahía de la Desesperación en particular, las madres humanas 
creen que dar a luz a un niño semiorco es una bendición de 
Lamashtu, la Madre de los Monstruos. Estos niños bestiales 
son criados para ser poderosos señores de la guerra y esclavis-
tas, pero no es raro que los semiorcos criados de tal manera 
rechacen las expectativas de sus padres y abandonen su tierra 
natal para forjar su propia identidad libre de toda inf luencia 
demoníaca. Un semiorco de semejante origen puede estar a 
bordo del Jenivere volviendo a casa para corregir los errores del 
pasado o para enseñarle un mejor camino a su gente.

cLaSeS
Pese a que Sargava y la Extensión de Mwangi acogen algu-
nas clases más fácilmente que otras, miembros de todo tipo 
tienen motivos para viajar a la región en el Jenivere. Ya sean 
nativos que regresan a casa después de viajar al extranjero o 
foráneos que se aventuran por primera vez en un territorio 
inexplorado, los personajes de cualquier clase pueden jugar 
un papel importante en la Senda de aventuras La calavera de 
la serpiente. Las siguientes sugerencias deberían proporcionar 
contexto tanto para PJs nativos como extranjeros de todas 
las clases, pero los miembros de cada una pueden encontrar 
motivos adicionales para viajar a Sargava en función de sus 
orígenes particulares.

adaLideS
Muchos adalides encuentran que Sargava es una nación que 
necesita de sus talentos. Los mariscales de campo viajan 
cada vez más a Eleder, aspirando a dirigir las tropas contra 
los crecientes disturbios nativos en Kalabuto o para asegurar 

Lecturas adicionales  
para los jugadores

Los jugadores interesados en sumergirse más en el 
mundo de Golarion y añadir detalles específicos de 
la campaña relevantes para la Senda de aventuras La 
calavera de la serpiente al trasfondo de sus personajes 
podrían investigar los siguientes volúmenes Pathfinder.

Adventurer’s Armory: lleno de equipo nuevo y exótico 
y de opciones para todo tipo de usuarios de las armas, 
los jugadores que buscan armar a sus personajes mejor 
o de forma más apropiada para sus aventuras no tienen 
más que mirar aquí.

Cheliax, El Imperio de los Diablos: aunque no es el es-
cenario de esta campaña, los jugadores pueden embar-
carse en el Jenivere en cualquiera de los diversos puertos 
chelios. Los jugadores interesados   en hacer que sus per-
sonajes sean nativos de una de estas ciudades pueden en-
contrar muchos detalles y nuevas opciones de personaje.

Sargava, la colonia perdida: dado que el destino de 
los PJs es la capital de este país, los jugadores pueden 
querer familiarizarse con esta región y la variedad de 
opciones exóticas que presenta.
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la frontera de Sargava con Mzali. Los adalides nativos de 
Mwangi pueden haber viajado a otras partes del Mar Interior 
para recibir entrenamiento por parte de su orden y ahora 
vuelven a su tierra natal para poner en práctica sus habilida-
des. Los adalides de la región suelen montar a caballo, aunque 
cuanto más se aleja uno hacia el este, más probable es que se 
encuentre con extraños animales de la selva empleados como 
montura. Dependiendo de la orden elegida por el adalid, 
podría haber sido ser enviado o presentarse voluntario para 
viajar a Sargava a fin de representar a cualquier gobernante, 
noble o religión establecida.

Recomendaciones: los adalides de todas las órdenes son 
útiles en la campaña. Los mandatos de la Orden de la cocatriz 
y la Orden del dragón se adaptan especialmente a los temas de 
las próximas aventuras con sus deseos de fortuna y gloria, ya 
sea para ellos o para sus compañeros. La cercanía de la jungla 
y la exploración de dungeons pueden hacer a veces que el uso 
de una montura sea complicado, por lo que los adalides po-
drían querer diseñar tácticas creativas para utilizar sus corce-
les o centrarse en otros aspectos de su clase.

aLquimiStaS
A menudo, los alquimistas están más preocupados por sus 
inventivos extractos y por las fórmulas más novedosas que 
por el mundo que les rodea. Dicho esto, algunos alquimistas 
pertenecen a un gremio local o a una escuela arcana, de los 
cuales hay muchos en la mayoría de las principales ciudades 
de la región del mar Interior. Con frecuencia, estas organiza-
ciones envían a sus miembros y aprendices a tierras lejanas 
para recolectar reactivos raros o explorar técnicas regionales 
desconocidas. Sargava, aislada como está de la mayor parte 
del Mar Interior por el Ojo de Abendego, es el destino perfec-
to para uno de estos académicos. Los alquimistas a veces son 
incomprendidos por la sociedad en general, y se les ve como 
extraños, peligrosos e incluso locos (valoraciones a menudo 
no del todo imprecisas) y pueden viajar a bordo del Jenivere en 
busca de un nuevo comienzo en la lejana Sargava. Los nativos 
de Sargava pueden haber viajado a tierras lejanas a fin de reu-
nir aliados para una expedición a la Extensión de Mwangi en 
busca de antiguas fórmulas alquímicas entre las incontables 
tribus perdidas de la región.

Recomendaciones: atravesar el desierto y explorar peligro-
sas ruinas antiguas son dos cosas que juegan un papel impor-
tante en la Senda de aventuras La calavera de la serpiente, por lo 
que habilidades como Inutilizar mecanismo, Saber (arcano), 
Saber (Naturaleza), Conocimiento de conjuros, Supervivencia 
y Usar objeto mágico verán un uso significativo. Además, los 
personajes se encontrarán lejos de la civilización durante 
gran parte de la campaña y disponer de unos fabricantes tan 
versátiles en la expedición podría resultar útil.

BárBaroS
Los salvajes y temerarios bárbaros parecen un complemento 
natural para los salvajes lugares de la Extensión de Mwangi, 
y muchos guerreros nativos de la región son más bersérkers 
que guerreros entrenados. Incluso las razas generalmente 

consideradas cultas, como los elfos, tienen tribus bárbaras en 
la Extensión de Mwangi y en Sargava. La posición de Sargava al 
borde de la civilización atrae a muchos pendencieros que en-
cuentran difícil la vida en otras tierras, y las tabernas y burde-
les de los muelles están repletos de guerreros ingobernables de 
las Tierras de los Reyes de los Linnorm, el Reino de los Señores 
de los Mamuts y Varisia; un sinnúmero de embarcaciones des-
embarca todos los días a semejantes viajeros en el puerto de 
Eleder y el Jenivere podría estar fácilmente entre ellos.

Recomendaciones: la exploración de zonas silvestres des-
empeña un papel importante en la Senda de aventuras La cala-
vera de la serpiente, por lo que las habilidades como Acrobacias, 
Trepar, Trato con animales, Percepción, Supervivencia y 
Nadar serán usadas con bastante frecuencia. Los talentos de 
un combatiente consumado (especialmente uno capaz de de-
tectar trampas y con experiencia en la selva) tampoco queda-
rán sin usar.

BardoS
Siempre reuniendo tradiciones perdidas y cautivadoras histo-
rias de grandes aventuras, los bardos se sienten atraídos por 
las antiguas tierras de la Extensión de Mwangi. Eleder, con 
sus impresionantes muelles y astilleros, es un destino ideal 
para los bardos que viajan desde otras partes de Golarion, 
quienes a menudo encuentran que los puertos anárquicos y 
sin escrúpulos de Cala Sangrienta o Los Grilletes son más 
problemáticos de lo que valen. La lucha en curso entre los co-
lonos de Sargava y los nativos de Mwangi ha aumentado la de-
manda de agentes políticos, y los bardos sirven cada vez más 
a ambas causas como diplomáticos, mediadores, espías y ora-
dores inspirativos. Los bardos nativos a menudo se especia-
lizan en los cantos tribales y los rítmicos redobles de tambor 
de los mwangi, en cuyas tradiciones orales destacan. El ritmo 
vibrante de sus tambores ancestrales resuena a través del den-
so follaje y las extensas sabanas de la nación, manteniendo 
un aire de misterio acerca de los tamborileros que todavía in-
quieta a los visitantes a día de hoy.

Recomendaciones: las interacciones diplomáticas entre 
las tribus nativas, las naciones y otras facciones juegan un 
papel importante en la Senda de aventuras La calavera de la 
serpiente. Habilidades como Engañar, Diplomacia, Intimidar 
y Averiguar intenciones deberían ser útiles con bastante fre-
cuencia. Todas las habilidades de Saber serán útiles en algún 
momento de la campaña, pero las que tengan que ver con las 
regiones salvajes, las religiones esotéricas y la historia y los 
esquivos secretos de la Extensión de Mwangi serán de lo más 
útil (típicamente arcano, geografía, historia, local, Naturaleza, 
y religión). No pocos de los habitantes de la región, como las 
sabandijas gigantes o las enormes plantas carnívoras, son in-
munes a la magia enajenadora. El versátil bardo asegura dis-
poner de opciones para enfrentarse a tales amenazas al explo-
rar la Extensión de Mwangi.

BruJoS
Generalmente temidos e incomprendidos, muchos brujos vi-
ven vidas solitarias en los extremos de la civilización; pocos 
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lugares a una distancia razonable del Mar Interior son tan 
remotos y atractivos para un brujo paria como Sargava, con 
su magia nativa y su estilo de vida distante. En los pequeños 
asentamientos mwangi, los brujos son sabios y sanadores y, en 
su juventud, muchos viajan a las tierras del norte para estu-
diar antes de establecerse en un pueblo como místicos locales. 
Algunos brujos no se establecen ni planean hacerlo, y en su 
lugar viajan por Golarion en busca de un mayor conocimiento 
y una mejor comprensión de los enigmáticos poderes que los 
guían. Las junglas de la Extensión de Mwangi ofrecen res-
puestas esquivas para los más inquisitivos, y las poderosas 
fuerzas que tienen su hogar en la jungla demuestran ser un 
señuelo irresistible para muchos brujos curiosos. 

Recomendaciones: al elegir sus habilidades de clase, los 
brujos tienen una gran variedad de opciones, algunas de las 
cuales pueden resultar excepcionalmente útiles durante la 
Senda de aventuras La calavera de la serpiente. Todas las elec-
ciones de familiares terrestres de la lista de los brujos funcio-
nan en el contexto de la campaña, al igual que los patrones de 
animales, elementos, resistencia y transformación. Las habi-
lidades como Artesanía, Saber (arcano, historia y Naturaleza), 
Conocimiento de conjuros y Usar objeto mágico deberían ser 
útiles durante la campaña.

cLérigoS
Sacerdotes de todas las religiones viajan por el mundo en em-
barcaciones muy parecidas al Jenivere, y pueden ser justifica-
damente meros pasajeros en el viaje. Aquellos con más proba-
bilidades de viajar a Sargava podrían ser clérigos de Abadar, 
con la esperanza de sofocar la rebelión y mantener el orden 
en Kalabuto, o fieles de Cayden Cailean con la esperanza de 
ayudar a los nativos a recuperar su patria o evitar el derrama-
miento de sangre. Los miembros de las tribus bonuwat a me-
nudo veneran a un dios conocido como Shimye-Magalla, una 
amalgama janiforme de Gozreh y Desna, aunque la adoración 
de estos dos dioses por separado es más común en la región en 
general. Nethys tiene un gran número de seguidores entre las 
tribus de la jungla, que encuentran en las antiguas ruinas de 
la Extensión de Mwangi fuentes de un poder inmenso y mis-
terioso. Menos común, aunque no obstante presente, el pue-
blo bekyar adora a una serie de malvados señores demoníacos, 
incluidos Angazhan, Lamashtu y Pazuzu; sectarios de todo 
Golarion pueden ser atraídos a la región en busca de personas 
de ideas afines, o los cazadores de demonios y los guerreros 
sagrados pueden viajar aquí para perseguir y erradicar estas 
sectas malignas.

Recomendaciones: Gozreh tiene una fuerte presencia en la 
Senda de aventuras La calavera de la serpiente, con el foco de la fe 
centrado en las tierras salvajes y en los misterios mágicos, que 
prometen ser de utilidad para los fieles durante el transcurso 
de la campaña. Los clérigos de Desna serán recompensados   
por el largo viaje, mientras que quienes veneran a Shelyn pue-
den encontrar a su diosa representada de maneras inusuales 
en ciertas partes de la Extensión de Mwangi. Farasma, que es 
uno de los dioses más antiguos, tiene tradiciones que datan 
de hace miles de años, y son comunes los rumores de antiguos 

secretos de la fe escondidos en ruinas perdidas. En definitiva, 
todos los dioses enumerados en las Reglas básicas de Pathfinder 
son excelentes elecciones para la adoración de los clérigos, 
aunque debes consultar con tu DJ antes de elegir un dios que 
vaya más allá de los dioses centrales de Golarion.

convocadoreS
Los convocadores comparten el mismo impulso para descu-
brir antiguos misterios y secretos ocultos desde hace mucho 
tiempo con bardos, hechiceros y magos, y pocos lugares en 
Golarion tienen tanto potencial de descubrimiento como las 
junglas de Sargava y la Extensión de Mwangi. Los convoca-
dores a menudo pueden notar el poder casi palpable de las 
criaturas extraplanarias en toda la región, especialmente en 
las áreas donde aún sobreviven el culto a los poderes anti-
guos y la práctica de magia extraña. Las ruinas más remotas 
de la Extensión de Mwangi parecen tener fuertes conexiones 
con propósitos de otro mundo ahora perdidos en el tiempo y 
la decadencia, y muchos convocadores han dedicado sus vi-
das a sondear este potencial enigmático y en ocasiones abru-
mador. Fuertes supersticiones rodean a los convocadores de 
origen mwangi, y muchos se encuentran con que convocar 
a un eidolón les acarrea el exilio de su tribu. La mayoría de 
convocadores condenados al ostracismo viaja por el Mar 
Interior en busca de aceptación o nuevas fuentes de poder, 
pero en casi todos los casos sienten con el tiempo la atracción 
de volver a casa.

Recomendaciones: la exploración de las tierras salvajes y la 
excavación de ruinas de civilizaciones perdidas durante mu-
cho tiempo son prominentes durante la Senda de aventuras 
La calavera de la serpiente. Habilidades como Artesanía, Trato 
con animales, Saber (todos los tipos), Lingüística y Usar ob-
jeto mágico serán útiles durante toda la campaña. Los con-
vocadores que invocan eidolones con la habilidad de trepar, 
volar o nadar deberían ser particularmente útiles durante la 
campaña.

druidaS
Sargava es una puerta de entrada activa a las junglas de la 
Extensión de Mwangi, y pocos lugares de Golarion atraen a 
los druidas en grandes cantidades como las tierras salvajes e 
indomables del corazón de Garund. Ya quieran explorar la re-
gión, utilizar los poderes primordiales de ésta o guiar a la civi-
lización hacia la densa jungla, los druidas a menudo pasan por 
Eleder y, más a menudo, por Kalabuto hacia el interior. Entre 
la población nativa, muchas tribus emplean a los druidas cha-
mánicos como líderes espirituales, y los aprendices de druida 
podrían tener vínculos con una de las muchas tribus mwan-
gi de Sargava. Es probable que los druidas vayan a bordo del 
Jenivere como pasajeros, de camino a Sargava o a la Extensión 
de Mwangi más allá con motivaciones más personales.

Recomendaciones: una gran variedad de criaturas exó-
ticas son elecciones lógicas para los druidas que operan en 
la Extensión de Mwangi: caballo, cocodrilo, dinosaurio, fe-
lino (grande o pequeño), jabalí, mono, pájaro, perro, poni y 
serpiente (constrictora o víbora). Del Bestiario, las siguientes 
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opciones adicionales son lógicas: elefante, hiena, lagarto gi-
gante, murciélago terrible, rana gigante, rata terrible y cual-
quiera de los dinosaurios específicos enumerados. Los juga-
dores también pueden consultar con sus DJs para ver si alguna 
de las criaturas de los bestiarios mensuales de las Sendas de 
aventuras Pathfinder podría ser el compañero adecuado.

exPLoradoreS
Las junglas de la Extensión de Mwangi llaman silenciosamen-
te a los exploradores de todo el Mar Interior para que acudan 
a descubrirlas y domarlas. Los exploradores a menudo actúan 
como guías para académicos, arqueólogos u otros grupos que 
se aventuran en el oscuro corazón de la región. Algunos con-
sideran que es su deber proteger al mundo de los extraños y 
monstruosos habitantes de la selva profunda, y son expertos 
en matar a las criaturas asquerosas y a la gente maligna que 
amenaza a los habitantes de Sargava y a la propia Extensión de 
Mwangi. Otros exploradores ven la región como el principal 
lugar de caza para obtener un trofeo récord y viajan desde todo 
Golarion para atravesar las inmensidades de la Extensión en 
busca de extraños grandes animales, incluyendo dinosaurios, 
simios gigantes y monstruos de los que solo se habla en las 
leyendas.

Recomendaciones: la capacidad de rastrear bien es parti-
cularmente valiosa en la Senda de aventuras La calavera de la 
serpiente, y una buena variedad de animales exóticos podrían 
ser buenos compañeros. La siguiente selección de enemigos 
predilectos es una elección excelente para los exploradores 
en la Senda de aventuras La calavera de la serpiente: aberración, 
ajeno (caótico o maligno), animal, bestia mágica, humanoide 
(charau-ka o humano), muerto viviente, planta y especialmen-
te humanoide monstruoso. Las opciones de terreno predilecto 
particularmente útiles incluyen selva, subterráneo y urbano.

guerreroS
Pocas clases son tan adecuadas para las tierras peligrosas y 
violentas de Sargava y la Extensión de Mwangi como el gue-
rrero dedicado y altamente entrenado. A menudo contrata-
dos para escoltar a exploradores, académicos y comerciantes 
vulnerables a través de las imponentes selvas, los guerreros 
viajan con casi todos los grupos por las carreteras o cursos de 
agua de la región. En las áreas más civilizadas alrededor de 
Eleder y Kalabuto, mercenarios de todo Golarion pueden ser 
contratados para luchar por cualquier bando del conf licto en 
curso entre los nativos y los colonos. Los combatientes nacidos 
y criados en la región pueden regresar a su hogar en el Jenivere 
después de una campaña fallida o con éxito en las naciones 
del norte. 

Recomendaciones: en la Extensión de Mwangi hay toda cla-
se de armas y armaduras, pero las leyendas hablan de ciertos 
tipos de poderosas armas mágicas escondidas en las antiguas 
ruinas de la región. Es posible que los guerreros quieran evi-
tar el uso de armaduras pesadas, o buscar formas de aumentar 
su movilidad cuando utilizan semejante protección, ya que el 
calor y otros desafíos de la jungla pueden hacer que dichos 
equipos sean difíciles o incluso peligrosos de usar.

HecHiceroS
Siempre explorando los rincones más lejanos del mundo en 
busca de formas de poner a prueba sus misteriosos poderes, 
los hechiceros a menudo encuentran que la Extensión de 
Mwangi les ofrece muchas de esas oportunidades. Los hechi-
ceros del linaje del Destino a menudo se sienten atraídos por 
las antiguas ruinas de la región, como si su pleno potencial 
sólo pudiera alcanzarse sondeando los poderes del pasado. 
Del mismo modo, los hechiceros de linaje arcano encuentran 
que las ruinas de los imperios perdidos son una rica fuente 
de poder mágico, y con frecuencia se adentran en las tierras 
salvajes para descubrir respuestas a enigmas eternos. Los na-
tivos de la región a menudo pertenecen al linaje abisal, ser-
pentino o verde, resultado de milenios de adoración de demo-
nios o la inf luencia de la fecunda selva y sus criaturas en los 
habitantes de la tierra. En casos raros, los exploradores que 
nunca han exhibido signos de habilidades arcanas innatas 
manifiestan poderes latentes durante mucho tiempo cuando 
se exponen a las extrañas e incognoscibles extensiones de la 
selva profunda, y algunos jóvenes viajan imprudentemente a 
la naturaleza con la esperanza de desbloquear un potencial 
aún sin conseguir. 

Recomendaciones: aunque todos los linajes pueden resultar 
útiles en la Senda de aventuras La calavera de la serpiente, los 
linajes aberrante, abisal, arcano y destino encajan mejor te-
máticamente. Los hechiceros también pueden querer explorar 
sus opciones más allá de los conjuros de combate al elegir sus 
listas de conjuros, ya que los conjuros de utilidad versátiles y 
la magia adecuada a la exploración de zonas silvestres, del tipo 
comprensión idiomática, soportar los elementos y sirviente invisible 
pueden resultar de lo más beneficiosos.

inquiSidoreS
Los inquisidores de todas las religiones tienen buenas razo-
nes para hacer el largo viaje a Sargava. Los fervorosos agentes 
de dioses legales como Abadar, Asmodeo e Iomedae pueden 
esforzarse por preservar el orden en medio de la creciente 
animosidad entre los habitantes de Sargava. Los inquisido-
res amantes de la libertad, como los que veneran a Cayden 
Cailean, Desna o Milani, pueden viajar a Sargava para po-
ner fin de una vez por todas a la inf luencia de los colonos. 
Los fieles de Nethys o Norgorber podrían planear explorar la 
Extensión de Mwangi en busca de secretos perdidos, ya sea 
para descubrir magia sobrenatural o para mantener los po-
derosos misterios de la historia escondidos del mundo. Otros 
inquisidores podrían estar regresando a casa desde otra na-
ción del Mar Interior con un prisionero a cuestas, o cazando a 
una presa particularmente esquiva que se cree que se esconde 
en Sargava o en la Extensión de Mwangi. Un inquisidor de 
cualquier fe puede fijar su mirada decidida en las costas de 
Sargava por cualquiera de estas razones, o por la creencia sim-
ple e incesante de que su dios le lleva a la exótica ciudad por un 
propósito aún desconocido.

Recomendaciones: cualesquiera de los dioses enumerados 
en la descripción del clérigo son excelentes elecciones para 
que los inquisidores le sirvan en el transcurso de la Senda de 
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aventuras La calavera de la serpiente. Los juicios destinados a 
defender a un inquisidor de los peligros comunes a la jungla, 
especialmente el veneno y la enfermedad, pueden resultar 
especialmente útiles. Si bien los inquisidores de cualquier 
tipo seguramente pueden encontrar motivación y presas ade-
cuados para inspirarlos a través de la campaña, quienes estén 
dispuestos a buscar tesoros, secretos o reliquias antiguas en-
contrarán infinitas razones para aventurarse en las profundi-
dades de la selva.

magoS
Muchas facultades de magia fomentan la exploración o el 
estudio en tierras lejanas y Sargava, que es una de las pocas 
puertas de entrada a la Extensión de Mwangi, es una opción 
natural para los eruditos arcanos de todo el mundo. Ya sea 
desde el Arcanamirio de Absalom, la Acadamae de Korvosa 
o el Oculario de Manaket, los magos aprendices navegan con 
frecuencia hasta Eleder con la esperanza de descubrir secre-
tos perdidos en las selvas del este. Incalculables civilizacio-
nes se han alzado y caído en el corazón de la Extensión de 
Mwangi, dejando atrás secretos y saber mágico cuya atracción 
pocos lanzadores de conjuros aventureros pueden resistirse 
a descubrir. Incluso si los extranjeros no planean adentrarse 
en las junglas, el rico tapiz de formas arcanas practicadas en-
tre las variadas poblaciones de Eleder y Kalabuto basta para 
atraer magos de todo el mundo, y el Jenivere es un medio per-
fecto para llegar a las costas de Sargava.

Recomendaciones: ver las recomendaciones del bardo para 
buenas elecciones de habilidades de Saber. Todos los estudios 
arcanos deberían ser igualmente útiles durante la Senda de 
aventuras La calavera de la serpiente, con la posible excepción de 
los encantadores, que pueden verse periódicamente frustra-
dos por la cantidad de criaturas como las sabandijas gigantes 
o las plantas que son inmunes a la magia enajenadora.

Si bien es posible que exista algún tipo de objeto vinculado 
en la campaña, los magos que opten por un familiar podrán 
elegir criaturas que tengan sentido para la región en la que 
tiene lugar la Senda de aventuras. Las elecciones lógicas para 
los familiares en función del clima de la región incluyen to-
dos los familiares básicos de las Reglas básicas. Buenas eleccio-
nes de familiares mejorados (una vez más, según los temas de 
la campaña) incluyen animales celestiales o infernales, ratas 
terribles, méfits y pseudodragones.

monJeS
La costa occidental de Garund no es típicamente una región 
conocida por sus habitantes monjes, pero hay varias razo-
nes por las que uno podría viajar a la región desde Vudra, 
Tian Xia o algún lugar de la región del mar Interior. Entre 
los pueblos originarios del interior de Mwangi, hay muchas 
culturas que renuncian a la armadura y a las armas fabri-
cadas, prefiriendo la mayor movilidad y espontaneidad que 
permite el combate sin armas a medida que se enfrentan con 
amenazas insospechadas en tierras peligrosas; un monje de 
Mwangi puede carecer de colmillos y garras, pero sus armas 

naturales no son menos efectivas que las de las bestias más 
feroces de la jungla.

Recomendaciones: si bien los monjes no son particular-
mente comunes en Sargava, la autosuficiencia de un monje 
será muy útil en la campaña. La velocidad y la f lexibilidad 
también servirán a los personajes monjes en una tierra de de-
safíos impredecibles, tanto vivos como ambientales. Centrarse 
en formas de paralizar a las criaturas que dependen más de 
las armas naturales que de las herramientas fabricadas servirá 
bien a los monjes.

orácuLoS
Los dioses no suelen intervenir en los acontecimientos co-
tidianos de las naciones o de los mortales, pero su inf luen-
cia a veces se manifiesta en forma de oráculos enigmáticos: 
conductos divinos de origen y propósito misteriosos. Para 
aquellos individuos excepcionales benditos y malditos con 
poderes sobrenaturales, las junglas antiguas e inescrutables 
de la Extensión de Mwangi son un destino atractivo. Algunos 
oráculos, condenados al ostracismo en sus hogares por los lu-
gareños supersticiosos, hacen camino hacia el sur por el océa-
no Arcadiano hasta el puerto de Eleder, donde la Extensión de 
Mwangi se halla tan solo a un corto viaje hacia el interior. Allí, 
muchos esperan encontrar respuestas a preguntas omnipre-
sentes sobre su propia existencia. Los nativos de Sargava o de 
Mwangi también pueden viajar por el Mar Interior en busca 
de sus propias respuestas y garantías entre las universidades 
y templos de mayor reputación y prestigio desde Quantium 
hasta Korvosa. Tengan éxito o no en estas misiones para com-
prenderse a sí mismos, dichos oráculos a menudo vuelven lue-
go a casa para buscar una vida pacífica en sus tierras natales.

Recomendaciones: los oráculos de todos los misterios se-
rán útiles en la Senda de aventuras La calavera de la serpiente, 
pero los oráculos de batalla, huesos, vida, saber, naturaleza y 
piedra son los que tendrán los lazos más fuertes con los temas 
y acontecimientos de la campaña. De todas las maldiciones de 
un oráculo, la vista nublada y las opciones de lenguas even-
tualmente podrían ser las más beneficiosas.

PaLadineS
Los guerreros sagrados pueden viajar a Sargava por una bue-
na cantidad de razones. Los paladines enfocados en mantener 
el orden ven que el creciente malestar en Sargava necesita su 
atención, y los paladines de Iomedae, Abadar y Erastil acuden 
en masa a Eleder y Kalabuto para enfrentarse a la amenaza de 
una rebelión abierta de los habitantes mwangi nativos. Por otro 
lado, los paladines pueden también compadecerse de la difícil 
situación de los nativos y trabajar para corregir las injusticias 
cometidas por los opresores coloniales. Además, la orden de 
Caballeros infernales de la Espiral mantiene una base cerca 
de Eleder, con la mirada puesta en eliminar la propagación de 
lo que ven como una enfermedad y como salvajismo a medi-
da que las reliquias del pasado f luyen desde Mwangi hacia el 
mundo civilizado. Los paladines con ambiciones de ascender 
en las filas de esta pequeña orden pueden viajar a Sargava con 
la esperanza de descubrir ciudades perdidas a fin de sellar sus 
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secretos en las profundidades de la jungla. Los paladines na-
tivos de Sargava y de la Extensión de Mwangi pueden estar 
navegando de vuelta a casa en el Jenivere después de un perío-
do de servicio en la Cruzada Mendeviana, las guerras contra 
los orcos de Última Muralla u otras misiones sagradas por 
todo el Mar Interior. La búsqueda de reliquias perdidas en las 
profundidades de la selva también lleva a muchos paladines a 
explorar la Extensión de Mwangi, atrayendo a quienes tienen 
la esperanza de descubrir tesoros para mejorar la vida y pro-
mover los objetivos de sus hermanos.

Recomendaciones: Abadar o Iomedae son buenos patrones 
divinos para los paladines, ya que su presencia e inf luencia son 
fuertes en Sargava. Pero en las profundidades de las tierras sal-
vajes, dichos cruzados no deberían esperar un apoyo significa-
tivo de sus Iglesias. Además, la montura de un paladín a menu-
do puede resultar problemática en las claustrofóbicas marañas 
de la jungla y en las ruinas sombrías comunes a las aventuras 
venideras, lo que hace más beneficiosa la posibilidad de convo-
car y despedir a voluntad a dicho compañero. Y pese a todos los 
desafíos a los que un paladín se pueda enfrentar, la resistencia 
de la clase a muchas af licciones y la capacidad de curar enfer-
medades, veneno y otras af licciones comúnmente empleadas 
por los habitantes de la jungla hacen de un paladín una adición 
muy bienvenida en cualquier banda de exploradores.

PícaroS
Los tesoros de las selvas de Sargava fueron fundamentales 
para el ascenso al poder de la nación bajo el gobierno colonial 
chelio, cuando los colonos se congregaron en las antiguas rui-
nas al sur de la bahía de la Desesperación con la esperanza de 
aprovechar los abundantes recursos de la tierra. Los mismos 
tesoros siguen atrayendo a los ladrones de tumbas y a los ten-
tadores del destino de todo Golarion, a pesar del mayor ais-
lamiento de la nación de los reinos septentrionales. Piratas 
y ladrones ambiciosos se inspiran en los Capitanes Libres de 
Los Grilletes, cuyos cofres se han desbordado con el tributo 
del gobierno de Sargava a cambio de décadas de protección. Ya 
sea desde Puerto Enigma, los Reinos Fluviales o Ilizmagorti, 
muchos pícaros emprendedores se dirigen a la peligrosa re-
gión para fortalecerse y vivir de los débiles y de los necesita-
dos. Cuentos interminables y cada vez más embellecidos de 
tesoros fantásticos e imposibles escondidos en ruinas perdi-
das en la selva tientan también a innumerables buscadores de 
tesoros a aventurarse en el corazón de Garund, arriesgando su 
vida a cambio de riquezas inimaginables.

Recomendaciones: la Senda de aventuras La calavera de la 
serpiente incluye muchas trampas y una amplia exploración 
subterránea, así como peligros, emboscadas y situaciones 
sociales donde los pícaros pueden sobresalir. Un pícaro con 
talento en sigilo y exploración, particularmente en áreas sil-
vestres y ruinas antiguas, debería hacerlo bien. Mientras que 
Inutilizar mecanismo, Percepción y Sigilo resultan infinita-
mente útiles, los pícaros con maña para Tasación, Diplomacia, 
habilidades de Saber, Lingüística y otras habilidades más fí-
sicas estarán bien equipados para enfrentarse a los desafíos 
de la campaña.

raSgoS de camPaña de  
La caLavera de La SerPiente
Los rasgos de campaña son esencialmente medias dotes que 
ayudan a personalizar el trasfondo de un PJ y a vincularlo con 
los temas y acontecimientos de una aventura en particular. 
Cada personaje debería empezar el juego con dos rasgos, uno 
de los cuales podría seleccionarse de entre los rasgos de cam-
paña de La calavera de la serpiente que se mencionan a conti-
nuación. En cuanto a los rasgos generales, consulta la Guía del 
jugador avanzada o el Suplemento Web de rasgos de personaje, una 
descarga gratuita en PDF disponible en el Dropbox de Devir. 
Además, la mayoría de suplementos de Pathfinder contienen 
rasgos raciales, regionales y religiosos únicos de Golarion y 
adecuados para su uso por muchos nuevos PJs.

raSgoS de camPaña
Los rasgos de campaña están diseñados para encajar en una 
Senda de aventuras específica y proporcionan a tu personaje 
una razón integrada para empezar la primera aventura de una 
nueva campaña. Los rasgos de campaña suponen bastante más 
acerca del trasfondo de tu personaje que los rasgos normales, 
y se supone que deberán servir de inspiración para que el ju-
gador cree una historia interesante y detallada para su perso-
naje. Tienes cierta libertad para ajustar el trasfondo esperado 
de un rasgo de campaña una vez has seleccionado el que te in-
teresa; tan sólo asegúrate de que tu DJ dé su aprobación antes 
de empezar con una historia modificada.

Los rasgos siguientes giran en torno a los personajes que 
tienen un motivo para viajar a Sargava en el Jenivere, un buque 
mercante cuyo fatídico viaje hacia el sur a través del océano 
Arcadiano hace arrancar la Senda de aventuras La calavera de la 
serpiente. Puedes echar una ojeada a dichos rasgos para obtener 
una idea general y libre de destripes de los tipos de enemigos 
y de desafíos con los que tu personaje se podría encontrar a lo 
largo de la Senda de aventuras. Saber que va a haber elementos 
de exploración de la jungla, el descubrimiento de ciudades per-
didas y en ruinas, alianzas secretas, magia antigua y similares 
debería ayudarte a construir un personaje que se ajuste más 
orgánicamente a la campaña a la que te vas a unir. Cada rasgo 
también sugiere opciones para el puerto en el que tu personaje 
pudo haber embarcado en el Jenivere aunque, con la excepción 
de los diversos rasgos ‘embarcado’, los jugadores no deberían 
sentir la necesidad de unir un rasgo a un puerto específico.

Colonial: procedes de un largo linaje de colonos sargavios, 
que se remonta a la expansión original de Cheliax durante 
la Guerra Interminable. Si bien el control de tu gente sobre 
Sargava decae a cada día que pasa, y Eleder ha funcionado in-
dependientemente de Cheliax desde que la Casa Thrune llevó 
el diabolismo a la vanguardia política, sigues manteniendo 
una recia constitución chelia y un sentido natural de supervi-
vencia. Lo que te llevó lejos de casa sólo lo sabes tú, pero vuel-
ves a la tierra de tu nacimiento en el Jenivere con la esperanza 
de volver a poner a Sargava en el mapa. Obtienes un bonifi-
cador +1 por rasgo a las pruebas de Saber (local) relacionadas 
con los asentamientos y la política sargavia y un bonificador 
+1 por rasgo a las tiradas de salvación contra enfermedades.
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Los personajes con este rasgo son nativos de Sargava y po-
drían volver por cualquier ciudad, pero especialmente desde 
los puertos chelios de Kintargo, Pezzack o Corentyn.

Embarcado en Cheliax: si bien no eres necesariamente un 
nativo de Cheliax, embarcaste en el Jenivere en una de las ciu-
dades portuarias de dicho país. Como la gente de Cheliax ge-
neralmente conoce la Extensión de Mwangi como una tierra 
semi legendaria, hogar de extrañas bestias y tesoros exóticos, 
tus puntos de vista sobre la región tienen un matiz claramen-
te romántico, y el deseo de fama, riqueza y aventura probable-
mente motive tus viajes. Empiezas la campaña con un mapa 
detallado de la Extensión de Mwangi (esto te otorga un boni-
ficador +2 por competencia a todas las pruebas de Saber [geo-
grafía] realizadas en esta región) y 200 po de equipo mundano 
para ayudar en tu exploración de la jungla. 

Embarcado en la Extensión de Mwangi: embarcaste en el 
Jenivere en la Extensión de Mwangi, donde has vivido o has 
viajado recientemente. No te haces ilusiones con respecto 
a la letalidad de la jungla, las criaturas que la habitan o los 
pueblos que tienen en ella su hogar. Obtienes políglota como 
idioma y además un bonificador +1 por rasgo a todas las prue-
bas de Saber (Naturaleza) con respecto a la jungla.

Embarcado en Los Grilletes: tu último hogar fue en Los 
Grilletes, una tierra peligrosa de piratas y traición, pero tam-
bién una de oportunidades fantásticas. Una vida llena de pro-
blemas en el mar y en tierras controladas por piratas te ha en-
durecido frente a una gran variedad de adversidades. Elige una 
de las tres categorías de tiradas de salvación: obtienes un boni-
ficador +1 por rasgo a todas las tiradas de salvación de ese tipo.

Embarcado en Mediogalti: tus viajes te han llevado al 
Jenivere a través del peligroso puerto de Ilizmagorti, hogar 
de piratas y de asesinos. Tal vez estés huyendo de un precio 
por tu cabeza, tal vez acabes de abandonar otro barco, o tal 
vez simplemente estés buscando un nuevo comienzo en una 
tierra donde los peligros son más obvios. Tu familiaridad con 
los asesinatos sutiles y las toxinas te otorga un bonificador 
+2 por rasgo a todas las salvaciones contra veneno. Además, 
puedes elegir un tipo de veneno de los que se enumeran a con-
tinuación para ser inmune al mismo, habiéndote sometido a 
un proceso largo y doloroso con el que generar inmunidad 
a sus efectos: hiñito azul, veneno de avispa gigante, veneno 
de araña Mediana, veneno de ciempiés Pequeño o veneno de 
enredadera araña (un veneno derivado de una planta tóxica 
nativa de la Extensión de Mwangi).

Embarcado en Varisia: al viajar desde tierras lejanas muy al 
norte, es probable que tengas poca experiencia con la jungla, 
sus habitantes o sus extrañas fuerzas. Así como las tierras de 
Garund son salvajes y exóticas para ti, también tú lo eres para 
ellas. Esta inusualidad se manifiesta de una de dos maneras. 
Elige entre obtener un bonificador +2 por rasgo a todas las 
pruebas de Engañar realizadas contra habitantes de la jungla, 
o trata tus hechizos con el descriptor enajenador como si tu-
vieras +1 nivel de lanzador cuando los lanzas contra criaturas 
y nativos de la jungla.

Estudioso de Mwangi: la Extensión de Mwangi es una de 
las regiones más ricas de todo Golarion, y también una de 

las más misteriosas. A pesar de su historia de innumerables 
años y de haber albergado imperios de los que desconoce-
mos incluso el nombre, los forasteros e incluso los nativos de 
la Extensión de Mwangi saben muy poco acerca de la tierra 
primitiva y cubierta de selva. Hace mucho que estudiaste la 
región y sus tradiciones, y crees formar parte del puñado de 
expertos sobre el asunto que hay en todo el Mar Interior. El 
Jenivere promete llevarte al objeto de tu fascinación, y esperas 
ansiosamente una investigación de primera mano de las pro-
fundas junglas y las ciclópeas ruinas del interior de Garund. 
Obtienes políglota como idioma adicional y un bonificador +1 
por rasgo a todas las pruebas de Saber (historia) con respecto 
a la Extensión de Mwangi.

Los personajes con este rasgo probablemente embarca-
ron en el Jenivere en Ilizmagorti o una de las ciudades de Los 
Grilletes o de la Extensión de Mwangi.

Hay que entregar la carga: el comercio marítimo nunca es 
seguro, incluso en las altamente transitadas aguas del mar 
Interior, pero el camino hacia Eleder es aún más peligroso. 
El omnipresente huracán conocido como el Ojo de Abendego 
hace salir cientos de barcos cada año fuera de curso, envián-
dolos contra rocas aserradas, o directamente al fondo del mar. 
Los piratas que operan desde las islas de Los Grilletes espe-
ran al otro lado para apoderarse de la carga de los barcos que 
tienen la suerte de atravesar o rodear la tormenta. Tu trabajo 
es asegurarte de que una carga valiosa a bordo del Jenivere lle-
gue de manera segura a Eleder: en qué consiste esta carga y la 
naturaleza de tu relación con ella depende de ti y de tu DJ. La 
historia de tu personaje como comerciante o mercenario le ha 
granjeado un nivel de vida respetable, y comienzas la campa-
ña con 300 po adicionales en riqueza inicial. Los personajes 
con este rasgo probablemente se embarcaron en Magnimar, 
Corentyn, Ilizmagorti, Puerto Peligro o Cala Sangrienta.

Polizón: no todos los pasajeros de las embarcaciones son le-
gales o incluso conocidos por el capitán y los tripulantes, y el 
Jenivere no es una excepción. Ya fueras demasiado pobre para 
reservar un pasaje legal en el barco o por temor a ser descu-
bierto por los funcionarios de aduanas en tu puerto de origen, 
te escondiste en el barco en secreto, por ti solo o con ayuda de 
un aliado. Esto puede significar que la tripulación no sabe 
que estás a bordo, o quizás lo sabe ahora, pero no cuando el 
barco zarpó. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las prue-
bas de Sigilo y de Supervivencia para encontrar comida.

Los personajes con este rasgo podrían haber embarcado en 
el Jenivere en cualquier puerto, pero especialmente en las ciu-
dades de Los Grilletes.

Tripulante del Jenivere: este viaje a Eleder es solo uno de 
muchos en una larga carrera como marino a bordo del Jenivere 
y otros buques de carga. Ya te hayas unido a la tripulación con 
la esperanza de algún día capitanear tu propio barco, como 
medio de pagarte el pasaje a un puerto extranjero con sudor y 
sangre, o como esclavo o sirviente, ahora el barco es tu hogar. 
Elige una de las siguientes habilidades: Acrobacias, Trepar, 
Saber (Naturaleza), Saber (geografía), Nadar o Supervivencia. 
Obtienes un bonificador +1 por rasgo a dicha habilidad, que 
en adelante tratas como una habilidad de clase.
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Los personajes con este rasgo probablemente han estado en 
el Jenivere desde que partió de Magnimar.

viaJando a Bordo deL Jenivere
La Senda de aventuras La calavera de la serpiente comienza con 
todos los PJs a bordo del mismo barco, el Jenivere, un barco 
que hace la ruta de Magnimar a Eleder. Después de días o se-
manas a bordo de la cómoda embarcación (consulta la barra 
lateral ‘El viaje del Jenivere’ para determinar cuánto tiempo) 
todos los PJs saben al menos lo siguiente acerca de su barco y 
sus compañeros de embarcación.

El Jenivere es un gran buque mercante, una embarcación de 
la clase Wyvern comúnmente utilizada por las naciones del 
Mar Interior para el comercio, la exploración e incluso la gue-
rra, valorada por su combinación de navegabilidad y de capa-
cidad para transportar numerosos pasajeros. Los navíos de 
la clase Wyvern han realizado el peligroso viaje hasta Azlant, 
Arcadia e incluso alrededor del extremo sur de Garund, pero 
el Jenivere y su tripulación llevan a cabo viajes menos peligro-
sos. Durante los últimos años, el capitán Alizandru Kovack 
ha hecho la ruta occidental entre Magnimar al norte y Eleder 
al sur y luego ha vuelto con pocas complicaciones, a pesar 
de que su ruta lo lleva a través de aguas controladas por los 
Capitanes Libres de Los Grilletes, ha tenido roces con los 
vientos eternos del Ojo de Abendego y conf lictos periódicos 
con la armada nidalesa. Aunque la tripulación del Capitán 
Kovack aprecia este récord, el temor infundado de que el 
Jenivere ha tentado a la suerte demasiadas veces pesa sobre los 
corazones de muchos.

Aunque el Jenivere es un mercante, principalmente dedi-
cado al transporte de mercancías hacia Sargava y desde allí, 
tradicionalmente mantiene varios compartimentos abiertos 
para albergar pasajeros de pago. Este viaje no es una excep-
ción. Al comienzo de la campaña, los PJs probablemente se 
encuentren entre estos pasajeros, junto con otros seis viajeros. 
Como los personajes han pasado algún tiempo a bordo del 
Jenivere, al menos se habrán familiarizado con los demás que 
hacen la travesía hasta Sargava, y algunos miembros notables 
de la tripulación del Jenivere.

Aerys Mavato: esta severa mujer semielfa embarcó en 
Puerto Peligro, donde de inmediato se vio envuelta en una 
trifulca con un marino grosero. Pasa la mayor parte del tiem-
po en su litera y parece evitar deliberadamente la confraterni-
zación con los demás pasajeros del barco.

Alizandru Kovack: un chelio cuya familia ha hecho el reco-
rrido de Magnimar a Eleder durante generaciones, el capitán 
Kovack es bastante agradable con sus pasajeros, pero estricta-
mente disciplinario cuando trata con su tripulación. 

Alton Devers: el primer oficial del Jenivere es amistoso con 
los pasajeros y la tripulación, pero a veces parece irritarse con 
la severa disciplina del capitán Kovack.

Gelik Aberwhinge: un gnomo bien vestido de Magnimar, 
Gelik pasa la mayor parte del tiempo escribiendo en la sala 
común del barco, y aprovecha cualquier oportunidad para 
contar largas historias, jactarse de viajes anteriores, o bro-
mear sobre cualquier cosa que ocupa su campo visual.

Ieana: una erudita varisiana aficionada a los libros, bastan-
te reservada, Ieana viaja a Sargava para explorar las antiguas 
ruinas que hay allí. Los rumores a bordo del barco sugieren 
alternativamente que es la dueña del Jenivere, una agente che-
lia o la amante secreta del capitán Kovack. Ieana no hace caso 
a nada y   se concentra más en sus estudios a cada kilómetro que 
el barco se acerca a Eleder.

Ishirou: un humano desaliñado de ascendencia tian,   
Ishirou embarcó en Cala Sangrienta y espera llegar a Sargava 
con un entusiasmo tranquilo. Distante pero no grosero, da la 
impresión de ser alguien que ha tenido una vida difícil pero 
que se encuentra actualmente sin rumbo.

Jask Derindi: un preso embarcado en Corentyn, el capitán 
Kovack se ocupa de las necesidades de este taciturno humano 
con seca cortesía, pero insiste en que lo dejen solo, recluido en 
el calabozo del barco.

Rambar Terillo: un hombre taciturno de Senghor, Terillo 
(que es el cocinero de a bordo) ha ejercido dicha función a 
bordo de varios barcos, aunque aparentemente no debido a 
sus habilidades culinarias, que parecen limitarse a sopas 
aguadas.

Sasha Nevah: esta humana pelirroja embarcó en el Jenivere 
en Ilizmagorti. Desde que salió de la isla de Mediogalti, el 
comportamiento sombrío de la mujer se ha desvanecido gra-
dualmente, revelando una personalidad bulliciosa y optimis-
ta. Nadie le ha interrogado sobre el meñique izquierdo que le 
falta.

El viaje del Jenivere
El Jenivere hace numerosas paradas en su viaje de casi 
cuatro meses desde Magnimar en Varisia hasta Eleder 
en Sargava. Hasta ahora ha seguido el siguiente rumbo 
y se está acercando a su destino final. Este itinerario 
debería ayudar a los personajes a determinar dónde 
embarcaron en el Jenivere, lo que podría influir en sus 
trasfondos o rasgos de personaje. 

Puerto de origen Días en el Puerto
Magnimar, Varisia Partida
Kintargo, Cheliax 2
Pezzack, Cheliax 3
Corentyn, Cheliax 7
Ilizmagorti, Isla Mediogalti 2
Ollo, Los Grilletes 7
Quent, Los Grilletes 2
Puerto Peligro, Los Grilletes 3
Cala Sangrienta, La Extensión de Mwangi 4
Senghor, La Extensión de Mwangi 3

Días en el mar 71
Total del viaje 104
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