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SENDA DE AVENTURAS

Conocida como la Ciudad de los Monumentos por su deslumbrante horizonte 
de antiguas ruinas, magníficas torres y deslumbrantes esculturas, Magnimar 
personifica el espíritu del reino fronterizo de Varisia más que cualquier otra 
ciudad. Pero la vida en la Ciudad de los Monumentos puede ser una aventura por sí 
misma. Con extraños monstruos merodeando entre los antiguos cimientos de la ciudad, 
bandas de ladrones que luchan por el control de los callejones y las actitudes decadentes 
de sus familias más antiguas, Magnimar se encuentra en una encrucijada. ¿Tendrá éxito 
a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, o la Ciudad de los Monumentos 
está condenada a desmoronarse bajo la presión de su propio y desbocado éxito?

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos, ofrece una guía detallada a una de las ciudades más 
populares del escenario de campaña Pathfinder, la base perfecta entre aventuras o el escenario 
de una campaña urbana completa. 

► Un extenso atlas de los nueve barrios de Magnimar, desde las calles bordeadas de mármol 
del barrio de Alabastro hasta los callejones empapados de sangre de Bajopuente.

► Notas sobre los planes y las tramas de decenas de los más famosos e infames personajes 
influyentes de Magnimar, desde los jefes de gobierno hasta los cerebros de la delincuencia.

► Revelaciones sobre los misterios más letales de la ciudad, ideas sobre las sectas que trazan 
planes entre sus sombras, informes sobre los monstruos que cazan bajo de sus calles y otros 
secretos.

► Aliados y enemigos para todo tipo de aventuras, incluidos curanderos y alborotadores adecuados 
para cualquier tipo de campaña. 

► Bloques de estadísticas para una gran variedad de habitantes de Magnimar, ya se trate de 
habitantes, guardianes angelicales o monstruos gigantescos que acechan los miedos y las 
leyendas de la ciudad.

► Decenas de conexiones con aventuras que transcurren en Varisia, como las Sendas de aventuras 
El Auge de los Señores de las Runas y La estrella fragmentada.

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos se ha diseñado para usarse con el juego de rol 
Pathfinder y su escenario de campaña, pero puede adaptarse fácilmente a cualquier juego de 
fantasía.

Sangre en la calle

M
A

G
N

IM
A

R
, LA

 C
IU

D
A

D
 D

E
 LO

S
 M

IO
N

U
M

E
N

TO
S

E
S

C
E

N
A

R
IO

 D
E

 C
A

M
PA

Ñ
A

 D
E

 PAT
H

FIN
D

E
R

Magnimar,
la Ciudad de los Monumentos
Magnimar,

la Ciudad de los Monumentos
paizo.com/pathfinder

MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO

Adam Daigle y James Jacobs

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



MAGNIMARMAGNIMAR

BARRIO DEL ALABASTRO

BARRIO CAPITAL

NAOS

ANCLADERA

HENDEDURA 
BAJA

PUNTA DEL FARO

PIEDRA 
ANGULAR

ORDELLIA

BAJOPUENTE

RÍO YONDABAKARI

CARRETERA DE LA COSTA PERDIDA

NN

0 2.000  PIES (600 M)1.000  PIES (300 M)

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Autores • James Jacobs y Adam Daigle
Diseño Adicional • F. Wesley Schneider
Ilustración de portada • Tyler Walpole

Ilustraciones interiores • Helge C. Balzer, Eric Belisle, Dmitry 
Burmak, Gonzalo Flores, Fabio Gorla, Miguel Regodón Harkness y 

Kate Maximovich

Cartografía • 99 Lives Design 
Dirección creativa • James Jacobs

Jefatura de redacción • F. Wesley Schneider
Jefaturas de desarrollo • Patrick Renie y F. Wesley Schneider
Redacción • Judy Bauer, Christopher Carey y James L. Sutter

Ayudantes de redacción • Jason Bulmahn, Adam Daigle,
Rob McCreary, Mark Moreland, Stephen Radney-MacFarland y 

Sean K Reynolds
Interno de redacción • Jerome Virnich

Dirección artística sénior • Sarah E. Robinson
Diseño gráfico • Andrew Vallas

Especialista de producción • Crystal Frasier

Editor • Erik Mona

CEO de Paizo • Lisa Stevens
Vicepresidencia de operaciones • Jeffrey Alvarez

Jerfatura de ventas • Pierce Watters
Dirección financiera • Christopher Self

Contabilidad • Kunji Sedo
Dirección técnica • Vic Wertz

Desarrollo de software sénior • Gary Teter
Coordinador de campaña • Mike Brock

Equipo de la página Web • Ross Byers, Liz Courts,  
Lissa Guillet y Chris Lambertz

Equipo del Almacén • Will Chase, Michael Kenway,  
Jeff Strand y Kevin Underwood

Equipo de Atención al Cliente • Cosmo Eisele,  
Erik Keith y Sara Marie Teter

Créditos de la edición española
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Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

Magnimar
“LOS EXPLORADORES KORVOSANOS LA LLAMARON LA COSTA PERDIDA, PERO 

AQUÍ ES DONDE ENCONTRAMOS ALGO QUE NINGÚN KORVOSANO PODRÁ JAMÁS 

ENTENDER: LA LIBERTAD. EN LA CIMA DE LA HENDEDURA DEL MAR, DONDE EL 

PUENTE DEL GIGANTE TODAVÍA ANHELA SU LEJANA ORILLA, Y DONDE LOS ÁNGELES 

DE LA ARVENSOAR DANZABAN PARA DELEITE DE LA LUNA, HEMOS CONSTRUIDO 

UNA CIUDAD PARA RIVALIZAR NO SÓLO CON KORVOSA, SINO CON CUALQUIERA 

QUE SE EXTIENDA EN CHELIAX O EN LAS ORILLAS DEL MAR INTERIOR. MAGNIMAR 

ES NUEVA EN CUERPO, PERO ES TREMENDAMENTE ANTIGUA EN ALMA, Y ESE ALMA 

NOS LLEVARÁ, A SUS LOS MÁS RECIENTES DE SUS PUPILOS, A UN FUTURO DONDE 

TODOS LOS HIJOS DE VARISIA PUEDAN VENIR A VIVIR COMO UN SOLO HOMBRE A 

LA SOMBRA DE GRANDES MONUMENTOS, TANTO NUEVOS COMO VIEJOS.”

—ALCAYDIAN INDROS, FUNDADOR DE MAGNIMAR

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Magnimar

En el extremo occidental de la tierra de Varisia, a lo largo 
de los tramos meridionales de un hermoso tramo cono-
cido como la Costa Perdida, la extensión pantanosa de 

las Ciénagas Espesas y la longitud enroscada del río Yondabakari 
llegan a un final abrupto y dramático a la sombra de una sorpren-
dente escarpa de piedra caliza que sobresale de los acantilados. 
Las leyendas varisianas han considerado durante mucho tiempo 
el lugar como un bendito lugar de descanso para los mensajeros 
celestiales, y los vagabundos a menudo lo visitan con la esperanza 
de ver a un ángel y ganar la buena fortuna de un presagio prome-
tedor. Sin embargo, la masa de piedra se ve ensombrecida por una 
visión aún mayor: la Arcada de la Ira, una de las antiguas ruinas 
más prominentes de Thassilon. 
Conocida también como el Puente 
del Gigante, esta calzada en ruinas 
sobresale de la Hendedura del Mar 
casi 400 pies (120 m), con sus pilares 
en ruinas extendiéndose más lejos 
al mar, dando la impresión incon-
fundible de una antigua grandeza. 
Ya sea por haber sido o bien don-
de los ángeles descendieron de los 
cielos para bendecir a sus pupilos 
varisianos o bien un antiguo lugar 
de comercio y viajes olvidados, la zona 
ha cautivado durante mucho tiempo la 
imaginación de quienes la contempla-
ban. Su posición en la desembocadu-
ra del río más caudaloso de Varisia 
y en el puerto más seguro del su-
roeste del continente sólo hicieron 
que asegurar que el sitio, algún día, alojaría una magnífi-
ca ciudad. Hoy en día, esa ciudad es conocida como Magnimar, la 
Ciudad de los Monumentos.

Construida a la sombra de los megalitos, Magnimar se es-
fuerza sin cesar por superar la abrumadora escala y la grandeza 
de las antiguas maravillas que cubren el paisaje varisiano. Un 
lugar de grandes oportunidades, de estrés social y de fría belle-
za, la ciudad emana el aire de una metrópoli meridional, tra-
tando de elevarse por encima de sus innobles principios como 
refugio para los marginados de Korvosa a fin de convertirse en 
un faro de cultura y de libertad en una tierra implacable. Con 
todo, sus imponentes monumentos, sus elegantes jardines, su 
ostentosa arquitectura y sus elaboradas esculturas forman so-
lamente una máscara agrietada sobre un gobierno que lucha y 
un pueblo que necesita héroes desesperadamente.

Principios de Magnimar
El lugar había sido durante mucho tiempo el lugar de descan-
so favorito para las caravanas varisianas y, en algún momento 
antes de la fundación de Magnimar, los exploradores podían 
encontrar numerosas caravanas que se refugiaban entre las pa-
redes de la Hendedura del Mar. Pero al amanecer de la Era de 
los Presagios Perdidos, las condiciones en Korvosa se habían 
vuelto intolerables para quienes no querían vivir en una socie-
dad que muchos habían llevado a llamar ‘La Pequeña Cheliax’. 

Querían algo más: un lugar con las comodidades y ventajas de 
una gran ciudad, pero libre de las tradiciones de un gobier-
no demasiado pedante y de mentalidad cerrada. Incapaces de 
cambiar aquellas instituciones en Korvosa, los insatisfechos 
habitantes optaron por dejarlo. A la sombra de los grandes tras-
tornos causados   por la muerte de Aroden, cientos de peregri-
nos viajaron hacia el oeste, encabezados por cuatro visionarios 
aventureros dirigidos por el paladín Alcaydian Indros y cono-
cidos colectivamente como los Guardianes del Ojo. Después de 
que estos hubieran viajado a través de casi toda la anchura de 
Varisia, llegaron a la Hendedura del Mar y supieron que habían 
encontrado un nuevo hogar.

La integración entre estos expatriados de Korvosa y los va-
risianos indígenas no fue perfecta, a pesar de que los colonos 
habían dejado atrás Korvosa en busca de una mayor aceptación y 
diversidad. Poco después de que los colonos comenzaran a tras-
ladarse a Magnimar, los varisianos pidieron a los extranjeros 

que trasladaran sus recién construidas casas al sur 
del río Yondabakari, alejándose de los santua-

rios de Varisia. Recién establecidos y desa-
fiantes, todos los líderes de Magnimar 

excepto uno se negaron: la señora 
Ordellia Whilwren, miembro de 
los Guardianes del Ojo. Curiosa, 

Whilwren prometió a los vari-
sianos que ella y sus seguidores se 

trasladarían con gusto si le mostraban 
un ángel. En respuesta, los varisianos, 

enigmáticamente, le dijeron que mira-
ra al pináculo de la Hendedura del Mar 

al amanecer todos los días durante una semana. Whilwren lo 
hizo y, el último día de la semana vio una figura radiante en-
caramada en lo alto de la aguja de alabastro bajo el sol nacien-
te. Asombrada e inspirada, Whilwren cumplió su promesa y se 
trasladó al sur al barrio ahora llamado Ordellia en su honor. 
Los cínicos susurraron que todo lo que Ordellia vio era una va-
risiana adornada con un disfraz mágico, pero Ordellia se fue a 
la tumba con la feliz convicción de haber visto, si no a la propia 
Desna, a una de sus más poderosas sirvientas azata.

Dos años después de la fundación de la ciudad, una gran tor-
menta sacudió la tierra y amenazó con destruir todos los asen-
tamientos que se habían creado. Durante la feroz tormenta, 
Ordellia Whilwren rezó al ángel de la aguja. Con un relámpa-
go cegador, un rayo blanco y silencioso golpeó la percha rocosa 
de la aguja, convirtiéndola en poco más que vidrio y escombros, 
pero al hacerlo esparció las nubes de tormenta para revelar cielos 
estrellados.

Habiendo oído las oraciones de Whilwren y visto el relámpa-
go silencioso, los habitantes de la ciudad acordaron crear una 
gran torre para reemplazar la aguja caída. Cuando los obreros 
pusieron las primeras piedras, los varisianos locales (que ahora 
compartían la misma fe) se unieron, y así comenzó a levantarse 
el Arvensoar. Aunque tardó más de dieciocho años en erigirse, 
el Arvensoar ahora se levanta como un símbolo de la unidad en-
tre Magnimar y Varisia y una invitación abierta a los espíritus 
del bien.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

Magnimar hoy
Un visitante de Magnimar podría quedar asombrado al sa-
ber que la extensa ciudad tiene sólo unas pocas décadas más 
de cien años de edad. Los amplios tejados de pizarra de la ciu-
dad y las avenidas de mármol se extienden desde los cimien-
tos de la Arcada de la Ira hasta las orillas occidentales del río 
Yondabakari. Un acantilado, la Hendedura del Mar, atraviesa 
el corazón de la ciudad, dividiendo Magnimar en sus dos sec-
ciones principales: la Cima, sobre el borde del acantilado, y la 
Orilla, abajo. Una tercera área, la Sombra, se encuentra bajo la 
Arcada de la Ira, un lugar donde el sol rara vez llega y donde los 
fracasos y la corrupción de la ciudad reinan con descaro.

Siendo la segunda ciudad más grande de Varisia, Magnimar 
todavía libra su incruenta guerra de monedas y mentiras con 
Korvosa, al este. Ambas ciudades compiten por el control de las 
comunidades circundantes, los recursos naturales y el comer-
cio con el sur cosmopolita. Desde que la oración de lady 
Whilwren salvó la ciudad y destrozó la Espira de la 
Hendedura del Mar, Magnimar ha dado la bien-
venida a quienes pretenden moldear su propio 
destino con el sudor de su frente y la agudeza de 
su ingenio, sin importar raza o creencias. Con 
este fin, la ciudad ha abierto sus puertas y 
su puerto a todos quienes han querido 
llegar, alentando a los comerciantes de 
muchas tierras para descubrir las ma-
ravillas de Varisia lejos de los exce-
sivos impuestos y reglamentos de 
Korvosa pero, sin embargo, con 
mayor seguridad de la que ofre-
cen refugios para piratas como 
Puerto Enigma. En un giro iró-
nico, las relaciones con los shoanti 
empeoraron a medida que Magnimar 
crecía; sus líderes tal vez involuntaria-
mente fomentaron el mismo tipo de discrimi-
nación y de opresión clasista que les impulsaba a 
venir desde el este. Cualquiera que sea la causa, 
los shoanti que viven en Magnimar se ven 
obligados a esconderse en los peores 
rincones de la ciudad, a menudo traba-
jando como gladiadores en la Pista de la 
Serpiente o como guardaespaldas ‘salvajes do-
mesticados’ de los aristócratas.

Desde el establecimiento de un gobierno 
formal de la ciudad en el 4608 RA, Magnimar 
ha sido dirigido por dos organizaciones po-
líticas: el Consejo de Ujieres y la Oficina del 
Lord-Alcalde. Cuando se estableció la ciudad, 
tan igualitario acuerdo tenía como objeto 
asegurarse de que ninguna perso-
na tuviera una voz demasiado 
prominente en el gobierno 
de la ciudad-estado. Sin em-
bargo, después de más de cien 
años, este noble esfuerzo se ha visto 

envuelto en la burocracia, el papeleo y las ambiciones de sus 
miembros. Una tercera organización política que opera fuera 
del gobierno de la ciudad es el Consejo varisiano. Formado a 
petición de los ancianos de la ciudad hace más de ochenta años, 
el Consejo varisiano se asegura de que el gobierno magnima-
rano no infringe los derechos y las tradiciones de los nativos 
varisianos. Desafortunadamente para la pequeña pero bastante 
activa minoría shoanti, este nivel de comprensión no se extien-
de a ellos, y la gente de los quahs a menudo se encuentra con la 
desconfianza en el mejor de los casos y con una injusta perse-
cución en el peor de ellos.

Más de 16.000 personas tienen su hogar en Magnimar, con la 
mayoría del populacho consistente en humanos de ascendencia 
chelaxiana o mestizos de chelaxianos y varisianos. Si bien es-
tas personas son étnicamente chelaxianas, son cualquier cosa 
menos eso en mente y espíritu; los habitantes de Magnimar 
prefieren llamarse magnimaranos (o incluso varisianos a se-
cas). La ciudad también cuenta con la población semi-estable 

más grande de varisianos en la región, con aproximadamente 
2.000 habitantes de esta etnia, significativamente menos 

en los meses de viaje de primave-
ra y verano. Aparte los nómadas 
nativos de la región, Magnimar 

alberga una segunda población 
transitoria: miles de comercian-
tes regulares de lugares lejanos 

del extranjero, particularmente de 
Absalom, Cheliax y Osirion. Muchos 
de estos mercaderes y emisarios tie-
nen hogares en donde residen mien-
tras están en la ciudad y que el resto 
del tiempo permanecen vacíos. Como 
resultado, manzanas de casas enteras 
(en especial en la Orilla) parecen estar 

abandonadas durante meses.
Los magnimaranos muestran su afi-

liación a la Ciudad de los Monumentos 
a través del simbolismo. Los colores de 

Magnimar son azul y plata. La ciudad tie-
ne al águila pescadora como mascota, pero 
también se identifica con ángeles de todo 
tipo, como se ve en muchas de las tallas de 
la ciudad. El lema de la ciudad es: ‘Donde la 

Libertad nunca se pierde’.

Magnimar

N ciudad Grande
Corrupción +2; Delincuencia +2; Economía +5; Ley +2; 

Cultura +6; Sociedad +1
Cualidades académico, atracción 

turística, habitantes chismosos, 
próspero, ubicación estratégica
Peligro +10

DEMOGRAFÍA

Gobierno autocracia (lord-alcalde)
Población 16.428 habitantes (13.307 El lord-alcalde Grobaras

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Magnimar

humanos, 821 medianos, 659 enanos, 655 elfos, 493 gnomos, 166 
semielfos, 164 semiorcos y 163 otros)

PNJs destacables
Lord-Alcalde Haldmeer Grobaras (N humano aristócrata 9)

MERCADO

Valor base 12.800 po; Límite de compra 75.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 8º

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

Cronolog a de Magnimar
A continuación, se enumeran diversos acontecimientos impor-
tantes que se han producido en la Ciudad de los Monumentos.

Fecha  Acontecimiento
4584  Alcaydian Indros, un paladín de Aroden, dirige una 

expedición al oeste de Varisia y descubre la Arcada de 
la Ira. Indros desafía y derrota al vidrarca con la ayuda 
de sus compañeros, los Guardianes del Ojo.

4606  Aroden muere y comienza la Era de los Presagios Per-
didos. Los Guardianes del Ojo se disuelven temporal-
mente cuando su líder, Alcaydian, tiene una crisis de fe.

4608  Usando como munición la creciente decadencia y la 
‘influencia de naturalezas no deseadas’, los compañe-
ros aventureros de Alcaydian ayudan al paladín a en-
contrar nueva fe en los señores empíreos. Disgustado 
con Korvosa y necesitando una causa nueva, Alcaydian 
lleva a miles de peregrinos igualmente frustrados des-
de Korvosa hacia el oeste, hasta la Arcada de la Ira para 
fundar Magnimar.

4611 Wartle queda bajo control magnimarano.
4619  Varnagan Draston-Meir se convierte en el segundo 

lord-alcalde de Magnimar.
4623  Varnagan Draston-Meir ordena la extracción en la Ar-

cada de la Ira de materias primas para construir monu-
mentos, entre ellos el Arvensoar; esto lleva al desastre 
y a la eventual prohibición de dañar la Arcada de la Ira.

4629  Galdurin Barmier funda la Academia del Crepúsculo, 
dando lugar a la población de Galduria.

4641 Se funda Nybor.
4660  Los Kaijitsu se trasladan a Magnimar, pero dejan el 

Sello de Amatatsu y una parte de la familia extensa en 
Muro de Salmuera.

4666 Se funda Punta Arena.
4671 Magnimar se anexiona Oreja de Lobo.
4687  Tormentas de gran potencia envuelven el golfo Vari-

siano. Convencida de que su familia ha muerto en el 
mar, Anya Kaijitsu se suicida.

4693  La distante comunidad del Páramo del Cuervo es ofi-
cialmente anexionada a Magnimar.

4700  Haldmeer Grobaras se convierte en lord-alcalde de 
Magnimar.

Bloques de estadisticas de los barrios
El resto del Capítulo Uno examina en detalle cada uno de los 
nueve barrios de Magnimar. Cada uno de estos barrios comien-
za con un bloque corto de estadísticas similar al bloque prin-
cipal de estadísticas de la ciudad. Un bloque de estadísticas de 

barrio no sólo resume las cualidades urbanas y demográficas 
del mismo (incluyendo el número de locales y de visitantes que 
deambulan por él), sino también los monumentos importantes, 
tiendas, templos, posadas y tabernas que se pueden encontrar 
en dicho barrio, separados en diferentes subsecciones, inclu-
yendo Cultura (lugares y monumentos artísticos), Industria (se-
des y lugares de fabricación), Instituciones (templos y escuelas), 
Mercado (tiendas y servicios), Política (gobierno y aristocracia) 
y Relajación (posadas, tabernas y ocio). Los más significativos 
de estos lugares se detallan más adelante en la sección del Atlas 
relativa a cada barrio.

Para obtener más información sobre la lectura de los bloques 
de estadísticas de un asentamiento, consulta la GameMastery 
Guide.

La magia de los Monumentos
Los fundadores de Magnimar eran aventureros, y el espíritu 
del aventurero y explorador mantiene vivo el corazón y el 
alma de Magnimar. Por lo tanto, no debe sorprender que los 
monumentos por los que la ciudad es tan conocida tengan a 
menudo vínculos con temas de aventuras. Además, muchas 
de las obras principales han sido mágicamente fortalecidas 
a lo largo de los años. La fuente de estas mejoras es muy 
discutida; hay quien supone que fueron creadas por lan-
zadores de hechizos hoy fallecidos o anónimos como un 
regalo a la ciudad, mientras que otros sospechan que dichos 
efectos mágicos representan un legado de la antigua magia 
thassiloniana que permanece en las piedras de la región. En 
realidad, estos efectos son manifestaciones de los misteriosos 
mecenas de la región de la Hendedura del Mar, los antiguos 
señores empíreos tan queridos y venerados durante los últi-
mos miles de años por los nativos de Varisia. Estos señores 
han dado la bienvenida a los nuevos colonos de la tierra, pero 
sin embargo su bienvenida es sutil.

En muchos de los monumentos detallados en las páginas 
siguientes, se indican favores alcanzables por quienes llevan 
a cabo actos menores de adoración y de respeto a Magni-
mar, sus monumentos y los señores empíreos que cuidan la 
ciudad. Cualquier criatura inteligente y no vil que realiza un 
acto específico ante uno de estos monumentos mágicamente 
cargados y hace una prueba de habilidad con éxito, despierta 
la magia del monumento y, a cambio, obtiene un pequeño 
bonificador de algún tipo durante 24 horas. Una sola persona 
nunca puede tener activo más de un bonificador concedido 
por un monumento en un momento dado; los intentos de 
obtener un segundo bonificador antes de que el primero se 
gaste fallan automáticamente. Además, una persona sólo 
puede intentar beneficiarse de un bonificador de monumento 
un número de veces por semana igual a su modificador por 
Carisma (mínimo una vez por semana); después de todo, la 
ciudad de Magnimar responde con más frecuencia a quienes 
se comportan con mayor equilibrio y personalidad.

Los requisitos exactos y los efectos de las diversas ventajas 
de los monumentos se enumeran en las secciones del Atlas 
de las páginas siguientes para cada monumento en cuestión.
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Barrio de Alabastro
Barrio de Mármol, el Estilóbato
Corrupción +2; Delincuencia +2; Economía +3; Ley +4; Cultura +4; 

Sociedad +3
Peligro -5
DEMOGRAFÍA

Población 1.598 habitantes permanentes, 314 itinerantes.
UBICACIONES

Cultura
Parque de Alabastro (pequeño pero agradable 

parque público); Pista de 
la Serpiente (hipódromo 
que ofrece diversas 
competiciones, así como 
espectáculos).

Instituciones
Mansión Heidmarch (logia 

Pathfinder)
Política

Villa Derexhi (gran 
familia, mercenarios 
y seguridad); Fuerte 
Indros (gran fortaleza 
que vigila el mar); Casa de 
los Señores (foro público 
utilizado para comunicarse con 
la nobleza); Villa Kaddren (gran 
familia, lanzadores de conjuros); 
Villa Mindurian (gran familia, 
cantería); Villa Nirodin (gran 
familia, arte); Villa Scarnetti (gran familia, construcción 
naval); Villa Valdemar (gran familia, pesca); Villa Vanderale (gran 
familia, comerciantes); Villa Versade (gran familia, espectáculo)

Relajación
 Club del Águila Pescadora (club exclusivo para las élites de 

Magnimar)

El barrio de Alabastro es el hogar de los habitantes más ri-
cos y más acaudalados de Magnimar. Aristócratas, maestres 
de gremios y cualquier persona lo suficientemente rica como 
para permitirse un estilo de vida así, habitan en las grandio-
sas villas y mansiones que bordean las calles de este barrio, 
que también albergan los pequeños ejércitos de personal que 
cada villa necesita para mantener su decadencia y su esplen-
dor. Tiendas, tabernas y similares son relativamente raros 
aquí, con los que existen típicamente dedicados a pequeñas 
clientelas, prácticamente sociedades secretas; estos estableci-
mientos generalmente no abren sus puertas a quienes no son 
miembros. 

El extremo más septentrional de este barrio está segrega-
do de los distritos inferiores por paredes con incrustaciones 
de mármol, y prominentes avenidas que permiten ascender 
a las calles f lanqueadas por estatuas mediante largas y bien 

protegidas escaleras. Es aquí, en un vecindario conocido como 
el Estilóbato (llamado así por la creencia entre los aristócratas 
de este vecindario de que ellos son los pilares de la sociedad 
de Magnimar), donde viven las familias más estrechamente 
asociadas con el ejército de Magnimar, si bien los habitantes 
del resto del barrio tienen tan sólo un poquito menos de pres-
tigio. Mansiones bien equipadas, pequeñas villas, e incluso 
fincas amuralladas de algunas antiguas familias magnima-

ranas ofrecen vistas majestuosas a los acantilados del 
Muro de Niebla. Este tramo de casas de calidad se 

conoce como el barrio de Mármol, llamado así 
por la presencia constante de fachadas cons-
truidas a partir de la fina piedra extraída de 
canteras cercanas.

Atlas
Las calles del barrio de Alabastro 
se mantienen absolutamente lim-
pias; incluso los callejones están 
relativamente libres de vagabundos 
y de basura acumulada. Bloques de 
piedra pavimentan todas las calles 
principales, con ladrillos y adoquines 

más comunes en callejones y calle-
jones. La mayoría de los edificios 
de aquí también están hechos de 
piedra, con tejados de madera o de 
pizarra. La frontera oriental y sep-
tentrional del barrio de Alabastro 
consiste en los acantilados del 

Muro de Niebla (escarpados pero estables) 
que se sumergen, en promedio, 100 pies (30 m) en el mar por 
debajo.

A1. Fuerte Indros: en el punto más septentrional del barrio 
de Alabastro se asoma el Fuerte Indros. Ocupando una posi-
ción estratégica sobre la costa de Magnimar, el Fuerte Indros 
está equipado con ballestas y trabucos; sus muros de basalto 
y las torres que se alzan cientos pies (treintenas de metros) en 
el cielo la señalan como la estructura más alta del barrio. La 
alta fortaleza disuade a todos excepto a los más descarados 
ataques de piratas. El comandante Vanns Wynmerd super-
visa una guarnición de soldados, arqueros e ingenieros de 
asedio estacionados aquí, encargados por la familia Indros 
de vigilar la aproximación oceánica a Magnimar y la defensa 
de sus aguas orientales. El fuerte en sí fue una de las pri-
meras estructuras construidas durante los primeros días de 
Magnimar, y fue diseñado por nada menos que por el funda-
dor, Alcaydian Indros. El complejo de edificios situados en el 
nivel siguiente de la fortaleza comprende cuarteles, almace-
nes, oficinas y casas para quienes mantienen el fuerte funcio-
nando. La mansión Indros se sitúa en el extremo occidental 
de este nivel inferior, y es el hogar de los descendientes de 
Alcaydian. Aunque los Indros tienen un excelente hogar, no 

Jorston “Lengua de hacha” Droaeb
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se les suele contar en estos días como parte de las altas esferas 
de Magnimar, y su papel en política es más ceremonial que 
otra cosa.

A2. Villa Kaddren: una de las familias fundadoras de 
Magnimar, los Kaddren continúan concentrando sus in-
tereses en la magia, tal como lo hizo su fundador, Antholus 
Kaddren. Son fuertes partidarios de la Golemistería, aunque 
se cuidan de evitar convertirse en patrocinadores de los cons-
tructores, ya que valoran la separación entre la nobleza y la 
industria. La familia envía a menudo a sus vástagos al exte-
rior para estudiar en prestigiosas escuelas de magia de toda 
la región del mar Interior antes de llamarles de vuelta para 
aportar a la familia lo que han aprendido (sin embargo, los 
Kaddren nunca han enviado a ninguno de sus hijos al famoso 
Acadamae de Korvosa, más que nada por orgullo). La actual 
matriarca de la familia, Zimandi Kaddren (N chelaxiana/va-
risiana aristócrata 3/maga 9), recientemente heredó la posi-
ción después de que sus padres desaparecieran durante una 
expedición a la misteriosa fortaleza conocida como el Muro 
Viperino en el centro de Varisia.

A3. Villa Nirodin: esta bella finca está actualmente dirigida 
por Cheiskaia Nirodin (CB chelaxiana aristócrata 6), miembro 
del Consejo de Ujieres y adinerada mecenas de las artes. Los 
susurros acerca de que Cheiskaia tiene una lealtad oculta a los 

intereses de Korvosa la han perseguido durante años, pero la 
mayoría cree que se trata de simples rumores inspirados por 
su algo escandaloso interés en la decoración korvosana.

A4. Parque de Alabastro: aunque la mayoría de los habi-
tantes del barrio de Alabastro son aristócratas que tienen sus 
propios jardines privados en sus villas o mansiones, es el ba-
rrio quien paga el mantenimiento de este parque público. Su 
proximidad a la Pista de la Serpiente hace que sea un lugar 
favorito para que muchas personas se retiren cuando el bulli-
cio de dicho lugar se hace demasiado abrumador, y después de 
un evento de éxito a muchos clientes de la Pista de la Serpiente 
se les puede ver descansando o conversando en la hierba del 
parque.

A5. Pista de la Serpiente: los de clase media o baja no suelen 
ser bienvenidos en el barrio de Alabastro, excepto por una ex-
cepción significativa: la extensión de la Pista de la Serpiente 
acepta a quienes pueden pagar por un asiento, desde los más 
caros balcones privados (algunos de los cuales se alquilan por 
cientos de monedas de oro para un solo evento) hasta los su-
cios ‘bancos de cobre’ donde un lugar para los juegos de un 
día cuesta una sola moneda de cobre. Este extenso hipódromo 
es fácilmente el lugar público más popular de Magnimar, y 
también es la estructura moderna más grande de la ciudad 
(aunque no la más alta, ese honor lo ostenta la Arvensoar). Las 
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serpientes son aquí un motivo decorativo común, incluyendo 
una talla tremendamente larga de una sola e inmensa serpien-
te que se enrosca alrededor del borde superior de la pista, con 
la cola cerrada en sus propios dientes sobre la entrada prin-
cipal de la sala; un homenaje al heroísmo del más querido de 
los fundadores de la ciudad. La calle que conduce a la entrada 
principal es conocida como Paseo del Campeón, una avenida 
de estatuas f laqueada con imágenes de los mayores campeo-
nes. Esta gigantesca arena alberga decatlones, carreras de ca-
ballos y de perros, espectáculos de magia, actuaciones de circo 
y, en raras ocasiones, batallas navales a pequeña escala y luchas 
simuladas de gladiadores. Capaz de sentar a una multitud de 
más de 5.000 espectadores, la Pista de la Serpiente alberga al 
menos dos o tres eventos al mes, y a veces otros tantos en 
una sola semana. Jorston ‘Lengua de hacha’ Droaeb (LN 
enano experto 4 /guerrero 3), el anciano pero aún ágil 
Maestro de Ceremonias del hipódromo, organiza los 
eventos y se asegura de que todas las competiciones 
sean justas y seguras. A pesar de las frecuentes pe-
ticiones de algunos de los miembros más san-
guinarios de la aristocracia, Jorston nunca 
ha organizado un evento que se pudiera ca-
lificar como un ‘deporte de sangre’, algo 
que Jorston define como un combate real 
a muerte entre dos enemigos pensantes, 
sin importar su entrenamiento ni sus de-
litos. Que Jorston no cuente eventos como 
la tauromaquia o el azuzar a una hidra 
como deportes de sangre lleva mucho 
tiempo siendo motivo de discordia 
con los naturalistas de la ciudad, 
pero estos excitantes eventos son 
de los más populares de la Pista 
(y por lo tanto los de más éxito 
financiero).

A6. Villa Vanderale: junto 
con los Kaddren y los Indros, los 
Vanderale son de las familias más an-
tiguas de Magnimar. En cierto modo, 
son también los más inf luyentes y de éxito, 
pues mientras que las otras familias fundado-
ras se enfocaron en el ejército o la magia (o en el 
caso de los Whilwren, evitaron la nobleza por comple-
to), los Vanderale fueron quienes vieron el verdadero 
potencial de Magnimar como un ciudad comercial 
Shynin. Vanderale puede haber sido considera-
da como una alborotadora cuando viajó con sus 
compañeros desde Korvosa hace un siglo, pero 
su legado vive hoy en día como una de las mayo-
res historias de éxito de Magnimar. Los Vanderale 
controlan el Gremio de Mercaderes (ver pág. 13), 
así como cerca de dos docenas de buques que ex-
portan e importan todo tipo de mercancías, 
todo bajo el ojo vigilante y experimentado 
de Mivonis Vanderale (LN chelaxiano aris-
tócrata 5/pícaro 5).

A7. Villa Scarnetti: los Scarnetti son los más que han te-
nido más éxito de la nobleza de ‘nueva sangre’. La familia 
está teóricamente dirigida por Gradon Scarnetti (LN chela-
xiano aristócrata 6/pícaro 6) un hombre severo y carente de 
sentido del humor que no tiene miedo de quemar puentes 
para mantener el control de su familia sobre los astilleros 
de Magnimar. La actual líder de los Scarnetti, sin embar-
go, es la matrona Urtilia Mendion Scarnetti (LN chelaxiana 
aristócrata 7), una anciana de mente aguda que está conten-
ta, por ahora, de dejar la administración de la hacienda a su 
hijo Gradon, pero que siempre está dispuesta a intervenir 
si hace algo que puede interpretar como un error de juicio. 

Los Scarnetti se han enfrentado durante mucho tiempo 
con los shoanti de Magnimar, y el rumor sostiene que 

incluso han pagado recompensas a pandillas sczarni 
por emblemas shoanti.

A8. Villa Mindurian: los Mindurian hicieron su 
fortuna y su nombre con sus impresionantes habili-

dades en la cantería. Originalmente contratados por 
los fundadores de la ciudad para ayudarles a dise-

ñar los edificios más importantes de Magnimar, 
los Mindurian hicieron la transición de 

miembros del servicio a la aristocracia 
con facilidad y gracia. La anciana Filuvia 

Mindurian (NB chelaxiana aristócra-
ta 6) es una conocida chismosa de la 
nobleza.

A9. Villa Valdemar: antaño una 
de las familias de más exitoso de 

Magnimar, con intereses en el transporte 
marítimo, la pesca y la tala, los Valdemar 

pasan tiempos difíciles, principalmente debi-
do a la competencia de los Scarnetti y a una 
serie de tragedias familiares. La villa la di-
rige hoy Kaleb Valdemar (CM chelaxiano/
varisiano mago 9, ver págs. 43-47 para el 

gran secreto de Kaleb), hijo del patriarca de 
la familia actual Ethram, que actualmente pre-

fiere permanecer en Punta Arena. Pocos conocen 
lo que hay detrás de las tragedias de la familia, 
o de la horrible extensión de la asociación de 
Kaleb Valdemar con la sociedad secreta cono-
cida como el Amanecer de Medianoche (ver 
pág. 43 para más detalles).

A10. Villa Versade: nadie en la aristocra-
cia magnimarana da mejores fiestas que los 

Versade, un hecho indiscutible por el que la actual 
líder de la familia, Savasha Versade (CB chelaxiana/

varisiana aristócrata 3/bardo 3), se siente atrapada. Dar 
fiestas tan extravagantes sale caro, pero la idea de orga-
nizar una fiesta decepcionante la asusta mucho más que 

las cada vez más menguadas arcas de la familia.
A11. Villa Derexhi: una de las familias 

más antiguas de Magnimar, los Derexhi 
está actualmente dirigida por Randred 

Derexhi (LN chelaxiano aristócrata 3/ 

Luma Derexhi
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explorador [explorador urbano 6]), miembro del Consejo de 
Justicia. A diferencia de la mayoría de los demás aristócratas, 
el dinero de los Derexhi no proviene del comercio o la indus-
tria, sino de lo que muchos llamarían trabajo de mercena-
rios. La familia emplea centinelas, recolectores de rumores 
y, en honor a su antepasado fundador Aitin Aioldo Derexhi, 
guardaespaldas, pero su principal fuente de ingresos son los 
vástagos de la familia, un equipo de aventureros bien entre-
nados que se alquilan a otros aristócratas y a los habitantes de 
importancia para resolver problemas inusuales y peligrosos, 
como secuestros e incluso asesinatos. La vástago Derexhi de 
mayor edad es una tímida mujer llamada Luma (N semielfa 
druida 5),   cuya inusual fe en la ciudad la convierte no tan sólo 
en una especie de paria entre otros druidas, sino también en 
una carga para sus hermanos, que constantemente subesti-
man su valor y sus habilidades. A pesar de su edad, es tratada 
con condescendencia de una manera que encaja mejor con los 
miembros más jóvenes y más inexpertos de la familia, debi-
do a su ilegítimo nacimiento, una injusticia que cada vez le 
irrita más (ver la novela de Pathfinder Tales Blood of the City de 
Robin D. Laws para más información sobre Luma Derexhi y 
su familia).

A12. Mansión Heidmarch: el barrio de Alabastro es tam-
bién el hogar de dos de los habitantes más excéntricos de la 
ciudad: los estimados cazadores, exploradores y pathfinders 
Sheila Heidmarch (LN taldana guerrera 3/monje 4) y su ma-
rido sir Canayven Heidmarch (NB taldano explorador 8). Los 
dos aventureros se han retirado recientemente a Magnimar 
tras viajar por todo el mundo, pero no se han contentado con 
instalarse en la vida tranquila, abriendo en su lugar su gran 
mansión a la Sociedad Pathfinder. La primera logia Pathfinder 
en Varisia da la bienvenida a todos los miembros deseosos 
de explorar el relativamente desconocido territorio, inclu-
yendo la región circundante y la misteriosa Ciudad de los 
Monumentos en sí. Los miembros de la Sociedad Pathfinder de 
visita son bienvenidos a la mansión, que dispone de cómodos 
alojamientos, de una biblioteca bien surtida de sabiduría leja-
na y de los sabios consejos de sus propietarios. Actualmente, 
otros dos pathfinders utilizan la mansión como campamento 
base: Almya Gorangal (LM varisiana maga 4), una amargada 
exploradora chelaxiana que busca cartografiar las antiguas 
ruinas de las Ciénagas Espesas y Joadric Heimurl (NB kélido 
bárbaro 2/guerrero 3), un hombre grandilocuente y de ascen-
dencia bárbara, empeñado en organizar una expedición a las 
montañas Malgorian.

A13. La Casa de los Señores: la fachada de este gran edi-
ficio de piedra da la impresión de que es un templo, pero en 
realidad es un edificio seglar. Los representantes de las siete 
familias principales de Magnimar mantienen oficinas en la 
Casa de los Señores, que están abiertas al público durante las 
horas de luz del día. Aquí los habitantes pueden expresar sus 
quejas, pedir favores o interactuar con representantes de la 
nobleza de la ciudad, sin forzar a los aristócratas a invertir su 
valioso tiempo en semejantes actividades. Los representantes 
hacen un trabajo excelente para identificar los asuntos que 

son lo verdaderamente importantes como para implicar a sus 
señores. Las familias menores de la ciudad (de las cuales hay 
muchas) no mantienen oficinas aquí, pero por una pequeña 
cuota pueden alquilar oficinas para las necesidades de nego-
cios según necesidad.

Siete pruebas de la Pista  
de la Serpiente

Aquí se indican siete de las pruebas más populares que tienen 
lugar en la Pista de la Serpiente.

1. Decatlón: cada temporada trae un nuevo conjunto de 
decatlones en los que la aristocracia de Magnimar patrocina 
a los competidores (a menudo de entre sus propias filas) 
para competir por los derechos de jactancia de la próxima 
temporada y la prestigiosa Corona del Corredor.

2. Carreras de animales: las carreras de caballos y de 
perros son las competiciones más comunes disputadas aquí, 
lo que implica una cantidad significativa de apuestas.

3. Batallas de gólems: cada primavera, la Golemistería 
patrocina una serie de ‘batallas de gólems’ de una semana 
de duración, donde se invita a magos y sacerdotes de toda 
Varisia a probar en combate sus construcciones contra las 
creaciones de los estudiantes de la Golemistería. Si una crea-
ción que no es de la Golemistería gana la batalla de varios 
niveles, la propia Golemistería ofrece contratos de construc-
ción o recompensas en efectivo o en magia.

4. Parodias de batallas de gladiadores: estos eventos men-
suales son organizados por la guardia de la ciudad, en parte 
como forma de recaudar dinero adicional para el gobierno, 
pero también para generar entre la población un sentimiento 
de orgullo hacia sus guardias. Los guardias más populares 
suelen ganar importantes bases de partidarios entre la ciu-
dadanía basándose simplemente en sus actuaciones en estas 
batallas simuladas.

5. Exhibiciones náuticas: debido a la dificultad de organi-
zarlas, estas exhibiciones ocurren solamente una vez al año 
(tradicionalmente en el primer día de fuego de sarenith). La 
Pista de la Serpiente se inunda y se llevan (arrastrando) hasta 
allí naves para participar en simulacros de batallas navales y 
recreaciones de famosos acontecimientos náuticos.

6. Corridas de toros: patrocinada por la Logia del Matador, 
la temporada taurina se lleva a cabo a finales del verano. Las 
corridas se organizan como torneos, con el ganador de la 
temporada de cada año llevándose a casa un sustancioso 
premio de 2.000 po.

7. Azuzar a la hidra: estos eventos son muy populares entre 
quienes buscan emociones aún más violentas que las prome-
tidas por las corridas de toros. En uno de ellos, los aventure-
ros tienen la oportunidad de mostrar su pericia contra hidras 
capturadas, pero todavía bastante salvajes. A los combatientes 
no se les permite usar magia, y sólo pueden usar viales de 
fuego de alquimista para impedir que la cabeza de una hidra 
se regenere.
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Ancladera
El Bazar de las Velas, el barrio del Águila, barrio del Comercio.
Corrupción +4; Delincuencia +2; Economía +7; Ley -2; Cultura +6; 

Sociedad +1
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Población 1.310 habitantes permanentes, 
760 itinerantes.

UBICACIONES

Cultura
Los Ojos de Halcón (monumento 

dedicado al heroísmo de una 
banda de aventureros muy 
apreciada); El Quinto Viento 
(imponente veleta de piedra); 
la Ostra Desbullada (burdel tan 
escandaloso como popular)

Industria
Gremio de Panaderos (sindicato de 

pasteleros y panificadores); Gremio 
de Cerveceros (asociación pequeña 
pero poderosa de fabricantes de 
todo tipo de cervezas; Gremio de 
Zapateros (sindicato de zapateros, se 
rumorea que está bajo el control 
de los sczarni); Hermandad de 
Taberneros y Posaderos (gremio 
de publicanos y gerentes de 
posada); Sede del Gremio de Mercaderes (edificio de piedra 
parecido a una fortaleza que alberga el gremio más poderoso 
de Magnimar); Cala del Exiliado (el industrioso puerto de 
Magnimar); Gremio de Sastres (humilde estructura de 
madera que apoya a los sastres)

Mercado
Bazar de las Velas (el mercado libre más grande de Varisia); el 

Club del Capitán (taberna de clase alta pero asequible, atiende 
exclusivamente a capitanes de navío); el Campamento de 
Carent (campamento varisiano y escondite de los Cuchillos de 
los Restos del Naufragio); Gancho y Martillo (tienda de éxito 
dirigida por tres hermanos enanos); Sin-Cuerno (taberna de 
baja estofa, típica y desagradable junto a los muelles)

Política
La Casa de Bronce (sede regional del Consorcio de Aspis); 

Depósito de Navíos (muelles utilizados para atracar 
temporalmente las embarcaciones confiscadas)

Relajación
El Ojo del Basilisco (taberna seria rodeada de almacenes, sirve 

principalmente a los trabajadores de los muelles); El Viejo 
Colmillo (popular taberna y posada frente al mar)

Los gritos y el bullicio de innumerables comerciantes, pes-
cadores y viajeros extranjeros agitan día y noche las de por sí 
revueltas aguas de la Cala del Exiliado. A lo largo del barrio 

costero de Ancladera, los escaparates salpicados de sal y las pe-
queñas empresas atienden a los típicos marinos hoscos, mien-
tras que las tabernas exóticas dan una bienvenida familiar a los 
visitantes de países lejanos. Siendo en primer lugar una ciudad 
comercial, Magnimar debe su prosperidad a los innumerables 

comerciantes extranjeros que hacen uso del puerto re-
putadamente seguro y ciertamente libre de la ciu-

dad. Al no imponer impuestos sobre el acopio o 
las importaciones, la ciudad da la bienvenida 

a los negocios de todas las tierras y pone a 
disposición del comercio la abundancia de 
Varisia. Como resultado, algunas de las 
empresas comerciales, familias mercan-
tiles y empresas navieras más prestigiosas 
hacen negocios regularmente en la ciudad, 
y algunas incluso han establecido ofici-

nas y astilleros locales privados.

Atlas
La característica más increíble de 
Ancladera es el extenso Bazar de 
las Velas, pero el barrio en sí es 
más que un simple y enorme 
mercado. El paseo marítimo es 

una escena de actividad constan-
temente bulliciosa, ya que los barcos 
que llevan a los viajeros y la carga 
compiten por el espacio del muelle, e 

incluso los barrios más alejados de la costa son ruidosos y estri-
dentes. La gran cantidad de nidos de águila pescadora en medio 
de los riscos de la Hendedura del Mar es el origen del nombre 
menos común de la zona, ‘Cuartel del Águila’. Las calles aquí 
son adoquinadas, y los edificios son de una mezcla por igual de 
piedra y madera. Las calles son patrulladas regularmente pero, 
sin embargo, el gran volumen de tráfico y la proximidad del 
barrio a Bajopuente hacen que a los guardias y compañías mer-
cenarias les resulte difícil mantener la tranquilidad.

AN1. El Viejo Colmillo: la más conocida de las tabernas del 
Ancladera es el Viejo Colmillo, una taberna y posada barata cons-
truida en los muelles, cubierta de percebes por debajo y de 
pintura blanca pelada por arriba. La Vieja Señora Grottle (NB 
varisiana plebeya 4/ guerrera 1), una matrona corpulenta y sen-
sata, dirige este abrevadero local favorito de muchos, decorado 
con los trofeos náuticos de su difunto esposo, un cazador que 
murió en su último viaje a las Ciénagas Espesas. La cabeza de la 
enorme barracuda pantanosa que lo mató antes de que pudiera 
regresar a su hogar ahora cuelga por encima del testimonio del 
bar, testimonio de que con la Vieja Señora no se juega.

AN2. Los Ojos del Halcón: este monumento representa a los 
magos gemelos Cailyn y Romre Vanderale y su grupo de aven-
tureros, los Ojos del Halcón, cuando derrotaron a los mons-
truosos y arácnidos shriezyx que surgieron de la Arcada de la 
Ira en el 4623 RA.

Leruu “Labios pálidos” Kantiki
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Ventaja de monumento: estudia las complejas tallas del mo-
numento durante 10 minutos y luego intenta una prueba de 
Percepción CD 15. El éxito otorga un bonificador +1 por moral a 
todas las pruebas de daño de arma contra aberraciones durante 
24 horas. Este bonificador aumentará en +1 por cada 5 puntos 
por los que excedas la CD.

AN3. Sin-cuerno: esta taberna excepcionalmente sórdida se 
erige (a duras penas) como un excelente contrapunto al Viejo 
Colmillo, mucho más grande y respetada, un ejemplo tan bue-
no como cualquiera de las tabernas de baja estofa que parecen 
surgir y desaparecer mensualmente cerca del Bazar de las Velas. 
Sin-cuerno (llamada así por su colorido letrero que representa 
unos diablos bebiendo y saltando alrededor de un unicornio 
atormentado y sin su cuerno) es una estructura inclinada y ne-
gra construida a partir del casco desechado de un barco. Su co-
mida y bebida, aunque asequibles para cualquier presupuesto, 
son tan desagradables de experimentar como el propio cama-
rero, un hombre malhumorado y terriblemente desfigurado, a 
quien le faltan ambas orejas.

AN4. Campamento de Carent: este campamento varisiano 
no se parece en nada a los otros diseminados por Magnimar 
y, sin embargo, quienes lo conocen son conscientes de un he-
cho importante: estas tiendas son las casas de una de las pan-
dillas sczarni de Magnimar. Dirigido por Donal Carent (CN 

varisiano pícaro 5), que vive en la mejor tienda del campamento 
donde tiene su tapadera comercial como zapatero, esta pandilla 
es conocida como los Cuchillos de los Restos del Naufragio, un 
grupo que se especializa en la recopilación de información y 
en el comercio de secretos. Hasta hace poco, Carent compartía 
su campamento con una banda diferente de sczarni: una ban-
da de ladrones formada únicamente por mujeres, que se hacía 
llamar las Chicas de la Torre. Después de un enfrentamiento 
reciente con ellos por territorio y otros factores, Carent obligó 
a las Chicas de la Torre a abandonar el campamento, y desde 
entonces dichas sczarni han sido una especie de grupo nóma-
da, cambiando su escondite mensualmente y algunas veces 
semanalmente.

AN5. Bazar de las Velas: un destino para los comerciantes de 
todo el mundo, el Bazar de las velas es el mayor mercado libre 
de Varisia. Cualquiera que tiene mercancía para vender puede 
instalar una tienda de campaña, un tenderete o un carromato 
entre los centenares de tiendas en constante cambio que llenan 
la plaza del muelle. Los cultivos de agricultores locales, artefac-
tos de Varisia, especias de Osirion, galas de Cheliax, cuartos de 
Andoran y productos más exóticos de un centenar de puertos 
extranjeros llenan el mercado, con ofertas diarias que varían 
con la temporada, los alisios y las mareas. A medida que los 
comerciantes comercian ansiosamente, surgen competiciones, 
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rivalidades y todo tipo de tentaciones delictivas. Aunque el mer-
cado da la bienvenida a todos los visitantes, la multitud siempre 
cambiante, los gritos de los comerciantes exóticos y el bulli-
cio en general hacen que el lugar sea una pesadilla para que la 
guardia local patrulle e imparta justicia. Afortunadamente, la 
Princesa del Mercado, Sabriyya Kalmeralm (LN keleshita píca-
ra 12), se encarga de vigilar lo suyo. Hija del primer Príncipe del 
Mercado, Nazir Kalmeralm, que desapareció hace casi veintio-
cho años, Sabriyya es muy querida por la mayoría de los comer-
ciantes habituales del bazar y su ‘corte’, una considerable banda 
de matones y recaudadores de dinero. Es una mujer apasionada 
de casi cuarenta años, y su ingenio rápido, su porte aristocráti-
co y su pico de oro son tan famosos como su vivo temperamento 
y su implacable memoria. Mientras que muchos en la ciudad 
todavía la ven como poco más que una cabeza cada vez más visi-
ble de las pandillas, quienes frecuentan el caótico laberinto de 
puestos y tiendas conocen el servicio que presta para mantener 
la paz entre comerciantes peleados, hacer que los precios sean 
justos, limitar la delincuencia organizada, etc.

AN6. El Club del Capitán: tal vez la taberna de mayor catego-
ría de Ancladera, el Club del Capitán es también la más exclusiva 

del barrio. Asegurado por su propietaria, la rica e independien-
te, Leruu ‘Labios pálidos’ Kantiki (CB taldana pícara 6), una 
expatriada taldana que estuvo a punto de cambiar su vida de 
comerciante por la de pirata, el Club del Capitán atiende exclusi-
vamente a capitanes de barco y sus invitados. Todos los demás 
son rechazados en la entrada. ‘Labios pálidos’ (llamada así por 
el sorprendente y pálido maquillaje que luce) tiene el Club del 
Capitán exquisitamente decorado, lo que permite a sus clientes 
degustar el sabor de la alta nobleza con los ingresos de un capi-
tán de barco. Muchos de los capitanes de Magnimar descansan 
de sus viajes en el Club del Capitán, aunque solo sea porque el 
ambiente es un descanso muy necesario de la vida estridente 
e incómoda a bordo de un velero, pero hay otros capitanes que 
critican en voz alta a quienes visitan este establecimiento, tra-
tándoles de finolis para arriba.

AN7. La Ostra Desbullada: Magnimar tiene docenas de bur-
deles oficiales (y muchos más extraoficiales), pero de los que 
están en la Orilla, pocos tienen una reputación tan notoria 
como la Ostra Desbullada. De cuatro plantas, esta extravagan-
te casa solariega junto al mar es uno de los edificios más altos 
del barrio y sería imposible de ignorar, incluso sin sus balcones 
con sucintamente vestidos gigolós y prostitutas, dominando las 
calles y los muelles de más abajo. Los empleados de la Ostra, 
divididos relativamente igual por líneas de género, tienen fre-
cuentes competiciones entre sí de naturaleza escandalosa, y la 
actitud despreocupada de todo el establecimiento hacia el sexo 
ha escandalizado a los visitantes bien educados e incluso a las 
cortesanas de clase alta de establecimientos como la Casa de 
la Bienvenida, quienes afirman que ‘las travesuras de la Ostra 
Desbullada degradan y ensucian el acto del amor’. A pesar de 

todo, el establecimiento es bastante popular, y los intentos de 
cerrarlo o regularlo más estrictamente han sido rápidamen-

te abortados, principalmente a través de los numerosos (y 
poderosos) contactos que la madama de la Ostra, Seeshah 

Raccas (CN hechicera semielfa 8) ha cultivado cuidadosa-
mente a lo largo de los años. El hecho de que su hermano 

sea el encargado de dirigir los Escamas Nocturnas 
ciertamente no afecta a su habilidad para derrotar há-

bilmente a sus enemigos políticos.
AN8. La Casa de Bronce: aunque los pathfinders 
podrían afirmar que la presencia del Consorcio 

de Aspis en Magnimar es simplemente un 
intento de alterar los negocios oficiales de 
la Sociedad en la región, el hecho es que el 

Consorcio ha tenido agentes en Magnimar 
durante casi un siglo. Cuando la no-

ticia de un nuevo puerto libre en 
una tierra fronteriza sin 
explotar llegó a oídos 
de la junta ejecutiva 

del Consorcio de Aspis en 
Ostenso, el Consorcio envió rápida-

mente agentes a Magnimar para establecer una base 
de operaciones. Hasta que el interés reciente de los 

pathfinders en la región resultó en la fundación 
de la nueva logia de la Sociedad, el Consorcio de 

Sabriyya Kalmeralm
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Aspis se contentó con llevar a cabo su trabajo en Magnimar de 
manera sutil, con su sede sirviendo como una empresa de f letes 
marítimos, comercio y préstamos. Hoy, el macilento Maiveer 
Sloan (NM taldano pícaro 11), un agente de oro del Consorcio, 
se ha visto cada vez más obligado a intervenir para contrarres-
tar públicamente las acciones de la Sociedad Pathfinder que (co-
rrectamente) interpreta como movimientos furtivos dirigidos a 
forzar al Consorcio a salir de Varisia. El hecho de que Maiveer 
tenga varios grupos bien establecidos ocultos por todo el país, 
que han estado saqueando secretamente reliquias de Thassilon 
y otros tesoros antiguos durante décadas, concede a su facción 
cierta ventaja sobre la Sociedad, pero le pone cada vez más ner-
vioso que puedan descubrir a uno de estos grupos en algún mo-
mento del futuro cercano.

AN9. Depósito de Navíos: estos muelles están controlados 
por el gobierno de la ciudad. Todos los barcos que quedan aban-
donados se amarran aquí, se catalogan y, después de un perío-
do de noventa días, se subastan. Estas subastas atraen grandes 
multitudes, ya que el contenido de las bodegas de cada barco no 
se revela, lo que hace que la compra de barcos sea una apuesta 
arriesgada. Los barcos que no se venden durante más de medio 
año son remolcados al golfo Varisiano y hundidos después de 
que el gobierno recupere cualquier cosa de valor que haya en 
sus bodegas.

AN10. Sede del Gremio de Mercaderes: en una ciudad de la 
que se podría decir que tiene demasiados gremios, el Gremio de 
Mercaderes de Magnimar, dirigido por un hombre muy indus-
trioso llamado Khet Igersen (LN chelaxiano experto 6), es uno 
de los más poderosos. Con fondos y apoyo brindados por una 
de las familias más acomodadas de la ciudad, los Vanderale, la 
sede del Gremio de Mercaderes es un edificio de piedra auste-
ro y utilitario que no delata ninguna de las enormes riquezas 
del gremio. La mayor parte de dicha riqueza, de hecho, no se 
guarda allí sino que se encuentra en las numerosas tiendas, ne-
gocios, cargas y almacenes repartidos por Magnimar o en sus 
buques mercantes. Hay pocas rutas más rápidas para el fracaso 
de cualquier nuevo interés mercantil magnimarano que evitar 
(o peor aún, ridiculizar) el apoyo de esta institución.

AN11. El Quinto Viento: esta enorme veleta de piedra se alza 
entre los muelles, y sus mangas de viento se elevan sobre los 
edificios circundantes para proporcionar a la Cala del Exiliado 
un método sencillo para determinar la velocidad y la fuerza del 
viento. Los costados del pilar de piedra que sostiene las mangas 
de viento están tallados con imágenes complejas de elementales 
de aire y dragones de las nubes en una feroz batalla. 

Ventaja de monumento: observa los patrones del pilón y mira 
cómo las mangas de viento se mueven por arriba durante 5 mi-
nutos, y luego intenta una prueba de Supervivencia CD 15. El 
éxito concede una bonificación +2 por moral a las pruebas de 
Supervivencia durante 24 horas y evita el mareo durante toda 
la duración de cualquier viaje por mar que se inicia mientras 
persiste esta bonificación.

AN12. Cala del Exiliado: la zona donde la costa de Magnimar 
acuna las aguas del golfo Varisiano se conoce como la Cala 
del Exiliado. Aquí, el poderoso Yondabakari desemboca en el 
mar, y los brillantes esquifes rojos del personal del Capitán 

de Puerto trabajan constantemente para asegurarse de que el 
tráfico de naves a través de la ensenada discurre sin disputas 
ni accidentes. Las anchas y sólidas gabarras pertenecientes al 
Gremio de Canteros también son una vista común en la cala: 
están ancladas de manera semipermanente en las áreas donde 
las grandes piedras caídas de la Arcada de la Ira aún se en-
cuentran a 10 o 20 pies (3 ó 6 m) de profundidad, esperando el 
complejo y arriesgado proceso de extraerlas para usarlas en 
la ciudad.

Nueve magnimaranos famosos
Magnimar ha producido numerosos héroes famosos, artistas 
de renombre y villanos notorios durante su relativamente 
corta historia. A continuación, se enumeran nueve de los 
más conocidos, algunos de los cuales aún viven en la ciudad.

1. Alcaydian Indros: líder de la banda de aventureros de 
Korvosa conocida como los Guardianes del Ojo, fundador de 
Magnimar y matador del gran vidrarca.

2. Antholus Kaddren: miembro de los Guardianes del Ojo, 
que dio su vida durante la Batalla de los Chardas para volver 
a los monstruosos secuaces de Beso del invierno en contra 
de su flota.

3. Nyssalee Vanderale: miembro de los Guardianes del 
Ojo; una mujer de pico de oro cuyo encanto jugó un papel 
importante para asegurar el estatus de Magnimar como un 
importante puerto comercial, y que derrotó a un príncipe de 
Korvosa en un duelo público e infame para ayudar a esta-
blecer la independencia de Magnimar de la influencia de 
Korvosa.

4. Ordellia Whilwren: miembro de los Guardianes del Ojo; 
clériga de Desna que ayudó a forjar la paz con los varisianos 
locales durante los primeros y tumultuosos años de Mag-
nimar.

5. Aitin Aioldo Derexhi: guardaespaldas de Alcaydian 
Indros, un hombre a menudo llamado ‘el quinto fantasma’ 
por su valentía y apoyo a los heroicos actos del grupo fun-
dador.

6. Cailyn y Romre Vanderale: magos gemelos y líderes 
de los Ojos del Halcón, que derrotaron a los shriezyx que 
surgieron de la Arcada de la Ira en el 4623 RA.

7. Goren Andosalu: infame pintor de obras maestras como 
‘La modelo de Andosalu’, ‘El amanecer de medianoche’ y 
‘Desafío en Villatocino’, que enloqueció y quemó varios edi-
ficios alrededor de su estudio en Piedra Angular antes de huir 
de la ciudad; su arrebato y su supuesta muerte han hecho que 
sus pinturas sean más valiosas. 

8. Vumeshki: notorio alquimista y poeta excéntrico que 
creía haber descubierto una ruta alquímica alternativa a 
la inmortalidad, que no requería el elixir de orquídea solar; 
actualmente en paradero desconocido.

9. Sir Aeryn Darvengian: antaño patriarca de los aristó-
cratas Darvengian; el hecho de asesinar en masa a su familia 
y a cuatro dignatarios de Andoran le valieron un lugar para 
siempre en el Infierno y en los relatos locales de terror.
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Bajopuente
La Sombra
Corrupción +4; Delincuencia +6; Economía +1; Ley +0; Cultura +4; 

Sociedad +3
Peligro +10
DEMOGRAFÍA

Población 1.023 habitantes permanentes, 602 
itinerantes.

UBICACIONES

Cultura
El Geco (pilar de la Arcada de la Ira, se dice 

que está encantado); El Reloj Sombrío 
(balanceante torre de reloj abandonada)

Industria
Almacén el Delfín Veloz (un almacén de 

exportación fallido, ahora un antro 
clandestino de drogas.

Instituciones
Santuario de Sarenrae (santuario 

abandonado a la Flor del Alba)
Mercado

La Arpía (pilar de la Arcada, casa y 
tienda de la escultora de talento 
Ayavah)

Política
La Gaviota (pilar de la Arcada; cuartel general 

de los Trepadores); La Rata (pilar de la Arcada; 
cuartel general de los Chicos de Doolun)

Relajación
El Mercader Amigable (destartalada taberna, el lugar más seguro 

para estar en Bajopuente)

Las tabernas de mala calidad, los burdeles mal administrados 
y los garitos de juego infestados de ratas compiten con los edi-
ficios de viviendas salpicados de sal y las casas de huéspedes 
baratas en el barrio más peligroso de Magnimar, Bajopuente. 
Mientras que el gobierno magnimarano tiene limpiar 
Bajopuente como uno de sus objetivos más importantes a lar-
go plazo, muchos miembros del consejo se dan cuenta de que 
los vicios del barrio bajo atraen cierta cantidad de negocio a la 
ciudad y que eliminar la ‘basura del puente’ podría impactar 
significativamente la economía local. Mientras que varias de 
las religiones de la ciudad han intentado en el pasado refor-
mar y redimir a los perdidos de este barrio, parece que los ha-
bitantes de Bajopuente prefieren vivir en medio de la miseria 
y el peligro, aunque solo sea para escapar de las demandas de 
la fe y de la sociedad. No es raro oír hablar a los habitantes de 
Bajopuente de que su barrio es el único que mantiene el propó-
sito de Magnimar: que ellos, y solo ellos, defienden los valores 
de libertad que los fundadores originales de Magnimar tanto 
apreciaban. Por supuesto, dichos valores son cacareados prin-
cipalmente por los bravucones y los señores de los suburbios de 
Bajopuente, quienes construyen su éxito sobre la gente común 

desesperada de Bajopuente, que no tiene voz pública, y a quien 
Magnimar ve como poco más que inmundicia que barrer bajo 
la metafórica alfombra de la Arcada de la Ira.

Aunque los cascotes sumergidos y los pilares dentados y en 
ruinas de la Arcada de la Ira hacen que navegar bajo el Puente 

del Gigante sea una proposición traicionera, unos pocos 
muelles bordean la (cubierta de basura) orilla de 
Bajopuente, sirviendo como punto de entrada para 
todo tipo de contrabando. Como resultado, la gran 

mayoría de las operaciones de contrabando de 
Magnimar tiene lugar aquí, a pesar de las 
redadas y restricciones regulares impues-
tas al comercio por la guardia de la ciudad. 
La gente de Bajopuente tradicionalmente ha 
demostrado una habilidad casi misteriosa 
para saltarse la ley, hasta el punto de que 
persisten los rumores de que el gobierno 
respalda en secreto los delitos y las cruelda-
des que tienen lugar a la sombra de la Arcada.

Atlas
Mientras que la mayoría de las carreteras 
de Bajopuente son poco más que brechas 
fangosas entre chabolas desmoronadas y 

chozas en descomposición, hay evidencias 
del intento de los fundadores de Magnimar 

de traer la civilización incluso aquí, perceptible en 
cortos tramos de adoquines rotos. Los adoquines 

más grandes que antaño se alineaban en las calles principales 
(colocados durante la fundación de la ciudad, cuando las visio-
nes de Bajopuente como un suburbio aún no se habían mani-
festado) fueron extraídos y vendidos hace mucho tiempo.

BP1. La Gaviota: si bien todas las pandillas sczarni de 
Magnimar son hasta cierto punto notorias, pocas merecen di-
cha notoriedad más que los Trepadores. Incluso entre los sczar-
ni, los miembros de esta desesperada y vil pandilla son vistos 
con disgusto y asco, ya que pocas son las profundidades a las 
que los Trepadores no se sumergirían para obtener ganancias. 
Originalmente con sede en un edificio de viviendas abando-
nadas que se apoya peligrosamente en la Hendedura del Mar, 
los Trepadores se han trasladado recientemente al pilar de la 
Arcada de la Ira conocido como la Gaviota, lo que refuerza las 
sospechas que muchos ya tienen hacia la Arcada. Las cámaras 
que hay dentro de la Gaviota han servido a los Trepadores como 
escenario de su última correría: un orfanato combinado con 
una casa de trabajo atendida por niños de la calle lo suficiente-
mente desafortunados como para ser capturados por uno de los 
llamados ‘cabeza de alcantarilla’. Dirigidos por un hombre ce-
trino y maloliente llamado Haugen (NM varisiano pícaro 6), los 
Trepadores aumentan sus ingresos procedentes de los pequeños 
delitos cotidianos con la lavandería, la reparación, la limpieza 
y otros servicios proporcionados por sus siempre cambiantes 
niños, oprimidos y sin esperanza. Los Trepadores disfrutan de 

Haugen
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la ‘lealtad’ de estos esclavos menores de edad como resultado de 
una campaña de terror difundida por Haugen y sus matones: 
los niños están convencidos de que sólo los Trepadores les pro-
tegen de las garras de los llamados ‘ojos blancos’ que viven en 
el alcantarillado. De hecho, los Trepadores mantienen alianzas 
periódicas con esos ‘ojos blancos’ (en realidad diversos peque-
ños grupos de derros que habitan en los túneles por debajo de 
Bajopuente). A cambio del acceso a toxinas extrañas y otras sus-
tancias ilegales que venden en el mercado negro, los Trepadores 
se aseguran de que los ‘niños malos’ son enviados abajo cada 
pocos meses como pago.

BP2. El Mercader Amigable: el Mercader Amigable es una ta-
berna destartalada, frecuentada por matones, estafadores, per-
vertidos y cosas aún peores. El propio mercader amigable, Siov 
Cassimeel (NM elfo hechicero 7), es un delincuente intrigan-
te, pero en última instancia cobarde, involucrado en una gran 
variedad de pequeños delitos. La mayor fuente de ingresos de 
Siov no es su dudosa taberna ni sus diversos vínculos delictivos, 
sino el hecho de que ha logrado mantener el control de uno de 
los mejores muelles de Bajopuente, lo que le permite alquilar 
su muelle privado a precios exorbitantes. Aquí, los contraban-
distas y otros tipos de personas turbias encuentran un lugar 
relativamente seguro para descargar mercancías o pasajeros ilí-
citos sin correr el riesgo de ser emboscados por ninguno de los 

elementos más desesperados del barrio. Siov es conocido por 
ofrecer descuentos a los Escamas Nocturnas y generalmente 
tiene los oídos abiertos para dicha cofradía de ladrones.

BP3. La Rata: el pequeño complejo de cámaras que se en-
cuentra dentro del pilar de la Arcada llamado la Rata (debido 
a las numerosas tallas de roedores al acecho grabados a sus la-
dos) es la base de operaciones de la banda de sczarni de menor 
éxito de Magnimar: una miserable colección de bribones y sin-
vergüenzas que se llaman a sí mismos ‘los Chicos de Doolun’. 
Clásicamente, los Chicos se ganaban la vida mediante la men-
dicidad y las estafas en las esquinas de las calles de los barrios 
bajos, pero últimamente sus actividades en Bajopuente han 
empezado a disminuir. Muchos susurran que la lepra ha infec-
tado a los Chicos, forzándoles a refugiarse dentro de la Rata por 
temor a ser enviados a una colonia de leprosos en alguna isla, 
pero de hecho, los indigentes sczarni han sido infiltrados por 
una tribu de acechadores sin rostro que casi han acabado de 
reemplazar a toda la pandilla. Doolun Corveshku (CN huma-
no pícaro 3), uno de los pocos miembros supervivientes de la 
pandilla, languidece ahora como prisionero en su propia casa, 
mantenido con vida, por ahora, por razones que solo sus capto-
res ugothol pueden entender.

BP4. Almacén el Delfín Veloz: para un observador casual, 
este combado edificio parece ser tan solo otro intento fallido de 
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capitalizar los almacenes abandonados de Bajopuente. Aunque 
sólo a unas pocas docenas de pies (escasos metros) de la frontera 
occidental de Bajopuente, este largo almacén gris pertenece al 
barrio y, como resultado, Exportaciones el Delfín Veloz descu-
brió que pocos guardias de fiar estarían de acuerdo en vigi-
lar su almacén comprado a bajo precio. El negocio quebró al 
cabo de mes debido al robo y a la mala administración. Todo lo 
que queda hoy para diferenciar el edificio de sus vecinos es un 
signo incómodamente colgante de tres delfines nadando más 
allá de un barco de carga en el mar. En el interior, el almacén 
está abandonado, pero su subterráneo no lo está en absoluto. 
Dentro de una red de catacumbas, los agentes del Amanecer de 
Medianoche regentan un gran ‘lechería’, un lugar apartado y 
tranquilo para que sus clientes drogadictos vengan y sueñen en 
paz. El verdadero propósito del salón es aún más siniestro, ya 

que es un lugar donde aquellos que han sido esclavizados por 
la droga conocida como leche de medianoche son traídos para 
su apoteosis parásita final (ver la página 43 para más detalles).

BP5. La Arpía: pocas empresas optan por emplazar sus ope-
raciones en Bajopuente, y aún menos artesanos legítimos vienen 
aquí a vivir y trabajar, sin embargo, la única residente del pilar 
de la Arpía de la Arcada es una notable excepción. Ayavah (CN 
tif lin hermafrodita con sangre de demonio hechicero 8) es una 
escultora de excepcional talento para crear hermosas estatuas, 
que se vino a vivir al pequeño complejo de la base de la Arpía tras 
ser inspirada por las exquisitas e inusuales tallas que adorna-
ban su longitud. El tema favorito de Ayavah, representaciones de 
súcubos románticamente entrelazados, puede encontrarse por 
toda la región del mar Interior en colecciones y tesoros. Aunque 
es hermafrodita, Ayavah presenta públicamente la imagen de 
una mujer esbelta, de piel pálida con largo cabello negro y ma-
nos de seis dedos; mantiene bien limados sus cuernos caprinos 
(en constante crecimiento) escondidos a buen recaudo bajo de 
uno de los sombreros picudos que prefiere. Sus talentos son 
conocidos a lo largo del Mar Interior por los coleccionistas de 
esculturas, aunque pocos en Magnimar se dan cuenta de que 
uno de sus artistas de más talento habita aquí, a la sombra de 
la Arcada de la Ira. Ayavah está particularmente intrigada por 
la naturaleza de las bendiciones otorgadas por los monumentos 
de Magnimar, y espera algún día reproducir dichos efectos en 
sus esculturas. Su mayor secreto no es su género inusual, sino 
su fe: Ayavah es una adoradora hereje de Nocticula, que cree que 
la reina de los súcubos es en realidad una señora empírea caída 
que quiere ascender del mal del Abismo para convertirse en una 
diosa de los marginados, los artistas y las glorias de la media 
noche. Pocos se enfadan más ante tan inusuales creencias que 
el verdadero culto de Nocticula, un grupo del que Ayavah se ha 
estado escondiendo durante muchos años; vive con el temor 
constante de ser descubierta de nuevo.

BP6. El Reloj Sombrío: entre los monumentos más impre-
sionantes de Bajopuente, el Reloj Sombrío es una pequeña ma-
ravilla de la ingeniería. A una altura de 250 pies (75 m), esta 
inestable estructura de piedra, madera y torres de metal oxi-
dado se alza sobre el resto de edificios del barrio, exceptuando 
la abrumadora presencia de la Arcada de la Ira que mantiene 
el reloj en una sombra más que simbólica. La esfera del reloj 
de la torre está inmóvil en las 3 en punto, y aunque una es-
tatua de un ángel sin nombre se posa en su punto más alto, 
el Reloj Sombrío es el único monumento en Magnimar que 
actualmente no ofrece bendiciones a quienes acuden en busca 
de ayuda. En el interior, la torre hueca contiene una escalera de 
madera desvencijada que termina en unas inmensas campanas 
y unos engranajes inmóviles. Apodadas las ‘Escaleras Fatales’ 
por los lugareños, hicieron falta diez intentos fatídicos por par-
te de insensatos temerarios que trataron de subir los escalones 
en descomposición para que la ciudad se movilizara y clausu-
rara la torre permanentemente. Hoy en día, la torre desafía 
el orden: demasiado enorme como para demolerla de forma 
segura y asequible, pero demasiado bien diseñada como para 
derrumbarse por sí misma. La torre en sí tiene fama de ser la 
guarida de todo tipo de peligros, desde acechadores sin rostro 

Siete peligros magnimaranos
Mientras que el sucio barrio de Bajopuente alberga innume-
rables secretos peligrosos, en los nueve barrios de Magnimar 
hay peligros que acechan. Algunos de ellos son relativamente 
generales: como los delincuentes que acechan en los callejo-
nes, los monstruos en las alcantarillas o las fuertes tormentas 
invernales. Otros, sin embargo, son más específicos y de 
naturaleza más atemorizante. A continuación, se enumeran 
siete de los cuentos de terror nocturnos más repetidos sobre 
los peligros que se dice que habitan en las esquinas más 
oscuras de Magnimar.

1. Los shriezyx: enormes horrores en forma de araña que 
todavía habitan en los huecos escondidos dentro de la Arcada 
de la Ira.

2. Los derros: extraños, siniestros y pequeños personajes 
azules de ojos blancos, que salen sigilosamente de cámaras 
subterráneas ocultas en la oscuridad de la noche para realizar 
viles experimentos sobre víctimas paralizadas.

3. El Espantapájaros: una criatura hecha a retazos, mus-
culosa y armada con una guadaña, cosida a partir de una 
docena de cuerpos diferentes, pero poseedora de una sola 
mente siniestra.

4. La Secta del Desollador: una mortífera secta de asesinos 
que cree que, matando a las personas adecuadas de hoy, 
puede dar forma a los gobernantes del mañana.

5. El Darvengian endemoniado: muchos creen que el ase-
sino en serie encarcelado Aeryn Darvengian hace tiempo que 
escapó de los Infiernos, y ahora tiene su guarida en uno de 
los edificios abandonados de la ciudad.

6. El vidrarca: un legendario behemoth venenoso que sur-
gió del golfo Varisiano durante los primeros días de Mag-
nimar. Fue abatido por el héroe Alcaydian, pero los pesca-
dores aún cuentan historias acerca de otros vidrarcas que 
aún nadan en el Golfo a día de hoy, y que algún día podrían 
resurgir.

7. Los sin rostro: criaturas torpes y deformes que beben 
la sangre y roban las caras de sus víctimas para luego atacar 
a sus confiados amigos y familiares.
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expectantes hasta los fantasmas de quienes murieron durante 
su construcción, pero sin embargo, el verdadero morador del 
reloj es tal vez más aterrador: una amenaza tan antigua como 
la ciudad misma. Se trata de un horrible e ingenioso gólem de 
carne creado por uno de los fundadores de los Hermanos de 
los Siete, un maníaco implacable conocido localmente como ‘el 
Espantapájaros’. El gólem cambia de guarida con frecuencia, 
recientemente habita entre la basura y los deshechos de dentro 
de la torre; va y viene a altas horas de la noche cuando su im-
pulso de asesinar se vuelve imposible de ignorar. A pesar de su 
tamaño, el Espantapájaros es experto en permanecer oculto, de 
modo que los rumores de su existencia no han sido probados, 
y un legado de más de cien años le ha dado su propia e inquie-
tante canción de cuna local:

Murmullo murmullo espantapájaros,
Solo en el maizal.

Durmiendo de día,
Un hombre cosido es.

Pero cuando la luna se alza
El murmullo despierta.

Sacude las manos primero
Y mueve los pies después.
Y cuando el perro ronca,

Y cuando duermes profundamente,
Murmullo murmullo espantapájaros

Te encontrará bueno para comer.

BP7. El Geco: los lados de este pilar de la Arcada de la Ira 
están talladas con más de mil representaciones diferentes de 
gecos trepadores y de mirada maliciosa. Como el del Geco es el 
único pilar cuyos cimientos no son besados por las aguas de la 
Cala del Exiliado, sus lados están libres de nidos de aves. Pero 
tan curioso abandono no es la única causa de la mala reputación 
de este pilar, ya que se cree que está encantado. De forma perió-
dica pero aparentemente aleatoria y de noche, luces extrañas 
parecen dar vueltas y danzar alrededor de las alturas del pilar, 
y sonidos inusuales (casi como si de inmensos pasos o de en-
granajes rechinando bajo tierra se tratara) pueden oírse en las 
proximidades del Geco. Quienes se han atrevido a entrar por la 
única entrada conocida del Geco, una ventana hexagonal cerca 
del extremo superior del pilar, o han regresado con sus recuer-
dos extrañamente en blanco acerca de lo que experimentaron 
dentro, o no han podido regresar.

BP8. El Santuario de Sarenrae: si bien la veneración de 
Sarenrae no es desconocida en Varisia, Magnimar actualmente 
no alberga ninguna iglesia activa dedicada a la Flor del Alba, 
pero no por falta de intentarlo. Durante los primeros días de 
Magnimar, un clérigo sarenita llamado Vosten llegó a la re-
gión y vio que la f loreciente ciudad necesitaba urgentemente la 
guía espiritual de su diosa. Eligió este sitio debajo de la Arcada 
para su santuario, pensando que esta esquina ensombreci-
da necesitaba el toque de redención y el sol más que ninguna 
otra. Sin embargo, sus buenas intenciones no pudieron prote-
gerle. Pocos meses después de que se completara la construc-
ción de la pequeña iglesia, el padre Vosten y sus dos acólitos 

fueron abordados por los sczarni para obtener dinero a cam-
bio de protección. El encuentro se torció rápidamente cuando 
Vosten intentó ahuyentar a los sczarni. Devolvieron su desaire 
golpeando a Vosten y a sus acólitos hasta la muerte. Los asesi-
nos finalmente fueron capturados y ejecutados, y Vosten y sus 
seguidores fueron enterrados en el pequeño cementerio detrás 
del santuario, pero la iglesia en sí ha permanecido abandona-
da desde aquel día y, por razones desconocidas, los fieles de 
Sarenrae nunca han querido reclamar ese terreno, dejándolo 
languidecer aquí, en las sombras.

El Reloj Sombrío
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Barrio Capital
Barrio de los Artesanos, Hacia el Puente, Barrio de la Arcada de  

la Ira
Corrupción +0; Delincuencia +0; Economía +5; Ley +4; Cultura +6; 

Sociedad +3
Peligro -10
DEMOGRAFÍA

Población 2.012 habitantes permanentes, 759 itinerantes.
UBICACIONES

Cultura
El Cenotafio (monumento a Indros Alcaydian y 

catacumba de los héroes de la ciudad); Indros 
cul vidrarca (monumento que representa a 
Indros luchando contra el vidrarca); la Arcada 
de la Ira (inmenso puente thassiloniano 
en ruinas); la Casa de Fieras del Lord-
Alcalde (zoológico de la ciudad).

Industria
Benévola Orden de los Escribas 

(sindicato de notarios, escribas 
y escribanos); Gremio de 
Talladores (gremio de tallistas 
de piedra y escultores); 
Gremio de Orfebres (asociación 
de orfebres, subgremio de la Liga de 
Joyeros); Golemistería (fabricantes de 
excelentes constructos guardianes); 
Liga de Joyeros (artesanos de joyería 
fina y talladores de gemas); Gremio de 
Canteros(asociación de canteros y albañiles); Orden Solemne 
de Sabios, Bibliotecarios y Docentes (gremio de educadores 
e historiadores)

Instituciones
Archivo de los Fundadores/Museo de las Eras (el museo 

más grande de Magnimar); Escuela de los Cuatro Vientos 
(academia monástica dedicada al mundo natural)

Mercado
Velas Finas de Tiemak (velas exquisitas y exóticas en venta)

Política
Registro de la Propiedad (oficina que rastrea y asigna 

concesiones de tierras y permisos para establecer nuevas 
propiedades); Los Infiernos (la cárcel más grande y única 
oficial de Magnimar); Edificio del Frontispicio (alberga el 
tribunal de justicia de la ciudad y las oficinas del Lord-Alcalde); 
Liga Mercantil de Punta Arena (oficinas de funcionarios que 
representan a las comunidades vasallas de Magnimar y llevan 
sus registros); Salón de los Ujieres (lugar de reunión del 
Consejo de Ujieres)

Relajación
El Martillo y la Piedra (taberna frecuentada a menudo por 

canteros y artesanos de gólems); la Calle de las Tabernas 
(docenas de tabernas se alinean en esta calle, lugar de visita 
favorito de los aristócratas)

Aunque gran parte de la industria y el comercio de Magnimar 
tienen lugar a lo largo de la costa, los bloques de edificios polvo-
rientos que rodean la Arcada de la Ira resuenan con el ruidoso 
trabajo de escultores, joyeros, talladores de madera y todo tipo 
de otros artesanos que trabajan sobre soportes raros, incluso 
mágicos. En Hacia el Puente, los estudios y talleres de dichos 

artesanos se ocupan de sus oficios y compiten por 
alumnos, miembros y clientes. Sin embargo, a 

pesar de la calidad de muchos de los artistas 
de Magnimar, estos establecimientos no son 
el objetivo principal de este gran barrio, ya 
que es aquí donde se concentra el gobierno 
de la ciudad.

Magnimar tiene dos ramas oficiales del go-
bierno (una tercera, el Consejo Varisiano, tiene 

relativamente poca inf luencia oficial en la ciu-
dad, pero impacta a Magnimar de otras mane-
ras, ver pág. 37). Ambas ramas tienen presencia 

en la parte central del barrio Capital. La oficina 
del Lord-Alcalde y el Consejo de Ujieres residen en 

edificios vecinos: el Edificio del Frontispicio y 
el Salón de los Ujieres, respectivamente. 

Atlas
Al igual que con otros distritos de la 
Cima, la mayoría de los edificios del 

barrio Capital están hechos de piedra y, 
como sede del gobierno de la ciudad, tam-

bién ésta es una de las áreas más seguras de 
la ciudad. No sólo se encienden todas las calles y la mayoría de 
los callejones al anochecer con linternas bien cuidadas, sino que 
la guardia de la ciudad organiza aquí patrullas adicionales para 
garantizar que el corazón burocrático de Magnimar se mantiene 
saludable. Además, los edificios del barrio Capital son, de pro-
medio, los más antiguos y artísticamente decorados de todos los 
que se encuentran en la ciudad: pasear por muchas de las princi-
pales calles de este barrio a veces es como pasear por un museo.

C1. La Arcada de la Ira: este imponente monumento, una re-
liquia del antiguo imperio de Thassilon, se alza como la carac-
terística más distintiva de Magnimar. También es uno de los 
más notorios de la ciudad, con una historia reciente manchada 
por la tragedia y por rumores oscuros. La Arcada de la Ira se 
presenta con mayor detalle a partir de la página 46.

C2. La Golemistería: una de las industrias más conocidas 
de Magnimar es la Golemistería, una serie de almacenes poco 
comunes, frecuentados por los cuervos, cerca del extremo norte 
de la Arcada de la Ira. Hace casi treinta años, el mago local Toth 
Bhreacher (N humano mago 15) descubrió que la piedra de la 
Arcada de la Ira era particularmente útil en la fabricación de 
constructos: algún elemento antiguo de la magia conservado-
ra tejida sobre esta piedra por los antiguos artesanos thassilo-
nianos resultó en una piedra que se presta antinaturalmente 
bien a la práctica de crear vida animada (ver pág. 48). Desde su 

Toth Bhreacher
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descubrimiento, este estudio se ha convertido en un taller de 
gran tamaño y prestigio, con clientes asiduos en lugares tan le-
janos como Absalom y Katapesh. Es ilegal extraer directamente 
piedra nueva de las ruinas restantes del Arcada de la Ira o de sus 
pilares, pero es perfectamente aceptable buscar piedras que se 
caen del puente de forma natural. Aunque es relativamente raro 
que caigan piedras nuevas, en los últimos diez mil años se ha 
derrumbado suficiente roca del otrora poderoso puente como 
para mantener las obras de la Golemistería (y al resto de los 
canteros de Magnimar) abastecidos de material de construc-
ción durante décadas, si no siglos. Hoy, la Golemistería emplea 
a casi dos docenas de lanzadores de conjuros de diversos ni-
veles de poder para ayudar en la creación de gólems, objetos 
animados y otras criaturas para la venta como guardianes de 
quienes pueden permitírselos. Su oferta más popular y más 
vendida es el guardián angelical (ver pág. 58), un constructo 
útil y relativamente barato que sobresale en la sencilla tarea de 
guardaespaldas. Las creaciones más grandes y más complejas 
como los gólems reales se dejan a los miembros de mayor anti-
güedad de la Golemistería, o al propio Toth. No crean muchas 
de estas criaturas al año pero, cuando lo hacen, los ingresos 
son significativos. De vez en cuando, circulan por las calles 
rumores acerca de algún gólem descontrolado, pero por lo ge-
neral semejantes acontecimientos no son causados   por gólems 

defectuosos sino más por antiguos (y amargados) miembros de 
la Golemistería o por competidores poco escrupulosos. Un caso 
relativamente infame fue el del (lleno de talento) fabricante de 
gólems Laurdin Iket. Desterrado de la Golemistería después de 
que el Maestro Toth descubriera que Laurdin estaba pasando 
de contrabando secretos comerciales a sus aliados en la infame 
Acadamae de Korvosa, Laurdin se trasladó a un sótano ocul-
to bajo varios edificios abandonados cercanos. Después, hará 
unos treinta años, este laboratorio oculto y, según se cree, el 
propio Laurdin fueron consumidos por un misterioso fuego 
verde. Hoy, Laurdin es recordado como ‘Laurdin el Loco’, y hay 
rumores que dicen que sus gólems encantados y locos aún espe-
ran en laboratorios subterráneos perdidos. Los sonidos que se 
escuchan en los sótanos del barrio Capital a menudo se dice que 
son del loco Laurdin tratando de abrirse paso hacia la libertad.

C3. El Cenotafio: una de las estructuras más altas de la ciu-
dad, este monumento cilíndrico de diez plantas es conocido 
como el Cenotafio. Creado como un monumento al fundador 
más querido de Magnimar, Alcaydian Indros, el monumento 
estaba destinado a ser una tumba vacía en honor del héroe lo-
cal. A medida que pasaron los años y los familiares y amigos de 
Indros fallecieron, un número desmesurado de habitantes soli-
citó que sus huesos quedaran sepultados cerca del monumento 
o en su interior. Iniciado como un honor para el gran hombre 
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y entonces una moda, la práctica se ha convertido en una tradi-
ción y símbolo de estatus postmortem para todos quienes pue-
den permitirse ser enterrados bajo las piedras de la circundante 
plaza de las Plañideras o en las catacumbas construidas poste-
riormente debajo del propio monumento. Los sacerdotes de la 
Iglesia de Farasma patrullan el Cenotafio y sus catacumbas con 
frecuencia, esforzándose por mantener el monumento libre de 
muertos vivientes, carroñeros y ladrones de tumbas.

Ventaja de monumento: reza durante 10 minutos en la plaza de 
las Plañideras delante del Cenotafio y haz una prueba con éxito 
de Saber (religión) CD 15 para obtener un bonificador por moral 
+1 a todas las pruebas de salvación durante 24 horas. Este boni-
ficador aumenta en +1 por cada 10 puntos por los cuales excedes 
la prueba inicial.

C4. Archivo del Fundador y Museo de las Edades: ocupando 
un pequeño campus justo al norte del Salón de los Ujieres, va-
rias estructuras grandiosas albergan la historia, los hallazgos y 
las colecciones privadas de algunos de los habitantes más apre-
ciados de la ciudad. Estos edificios son el Archivo del Fundador 
y el Museo de las Edades. En un intento por elevar la ciudad-es-
tado más allá de un simple puesto de comercio engrandecido, 
el gobierno local ha hecho mucho para fomentar la educación 
y las artes. La mayoría de los fondos gubernamentales contri-
buidos a la ilustración de la ciudad van al mantenimiento de 
estas dos estructuras. De particular interés en el Museo de las 
Edades son tres de sus exhibiciones permanentes: el antiguo 
Ojo de Rakzhan (un ojo de cíclope mágicamente petrificado, 
procedente de una isla remota en Los Grilletes), la Regalía de 
Piedras Preciosas del rey Chadris Porphyria III (exhibido pú-
blicamente aquí para agraviar a Korvosa), y los Leones de Siv 
(dos leones a conjunto, uno de mármol rojo y el otro de már-
mol negro). El estimado investigador de la historia varisiana 
doctor Ernst Landis (N chelaxiano experto 5/mago 5) se cuida 
del Museo de las Edades, mientras que la severa, mitad shoanti 
señora Irba Demerios (LN varisiana/shoanti experta 8) prácti-
camente gobierna los Archivos del Fundador (y tiene la única 
llave de la famosa Colección Prohibida de la biblioteca). El mu-
seo también financia las expediciones por toda la región de la 
famosa exploradora, buscadora de tesoros y pathfinder doctora 
Archisa Aparna (NB vudrana bardo 5), quien frecuentemente 
da conferencias sobre antiguos monumentos varisianos en las 
ocasiones en que se encuentra en la ciudad.

C5. Indros cul vidrarca: la imponente escultura de mármol 
llamada ‘Indros cul vidrarca’ representa la legendaria batalla 
entre Alcaydian Indros y el gran vidrarca.

Ventaja de monumento: recita el poema ‘Sobre la tumba de 
una serpiente’ en su acuano original mientras estás frente al 
monumento, y luego intenta una prueba de Interpretar (actuar, 
oratoria, o cantar) CD 15. El éxito concede un bonificador +1 por 
moral a todas las pruebas de daño con armas contra criaturas 
del subtipo acuático durante 24 horas. Este bonificador aumen-
ta en +1 por cada 5 puntos por los cuales excedes la CD.

C6. Edificio del Frontispicio: cerca de Salón de los Ujieres se 
encuentra la impasible fortaleza de piedra gris llamado Edificio 
del Frontispicio. Los impresionantes salones superiores, reple-
tos de gárgolas de rostro severo y de jueces sombríos, son la sede 

del Tribunal de Justicia y de los Salones de la Virtud (la sala de 
audiencias personalizada de cada juez). Aquí los jueces interpre-
tan las pocas leyes de Magnimar. En muchos casos, los jueces 
deben ser bastante creativos en la forma en que interpretan y 
gobiernan, a menudo consultándose unos a otros en busca de 
consejo. Extrañamente, el sistema parece funcionar inusual-
mente bien aunque, a medida que Magnimar ha crecido, el sis-
tema ha empezado a forzarse debido a su propia falta de estruc-
tura oficial. Trece jueces, encabezados por el Justicia Mayor Bayl 
Argentine (LN humano aristócrata 6/guerrero 3), forman este 
tribunal. Pero estos jueces están lejos de ser las personas más 
importantes que ocupan el cargo en el Edificio de Frontispicio. 
Indiscutiblemente el hombre más poderoso políticamente en 
Magnimar, el Lord-Alcalde Haldmeer Grobaras (N aristócrata 
humano 9) es un político barrigón e interesado, más preocu-
pado por sus propias comodidades que por las necesidades de 
los desfavorecidos sobre las que tanto oye hablar. Habiendo go-
bernado Magnimar durante la última década, Grobaras maneja 
las necesidades inmediatas de la ciudad, resolviendo de forma 
indiferente los asuntos relacionados con la distribución de los 
fondos públicos, el uso de la guardia de la ciudad y las preocu-
paciones de innumerables grupos de habitantes, todo mientras 
recibe sobornos y regalos lujosos. Aunque las mejores modas 
chelias y sus numerosas papadas hacen evidente la cursi auto-
complacencia del lord-alcalde, oculta un pico de oro y la riqueza 
privada necesaria para cumplir casi cualquier promesa. Aunque 
su posición le obliga a cumplir con los mandatos del Consejo de 
Ujieres, a menudo ignora tales deberes, y está mucho más atento 
a si sus declaraciones personales se aplican o no. Los mandatos 
de Grobaras son raros, y a veces demuestran ser tremendamente 
tendenciosos o potencialmente perjudiciales para la ciudad, in-
cluso si el Consejo de Ujieres logra atenuar los aspectos egoístas 
o cuestionables antes de que se aprueben. Afortunadamente, el 
secretario del lord-alcalde, el asistente personal y mensajero de 
Grobaras, Valanni Krinst (NB aristócrata 1/pícaro 3), personal-
mente (y de manera bastante ilegal) veta muchas de las órdenes 
de la oficina del lord-alcalde. Grobaras también dispone de un 
pequeño ejército de guardaespaldas, el principal de los cuales es 
un hombre severo llamado Khonderian (LN chelaxiano pícaro 
7), un hombre cuya falta de apellido es una especie de anomalía 
entre los magnimaranos. Khonderian es el principal guardaes-
paldas del lord-alcalde, pero tal vez la protección más letal de 
éste es un regalo de la Golemistería que recibió el día en que 
asumió el cargo, un gólem de relojería pesado y mortífero.

C6a. Los Infiernos: justo debajo del Edificio del Frontispicio 
se encuentran los sofocantes pasillos de la única cárcel de 
Magnimar, los Infiernos. Múltiples niveles de bloques de prisio-
nes se extienden debajo del edificio, cuyas alas superiores sirven 
como los cuarteles temporales de la guardia, y donde están los 
calabozos. A medida que uno se adentra más en los Infiernos, 
el aire se vuelve progresivamente más caliente y malsano, y los 
prisioneros se vuelven más peligrosos y dementes. Dado que la 
gran mayoría de los juicios de Magnimar implican tiempo de 
cárcel, los Infiernos siempre están por lo menos al 70% de su 
capacidad. La traición es el único delito castigado con la muer-
te, pero para aquellos prisioneros consignados a los niveles más 
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bajos de los Infiernos, la muerte sería una obra de misericordia. 
Originalmente, los tres niveles inferiores de los Infiernos de-
bían usarse para los prisioneros más peligrosos: asesinos, vio-
ladores, demonólogos, caníbales, los poseídos incurables o los 
simplemente malignos. Aunque el gobierno de la ciudad ha lo-
grado evitar que la verdad se filtre en forma diferente a rumores, 
Magnimar perdió hace cuatro años estos tres niveles después 
de que un motín en la cárcel resultara en la muerte de varios 
guardias. En lugar de arriesgarse a que todo el complejo soltara 
a sus monstruosos prisioneros, los guardias activaron un cie-
rre de emergencia, sellando permanentemente los tres niveles 
inferiores. Hoy, esos niveles son un manicomio autosuficiente. 
Los guardias esperaban que, así como un fuego sellado acaba 
por apagarse, los prisioneros se volvieran contra sí mismos, pero 
no lo hicieron. En su lugar, se han reunido bajo la dirección de 
un hombre particularmente espeluznante llamado sir Aeryn 
Darvengian (CM chelaxiano pícaro 4/mago 3/bribón arcano 4), 
un monstruo agradable y carismático que antaño fue vástago 
de una de las familias fundadoras de Magnimar. Fue arrojado 
al nivel más profundo en el 4703 RA después de que las autori-
dades descubrieran que había asesinado a su familia casi por 
completo, así como a cuatro dignatarios visitantes de Andoran, 
administrándoles un veneno paralizante en el vino, lo que le 
permitió sacrificarlos a su demoníaco patrón Socothbenoth, 
mientras yacían indefensos pero conscientes de su destino. Hoy, 
Darvengian gobierna los Infiernos con una facilidad desconcer-
tante, puesto que los presos que no estaban lo bastante aterrori-
zados de él como para actuar en su contra fueron asesinados y 
sacrificados hace tiempo. Si el loco aristócrata se lo propusiera, 
podría escapar de los Infiernos con sus importantes recursos 
mágicos, pero afortunadamente para la ciudad de arriba, hasta 
ahora se contenta con quedarse aquí, donde controla su imperio 
en miniatura desde una serie de cámaras exquisitamente deco-
radas. Ha usado muebles y magia recuperados para transformar 
estas pocas habitaciones en los opuestos exactos de las ruinas 
manchadas de sangre y llenas de trampas mortales que compo-
nen el resto de su maníacamente embrujado hogar. La mayoría 
de gente en Magnimar supone que Darvengian está muerto o 
encadenado. Si supieran que es relativamente libre para gober-
nar su propio imperio en lo más profundo de los Infiernos, y 
que está a solo unas semanas o meses de lograr una fuga dramá-
tica, ¡el pánico se apoderaría rápidamente de las calles!

C7. El Salón de los Ujieres: considerado como la institución 
política más poderosa de Magnimar, el Consejo de Ujieres se 
define en su estatuto como una asamblea de los líderes más 
antiguos, experimentados e inf luyentes de la comuni-
dad, supervisada por un moderador ejecutivo, ac-
tualmente lady Verrine Caiteil (LN elfa aristócrata 
3/maga 6). A medida que la ciudad creció, también 
lo hizo esta legislatura, y lo que comenzó como un 
grupo de los quince líderes familiares más activos y honestos de 
la ciudad se ha hinchado hasta convertirse en una delegación 
de ciento diecisiete miembros, plagada de aristócratas aburri-
dos, intrigantes buscadores de poder y mercaderes codiciosos. 
Sin embargo, a pesar de la corrupción de la asamblea, muchos 
líderes de negocios honrados y activistas políticos con pasión (y 

a menudo con una frustración creciente) buscan servir a la vo-
luntad de la ciudadanía de Magnimar. Cualquiera que pretenda 
reunirse con un miembro del Consejo deberá primero reunirse 
con Jacildria Quildarmo (LM aristócrata humana 3/experta 2), la 
Senescal de las Citas del salón, una poderosa secretaria de cara 
enjuta que se deleita tal vez demasiado en su autoridad.

C8. La Casa de Fieras del Lord-Alcalde: además de su hogar, 
los Heidmarch también cuidan de la Casa de Fieras del Lord-
Alcalde, un parque público donde se exhiben muchos de sus 
trofeos de taxidermia y capturas vivas, sobre todo un basilisco 
cegado de ojos de rubí (sus ojos también se exhiben), una araña 
de metal del tamaño de un puño de los Valles de la Caída de 
Numeria, un huevo viable de un linnorm de lago, una familia 
de ratas asno albinas, y el ‘Príncipe Mandali’, un simio aparen-
temente domesticado de 14 pies (4,20 m) de altura.

Sir Aeryn Darvengian
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Hendedura Baja
Los Escombros
Corrupción +0; Delincuencia +4; Economía +5; Ley +0; Cultura +4; 

Sociedad +5
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Población 2.706 habitantes permanentes, 902 
itinerantes.

UBICACIONES

Cultura
La carga de Celwynvian (inusual escultura 

de piedra regalada a Magnimar por los 
elfos mierani); La cortesana y el unicornio 
(salón de presagios y burdel); La Dríada 
Soñadora (antro de drogas de clase 
alta); La Jaula Dorada (estridente sala 
de juegos y club); Monumento Mapa 
de Piedra (monumento que representa 
la ciudad de Magnimar en miniatura); 
Logia del Matador (restaurante y lugar de 
entretenimientos violentos)

Industria
El Garracife Adornado (una cervecería de éxito, 

chillonamente pintada)
Política

El Acuario (sede de los Patibularios)
Relajación

La Vieja Espada (taberna mohosa que atiende 
principalmente a los más ancianos)

Ubicado en la parte inferior de la Hendedura del Mar se encuen-
tra uno de los barrios más vibrantes de Magnimar. Numerosos 
pequeños teatros, pubs, burdeles, bares de cachimbas, salones 
de baile y una gran variedad de entretenimientos hacen de la 
Hendedura Baja, o ‘los Escombros’, como los lugareños suelen 
llamarlo (tanto por los pequeños pero frecuentes desprendi-
mientos de rocas que caen de la cara de la Hendedura del Mar 
y aterrizan aquí, cuanto por la baja moral percibida por todo el 
barrio): hogar de la comunidad artística y vanguardista de la 
ciudad. Muchos de los habitantes de Hendedura Baja se ven a 
sí mismos como el verdadero corazón artístico de Magnimar, 
y consideran las bellas artes del Barrio Capital o los entrete-
nimientos de clase alta de la Cima en general como institucio-
nes falsificadas que se ocupan de una musa hecha de dinero. 
En Hendedura Baja, el entretenimiento subversivo, la retórica 
antisistema y la experimentación social salvaje son la norma. 
Los aristócratas a menudo se escabullen a Hendedura Baja 
para disfrutar de sus alicientes, al igual que los trabajadores de 
clase media a menudo visitan el barrio para escapar de la fati-
ga del trabajo sin sentido. Quienes deciden vivir y trabajar en 
Hendedura Baja a menudo consideran a estos visitantes como 
formas de vida menores o intrusos no deseados, pero siempre 
tienen cuidado de no expresar dichas opiniones en compañía 

mixta, ya que, si hay algo que une a la gente de Hendedura Baja, 
es su aprecio por el dinero que estos visitantes frecuentes se 
gastan en las distracciones del barrio.

Atlas
Hendedura Baja es diferente a muchos de los otros barrios de 

Magnimar en que realmente no cobra vida hasta que se 
pone el sol. Durante el día, el lugar es tranquilo y cal-

mado mientras sus trabajadores y sus ofrendas duer-
men en habitaciones con cortinas oscuras para 
bloquear la luz del sol. Al anochecer, cuando quie-
nes viven en otra parte de la ciudad terminan su 

jornada de trabajo y se filtran hasta Hendedura 
Baja para relajarse y disfrutar de un entreteni-
miento relativamente seguro, Hendedura Baja 
sale de su letargo y se convierte en uno de los 
barrios más concurridos de la ciudad. El cho-
que entre la luz y la sombra es un tema común 

en Hendedura Baja, ya que muchos esta-
blecimientos pagan cantidades signi-
ficativas por iluminaciones mágicas 
o linternas alquímicas coloridas, no 

solo para iluminar sus fachadas y así atraer 
clientes, sino también para distraer a los mismos 
de su competencia. A pesar de estas islas fre-
cuentes de color deslumbrante, muchos tramos 
de Hendedura Baja permanecen en la sombra 
o incluso en la oscuridad; después de todo, no 

todos los entretenimientos prosperan en la luz y el escrutinio 
directo. Los edificios aquí son a menudo de piedra, aunque en 
los callejones son más comunes los edificios de madera y pie-
dra. Las calles son de adoquín, pero de nuevo, en los callejones 
traseros, la norma se rompe y las pasarelas de madera o incluso 
la tierra apisonada reemplazan a la piedra. La guardia de la ciu-
dad patrulla las principales calles de Hendedura Baja, pero los 
mercenarios pagados por los establecimientos más grandes del 
barrio proporcionan la mayor parte de la seguridad a nivel de 
la calle. A menudo se pide a estos mercenarios que no solo pre-
vengan los delitos, sino que también distraigan a las patrullas 
de la guardia de la ciudad demasiado celosas o a los Caballeros 
Infernales que podrían verse tentados a sobrepasar los límites 
de lo que Hendedura Baja espera de sus agentes de la ley.

HB1. La Logia del Matador: mientras que las corridas de to-
ros se llevan a cabo en la Carrera de la Serpiente todos los ve-
ranos, quienes participan en la temporada taurina se enorgu-
llecen de entrenarse y de refinar sus habilidades durante todo 
el año. En la temporada baja, estos matadores actúan aquí, en 
la Logia del Matador. Parte taberna y parte restaurante, parte 
rodeo permanente, la Logia del Matador presenta eventos se-
manales como azuzar a los toros, rodeos de caballos, captura 
de vacas y otras formas de entretenimiento a menudo bastante 
brutales que se aprovechan de las bestias de carga. Aunque el 
lugar funciona como un restaurante muy popular, no se ofrecen 

Vert Klydus
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platos vegetarianos, un punto de feroz orgullo para el propieta-
rio del lugar. El Maestro Basaalee Minvandu (NM chelaxiano 
explorador 6) es una especie de sádico: las crueldades anima-
les con las que con tanta exuberancia complace a su sedienta 
de sangre audiencia simplemente alimentan su crueldad. A 
él le gusta pontificar sobre la naturaleza de la adicción de los 
humanos a la violencia y abiertamente admite, ‘Si fuera ilegal 
visitar tal dolor sobre estas bestias, me temo que ahora estaría 
languideciendo en los Infiernos en el regazo de Darvengian 
como el más notable asesino de personas’. Minvandu tiene mu-
chos enemigos en Magnimar, algunos de los cuales son bastante 
poderosos (los Deverin y la iglesia de Desna han pedido muchas 
veces una investigación de la Logia del Matador y de las posesio-
nes de Minvandu en busca de pruebas de delitos mayores que la 
arrogancia y el orgullo burlón, aunque hasta ahora semejantes 
investigaciones han sido en vano), y sin embargo el hecho de que 
las corridas de toros que patrocina y financia anualmente para 
la Carrera de la Serpiente sean tan populares y hagan ganar tan-
to dinero a la ciudad, compensa cualquier problema legal real. 
Es un maestro en la manipulación de los Caballeros Infernales, 
y en múltiples ocasiones ha contratado la ayuda de la Orden del 
Clavo para defender sus intereses a través del poder absoluto de 
la palabra hablada y la lógica impecable. La causa exacta de la 
despiadada conducta de Minvandu es discretamente debatida 

entre quienes frecuentan la Logia del Matador, y la mayoría coin-
cide en que debe tener algo que ver con la cabeza de toro muti-
lado que hay en la pared encima del bar, un elemento de interés 
cuya placa contigua simplemente dice ‘El Caído’.

HB2. El Acuario: uno de varios carromatos convertidos en 
viviendas semipermanentes en el campamento varisiano de 
Hendedura Baja, el Acuario es propiedad de Jaster Frallino (CM 
guerrero humano 5/pícaro 4), un matón de cierta edad, duro y 
despiadado, con anchas cicatrices alrededor del cuello. Jaster 
lidera el grupo más grande e inf luyente de sczarni de todo 
Magnimar, los Patibularios. Imágenes de serpientes marinas de 
ojos vidriosos y de sirenas escandalosamente vestidas miran es-
túpidamente desde las vigas de este carromato, cuya pintura azul 
marino se está desportillando. Dentro, el espacioso carromato 
tiene un único taburete maltratado y un acuario de cristal de 4 
pies (1,20 m) de altura lleno de agua turbia. Dentro del tanque de 
vidrio se encuentran las tres barracudas de pantano que Frallino 
tiene como mascotas: Verna, Argarno y la Mal la Grande. Tras 
disgustar a Frallino, algunos matones perezosos y socios de ne-
gocios poco fiables han perdido un dedo del pie, la nariz o toda 
una mano con ‘Los peces del Jefe’, y más de uno de los enemigos 
del señor del crimen ha ido de cabeza al tanque. También se ru-
morea que el jefe de los sczarni guarda una colección de llaves 
misteriosas y oxidadas en el fondo del acuario, custodiada por 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



24

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

sus queridas mascotas. Lo que estas llaves pueden abrir es lo que 
nadie puede adivinar: a Jaster le gusta invitar a quienes las ven 
a que les echen el guante, siempre y cuando no lastimen a sus 
mascotas con dientes. Quienes le toman la palabra suelen acabar 
dejando en el Acuario más que lo que se llevan.

HB3. La Jaula dorada: entre los locales nocturnos más cono-
cidos se encuentra la Jaula Dorada, un chillón garito y club noc-
turno construido en la cara de la Hendedura del Mar y dirigido 
por Jayleen ‘Paloma Lúgubre’ Mordove (CN humana bardo 5), 
una antigua diva del Triodea que conserva sus conexiones con 
la élite artística de la ciudad (NdT: el apodo viene de ‘mourning 
dove’, una variedad de tórtola). A diferencia de la mayoría de los 

establecimientos de Hendedura Baja, la Jaula Dorada es propie-
dad de una de las grandes casas de la Cima. La familia Versade 
disfruta especialmente de su propiedad del lugar, tanto como 
de su libre acceso a las habitaciones más exclusivas de la Jaula 
cuanto por los escándalos menores que la propiedad de dicho 
establecimiento presenta regularmente. A pesar de su propie-
dad inf luyente, muchos consideran la Jaula Dorada como poco 
más que un burdel barato y un antro de hoja desolladora dirigi-
do por unos aficionados exuberantes.

HB4. El Garracife Adornado: una de las cervecerías de más 
éxito de Magnimar, el Garracife Adornado es inconfundible en su 
calle por su brillante fachada roja y amarilla, sobre la cual está 
pintado un gran mural de un garracife con una elegante casaca, 
un sombrero de tres picos y unas cadenas de oro. Esa es la mas-
cota de la cervecería, y su aparición en la etiqueta de la cerveza de 
frambuesa, las lambics y otras bebidas caras es una marca de ca-
lidad entre los consumidores de Magnimar. Al igual que la Jaula 
Dorada, el Garracife Adornado es uno de los pocos edificios pro-
piedad de miembros de la alta sociedad de Magnimar, en este 
caso, la familia Deverin. El negocio cotidiano del Garracife está 
cargo de Golliver Haskinswurth (LB taldano experto 3/guerrero 
4), un soldado que dejó su ciudad natal de Cassomir hace mu-
chos años para buscarse una vida menos complicada. No tiene 
ocasión de pagar su oferta de 250 po por libra (450 g) de frambue-
sas doradas frescas con la frecuencia que a él le gustaría, ya que 
las deliciosas frutas son casi imposibles de cultivar fuera de cier-
tos montículos inusualmente ricos en nutrientes de tierras pan-
tanosas diseminadas por el suroeste de las Ciénagas Espesas; 
montículos invariablemente habitados por hambrientas ranas 
gigantes, libélulas gigantes u otros peligrosos depredadores de 
pantano. No obstante, intrépidos mercenarios y aventureros 
aceptan ocasionalmente la oferta de Haskinswurth de partir en 
busca de las exquisitas bayas, y quienes regresan vivos y con la 
mercancía obtienen una fortuna por sus esfuerzos.

HB5. La Cortesana y el Unicornio: los llamados ‘salones de 
presagio’ son una moda creciente en muchas de las ciudades del 
Mar Interior, al correrse la voz de la antigua práctica varisiana. A 
la mayoría de los verdaderos varisianos, la idea de estos salones 
(invariablemente dirigidos por no varisianos disfrazados como 
clichés ambulantes) les parece poco respetuosa en el mejor de los 
casos. Para estos varisianos, la Cortesana y el Unicornio no es un 
salón de presagio en el mejor de los casos sino en el peor. Este es-
tablecimiento no tan solo mezcla presagios frívolos con la prosti-
tución, sino que para más inri el lugar corre a cargo de uno de los 
suyos, Vanyavi Czanji (LM varisiana hechicera 6). Una varisiana 
que se odia a sí misma y que inicialmente fundó el lugar como 
un medio para financiarse un hechizo de reencarnación con el 
que escapar completamente de su origen étnico (independiente-
mente de cómo pudiera volver a la vida) Vanyavi recibe amenazas 
muerte de varisianos enfurecidos de forma regular, pero aun así 
continúa traicionando a su gente y dirigiendo tan sórdido esta-
blecimiento. Mantiene a una gran cantidad de matones shoanti, 
que hablan muy poco común y trabajan sin cobrar a cambio de 
acceso gratuito a las prostitutas del establecimiento. Los matones 
son ferozmente leales a Vanyavi y le han salvado la vida de inten-
tos de asesinato en no menos de cinco ocasiones.

Los ‘guardianes’ de la Ciudad  
de Magnimar

A continuación, se enumeran las principales agencias res-
ponsables de la protección de las personas en Magnimar: 
agencias cuya ética y objetivos individuales pueden ponerlos 
en desacuerdo con otros grupos que, en teoría, intentan 
proporcionar los mismos servicios.

Las Iglesias: las iglesias de Erastil y de Calistria ayudan 
a proteger las calles en la Orilla, mientras que la iglesia de 
Abadar ayuda a patrullar las calles de la Cima.

La guardia de la ciudad: con sede en el Arvensoar, la 
guardia de la ciudad centra sus energías en el patrullaje de 
las principales calles y de los barrios donde los recursos del 
gobierno y los edificios son más comunes. Los muros de la 
ciudad están defendidos por la guardia, y su responsabilidad 
es defender Magnimar de cualquier amenaza por tierra.

La casa Derexhi: una de las familias más antiguas de Mag-
nimar, los Derexhi se especializan en numerosas formas de 
protección, principalmente en la Cima (ver la página 8 para 
más detalles).

La Flota de Magnimar: con sede en el Fuerte Indros, Vigilia 
de la Sierpe y las Pesquerías del Paria, la Armada de Magnimar 
tiene poco interés en proteger las calles y los edificios de la 
ciudad. Su jurisdicción principal incluye la Cala del Exiliado y 
las aguas del golfo Varisiano en un radio de 10 millas (1,8 km) 
de Magnimar.

Las bandas de mercenarios: numerosas pequeñas bandas 
de mercenarios operan en Magnimar, por lo general contra-
tadas por individuos para proteger ubicaciones individuales 
en lugar de patrullar áreas más grandes. La mayoría de los 
hogares de temporada en Naos son vigilados por mercena-
rios a sueldo de sus propietarios.

La Orden del Clavo: aunque la orden de Caballeros Infer-
nales del Clavo fue originalmente engañada para ir a Varisia 
por la Reina Domina de Korvosa hace décadas, algunos miem-
bros han sido estacionados en Magnimar en un intento de 
llevar la ley a una ciudad que les parece que tiene una terrible 
necesidad de orden.

Las pandillas sczarni: los sczarni se cuidan sólo a sí mis-
mos y a quienes les pagan protección, pero a menudo son 
la única forma de protección disponible en los barrios mar-
ginales de la ciudad.
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HB6. La Dríada Soñadora: la entrada principal de este ele-
gante edificio se ha visto reforzada con ilusiones para dar a 
quienes se acercan a ella la extraña sensación de que están 
mirando a través de un arco de piedra hacia el corazón de un 
hermoso claro pastoril. Durante el día, la vista es del claro en 
la noche más oscura mientras que, por la noche, el claro re-
luce con la luz del sol. Al pasar por el arco, los clientes entran 
al atestado y serpenteante interior del edificio, provisto de 
gruesas alfombras y oscuramente iluminado. Las paredes es-
tán insonorizadas y la mayoría de las puertas se pueden cerrar 
desde ambos lados con diferentes llaves. El edificio en sí es 
un laberinto de habitaciones, tanto grandes como pequeñas, la 
gran mayoría de las cuales se encuentra bajo tierra. Propiedad 
de Vert Klydus (CN varisiano alquimista 5/experto 2) y regido 
por él mismo, la Dríada Soñadora aparece en los registros del 
Edificio del Frontispicio como una ‘posada de tercera clase’ 
(que indica un establecimiento de varias plantas que combi-
na bajo un mismo techo un restaurante, una taberna y otros 
‘servicios personales’). De hecho, el lugar es poco más que un 
antro de drogas. Los miembros pagan precios elevados por las 
garantías de intimidad y por el acceso a las drogas por ellos 
elegidas que el propietario ha garantizado como ‘completa-
mente seguras’. Aún hay accidentes del tipo sobredosis, pero 
Vert se esfuerza por asegurarse de que las drogas que ofrece en 
la Dríada Soñadora no estén contaminadas ni comprometidas 
de alguna otra forma. Recientemente, Vert se ha preocupa-
do especialmente por la propagación de una nueva y extraña 
droga llamada ‘Leche de Medianoche’, un brebaje que inicial-
mente buscó por su capacidad de otorgar sueños vívidos (un 
efecto que pensó que iba bastante bien con la temática de su 
establecimiento) pero sus intentos de obtener muestras desen-
cadenaron su naturaleza sospechosa cuando los supuestos pro-
veedores no le permitieron comprar sin antes probar la droga 
en el Bunyip Azul. Vert abandonó su intento de agregar la leche 
al menú de su establecimiento, y desde entonces ha estado in-
vestigando la verdadera naturaleza de la droga y de sus miste-
riosos proveedores. Sin que Vert lo sepa, dichos proveedores 
se han enterado recientemente de su interés, y están tomando 
medidas para convertirles a él y la Dríada Soñadora en la última 
de las propiedades del Amanecer de Medianoche (ver pág. 43 
para más detalles sobre el Amanecer de Medianoche).

HB7. Monumento del Mapa de Piedra: este rincón del Jardín 
de la Videncia Primaveral está dominado por un enorme bloque 
de mármol que sobresale 3 pies (90 cm) del suelo. La parte supe-
rior de este bloque de piedra ha sido meticulosamente tallada 
en forma de una maqueta a escala de la ciudad de Magnimar. 
Los retoques y las adiciones al tallado se realizan anualmente 
para mostrar el ascenso y la caída de los edificios de la ciudad 
por escultores artísticos de la Iglesia de Abadar, que utilizan 
conjuros de transformar piedra.

Ventaja de monumento: medita durante 10 minutos ante el 
Monumento del Mapa de Piedra y haz una prueba de Saber 
(local) CD 15 para obtener un bonificador +1 por moral a todas 
las salvaciones de Voluntad durante 24 horas. Este bonificador 
aumenta en +1 por cada 10 puntos por los que excedes el CD de 
la prueba de Saber (local).

HB8. El Regalo de Celwynvian: un regalo de los elfos del 
lejano bosque Mierani después de que Magnimar enviara una 
delegación para asegurar una alianza comercial, lo que origi-
nalmente no era más que un semillero pedregoso y curioso, a lo 
largo de las décadas ha crecido hasta convertirse en una escul-
tura en forma de árbol de dos pisos de altura. Aunque la alianza 
comercial con los mierani nunca f loreció de la forma en que los 
fundadores de Magnimar habían esperado, la extraña escultu-
ra arbórea que los elfos regalaron a la ciudad lo hace cada año, 
con hojas que brotan y caen en las épocas apropiadas del año.

Ventaja de monumento: medita durante 10 minutos a la sombra 
del Regalo de Celwynvian y haz una prueba de Saber (Naturaleza) 
CD 15 para obtener un bonificador +1 por moral a todas las salva-
ciones de Ref lejos durante 24 horas. Este bonificador aumenta 
en +1 por cada 10 puntos por los que excedes la CD de la prueba.

Maestro Basaalee Minvandu
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Naos
Gran Arco, Barrio del ‘Dinero Nuevo’, Vista
Corrupción +0; Delincuencia +0; Economía +5; Ley +4; Cultura +6; 

Sociedad +3
Peligro +0
DEMOGRAFÍA

Población 2.236 habitantes permanentes, 1.886 
itinerantes.

UBICACIONES

Cultura
La Llama del Fundador (fuente 

eternamente ardiente de fuego mágico); 
Los Guardianes (arco dedicado a los 
héroes famosos); la Plaza de los Desfiles 
(gran área utilizada para los eventos 
públicos cerca del Arvensoar); la Triodea 
(sala de interpretación tripartita de teatro y 
música)

Industria
Gremio de Sopladores (pequeño 

gremio de trabajadores del 
vidrio); Gremio de Peluqueros 
(asociación de esteticistas); 
Gremio de Cocheros y 
Carreteros (sindicato de 
conductores y transportistas); 
Gremio de Cazadores (asociación 
de cazadores y rastreadores)

Instituciones
Bastión del Clavo (guarnición de los Caballeros Infernales); 

Catedral de Abadar (centro de banca y préstamos); Templo de 
Iomedae (sede de adoración de la diosa de la justicia)

Mercado
Boria (vendedor de veneno disfrazado de vinatero)

Política
Arvensoar (imponente sede militar); Jardín del Osado (retiro 

político convertido en vivienda del Lord-Alcalde); Villa 
Deverin (modesta familia aristocrática); Casa Dedalera 
(aristocracia menor); Casa Kaijitsu (aristocracia menor)

Relajación
El Bunyip Azul (taberna y posada con asociaciones siniestras, 

ver pág. 43); Casa de la Bienvenida (burdel de gama alta); Club 
Águila Pescadora (club recreativo solamente para capitanes 
de navío); El Harapo y la Jarretera (cantina al aire libre donde 
los empleados se visten como vagabundos para dar a los 
aristócratas un lugar seguro para ‘visitar los suburbios’); 
El Calcetín y el Borceguí (taberna que compite con los 
establecimientos de bebidas de la Triodea, se especializa en 
bebidas semi ilegales como el Viejo Asmodeo)

Hogar de muchos comerciantes y familias acomodadas, los 
aristócratas locales llaman despectivamente a Naos el ‘barrio 
del Dinero Nuevo’. A pesar de los comentarios desdeñosos de 

la élite, Naos es una de las partes más acogedoras y bien cuida-
das de Magnimar. En el relativamente pequeño vecindario de 
Vista, las tiendas de alta gama, los restaurantes, los negocios 
y las oficinas de los intereses mercantiles se posan sobre el 
borde de la Hendedura del Mar. Aquí, los habitantes de Naos 
pueden disfrutar de la comodidad de ir de compras sin tener 
que aventurarse hasta la costa ni codearse con la clase tra-

bajadora. Sin embargo, las tiendas de Vista están notable-
mente abiertas para los visitantes de los barrios más ba-
jos, siempre y cuando los visitantes de los barrios menos 
acomodados no causen demasiadas interrupciones a los 
clientes de pago; la expectativa de más clientes siempre 
es bienvenida.

Gran Arco es el vecindario más grande de Naos, que se 
extiende desde la Puerta de los Gemelos hasta el corazón 

del acantilado superior. Muchos de los propietarios sen-
cillos de clase media de Magnimar viven aquí 

cómodamente, pero una sorprendente 
cantidad de casas de la zona perma-

nece desocupada la mayor parte del 
tiempo: pertenecen a comerciantes 
extranjeros y a viajeros cuyos ne-
gocios los llevan a otra parte, pero 
quieren un alojamiento cómodo a 
su regreso. Aquí, los nombres de las 

calles no están marcados: una estra-
tagema con un éxito sólo parcial para 

complicar e impedir la fácil organiza-
ción y orquestación de robos en el área.

Atlas
Naos es similar a Ordellia (algo que nadie de ninguno de los 
dos distritos admitiría) ya que realmente funciona como una 
ciudad en miniatura dentro de la gran ciudad de Magnimar. 
Aquí, uno puede encontrar una mezcla de barrios residencia-
les, mercados, agencias gubernamentales y templos, todos a 
una distancia relativamente corta unos de otros. La gran can-
tidad de habitantes adinerados asegura que la guardia de la 
ciudad patrullaría bien la región, incluso si su sede no estu-
viera ubicada en este barrio. Docenas y docenas de tiendas y 
puestos de mercaderes venden productos y servicios que van 
desde comestibles hasta joyas, ropa de calidad y artículos má-
gicos, desde bueyes hasta aves raras, desde deshollinadores 
hasta adivinos y más. Las calles están en su mayoría pavimen-
tadas con piedra, y solo las calles más estrechas se degradan 
a adoquines.

N1. Club Águila Pescadora: esta imponente estructura se alza 
orgullosamente tras su valla de hierro forjado. Águilas pesca-
doras de hierro están posadas sobre la valla aquí y allá, como si 
protegieran la estructura del interior. Al anochecer, la fachada 
del Club brilla y resplandece con fuego feérico verde y dorado 
hasta una hora después de la medianoche, y quienes miran a 
través de los barrotes de hierro de la valla a menudo pueden 

El procurador Jyronn Imikar
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ver a personas famosas de Magnimar y más allá paseando por 
los inmaculados terrenos. La estructura principal en sí está 
prohibida para todos, excepto para los miembros de las fami-
lias más prestigiosas de Magnimar y quienes figuran en sus 
listas de invitados aprobados. Dentro, el club atiende a todo 
tipo de delicias, funcionando como taberna de gama alta, salón 
de fumar, sala de juegos de azar e incluso burdel. El Club del 
Águila Pescadora está actualmente administrado por una char-
latana llamada Kayasi Zivatchi (N chelaxiana bardo 5), a quien 
le gusta una buena broma casi tanto como recopilar secretos 
escandalosos.

N2. Catedral de Abadar: el templo más grande de 
Magnimar es la catedral de Abadar, una extensa estructura 
de piedra que también sirve como banco principal y casa de 
préstamos no solo para Magnimar, sino también para toda la 
región de Varisia occidental. Decenas de acólitos, sacerdotes 
y paladines sirven aquí, todos bajo la dirección ordenada pero 
justa del procurador Jyronn Imikar (LB garundi clérigo de 
Abadar 13) un hombre que, en su juventud, tuvo el placer de 
servir como acólito al Príncipe de Rubí de Osirion. Todavía 
mantiene contacto periódico con el elogiado líder de Osirion, 
pero se ha hecho a sí mismo y ahora es una fuerza a tener en 
cuenta en la jerarquía de la Iglesia de Abadar. Ésta patrocina 
a muchos agentes de campo en Varisia, y a menudo los envía a 

unirse a grupos aventureros o bandas de mercenarios; al ha-
cerlo se las arregla para mantenerse al tanto de las crecientes 
amenazas y otros desarrollos importantes en todas las tierras 
bajo el dominio de Magnimar. La Iglesia también ayuda a pa-
trullar la Cima, y trabaja con la guardia de la ciudad para ase-
gurar que ninguna zona quede sin patrullar o sea patrullada 
en exceso. Finalmente, aunque muchos creen que Magnimar 
tiene una sola cárcel, la catedral tiene una segunda cárcel en 
el pilar del Águila pescadora de la Arcada de la Ira. Muy pocos 
saben algo acerca de esta cárcel, que principalmente alberga 
presos políticos y delincuentes que la ciudad y la Iglesia pre-
fieren que hayan desaparecido por completo de la vista del 
público.

N3. Villa Kaijitsu: durante un tiempo, los Kaijitsu fueron los 
aristócratas más recientes de Magnimar, pero después de una 
desastrosa tormenta que resultó en la muerte del líder de la fa-
milia en el 4687 RA, los Kaijitsu han centrado cada vez más su 
atención en sus intereses en Punta Arena, dejando que esta villa 
caiga lentamente en desuso. La nobleza de Magnimar ha estado 
presionando para obligar a los Kaijitsu a regresar a cuidar de la 
propiedad o abandonarla, citando como preocupación princi-
pal rumores de que unos ‘indeseables’ han estado okupando la 
villa. Sin embargo, hasta la fecha la villa sigue en su estado de 
semi abandono.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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N4. Villa Deverin: los Deverin son quizás los más relajados 
de los aristócratas de Magnimar, y su famosa (algunos dirían 
notoria) paciencia con la gente común le ha ganado al líder 
de la familia el apodo del ‘Señor Sencillo’, un nombre que el 
viejo Hobart Deverin (NG chelaxiano/varisiano aristócrata 5/
experto 3) en realidad luce con orgullo. Igualmente orgulloso 
del éxito de su familia con el Garracife Adornado (ver pág. 24) 
que del de su sobrina como alcaldesa de Punta Arena, Hobart 
ha estado luchando contra una fiebre recurrente durante todo 
el año pasado, lo que ha llevado a muchos a susurrar que el 
‘reinado del Señor Sencillo’ podría estar llegando a su fin.

N5. Casa de la Bienvenida: el burdel más exclusivo (y más 
caro) de Magnimar es la Casa de la Bienvenida, una extensa vi-
lla que inspira los celos de muchas de las familias de la ciudad. 
De hecho, la propia Casa de la Bienvenida podría haber sido cla-
sificada como una villa aristocrática, si no fuera por una ley 
que prohíbe a los miembros de la aristocracia usar sus propias 
villas como lugar de negocios. Cuando Siobhani Abantiir des-
cubrió que era estéril, la angustiada pero astuta mujer supo 
que su hogar nunca conocería la alegría de los descendientes, 
y decidió convertir su villa en un burdel de gama alta. En un 
giro irónico del destino, Siobhani se quedó embarazada dos 
años después, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, la Casa de la 
Bienvenida está dirigida por la madama Remeka Abantiir (CB 
aristócrata 5/clériga de Calistria 3), nieta de Siobhani. Remeka 
está algo amargada de que la elección de su abuela le haya ro-
bado la casa solariega de su familia y espera poder mudarse al-
gún día, si puede permitírselo, de la Casa de la Bienvenida a otro 
lugar. Desafortunadamente, la importante base de clientes del 
burdel hace que la perspectiva de comprar un nuevo edificio 
sea altamente costosa, ya que comportaría una casa solariega 
grande, nueva y adecuada sólo para ella. Por ahora, la madama 
Abantiir está atrapada y como la mayoría de sus clientes son 
miembros de otras grandes familias de Magnimar, cada vez 
se siente más frustrada e irracionalmente convencida de estar 
involucrada en una conspiración para mantenerla atrapada 
como la madama de la casa hasta el día de su muerte.

N6. El Jardín del Osado: directamente sobre la Hendedura 
del Mar se alzan varias propiedades de los aristócratas más 
atrevidos de la ciudad, pero incluso las más fastuosas se ven 
superadas por el Jardín del Osado, complejo diplomático y ho-
gar del Lord-Alcalde Haldmeer Grobaras. Aunque los lores-al-
caldes habían mantenido tradicionalmente una residencia 
simple entre la gente, Grobaras se mudó a la lujosa mansión, 
propiedad de la ciudad, bajo el pretexto de querer más libertad 
para dedicarse a su trabajo, y ciertamente para aprovechar las 
cuatro plantas de suntuosos salones y confortables estancias 
del pequeño castillo, con todo su personal, todo ello general-
mente reservado para diplomáticos de visita.

N7. El Arvensoar: la estructura más alta de Magnimar y 
una maravilla en una ciudad de proezas arquitectónicas, el 
Arvensoar se eleva aproximadamente a 400 pies (120 m) de al-
tura, trepando a lo largo de la Hendedura del Mar y se extien-
de casi 100 pies (30 m) sobre la propia Naos. En el más simple 
de los sentidos, la gran torre es la guarnición de la guardia de 
la ciudad y de su pequeño ejército, además de ser una conexión 

rápida y controlada por la ciudad entre la Orilla y la Cima. 
Más allá de usos tan mundanos, la torre es un símbolo de 
la unidad, la ambición y la historia de la ciudad. El coman-
dante Ismeir Odinburge (LB humano guerrero 4/paladín de 
Abadar 5), un hombre competente, sobrio y honesto pero in-
f lexible, es el señor de la torre y líder de las fuerzas militares 
de Magnimar. Diversos comandantes de campo reportan di-
rectamente a él, como la capitana Acacia Uriana (LB humana 
guerrera 3/pícara 5), la fogosa y obstinada jefa de la guardia de 
la ciudad. Un ejército de 400 soldados profesionales, especial-
mente entrenados en tiro con arco, forma la guarnición de la 
Arvensoar, patrullando sus alturas y las murallas de la ciudad. 
En caso de que se necesiten más combatientes, la guardia de la 
ciudad y una milicia local pueden reunirse en una hora, lo que 
complementa las fuerzas de la torre en más de 900 combatien-
tes adicionales, menos capaces pero igualmente dispuestos. 
Bien ubicado para defender la ciudad, el Arvensoar cuenta con 
ocho trabucos capaces de disparar por encima de la ciudad e 
incluso más allá de las Pesquerías del Paria, aunque el Fuerte 
Indros y la Vigilia de la Sierpe están mucho mejor ubicados 
para defender el puerto, y dispone de suficientes provisiones 
para abastecer a la ciudad durante un asedio de por lo menos 
una semana. 

N8. Templo de Iomedae: el templo parecido a una forta-
leza de Iomedae, presidido por la capellana castrense Tira 
Ronnova (LB chelaxiana clériga de Iomedae 7/paladina 2), se 
alza aquí, haciendo sonar la llamada diaria a la gloria y predi-
cando a los laicos sobre el honor, el sacrificio y las recompen-
sas espirituales.

N9. La Llama del Fundador: esta fuente mágica de llamas 
fue construida por Antholus Kaddren como regalo para la ciu-
dad poco después de su fundación. El monumento en sí con-
siste en un pedestal que sostiene un cuenco de bronce lleno 
de aceite verde. Un halo de fuego arde perpetuamente en el 
cuenco, cambiando a un ritmo arcano y cambiando el color 
de amarillo a naranja a violeta a azul. Unos bancos rodean la 
notable fuente a una distancia segura. 

Ventaja de monumento: medita durante 10 minutos ante la 
llama y lleva a cabo una prueba con éxito de Conocimiento 
de conjuros CD 15 para obtener un incremento +1 a las CD de 
las salvaciones contra todos los conjuros de fuego que lances 
durante las próximas 24 horas.

N10. Los Guardianes: justo en la Puerta de los Gemelos, 
se encuentran los Guardianes, uno de los monumentos más 
grandes de la ciudad. Estos colosos de 200 pies (60 m) de alto 
que representan a los jóvenes héroes Cailyn y Romre Vanderale 
se enfrentan con ardientes bastones en alto, formando una ar-
cada gigante. 

Ventaja de monumento: medita durante 10 minutos bajo la ar-
cada y haz una prueba con éxito de Saber (arcano) CD 15 para 
obtener un bonificador +1 por moral a todas las pruebas de 
concentración durante 24 horas. Este bonificador aumenta en 
+1 por cada 10 puntos en los que excedes la CD de la prueba de 
Saber (arcano).

N11. El Bastión del Clavo: cuando ciertas facciones del 
Tribunal de Justicia consideraron que Magnimar necesitaba 
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urgentemente más fuerzas de la ley, pero se lo impidieron a 
la vez el Consejo de Ujieres y el Edificio del Frontispicio, ex-
tendieron una invitación a la Orden de Caballeros Infernales 
del Clavo para que les prestara su ayuda. Intrigada más por la 
oportunidad de llevar la ley a una región que había oído que 
la evitaba, la Orden acordó enviar gratis un pequeño contin-
gente desde la ciudadela Vraid. Desde entonces, los agentes 
del Tribunal de Justicia sienten que a lo mejor pidieron más 
de lo que realmente deseaban, pero la Orden del Clavo llegó a 
Magnimar para quedarse. Lo que les falta en número lo com-
pensan con creces en tenacidad y habilidad, complementando 
sus ingresos de la Ciudadela Vraid aceptando encargos de in-
dividuos que buscan una protección más sólida que la de la 
guardia de la ciudad o la de la mayoría de las bandas de mer-
cenarios. Aquí, en el Bastión del Clavo, el paralictor Darean 
Halst (LN chelaxiano guerrero 5/caballero infernal 3) está al 
mando de este contingente magnimarano de una de una de 
las organizaciones mercenarias más infames de la región del 
mar Interior.

N12. Boria: hay muchas tiendas de vinos en las calles de 
Naos, pero pocas tan notables como este establecimiento de-
liberadamente mediocre. Dirigido por un hombre llamado 
Todoban Boria (CM chelaxiano experto 2/pícaro 6), las es-
tanterías de esta tienda están bien abastecidas (aunque no 
con añadas demasiado notables), y la decoración es bue-
na pero carente de imaginación (incluyendo una esta-
tuilla de plata de aspecto relativamente mundano de 
Cayden Cailean que está sobre el mostrador principal 
de la tienda), todo ello a propósito. La tienda de Boria 
es poco más que una fachada: almacena y decora lo 
suficiente como para que su establecimiento pueda 
mantener el aspecto de un negocio legítimo para los 
visitantes ocasionales. El verdadero oficio del hom-
bre es el negocio del veneno, y tiene unos ingresos lo 
suficientemente saludables como para que no necesite 
vender ni una gota de vino para mantener la tienda en 
funcionamiento. La especialidad de Boria son los ve-
nenos y toxinas raros y difíciles de encontrar; incluso 
almacena dosis del beso de Barbatos y de atrapapulmo-
nes (ver pág. 45) en los almacenes secretos escondidos 
bajo su tienda. Boria solo vende sus venenos a aquellos 
en quienes confía: una prueba de Diplomacia CD 30 
con éxito o una referencia a los Escamas Nocturnas 
es suficiente para ganarse el derecho a ver sus pro-
ductos. Cualquier otra persona que lo presione para 
obtener detalles sobre venenos debe tener cuidado, ya 
que varias de las decoraciones de aspecto normal de 
la tienda son en realidad trampas inteligentes y muy 
venenosas.

N13. La Triodea: en la plaza de la Plata Astral, donde 
las incrustaciones de conchas de mar crean una escena 
de miles de estrellas, se encuentra la Triodea, la casa de 
juegos y sala de conciertos más famosa de Magnimar. 
Este único recinto alberga tres salas de espectáculos: el 
Gran Escenario para óperas y obras de teatro, una sala de con-
ciertos acústicamente perfecta llamada el Muro de Piedra, y 

el escenario elevado en la azotea de la Aguilera para los solis-
tas. Durstin Versade (NB humano experto 5) es el propietario 
actual de la sala de espectáculos, pero el verdadero amo de la 
Triodea es Kassiel Iylmrain (NM elfo bardo 7), un magistral 
bailarín y contratenor, con una larga historia de brotes de ira 
extraordinarios, celos y promiscuidad (especialmente si eso 
ayuda a su carrera). La Ninfa Inconstante es una obra particu-
larmente favorita de Kassiel, pero muchos la consideran como 
vieja, trillada y cansina, opiniones que la mayoría sabe que 
mejor guardarse para sí en compañía de Kassiel.

El Arvensoar
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Ordellia
Barrio Extranjero, Islote de Kyver, el ‘Cenagal’
Corrupción +4; Delincuencia +3; Economía +5; Ley -2; Cultura +4; 

Sociedad +4
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Población 1.672 habitantes permanentes, 986 itinerantes.
UBICACIONES

Industria
Importaciones el Cernícalo Rojo 

(importador/exportador con enlaces 
a otras cinco naciones); Aserradero 
de los Siete (el aserradero más 
antiguo del islote de Kyver, punto 
de encuentro de los Hermanos de los 
Siete)

Ocio
La Señora de los Ángeles (monumento 

que retrata a Ordellia Whilwren); el Tessik 
(violento foso de lucha y sala de juego, las 
peleas son bien conocidas por estar amañadas)

Mercado
Bálsamos Benevolentes y Elixires 

Efulgentes de Billivin (un desastre 
total en el interior); Finos 
Volúmenes de Skavner (pequeño 
editor especializado en la reimpresión 
de libros raros); Canes de Raza de 
Wemmy (criador de perros de alta gama 
especializado en galgos)

Política
Edificio de las Embajadas (gran edificio que alberga diversas 

pequeñas oficinas de embajadas); la Inundación de Fuego (el 
faro del Islote de Kyver; advierte a los barcos que se alejen de 
aguas poco profundas y bancos de arena); la Rosa y el Rastrillo 
(teatro que también funciona como centro gubernamental de 
Ordellia)

Aunque lleva el nombre de una de las figuras históricas más 
queridas de Magnimar, Ordellia Whilwren, el barrio de 
Ordellia se enfrenta a un reto específico (y para la ciudad de 
naturaleza supuestamente abierta de Magnimar, más bien iró-
nico), porque es aquí donde habitan muchos de quienes tienen 
sangre ‘extranjera’. Separado del resto de la ciudad por las pro-
fundas aguas del Yondabakari, Ordellia ensalza al mismo tiem-
po las virtudes de la diversidad con las que se fundó Magnimar, 
mientras sufre (a la vez que proporciona suministros) a quienes 
desconfían de los extranjeros, con constantes recordatorios de 
por qué una ciudad segura tiene muros. Denominado despec-
tivamente por muchos magnimaranos como el ‘Cenagal’ (un 
juego de palabras que hace referencia no sólo a la proximidad 
de Ordellia a las Ciénagas Espesas, sino también a su muy di-
versa población), Ordellia es en muchos sentidos una ciudad 

aparte, distinta del resto de Magnimar, pero vinculada a ella 
por una dependencia del apoyo del gobierno de forma tan segu-
ra a como lo está por los recios puentes de piedra que conectan 
el barrio con el este.

Durante mucho tiempo un hervidero de disensiones y crí-
ticas al gobierno, Ordellia tal vez representa mejor el espíritu 

de libertad y el gobierno sin líderes sobre el que 
se fundó Magnimar. Muchos en el barrio 
consideran a Ordellia una ciudad aparte de 
Magnimar, que se enorgullece de organi-

zar su propia pequeña milicia y concejo 
aparte de los de la ciudad. La huma-
na sigue siendo la raza dominante en 
Ordellia pero por poco, con un crecien-
te número de semielfos, semiorcos, 
enanos, elfos, gnomos y medianos que 
se instalan en el barrio. Los humanos 

que viven aquí son de etnias de toda la re-
gión del mar Interior, con embajadas esta-

blecidas en los barrios más bonitos del barrio. 
Que Ordellia ofrezca importantes descuentos 

en viviendas y alojamiento a quienes no son de 
origen chelio o taldano, como atractivo para los 
comerciantes extranjeros, ciertamente ayuda a 
mantener el ambiente cosmopolita del barrio.

Entre Ordellia y el resto de la ciudad hay una 
pequeña isla que se dedica casi por completo 
a aserraderos, graneros, curtidurías y otros 
negocios malolientes y ruidosos, convenien-
temente ubicados lejos de los hogares y ne-

gocios más tranquilos. La isla es conocida como el islote de 
Kyver, y para los ordellianos como el ‘Pequeño Faro’ (debido a 
su tamaño más pequeño pero similar a Punta del Faro). Su es-
tatus entre los distritos de Magnimar ha sido durante mucho 
tiempo un tema de polémico debate local: las industrias del 
islote aportan una gran cantidad de ingresos y, aunque tradi-
cionalmente ha sido considerado como parte de Ordellia, los 
impulsores de Punta del Faro han presionado durante décadas 
para que se revise la pertenencia del islote a fin de que quede 
bajo su control. Argumentan que la única razón por la que el 
islote ha formado parte de Ordellia durante tanto tiempo es 
una obstinada adhesión a la tradición: ‘Que la isla ha estado 
conectada a Ordellia mediante un puente durante diez años 
más de lo que lo ha estado con el este no es razón suficiente 
para mantenerla separada del barrio al que debería pertene-
cer’, sostienen los grupos de presión. No obstante, el islote de 
Kyver se ha mantenido bajo la ‘custodia’ de Ordellia, y el go-
bierno señala sabiamente que evitar que todas las grandes in-
dustrias de Magnimar se hallen bajo el monopolio de un solo 
barrio mantiene a la ciudad como un todo más saludable. Por 
supuesto, la gran cantidad de papeleo y de complejidades bu-
rocráticas involucradas en la reasignación del islote de Kyver a 
Punta del Faro puede ser una razón aún más fuerte por la cual 

Billiver Billivin
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la asignación de la isla se ha mantenido sin cambios a lo largo 
de los años.

Los aserraderos del islote de Kyver son la única gran in-
dustria de Magnimar que no está afiliada a un gremio. Cada 
uno de los aserraderos del islote de Kyver es de propiedad y 
financiación individual, y es libre de embolsarse todas sus ga-
nancias, pero también se ve obligado a asumir todos los ries-
gos. Como resultado, la propiedad de la mayoría de aserrade-
ros cambia con relativa frecuencia. El gobierno de Magnimar 
estableció tan inusual mandato después de que uno de los 
fundadores más prestigiosos de la ciudad, un mago llamado 
Savasten Kyver, presionara al gobierno para que dejara los ase-
rraderos como una especie de experimento a largo plazo. Lo 
que Savasten realmente quería era mantener una de aquellas 
serrerías como lugar de reunión para una sociedad secreta lla-
mada la Hermandad de los Siete, que convenientemente olvidó 
mencionar. En las décadas posteriores a la muerte de Savasten, 
las fortunas de su línea familiar han disminuido, pero su le-
gado en el islote de Kyver persiste, y los aserraderos siguen sin 
gremio hasta el día de hoy.

Atlas
Ordellia no recibe mucho apoyo oficial de las patrullas 
de la guardia de la ciudad, y los funcionarios culpan a las 

dificultades de hacer rondas adecuadas a una distancia tan 
grande y a problemas de atascos en los puentes. La seguridad, 
como muchas otras cosas, se deja a cargo de sus habitantes. 
En su mayor parte, las patrullas de Ordellia se llevan a cabo 
mediante una combinación de mercenarios, visitas periódicas 
de los Caballeros Infernales (que no tienen problemas en pa-
trullar largas horas y se burlan de la guardia de la ciudad por 
esto) y compañías de aventureros sin trabajo, que buscan ga-
narse algunas monedas extra procedentes del Edificio de las 
Embajadas. Las principales calles son adoquinadas, con tie-
rra compactada en los callejones o en el islote Kyver. Algunos 
de los caminos de tierra tienen vigas de madera hundidas en 
ellos para ayudar a mantenerlos transitables durante las esta-
ciones húmedas.

O1. El Aserradero de los Siete: de la media docena de prin-
cipales aserraderos activos en el islote Kyver, el Aserradero de 
los Siete es el único que nunca ha cambiado de dueño a lo largo 
de la historia de Magnimar. El Aserradero de los Siete produce 
madera de forma regular, quizás a un ritmo algo más pausado 
que la mayoría de los otros aserraderos de la isla, por la misma 
razón por la que nunca ha cambiado de dueño: sus dueños son 
los secretistas Hermanos de los Siete, una sociedad muy exclu-
siva de siete aristócratas menores que usan la serrería para sus 
reuniones. De lo que se habla exactamente en esas reuniones 
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es desconocido incluso para aquellos pocos que, para empezar, 
saben que los Hermanos de los Siete existen.

O2. Importaciones el Cernícalo Rojo: este almacén gran-
de y pintado de rojo de la orilla, cerca del extremo septen-
trional de Ordellia ondea seis banderas diferentes por en-
cima de sus grandes puertas principales: Absalom, Cheliax, 
Osirion, Katapesh, Sargava y, sobre todo ello, la bandera de 
Magnimar. Estas banderas indican las seis naciones en las 
que Importaciones el Cernícalo Rojo mantiene almacenes y 
barcos. La sucursal de Magnimar, en funcionamiento des-
de hace apenas diez años, es la última incorporación a la 
amplia empresa comercial, que en principio era un negocio 
chelaxiano. El Cernícalo Rojo tiene varios barcos en su f lota 
y transporta una gran variedad de productos entre sus seis 
naciones. Actualmente, esta rama la administra un 
f lorido varón chelaxiano, que se depila las cejas y 
suda profusamente incluso en los días más fríos 
de Varisia. Este hombre de aspecto dudoso es 
Anton Ghanafini quien, y a pesar de su torpeza, 
en realidad es un hombre de negocios relativa-
mente astuto, que recientemente se metió en 
un buen lío con un grupo local conoci-
do como el Amanecer de Medianoche 
(ver pág. 43).

O3. Bálsamos Benevolentes y 
Elixires Efulgentes de Billivin: la relati-
vamente simple fachada de este edificio 
de madera de una planta no hace justicia 
al caos que se esconde dentro. El inte-
rior de esta tienda es un enmara-
ñado laberinto de estantes caídos 
y de vitrinas tambaleantes ates-
tadas con una gran variedad de 
viales, suministros alquímicos, 
ingredientes de pociones, libros, 
pergaminos, pedazos de escul-
turas, componentes de hechizos y 
todo tipo de otros trastos acumula-
dos por un gnomo obsesionado con 
coleccionar cosas que, aunque no sean 
mágicas, son importantes para quienes 
crean magia. Este gnomo es el inigua-
lable Billiver Billivin (CN gnomo alqui-
mista 2/bardo 1/clérigo de Sivanah 1/he-
chicero 1/mago 2), el más desorganizado 
y atolondrado mercader de conjuros de 
Magnimar. A pesar de los objetos que 
llenan los estantes de Billiver, ninguno 
de ellos está a la venta. Lo que teórica-
mente proporciona la tienda de Billiver 
son pociones, elixires, ungüentos, bál-
samos, cremas y pomadas, muy poco 
de lo cual hace lo que se anuncia que 
hace, pero todas son excelentes en pa-
recer que lo hacen. De hecho, tiene expuestas 
muy pocas de sus ofertas completadas, ya que 

prefiere mezclar elementos frescos cuando los clientes los so-
licitan. La principal excepción es su ‘mundialmente famoso’, 
curalotodo, una decocción de color violeta pálido que brilla 
débilmente, que se envasa en delgados viales marrones con 
la etiqueta ‘El Efulgente Tónico Cerebral de Billiver Billivin’. 
Aunque grumosa y de un sabor pésimo, esta invención es en 
realidad el triunfo supremo del gnomo, y funciona tan bien 
como se anuncia para ayudar a prevenir y curar enfermeda-
des. Una sola dosis de tónico cerebral cuesta 100 po y, cuando 
se ingiere, otorga un bonificador +5 alquímico a las tiradas de 
salvación de Fortaleza contra enfermedades y un bonificador 
+2 alquímico a las tiradas de salvación realizadas contra efec-
tos de confusión en las siguientes 24 horas. En el momento en 
el que se beba, el usuario podrá llevar a cabo inmediatamen-
te dos tiradas de salvación contra cualquier enfermedad que 
esté sufriendo actualmente con un bonificador +5 alquímico, 
pudiendo elegir el mejor de los dos resultados. Beber más de 
1 dosis del tónico cerebral en un día no tiene efectos adicio-

nales. El material también 
da un brillo púrpura a 
los dientes durante 1 día. 

Billiver a menudo cita dicho 
efecto como un punto de venta 
principal, atrayendo a algunos 
de los visitantes más ricos de 

Magnimar para probar el brebaje 
como actividad recreativa y rareza 

local.
O4. Edificio de las Embajadas: en 

este extenso edificio de dos plantas 
los agentes de otras naciones (o, en 
el caso de Korvosa, ciudades) man-
tienen una presencia oficial en la 
ciudad de Magnimar. La ciudad ha 
extendido invitaciones a casi dos 
docenas de naciones de la región 
del mar Interior, ofreciendo un lu-

gar en la misma a cambio de cierto 
nivel de presencia en las capitales de 

otras naciones. Algunas naciones rechazaron 
la oferta, descartando a Magnimar como una co-

lonia advenediza destinada a fracasar en cuestión 
de años, si no meses: una declaración ardiente 
que molesta infinitamente a los diplomáticos 
magnimaranos, inspirando a la ciudad a re-
tirar permanentemente cualquier invitación 
adicional a tan pomposas naciones. En la ac-

tualidad, las naciones de Absalom, Andoran, 
Cheliax, Katapesh, Osirion, Qadira, 

Sargava, Taldor y Ustalav tienen em-
bajadas aquí y como resultado 

disfrutan de los beneficios del 
aumento del comercio con me-
nores aranceles. El ala korvosa-
na de este edificio se mantiene 

abierta tan solo por sentido del deber, pero 

La dama Annsa Shivarlu
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normalmente está vacía, ocupada sólo en las raras ocasiones 
en que agentes oficiales de Korvosa deben visitar la ciudad 
por negocios.

O5. La Rosa y el Rastrillo: la ‘capital’ no oficial de Ordellia 
es el teatro La Rosa y el Rastrillo, una casa de juegos circu-
lar al aire libre conocida por sus mordaces sátiras sociales 
y por sus obscenos comentarios políticos. Se sabe que este 
establecimiento, más que cualquier otro en Ordellia, atrae 
a visitantes de otras partes de la ciudad, incluso clientes 
que normalmente son bastante expresivos en su desdén por 
Ordellia, y especialmente cuando atraen a actores famosos 
o escenif ican producciones particularmente apreciadas que 
otros teatros de Magnimar simplemente no son lo suficien-
temente grandes como para acomodar. La Rosa y el Rastrillo 
también sirve como un lugar para que los habitantes de 
Ordellia lleven a cabo reuniones cívicas y otras reuniones de 
gran formato, mientras que un gran edif icio cercano alberga 
las of icinas de los miembros elegidos del Concejo privado, 
of icialmente un subconjunto del Consejo de Ujieres. Los 
miembros del Concejo Privado son elegidos por los ordellia-
nos y cumplen solo 2 años de mandato antes de tener que 
presentarse a la reelección. En su mayor parte, el Consejo de 
Ujieres permite que el Concejo Privado administre los asun-
tos de Ordellia como lo desee: siempre que los impuestos del 
barrio se paguen a tiempo y el Concejo Privado entregue in-
formes regulares a satisfacción de los Ujieres, ven poca nece-
sidad de interferir en los negocios de Ordellia. Actualmente, 
la presidenta del Concejo Privado es también la productora 
y directora principal de La Rosa y el Rastrillo, la dama Annsa 
Shivarlu (LB mujer mwangi bardo 5/aristócrata 2), una dra-
maturga de talento que tiene arte también para la política 
y que se encuentra en su sexto mandato consecutivo como 
miembro del Concejo Privado.

O6. La Señora de los Ángeles: esta bella escultura de 
mármol de Ordellia Whilwren, una de las fundadoras de 
Magnimar, muestra a la amada clériga de Desna contemplan-
do el golfo Varisiano hasta el horizonte, como si estuviera bus-
cando amenazas a la ciudad. 

Ventaja de monumento: medita durante 10 minutos ante la 
estatua y lleva a cabo una prueba de Saber (religión) CD 15 con 
éxito para obtener un bonificador +1 por moral a todas las 
pruebas de iniciativa. Este bonificador aumentará en +1 por 
cada 10 puntos por los que excedas la CD de la prueba.

O7. Artilugios de Pug: la Golemistería no es el único esta-
blecimiento en Magnimar que se especializa en dar aparien-
cia de vida a los objetos inanimados. En Artilugios de Pug, la 
familia Pug lleva mucho tiempo ofreciendo una gran varie-
dad de juguetes de cuerda, pequeñas baratijas de relojería, ex-
clusivas cerraduras, extravagantes jaulas para pájaros y otras 
herramientas y entretenimientos inusuales. A diferencia de 
los producidos en la Golemistería, los dispositivos que se ven-
den aquí no son verdaderos constructos, sino simplemente 
juguetes y artilugios bien diseñados. El actual encargado y a 
la vez propietario del lugar es un mediano marchito llamado 
Morgamer Pug (N mediano experto/mago 1); su padre era el 
propietario original de la tienda, e igual que dejó el lugar a 

Morgamer, el actual patriarca de la familia Pug planea dejar 
la tienda a uno de sus descendientes, en este caso, su nieto 
Speeven, ya que el hijo de Pug, Boskard (el padre de Speeven) 
desapareció hace varios años mientras llevaba un hermoso 
ruiseñor de cuerda a Ethram Valdemar en Punta Arena. Los 
Valdemar recibieron la entrega, pero Boskard Pug desapa-
reció aquella noche, y sus restos nunca fueron encontrados; 
Morgamer Pug está convencido de que su hijo fue asesinado 
por el Troceador, el brutal asesino en serie que aterrorizaba 
Punta Arena en aquel momento.

Festividades y fiestas 
magnimaranas

La gente de Magnimar ha sido firme en su deseo de construir 
una ciudad con una sensación muy diferente a la de Korvosa, 
su rival en el este y, sin embargo, hay algunos elementos que 
la ciudadanía de Magnimar aún comparte con dicha ciudad. 
Notable entre esas pocas similitudes es el deleite público en 
festivales y fiestas. La mayoría de las fiestas y festivales enu-
merados en las páginas 248-249 de la Guía del mundo del mar 
Interior se celebran en Magnimar (sólo se ignoran los eventos 
regionales inapropiados). A continuación, se encuentran dos 
de las celebraciones locales más inusuales que tienen lugar 
en Magnimar.

Día de los Ángeles (31 de desnio): en este día, toda la 
industria de Magnimar parece cerrar mientras los habitantes 
celebran el aniversario de la fundación de la ciudad. Origi-
nalmente una conmemoración de la huida desde Korvosa, la 
fiesta ha llegado a ser una celebración de la presencia de los 
señores empíreos cuya adoración en la región es anterior a la 
ciudad por incontables siglos. El Día de los Ángeles termina 
con innumerables bailes de disfraces celebrados en hogares 
de toda la ciudad, donde las personas se visten de ángeles y 
participan en fiestas y simulacros de quemaduras en efigie 
de diablos de madera y paja con los nombres de notables 
de Korvosa.

Desfile de Gólems (primer domingo de farasto): una vez 
al año, la Golemistería organiza una especie de concurso. 
Invitan a cualquiera que sea capaz de crear un constructo 
a competir por el honor y una buena suma de dinero para 
crear más constructos; además, muchos ganadores anteriores 
han obtenido trabajos lucrativos en la Golemistería. El desfile 
de gólems es la culminación del concurso; las extrañas e 
inusuales creaciones avanzan por la avenida de los Honores, 
donde un grupo de una docena de jueces seleccionados por 
el claustro de la Golemistería selecciona al ganador. Aunque 
un gólem que causa lesiones o daños al público es automá-
ticamente rechazado, cada año parece haber al menos algu-
nos contratiempos menores y, francamente, la posibilidad de 
destrucción atrae a la multitud igual que el espectáculo de un 
desfile de constructos.
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Piedra Angular
La Marca, Costa de Plata
Corrupción +2; Delincuencia +2; Economía +1; Ley +4; Cultura +8; 

Sociedad +1
Peligro +0
DEMOGRAFÍA

Población 1.899 habitantes permanentes, 973 
itinerantes.

UBICACIONES

Cultura
Aquaretum (acuario inusual y memorable de 

extrañas vistas y exhibiciones); el Honor 
del Fundador (monumento dedicado a 
Indros Alcaydian); Nuestra Señora de las 
Aguas Benditas (estatua misteriosa de una 
sibila de agua benévola)

Industria
Concejo de Granjeros y Tenderos (gremio 

que representa a las granjas del 
interior); Gremio de Boticarios y 
Médicos (asociación de curanderos y 
naturalistas); Gremio de Dueños de 
Establos (sindicato de establos)

Instituciones
La Quemadura (escondite secreto de 

las Gárgolas); Iglesia de Farasma 
(entierra a los muertos y asiste a 
los recién nacidos de la ciudad); 
Torre de la Cinosura (iglesia de Desna); Logia del Certero 
(iglesia de Erastil); Cúpula del Aguijón Placentero (iglesia de 
Calistria); la Piedra de los Videntes (escuela de arcanistas; se 
especializa en magia de abjuración y de adivinación)

Política
Consejo Varisiano (sede del poder de los varisianos locales)

Mientras que en las principales calles de Piedra Angular se 
alinean impresionantes e intimidantes edificios, tras ellos se 
encuentran las casas y los callejones cercanos de los laicos de 
Magnimar. En estos tiene su hogar la mayor parte de la clase 
media de Magnimar. Mientras que hay casas sagradas de algu-
nos de los dioses en otros distritos, Piedra Angular presenta la 
mayor cantidad de templos, santuarios y lugares sagrados. A la 
parte de Piedra Angular que consiste principalmente en casas 
privadas se le llama también la Marca. Mucha gente sencilla 
y en gran parte contenta vive en este gran vecindario, que se 
extiende por el centro del barrio. A pesar de su tamaño y de su 
población, la Marca recibe poco más que otros vecindarios en 
concepto de financiación por parte de la ciudad para mantener 
el área y proteger a su gente. Si bien esto ha causado un ligero 
aumento en los robos y las estafas de los sczarni, las patrullas 
proporcionadas por las iglesias del barrio hacen un excelente 
trabajo asegurándose de que los delincuentes no sean bienveni-
dos en las calles y callejones públicos de Piedra Angular

El vecindario de Costa de Plata es el más rico por debajo 
de la Cima. Ubicado a lo largo de una franja de tierra frente a 
la desembocadura del Yondabakari, Costa de Plata alberga a 
varios empresarios adinerados, concejales y aristócratas que 
quieren vivir cerca de su trabajo, de la gente común o de la 

belleza del río. 

Atlas
Mientras que Puertacastillo, la entrada princi-

pal a Magnimar para viajeros de otros luga-
res de Varisia, se encuentra en el límite en-
tre Piedra Angular y Hendedura Baja, es a 
Piedra Angular a la que técnicamente per-
tenece esta barbacana, y como tal es Piedra 

Angular lo que la mayoría de los viajeros 
visita primero al llegar a Magnimar. Como 

resultado, el gobierno se esfuerza por 
garantizar que, al menos, las princi-

pales vías públicas de este barrio se 
mantienen lo más limpias y segu-
ras posible. No se cobran impuestos 

por el uso de esta puerta para entrar 
o salir de Magnimar. Los edificios de 

este barrio van desde estructuras in-
trincadas e impresionantes (como las 
que se pueden ver en algunas de las 
iglesias del barrio) hasta humildes 
moradas de madera.

Mientras que en Magnimar se pueden encontrar templos y 
santuarios a muchos de los dioses más conocidos, el culto a los 
poderosos semidioses alineados con el bien conocidos como 
señores empíreos es inusualmente común entre sus habitan-
tes, un legado quizás del misterioso Ángel del Arvensoar (un 
poderoso ser que jugó un papel clave en la fundación y en la 
historia temprana de Magnimar), o posiblemente tan solo el 
resultado de que estos señores empíreos en particular fueran 
favorecidos por varios de los linajes varisianos tradicionales 
de la región. Los fieles de los señores empíreos no mantienen 
estructuras públicas ni templos; los fieles suelen preferir man-
tener su fe en privado o centrada en pequeñas congregaciones 
basadas en el hogar. Estas prácticas nacen de la modestia y de 
la tradición, ya que el culto a los señores empíreos entre los 
varisianos siempre ha sido más una búsqueda personal que 
pública. Como tal, y a pesar de la popularidad de los señores 
empíreos, no hay santuarios públicos ni iglesias para ellos en 
Magnimar. La mayoría de la población varisiana de Magnimar, 
sin embargo, al menos les rinde homenaje como una especie 
de panteón, y su popularidad entre los demás habitantes de la 
ciudad parece ir en aumento. A pesar de que muchos de estos 
nuevos adoradores al principio están intrigados por el aspec-
to de sociedad secreta de los misteriosos cultos, la mayoría de 
quienes se unen se convierten en verdaderos creyentes en muy 
poco tiempo.

Dama Vammiera Symirkova
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PA1. Nuestra Señora de las Aguas Benditas: el Jardín de la 
Videncia Primaveral, un parque que cuenta con un manantial 
de agua potable y cristalina, marca la esquina nororiental de 
Piedra Angular. El parque en sí es un buen lugar para relajar-
se, pero su característica más llamativa es la estatua de bron-
ce, curiosamente libre de verdín, de una mujer esbelta, que se 
encuentra en el centro del agua. Se dice que la estatua es una 
imagen del espíritu que se cree que permanece en el Jardín de 
la Videncia Primaveral, pero nadie de Magnimar sabe quién 
construyó el misterioso monumento.

Ventaja de monumento: dedica 10 minutos de oración al espíri-
tu del Jardín de la Videncia Primaveral, y luego haz una prueba 
de Saber (religión) CD 15. El éxito otorga un bonificador +1 por 
moral a todas las pruebas de nivel de lanzador y de concentra-
ción para conjuros divinos durante 24 horas. Este bonificador 
aumenta en +1 por cada 5 puntos por los cuales excedes la CD.

PA2. La Logia del Certero: esta cabaña de madera, humilde 
pero robusta, parecería más familiar a orillas de un lago de alta 
montaña que en un entorno urbano, pero la iglesia de Erastil 
prefiere la apariencia incómodamente rústica de este edificio. 
El edificio no es grande, pero es frecuentado por muchos lu-
gareños que aprecian la naturaleza reconfortante y acogedora 
de los sermones del padre Lorgell Fendus (LB chelaxiano/clé-
rigo varisiano de Erastil 5) tres veces por semana. La iglesia es 

atendida por una docena de arqueros que se ofrecen volunta-
riamente en nombre del Certero para mantener las calles de 
Piedra Angular seguras para sus habitantes, aunque a menudo 
tienden a tener conf lictos con los mercenarios vestidos de cue-
ro asociados a la iglesia de Calistria: los arqueros se ofenden 
con la idea de que la mejor manera de luchar contra los furtivos 
y los atracadores es comportarse como ellos.

PA3. La Cúpula del Aguijón Placentero: esta chillona estruc-
tura de piedra tiene una cúpula negra y dorada coronada por 
una delgada espira negra, una representación del aguijón de la 
diosa Calistria. El templo acepta fieles, pero también funciona 
como burdel para aquellos a quienes la iglesia considera dignos 
del honor de pagar por el tiempo de una prostituta del templo. 
La iglesia también ofrece sus servicios a quienes han sido agra-
viados, con Ayamyra (CN elfo clériga de Calistria 7), la actual 
madama de la iglesia, quien se encarga personalmente de mu-
chas de estas misiones de venganza; le encanta personalizar los 
castigos y las retribuciones basadas en los actos de aquellos de 
quienes ha sido contratada para vengarse. La iglesia también 
envía regularmente patrullas de hombres vestidos de cuero 
para patrullar las calles por la noche, un acto que a menudo 
provoca enfrentamientos territoriales con la iglesia de Erastil.

PA4. El Honor del Fundador: el rostro de Alcaydian Indros 
es bastante común en Magnimar, pero este monumento de 50 
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pies (15 m) de altura al heroico fundador de la ciudad es uno 
de los más icónicos y queridos. Los magnimaranos patriotas a 
menudo dejan ofrendas de frutas y f lores a los pies de la estatua.

Ventaja de monumento: deja una ofrenda de frutas o f lores a 
los pies de la estatua y luego estúdiala durante 10 minutos antes 
de intentar una prueba de Diplomacia CD 15. El éxito concede 
un bonificador +1 por moral a todas las pruebas de Diplomacia 
durante 24 horas. Este bonificador aumentará en +1 por cada 10 
puntos por los que excedas la CD.

PA5. La Piedra de los Videntes: al sur del Jardín de la 
Videncia Primaveral se encuentra la escuela de magia más ad-
mirada de Magnimar, la Piedra de los Videntes. Se dice que la 
fuente que aún burbujea en el corazón de Piedra Angular fue el 

hogar de un espíritu acuático profético que se fue hace décadas, 
pero que prometió regresar algún día. En la tradición de tan 
extraña sibila, el Maestro Leis Nivlandis (NB semielfo mago 11) 
fundó una escuela de lo arcano con enfoque en la abjuración y 
en la magia de adivinación. La escuela es pequeña, no por falta 
de interés, sino por el deseo del Maestro Nivlandis de que las 
clases sean lo más personales posible. Como resultado, un aire 
de elitismo rodea a los alumnos y a los docentes.

PA6. La Iglesia de Farasma: la iglesia farásmica de Magnimar 
es un edificio pequeño y humilde en comparación con la ca-
tedral mucho más grande ubicada en Korvosa y, sin embargo, 
el edificio sigue siendo impresionante debido a su inquietan-
te fachada y a su tejado empinado y puntiagudo. Dirigida por 
Annamentus Jivorus (N chelaxiano clérigo de Farasma 7), las 
acólitas de esta iglesia no solo atienden a los muchos peque-
ños cementerios que salpican los barrios de Magnimar y al 
Cenotafio, sino que también ofrecen sus servicios como parte-
ras a quienes los necesitan.

PA7. El Aquaretum: en la parte más septentrional del barrio 
se encuentra un edificio esférico de metal y vidrio en forma 
de casco de buceo, una curiosa diversión llamada Aquaretum. 
El propietario, Nireed Wadincoast (CB gnomo 5/explorador 2), 
abre su colección personal y doméstica de grandes acuarios, pe-
ces capturados, criaturas marinas embalsamadas y descubri-
mientos hundidos a cualquier persona con una pieza de plata 
y tiempo libre. El curioso hogar de Nireed requiere una buena 

cantidad de dinero para mantener los costes de alimentación 
(tan solo mantener su gigantesca exposición de euriptéridos 
cuesta 100 po por mes), pero al gnomo nunca parece faltarle 
dinero a pesar de la pequeña tarifa que cobra a los visitantes. La 
fuente de la riqueza de Nireed es algo que éste preferiría man-
tener en secreto, ya que no quiere arriesgarse a un aumento de 
la competencia: posee un yelmo de acción submarina heredado y 
media docena de mapas de piel de tiburón del golfo Varisiano 
que señalan, no solo un centenar de naufragios o más, sino 
también las olvidadas ruinas de la antigua Bakrakhan. En lugar 
de arriesgar su propia vida explorando dichos lugares, reciente-
mente ha decidido contratar aventureros para que los exploren, 
aunque todavía no ha resuelto el problema de cómo pagar por 
un trabajo tan peligroso, ¡o cómo convencer a los aventureros 
para que lo hagan sin asegurarse de que luego se desprendan 

de cualquier tesoro que puedan encontrar en las hundidas 
ruinas!

PA8. La Quemadura: antaño diversas bellas estructuras 
rodeaban la sede del Consejo Varisiano, pero estos edificios 
se quemaron hasta los cimientos hace once años después de 
que el artista demente Andosalu enloqueciera e incendiara 
su estudio. Más de cuatro docenas de personas murieron en 
el incendio, aunque el cuerpo de Andosalu no se encontró 
entre los muertos. El Consejo Varisiano se tomó el incendio 
como un presagio, y ahora prefiere llevar sus asuntos desde 

el campamento varisiano del barrio. Esto, junto con los 
persistentes rumores de que los espíritus de los muer-
tos quemados todavía rondan el lugar, ha resultado en la 

ruina de la zona, y no se ha intentado reclamar el área ni 
reconstruir sus estructuras. La mayoría de los locales evita 

El Honor del Fundador
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el lugar, conocido ahora como la Quemadura, pero no todos lo 
hacen. Los restos en ruinas del Consejo Varisiano (así como las 
cámaras de abajo) ahora son la sede de las Gárgolas, una cua-
drilla de rateros sin igual. Liderados por la dama Vammiera 
Symirkova, de ochenta años de edad (NM humana venerable 
aristócrata 2/pícara 6/bruja 4), las Gárgolas son quizás los ma-
yores competidores de los Escamas Nocturnas en el ámbito del 
latrocinio en Magnimar. Pocos conocen la verdad del uso de 
este sitio, a pesar de que Lady Symirkova mantiene una vida 
pública bastante activa. La ‘hija’ raramente vista de la mujer, 
Mizmina Symirkova (CM humana pícara 8/asesina 3), una jo-
ven gélida que no aparenta más de 18 años de edad, lidera per-
sonalmente al grupo de bandidos urbanos en sus robos más 
atrevidos.

PA9. Consejo Varisiano: actualmente dirigido por la anciana 
Remeria Callinova (CB varisiana experta 4/pícara 2), el Consejo 
Varisiano es la tercera rama del gobierno de Magnimar, a 
menudo olvidada. Aquí, en medio de las coloridas carpas y 
carromatos del campamento varisiano más grande de Piedra 
Angular, Callinova y sus consejeros trabajan para garanti-
zar que Magnimar provee a las necesidades de los varisianos. 
Últimamente, Callinova se ha preocupado también de cómo 
trata la ciudad a los shoanti. Los shoanti carecen de repre-
sentación oficial, por lo que Callinova se ha hecho cargo de 

que tengan un lugar legítimo en la ciudad. Conseguir que los 
shoanti de la ciudad (que consisten principalmente en alboro-
tadores y en exiliados, demasiado emocionales y reaccionarios 
incluso para encajar en sus propias tribus) para cooperar y 
respetar a la gente de la ciudad donde viven está demostrando 
ser aún más difícil que convencer al resto del gobierno de que 
forzar a los shoanti a que abandonen la ciudad tal vez no sea lo 
mejor para Magnimar.

PA10. La Torre de la Cinosura: no es habitual que el sacer-
docio de Desna, con su afición a los viajes y al cielo nocturno, 
construya santuarios permanentes. Pero como quiera que la 
adoración de Desna es bastante popular entre los magnimara-
nos (particularmente entre los varisianos de pura sangre de la 
ciudad), la fe mantiene un templo en la ciudad. Llamada Torre 
de la Cinosura en honor al palacio de Desna, esta estructura en 
forma de anillo tiene un patio que permanece abierto al cie-
lo. El santuario es atendido por una sola sacerdotisa, Bevaluu 
Zimantiu (CB varisiana clériga de Desna 10) una mujer que, a 
pesar de su poder, prefiere vivir una vida tranquila cuidando 
los terrenos de la torre. Dos veces al año realiza viajes de un mes 
para comunicarse con la Canción de las Esferas, momento en el 
que selecciona individualmente a los devotos de Desna locales 
para conferirles el gran honor de vigilar la torre mientras ella 
no está.

Los Señores Emp reos de Magnimar
De los señores empíreos, los cultos de Arshea, Ragathiel y Sinashakti en particular tienen una larga asociación con Magnimar. 
Esos tres se describen brevemente en la Guía del mundo del mar Interior. Sin embargo, la adoración de otros tres señores empíreos 
también tiene una larga historia y presencia en Magnimar. Estos tres se describen brevemente aquí. 

Ashava: conocida por sus fieles como la Chispa Verdadera, Ashava busca fantasmas solitarios que se han perdido, y luego los 
lleva a lugar seguro bajo la luz de la luna. Su símbolo es la silueta de una mujer bailando, recortada contra una luna llena.

Soralyon: el semblante de Soralyon es el de un hombre guapo tallado en el mármol más puro. Obsequia a unos pocos que lo 
merecen con potentes secretos mágicos y custodia la Piedra del Senescal, encaramada en el borde del Nirvana, que domina el 
Remolino. Su símbolo es una aguja torcida de piedra, cubierta con tallas de signos astronómicos.

Ylimancha: a veces representado en el arte como una sirena con cuerpo de gaviota y otras veces como una anciana varisiana 
con cabeza de águila pescadora, el señor de los agathiones Ylimancha lleva mucho tiempo librando una guerra contra Pazuzu 
por el dominio de los seres que vuelan. Su símbolo es una gaviota dorada con alas extendidas y tres círculos concéntricos azules 
en cada ala.

Señor Empíreo Raza AL Áreas de interés Dominios Arma predilecta
Ashava Azata CB Bailarines, espíritus solitarios, luz de luna Bien, Caos, Oscuridad, Reposo Fular con cuchillas
Soralyon Ángel NB Custodios, magia, monumentos Artificios, Bien, Protección, Tierra Pico pesado
Ylimancha Agathion NB Aguas costeras, criaturas voladoras, pescadores Agua, Aire, Animal, Bien Arco largo
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Punta del Faro
Borde Harapiento, el Astillero, barrio de los Trabajadores
Corrupción +4; Delincuencia +4; Economía +5; Ley +0; Cultura +2; 

Sociedad +3
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Población 1.972 habitantes permanentes, 700 itinerantes.
UBICACIONES

Cultura
La Batalla de los Chardas (monumento que 

conmemora la batalla más grande jamás 
librada contra Puerto Enigma)

Industria
Unión de Carnicerías (gremio de 

empaquetadores de carne y trabajadores 
de los mataderos); Gremio de 
Carpinteros (gremio en dificultades 
cuyos servicios siempre han sido 
secundarios al Gremio de canteros); 
Gremio de Toneleros (afiliado 
al de carpinteros); Gremio de 
Barrenderos (asociación de 
poco fuste, de limpiadores 
de calles y cloacas); Gremio 
de Cerrajeros (edificio de 
piedra fortificado, se rumorea 
que está aliado con los Escamas 
Nocturnas); Muy Excelente Orden 
de Herreros (edificio de tres plantas 
que contiene docenas de grandes 
fraguas); Pesquerías del Paria (sindicato 
de pescadores); Cordeleros (gremio de cordeleros, edificio 
de cinco plantas que es uno de los más altos del barrio); 
Gremio de Constructores Navales (uno de los más potentes 
de Magnimar); Hilera del Lavado (decolorado, servicios de 
lavandería y tapadera de los sczarni)

Instituciones
Callejón Perdido (sede de la cofradía de ladrones de Magnimar, 

los Escamas Nocturnas); Esquina de la Pata de cuervo 
(pequeña escuela de alquimistas y boticarios)

Política
Capitanía de puerto (edificio de piedra de tres plantas, desde 

aquí se dirigen los asuntos de la Cala del Exiliado); Castillo 
de Jaijarko (hogar y castillo del señor del suburbio del Borde 
Harapiento); La Vigilia de la Sierpe (faro y astillero naval)

Relajación
La Cabaña de Feirges (la taberna más grande y más infestada 

de ratas en el Borde Harapiento); la Langosta Zurda (taberna 
en las Pesquerías del Paria, exclusiva para pescadores); 
El Cerdo (fétida taberna frecuentada principalmente por 
carniceros y trabajadores de los mataderos); el Vientre de la 
Ballena (taberna en la orilla que atiende principalmente a los 
trabajadores portuarios y a los mozos de cuerda).

Compuesto por el borde occidental de la Cala del Exiliado y ter-
minando en la punta rematada de estatuas llamada la Vigilia 
de la Sierpe (un faro que se dice que representa el lugar don-
de Alcaydian Indros luchó contra el vidrarca, un legendario 
monstruo marino), Punta del Faro es un hogar estridente para 
comerciantes, marineros y familias trabajadoras de todo tipo. 
Numerosos almacenes, empresas navieras y otros negocios lle-
nan el área, al igual que numerosos burdeles y pequeñas (pero 
bulliciosas) tabernas. Cuanto más se aleja uno de las fronteras 

de este barrio, más compactos y mal mantenidos están 
los edificios: muchos críticos de Magnimar ven a 
Punta del Faro como una metáfora de toda la ciu-
dad: un caparazón de cortesía e industria envol-
viendo a un corazón corrupto.

Este núcleo de vecindarios marginales ocultos en 
Punta del Faro se conoce como Borde Harapiento, 

un pequeño y estrecho laberinto de callejones 
donde se asientan los más pobres de la clase 

trabajadora de la ciudad. Trabajadores tem-
porales, trabajadores portuarios lisiados, 

borrachos y quienes están pasando una 
mala racha se ganan alguna que otra 
moneda mendigando, realizando tra-
bajos extraños y a menudo degradantes, 

o gracias a la caridad de las religiones 
comprensivas de la ciudad. Gran parte del 

Borde Harapiento es propiedad del señor de 
los suburbios Rassimeri Jaijarko, un gra-
siento traficante de drogas semi varisiano 
con vínculos con una pandilla de sczarni 
conocida como los Patibularios.

Atlas
Punta del Faro tiene dos caras muy distintas. A lo largo de la 
costa y de las principales carreteras que discurren a lo largo de 
las fronteras entre Ancladera y Piedra Angular, los edificios son 
grandes y resistentes, hechos de piedra y madera. Las calles aquí 
están limpias y relativamente bien patrulladas. Todo esto cambia 
una vez que uno entra en el Borde Harapiento; en algunos casos, 
un solo callejón es lo único que se interpone entre la industria 
del borde exterior y la miseria del núcleo. Cuanto más se adentra 
uno en el Borde Harapiento y en el núcleo de todo el barrio, peo-
res se vuelven las condiciones. La mayoría de edificios de aquí 
son de madera, con trabajos de reparación esporádicos que utili-
zan madera reciclada. Casi una cuarta parte de los edificios está 
medio derrumbada y abandonada, salvo por carroñeros, y mu-
chos edificios parecen depender tanto de las estructuras vecinas 
como de sus propios cimientos para sostenerse en pie.

PF1. La Vigilia de la Sierpe: la estructura más alta en Punta 
de Faro es el edificio que dio nombre al barrio. La Vigilia de la 
Sierpe es un imponente faro que alcanza una altura de 82 pies 
(24,6 m), aunque el acantilado de 20 pies (6 m) sobre el que se 
levanta el edificio da al faro una presencia aún más dominante. 

Rassimeri Jaijarko
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La torre de la Vigilia de la Sierpe está hecha completamente 
de piedra, y su luz es una inmensa lámpara de vidrio y bronce 
creada en forma de dragón enroscado, con una boca enorme-
mente grande. Dentro de estas enormes fauces el faro (una serie 
de espejos pulidos con una gema del resplandor en el centro (con 
solo 2 cargas restantes, los poderes que consumen cargas de la 
gema se usan raramente) previene a los barcos con un rayo de 
luz brillante en las noches más oscuras y tormentosas. Una pa-
sarela rodea la torre 15 pies (4,5 m) por debajo de la luz; no menos 
de cuatro guardias de gran agudeza visual están estacionados 
en este lugar en todo momento. Debajo, aproximadamente 
dos tercios de la Armada de Magnimar ocupan los muelles, 
y los barcos restantes usan instalaciones más antiguas en las 
Pesquerías del Paria.

PF2. La Batalla de los Chardas: Magnimar no es ajeno a las 
amenazas del mar: entre la constante amenaza de piratería de 
Puerto Enigma y los incursores de los Reinos de los Linnorm, 
las defensas de la ciudad han tenido muchas oportunidades du-
rante el siglo pasado de poner a prueba su valía. Esta gran esta-
tua representa la primera y más famosa de las batallas navales 
libradas en los primeros días de la ciudad entre la Armada de 
Magnimar y los piratas de Puerto Enigma. La batalla en sí fue 
significativa, no solo por el tamaño de la fuerza invasora, sino 
también por el uso de cinco monstruos capturados y hechizados 

por los piratas que habían cosechado en las Tierras Oscuras: 
bestias de cuatro brazos conocidas como chardas. Aunque solo 
medían 4 pies (1,20 m) de altura, los chardas bajo el hechizo de 
la capitana Jevanna ‘Beso del invierno’ Skrinn tenían una fuerza 
significativa, y si Antholus Kaddren no hubiera dado su vida du-
rante la batalla en un intento desesperado de romper los hechi-
zos que controlaban a los monstruos (y así volverlos en contra de 
la capitana Beso del invierno con una furia vengativa), los mons-
truos que vomitaban bilis habrían ayudado a Puerto Enigma a 
saquear la ciudad. Hoy en día, el monumento exagera el tamaño 
real de los chardas, representándolos como colosos de 30 pies (9 
m) de alto. Los rumores de que estos gigantes monstruosos son 
en realidad monstruos petrificados persisten a día de hoy. 

Ventaja de monumento: practica con las armas durante 10 mi-
nutos ante la Batalla de los Chardas y realiza una prueba con 
éxito de Intimidar CD 20 para obtener un bonificador por mo-
ral +1 a todas las tiradas de ataque realizadas con armas cuerpo 
a cuerpo durante 24 horas. Este bonificador aumenta en +1 por 
cada 10 puntos por los cuales excedes la prueba inicial.

PF3. Las Pesquerías del Paria: la pesca es una de las industrias 
más importantes de Magnimar. Las Pesquerías del Paria, llama-
das así por la cueva que alberga la Punta del Faro, constan de tres 
grandes almacenes y diques secos donde los barcos de pesca y 
las demás embarcaciones pueden ser botados, así como realizar 
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reparaciones. Las Pesquerías también actúan como una especie 
de sede gremial. Los pescadores de Magnimar son un grupo 
sociable, y a menudo se reúnen en la gran taberna junto al mar 
llamada la Langosta Zurda para intercambiar historias de pesca y 
observar las olas. Las Pesquerías tienen una rivalidad antigua y 
no muy amistosa con los navíos mercantes de Magnimar: el co-
mercio y el tráfico crecientes dificultan que los barcos pesqueros 
naveguen por el puerto y, lo que es peor, tienden a alejar a los 
peces, lo que obliga a los barcos pesqueros a salir más lejos mar 
adentro cada temporada de capturas. El hecho de que el gobierno 

de Magnimar parezca estar demasiado a menudo del lado de la 
marina mercante no ha ayudado a la situación. Con el patrón tra-
dicional de la industria pesquera en la alta sociedad (la familia 
Valdemar) cada vez más distante de sus intereses locales, muchos 
pescadores normalmente amistosos han empezado a murmurar 
sobre ocuparse del asunto ellos mismos.

PF4. El Gremio de Constructores Navales: con el enfoque 
de Magnimar hacia el comercio, su robusta industria pesque-
ra y maderera y su importante Armada, no debería sorprender 
que el Gremio de Constructores Navales se cuente entre las 
asociaciones más poderosas de Magnimar. El gremio en sí es 
propiedad de la familia Scarnetti, aunque casi un tercio de los 
astilleros está en préstamo semipermanente a la Armada de 
Magnimar. En los primeros años de Magnimar, la ciudad fi-
nanció la construcción de los muelles del gremio a cambio del 
uso militar sin restricciones de una parte de los mismos. Hace 
mucho tiempo, los Scarnetti han hecho suficiente dinero como 
para devolver el préstamo al gobierno, pero hasta ahora no han 
podido convencer a la ciudad de que le venda su tercera parte 
de los muelles al gremio, un desarrollo que tiene a la familia 
cada vez más nerviosa, ya que la demanda de nuevos barcos solo 
hace que crecer.

PF5. La Capitanía de Puerto: el actual capitán de puerto de 
Magnimar es un anciano elegante llamado Vert Aigerd (CB va-
risiano viejo experto 5). Vert abandonó la vida de viajero varisia-
no cuando era joven, cuando llegó por primera vez a Magnimar 
y se enamoró de sus monumentos y de sus paisajes. Desde en-
tonces, ha soportado algún que otro grito de ‘tienes musgo en la 
espalda’ de otros varisianos, un insulto común de los varisianos 
contra la gente que abandona su estilo de vida itinerante. Vert 
ignoró el desprecio de su gente, y su habilidad para navegar y 
su conocimiento del mar lo convirtieron rápidamente en un va-
lioso activo para la Armada de la ciudad. Con el tiempo, su co-
nocimiento de la Cala del Exiliado y su extraña habilidad para 
memorizar horarios y nombres de barcos llamaron la atención 
del Consejo de Ujieres, que se movió rápidamente para que re-
emplazara al anterior capitán de puerto, un borracho malhu-
morado llamado Odie Phexen (CN humano chelaxiano experto 
3). La amarga ira de Odie por haber sido reemplazado, así como 
sus conexiones con la pandilla de sczarni conocida como los 
Escurridores Clandestinos, periódicamente causan problemas 
al capitán de puerto Aigerd, pero el hombre es muy querido por 
todos los que usan el puerto para el comercio y los viajes, y hasta 
la fecha dicho apoyo ha servido para protegerlo de cualquiera 
de los intentos cada vez más desesperados de Phexen de recupe-
rar su ‘puesto de trabajo robado’.

PF6. El Castillo Jaijarko: el término ‘castillo’ puede parecer 
un nombre inapropiado cuando se aplica a esta colección de 
chabolas y apartamentos; sin embargo, este bloque funciona 
en gran medida como una sola estructura defensiva: todos los 
edificios están interconectados por túneles secretos y puertas 
ocultas. Todo el amasijo de edificios es propiedad de Rassimeri 
Jaijarko (CM varisiano guerrero 2/pícaro 2), el infame señor de 
los suburbios del Borde Harapiento. Jaijarko posee casi dos-
cientas chozas y parcelas diseminadas por el Borde Harapiento, 
cuadruplicando el siguiente bloque más grande de propiedad 

Ladrones y matones de Magnimar
Al igual que la Cima de Magnimar tiene su cuota de aristó-
cratas y funcionarios del gobierno, la Orilla tiene sus propios 
agitadores. Que muchas de estas figuras influyentes dirijan 
bandas de delincuentes es una imperfección constante a los 
ojos de la guardia de la ciudad de Magnimar, así como una 
mancha en el orgullo cívico de sus grandes familias. Los autó-
nomos y los lobos solitarios de los bajos fondos de Magnimar 
son la menor de las preocupaciones de la ciudad: estos delin-
cuentes son en general bastante fáciles de atrapar y castigar, 
ya que carecen del apoyo de una infraestructura organizada 
que proporcionan las pandillas mayores de Magnimar. Las 
siguientes entradas enumeran las más importantes de las 
pandillas de Magnimar.

La Hermandad de los Siete (con sede en el islote de Kyver): 
una sociedad secreta muy unida que adora a Norgorber como 
el Padre Desollador.

Las Gárgolas (con sede en la Orilla Plateada): un pequeño 
grupo de rateros exquisitamente entrenados y atrevidos.

El Culto Escondido de Norgorber (con sede en las alcan-
tarillas de Magnimar): cofradía de ladrones que financia en 
secreto a varias pandillas débilmente organizadas en la parte 
superior de la ciudad.

Los Escamas Nocturnas (con sede en el Borde Harapiento 
y debajo del mismo): la organización delictiva más antigua y 
más grande de Magnimar, una cofradía de ladrones que se 
especializa en el contrabando, la extorsión, el hurto y el robo.

La Sociedad Vela de Junco (con sede en las tierras circun-
dantes de Magnimar): un grupo de pícaros que orquesta las 
acciones de bandas de rufianes y bandoleros en la región que 
rodea a Magnimar.

Los sczarni (con sede en Magnimar): estos delincuen-
tes varisianos tienen tradiciones anteriores a Magnimar. Las 
pandillas sczarni más prominentes de la ciudad son los Tre-
padores, los Chicos de Doolun, las Chicas de la Torre, los 
Escurridores Clandestinos, los Cuchillas de los Restos del 
Naufragio y el más poderoso de todos, los Patibularios.

Las pandillas shoanti (sin cuartel general): los shoanti de 
Magnimar tienden a congregarse en pequeñas bandas de 
una docena o menos de matones. Estas pandillas violentas 
y en su mayoría incontroladas hacen poco para ayudar a los 
habitantes de la ciudad a abandonar la creencia de que todos 
los shoanti son peligrosos salvajes.
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de un solo señor de los suburbios. Emplea docenas de matones a 
quienes utiliza para cobrar el alquiler a sus inquilinos, ya que él 
rara vez deja la seguridad de su castillo. Muchos le detestan en el 
Borde Harapiento, y con razón, ya que mientras que el Castillo 
de Jaijarko puede parecer un desastre desde el exterior, en su 
interior abundan lujos ocultos y seguros que rivalizan con los 
de muchos aristócratas. Cuentan los rumores que el poder de 
Jaijarko no proviene de la fuerza familiar o personal, sino de un 
contrato siniestro con un patrón diabólico. Jaijarko no hace sino 
alentar estos rumores al decorar su castillo con toda clase de de-
coraciones infernales, hasta vestir a su harén de guardaespaldas 
(sólo mujeres) como erinias. Quienes han tenido tratos con el 
señor de los suburbios saben muy bien que Jaijarko es incapaz de 
cumplir un contrato: si hubiera firmado un trato con un diablo, 
se lo habrían llevado al Infierno hace mucho tiempo. De hecho, 
le debe todo su poder a la suerte: ganó una nave en una parti-
da de cartas hace una década, descubriendo un compartimento 
oculto en la bodega lleno de gemas y joyas, que le proporciona-
ron los fondos que necesitaba para establecer su imperio.

PF7. El Callejón Perdido: se cree que los Escamas Nocturnas 
es la más antigua de las cofradías de ladrones de Magnimar. 
Ciertamente, la ciudad ha estado plagada de contrabando, 
extorsión, robos menores y robos de los Escamas Nocturnas, 
desde que la ciudad tuvo paredes... y aún antes, si se pueden 
creer algunos relatos antiguos. Independientemente de su his-
toria, los Escamas Nocturnas se ven a sí mismos como los due-
ños legítimos del inframundo delictivo de la ciudad (aunque, 
de hecho, ellos mismos sirven a un culto aún mayor dedicado 
a Norgorber, ver pág. 44). Con sus operaciones centradas a lo 
largo de la orilla, especialmente en Punta de Faro y el Borde 
Harapiento, la cofradía de ladrones al mando de su tempera-
mental y manco líder, Therhyn Raccas (LM semielfo pícaro 9) 
opera desde una serie de tiendas y chozas destartaladas y en su 
mayoría abandonados y tiendas del Borde Harapiento, conec-
tadas entre sí bajo tierra por un gran complejo de tres niveles 
con pasadizos que conducen a las alcantarillas de la ciudad.

PF8. La Hilera del Lavado: este amasijo de lavaderos al aire 
libre, secaderos y carros y carpas varisianas utiliza grandes 
cubas de fuertes productos químicos para limpiar las velas de 
los barcos y realizar otros trabajos de gran volumen, y también 
ofrece servicios de blanqueamiento y tintorería para banderas, 
estandartes y similares. Los blanqueadores más pequeños a lo 
largo de la hilera se centran más en la ropa. La combinación de 
productos químicos y de jabones utilizados da a toda la calle un 
inconfundible olor empalagoso. Sin embargo, el aroma en el 
aire no es todo lo cuestionable de la Hilera del Lavado, ya que 
es un secreto a voces que todos estos negocios están dirigidos 
por los Escurridores Clandestinos, una de las pandillas sczar-
ni más grandes de Magnimar. Liderados por una mal hablada 
matrona llamada Madre Lenguamosca (CN varisiana pícara 4/
alquimista 1), los Escurridores Clandestinos utilizan los ne-
gocios de aquí como una pobre cobertura para sus verdaderos 
intereses en el contrabando. Aquellos que saben cómo hacer-
lo, pueden organizar la entrega de un cargamento ilegal a 
través de una compleja serie de códigos que, para el oyente 
no iniciado (o alguien que no puede interpretar el código con 

una prueba de Averiguar intenciones), suenan como poco más 
que un aburrido regateo sobre el costo de blanquear un conjun-
to de velas nuevas.

PF9. El Cerdo: muchas tabernas y otros restaurantes se pue-
den encontrar en la maraña del Borde Harapiento, aunque ha-
cer referencia a algunas de estas guaridas de ratas como ‘restau-
rantes’ es una obra de caridad. El Cerdo es un excelente ejemplo 
de un bebedero del Borde. Construido en un edificio declarado 
en ruinas que empezó su vida como un matadero, las copio-
sas filtraciones y las paredes con corrientes de aire hacen poco 
para ayudar a mejorar el hedor a décadas de carnicería. El olor 
es reforzado por los clientes del Cerdo, la gran mayoría de los 
cuales son trabajadores de los miserables mataderos cercanos. 
El Cerdo ofrece relativamente poco para beber e incluso menos 
para comer; su especialidad son los ‘rizos en salmuera’ (tiras de 
carne de cerdo escabechadas en salmuera y sangre) que sirven 
mejor para contener el hambre mediante la vista y el olfato que 
mediante el consumo real.

La Vigilia de la Sierpe

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



42

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

Tramas y Peligros
EL DESPREOCUPADO VIAJERO A LA MAGNIMAR DE VARISIA PODRÍA PENSAR QUE 

LA CIUDAD ES UN REFUGIO SEGURO, PERO QUIEN TAL COSA SUPUSIERA SERÍA UN 

NECIO. LOS SEIS MESES PASADOS EN ESTA URBE EN RÁPIDA EXPANSIÓN ME HAN 

PROPORCIONADO NO MENOS QUE CUARENTA Y SIETE AMENAZAS PÚBLICAS 

DIFERENTES, PELIGROS OCULTOS O SIMPLES ENGENDROS QUE PODRÍAN 

AMENAZAR Y HACER PELIGRAR LA VIDA, LA CORDURA Y LA MORALIDAD. QUE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD (SIMPLEMENTE PARECE INCORRECTO OTORGAR A 

TAN INGOBERNABLES MASAS EL TITULO DE ‘CIUDADANOS’), PAREZCAN NO TENER 

EN CUENTA ESTAS CARACTERÍSTICAS DE SU QUERIDA CIUDAD SOLO HACE QUE 

DEMOSTRAR QUE, PARA LA MENTE Y LA VISTA DE UN CHELAXIANO REFINADO, 

VARISIA ES UNA PELIGROSA DESGRACIA FLORECIENTE.

—DARVAYNE GIOS AMPREI, 
DESPIADADO: ABENDEGO, BELKZEN, VARISIA Y OTROS INFIERNOS
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Aunque la ciudad en sí es un bastión de la civilización, 
los visitantes de Magnimar harían bien en tener en 
cuenta que Varisia sigue siendo una frontera en gran 

medida aún inestable. Mientras que Magnimar es un puerto 
próspero con una guardia competente y calles relativamente 
seguras, no hace falta viajar lejos para encontrarse con el peli-
gro, ya sea la amenaza de una pandilla menor de matones, una 
siniestra aparición en un edificio abandonado, o un monstruo 
voraz acechando a sus presas sin ser visto. Numerosas opor-
tunidades de peligro y fama se mencionan en las entradas del 
atlas del capítulo anterior, pero existen tramas y peligros ma-
yores en Magnimar: conspiraciones de ladrones y monstruos, 
vastas redes de alcantarillas o peligrosas ruinas y degradadas 
sectas de asesinos y adoradores de demonios. Mientras que los 
lugares de las anteriores entradas del atlas pueden inspirar 
encuentros o aventuras completas, las tramas y los riesgos pre-
sentados aquí deberían ayudar a impulsar campañas comple-
tas establecidas en Magnimar.

El Amanecer de Medianoche
Conspiración de monstruos de las Tierras Oscuras, ladrones de 

cuerpos.
Ubicación: el Bunyip Azul, Importaciones el Cernícalo Rojo, el 

Almacén del Delfín Veloz, la Mansión Valdemar
Dueño: Tiluatchek (devorador de intelecto mente maestra); 

Kanker (brillante alquimista ghast)
Habitantes destacados: narcotraficantes, devoradores de 

intelecto, guls, homúnculos y hombres rata.

El actual patriarca de la familia Valdemar, Ethram, se está 
muriendo. La historia pública es que actualmente está postra-
do en cama en su mansión en Punta Arena, al norte, mientras 
lucha contra una infección pulmonar crónica, lo que deja a su 
hijo Kaleb Valdemar para atender los intereses en declive de la 
familia en Magnimar. Muchos sospechan que cuando Ethram 
finalmente muera, Kaleb tendrá que decidir en cuál de las dos 
ciudades quieren centrarse los Valdemar.

De hecho, los Valdemar son la génesis de una peligrosa y 
monstruosa invasión secreta, y el hijo pródigo Kaleb ni si-
quiera es completamente humano.

Hace años, Ethram Valdemar se obsesionó con un inusual 
libro de poesía llamado Canciones a la caída del sol. Escrito 
por un excéntrico alquimista y poeta llamado Vumeshki 
que vivió sus últimos años en Magnimar durante los días 
de su fundación antes de desaparecer misteriosamente, este 
grueso volumen incluía poemas que hablaban de un lugar 
llamado ‘Ilvarandin’, un paraíso escondido cuyos habitan-
tes permanecían por siempre jóvenes. Deseoso de vencer 
a su propia e inminente muerte, Ethram investigó la vida 
de Vumeshki y se convenció de que su ‘desaparición’ era la 
prueba de que el hombre había encontrado el camino ha-
cia Ilvarandin. Además, Ethram supo de una sustancia ex-
traña que Vumeshki había estado tomando; una droga que 
Ethram llegó a creer que ayudaría a su mente onírica a en-
contrar Ilvarandin. Ethram contrató secretamente la ayuda 
de su hijo Kaleb para rastrear varias dosis de esta droga, una 

sustancia llamada ‘leche de medianoche’, y pronto se convir-
tió en adicto.

De lo que ni padre ni hijo se dieron cuenta fue de que la 
leche de medianoche era, de hecho, una droga mágica que, 
con la ayuda de un oscuro artefacto llamado lente onírica, per-
mitía a los devoradores de intelecto de la oculta ciudad de 
Ilvarandin invadir cuerpos a través de enormes distancias. 
Ethram solo usaba dosis diluidas (temía que una cantidad ex-
cesiva de cualquier droga pudiera afectar a su cuerpo y matar-
lo), pero Kaleb también se obsesionó con la investigación de su 
padre. Cuando Kaleb comenzó a experimentar con la leche de 
medianoche, usó la sustancia pura. Y no pasó mucho tiempo 
antes de que sufriera los resultados.

Kaleb lleva muerto desde hace más de 5 años y su cuer-
po lo usa desde entonces un devorador de intelecto llama-
do Tiluatchek (CM devorador de intelecto mago 9), iróni-
camente, la misma criatura que muchos años antes robó el 
cuerpo de Vumeshki. Tiluatchek mantiene el cuerpo de su 
anf itrión fresco con lanzamientos constantes de conjuros 
de apacible reposo y oculta su verdadera naturaleza de la de-
tección mágica mediante conjuros de indetectabilidad que 
desvían los intentos de adivinación a uno de los despreve-
nidos sirvientes que lo acompañan constantemente cuando 
debe salir en público. Mientras deja que su supuesto padre y 
la fortuna familiar disminuyan, Tiluatchek se ha pasado los 
últimos años construyendo una sociedad secreta a la que lla-
ma el Amanecer de Medianoche. En público utiliza secuaces 
humanos controlados y mantiene un pequeño ejército de 
narcotraf icantes, guls y hombres rata y algunos monstruos 
encantados siempre a mano para defender sus secretos. Los 
secuaces favoritos de Tiluatchek son sus homúnculos, am-
bos de tamaño regular, que parecen bebés disecados con 
alas de murciélago y dientes como agujas (criaturas a las 
que llama cariñosamente ‘bebés de cuero’) y versiones de lo 
mismo a tamaño humano que parecen estremecedoramente 
vivos, salvo porque son pálidos y extrañamente silenciosos 
(estos son homúnculos Medianos con 6 DG que tienen la ca-
pacidad de hablar; fabricarlos cuestan 6.000 po por pieza, 
por lo que Tiluatchek cuida bien a los pocos que ha podido 
permitirse).

El objetivo del devorador de intelectos es nada menos que 
usar a la población de Magnimar como reclutas para la gue-
rra de su ciudad natal contra los monstruosos gusanos de 
Denebrum. Financia esta conspiración vendiendo leche de 
medianoche diluida, y cada vez que encuentra un cuerpo an-
fitrión particularmente adecuado para la tarea de luchar en 
una guerra, sube la dosis a esa víctima en particular para que, 
con el tiempo, se convierta en el anfitrión de un devorador de 
intelecto. A algunos de estos cuerpos huésped los mantiene 
en Magnimar como aliados, pero la mayor parte es enviada a 
las Tierras Oscuras para dirigirse a Ilvarandin, escoltados por 
derros y drañas que son a su vez anfitriones de devoradores 
de intelecto.

La conspiración de Tiluatchek crece lentamente, ya que el 
devorador de intelecto tiene cuidado de no permitir el creci-
miento del Amanecer de Medianoche más allá de lo que puede 
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esconder. Más allá de su propia villa (cuyo ático se ha conver-
tido en una cárcel para un agente seugathi de Denebrum cap-
turado a quien Tiluatchek está tratando de transformar en un 
agente doble), los intereses actuales de Tiluatchek incluyen 
el Bunyip Azul (una fachada que usa para vigilar a la noble-
za y los guardias de la ciudad), el Almacén del Delfín Veloz 
(cuyos sótano y catacumbas usa como ‘lechería’ para adictos 
cuyos cuerpos espera usurpar algún día), y más recientemente 
Importaciones el Cernícalo Rojo en Ordellia. El reciente ‘re-
clutamiento’ del propietario de dicho establecimiento, Anton 
Ghanafini, a través de hechizar monstruo (ver pág. 32) permitirá 
muy pronto que el Amanecer de Medianoche extienda su in-
f luencia más allá de Magnimar a zonas tan distantes como 
Osirion tan pronto como la creciente adicción de Anton a la 
leche de medianoche lo lleve a su 
propia apoteosis parasitaria. Su 
aliado más fuerte e importante 
más allá de su control directo es 
un ghast llamado Kanker (CM 
ghast varón alquimista 10) que 
vive en una de las numerosas ca-
vernas conectadas al Foso 
que hay bajo la Bandeja 
del Diablo en las tierras 
circundantes a Punta 
Arena; la versión diluida 
de la leche de medianoche 
con la que Tiluatchek consi-
gue la mayor parte de su di-
nero fue creada por Kanker, 
y actualmente tiene al ghast 

trabajando en una versión de la droga que se pueda mezclar 
con el suministro de agua urbano para cosechar un número 
aún mayor de anfitriones en Magnimar, Punta Arena y más 
allá. Se pueden encontrar más detalles sobre Denebrum e 
Ilvarandin en Into the Darklands y Lost Cities of Golarion. Las 
reglas para la leche de medianoche se pueden encontrar tam-
bién en Lost Cities of Golarion.

Cloacas de Magnimar
Amplio complejo bajo la ciudad utilizado por ladrones, goblins y 

otros monstruos
Ubicación: el subsuelo, bajo Magnimar
Dueño: Staunton Vhane, el ‘Hombre Eterno’ (NM taldano clérigo 

de Norgorber 15)
Habitantes destacados: ladrones, goblins, barracudas de 

pantano, hongos venenosos, sabandijas gigantes, cienos y otras 
alimañas espeluznantes

Que las cofradías de ladrones de la región del mar Interior 
usan las alcantarillas de las ciudades como escondites, carre-
teras y cuarteles no es ningún secreto, pero sin embargo, en 
la ciudad de Magnimar, las alcantarillas fueron construidas 
por ladrones.

Los primeros pobladores de Magnimar contaban entre 
ellos con numerosos y hábiles lanzadores de conjuros, can-
teros, carpinteros y arquitectos. El deseo de hacer una nueva 
ciudad se apoderó de estos colonos como una obsesión, y una 
serie de reuniones entre los visionarios planificadores de la 
ciudad dio como resultado la construcción de una multitud 
de edificios, estructuras que no solo servían como refugio 

sino que también doblaban como obras de arte. Pocos 
querían ocultar su trabajo: con el prestigio de una 
bella fachada o la atención que un delicado alero de 

tejado podía despertar, ¿quién querría trabajar en 
la oscuridad por debajo? Sin embargo, a medida 
que la ciudad creció, también se hizo evidente que 

Magnimar necesitaría un sistema de alcantarillado. 
Conscientes de que la solución de Korvosa de re-

utilizar túneles existentes y antiguas catacum-
bas funerarias como alcantarillas dio lugar a 

importantes problemas de drenaje (y nada 
dispuestos a imitar la arriesgada solu-

ción de dicha ciudad de utilizar otyu-
ghs para mantenerlas limpias), los 

fundadores buscaron a uno de 
entre ellos que aceptara el 

desafío de construir y di-
señar un sistema de 

alcantarillado que 
se adaptara a sus 
grandes planes. 
Encontraron a su 

hombre en Staunton 
Vhane, un sureño miste-

rioso pero de talento que fue 
uno de los primeros colonos en 

El hombre eterno
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llegar directamente a Magnimar sin haber ‘cumplido senten-
cia’ en Korvosa.

Staunton afirmó ser un arquitecto del sur que pasó una canti-
dad significativa de tiempo ayudando a diseñar las estructuras 
subterráneas de varias ciudades. Esto sólo era cierto en parte. Si 
bien el hombre era del sur, en realidad era un poderoso clérigo 
de Norgorber. Convenció a los fundadores de Magnimar de sus 
habilidades y, junto con un equipo cuidadosamente selecciona-
do, se propuso construir un extenso sistema de alcantarillado 
para la ciudad que consistiera en túneles construidos específi-
camente para canalizar los desechos y el agua de manera efi-
ciente. Tan contentos estaban los fundadores de Magnimar con 
el trabajo de Staunton que aumentaron su paga, que el hombre 
aceptó gentilmente y utilizó para continuar su trabajo, expan-
diendo sus túneles en diferentes direcciones secretas para es-
tablecer un número desconocido de guaridas subterráneas y 
escondites por toda la ciudad. Staunton vio un futuro brillante 
para Magnimar y se aseguró de que los seguidores de su dios 
tuvieran una excelente base de operaciones.

El culto de Norgorber está dirigido por una misteriosa figu-
ra conocida por muchos, pero vista por pocos, un ser sombrío al 
que los ladrones de Magnimar llaman en susurros el Hombre 
Eterno. Según los rumores, el Hombre Eterno es inmortal, y 
no solo lleva dirigiendo el culto de Norgorber en Magnimar 
desde la fundación de la ciudad, sino que supuestamente ha 
dirigido cultos similares en media docena de otras ciudades 
en los últimos siglos. Las cuatro ramas del culto están activas 
en Magnimar: los Escamas Nocturnas (que lo veneran como el 
Maestro Gris), los sczarni (muchos de los cuales lo adoran como 
Dedos Negros) y el reprensible culto del Desollador (seguidores 
del Padre Desollador). La cuarta rama venera a Norgorber bajo 
el disfraz del Segador de Reputaciones, y es éste el que tira de los 
hilos y proporciona fondos a los otros tres, de formas que mu-
chos en las otras tres organizaciones ni siquiera se imaginan.

El culto de Norgorber que manipula a los otros tres está tan 
envuelto en el secretismo que técnicamente ni siquiera tiene 
nombre. Emplazado en los complejos secretos más antiguos 
e inaccesibles de las alcantarillas, el culto está dirigido por el 
mismo hombre que lo inició todo: Staunton Vhane, hoy en día 
conocido como el Hombre Eterno. Vhane limita al mínimo su 
papel como líder, prefiriendo dejar que las vagas amenazas y su 
siniestra reputación hagan la mayor parte de su trabajo, y dele-
gando las preocupaciones cotidianas en sus secuaces. El propio 
Vhane es mucho más anciano de lo que cualquier humano tiene 
derecho a ser, al haber logrado un impactante timo hace muchos 
siglos en los desiertos de Thuvia. Se las arregló para fabricar una 
falsificación del infame elixir de orquídea solar después de ganar 
honestamente un vial en una subasta. En lugar de tomarse el 
elixir, Vhane lo usó para fabricar una docena de elixires falsos; 
tragos que, al beberse, engañaban al bebedor haciéndole creer 
que se había vuelto joven mientras simultáneamente lo encerra-
ban en una ilusión de juventud. Durante los siguientes cuatro 
años, Vhane logró averiguar la identidad de varios ganadores de 
las subastas subsiguientes del elixir de orquídea solar.

Se metió en sus casas y reemplazó el elixir real con el fal-
so, y al hacerlo acumuló varias dosis del elixir a la vez que 

condenaba a más de una docena de optimistas a muertes ines-
peradas por vejez. Vhane tuvo que abandonar su estafa (de gran 
éxito) cuando aquellos optimistas empezaron a caer muertos, 
volviendo sus cuerpos a su verdadera apariencia. Perseguido 
por agentes del gobierno de Thuvia durante casi treinta años, 
Vhane finalmente les hizo perder su rastro y terminó en la 
recién fundada Magnimar. Ha usado algunas dosis de elixir 
de orquídea solar a lo largo de los años para retener su juventud 
y su título de ‘Hombre Eterno’ y otras como recompensa para 
sus seguidores favoritos. Hoy, solo le queda 1 vial, y sus planes 
se vuelven cada vez más métodos para asegurarse más de la 
vital sustancia sin exponerse a sus antiguos enemigos en el 
norte de Garund. Como tal vez el hombre más peligroso de 
Magnimar, Staunton no está dispuesto a revelar la verdad so-
bre el Hombre Eterno, pero a medida que siente la edad arras-
trándose hacia él, su desesperación sólo hace que crecer.

Goblins de alcantarilla: bajo Magnimar, la infestación de 
goblins persiste. Estos goblins, a diferencia de los Rompebolsas 
cercanos o las diversas tribus que habitan a lo largo de la Costa 
Perdida, generalmente no forman tribus grandes y de larga 

Pasión por el veneno
“La pasión Magnimarana por el envenenamiento es profunda”. 
Si bien este viejo dicho se refiere a la tradición de asesinatos no 
tan orgullosa pero ciertamente bien establecida de la ciudad, 
tiene un doble significado. La facilidad con la que se puede 
encontrar veneno en los mercados negros de Magnimar es 
el resultado directo de la presencia fuerte pero relativamente 
oculta de los cuatro cultos de Norgorber (particularmente tra-
bajo de los contrabandistas sczarni), que se afanan para asegu-
rar que sus arcas se llenan mediante la venta de venenos y toxi-
nas ilegales. Dos venenos en particular merecen una mención 
específica, ya que ambos fueron creados por un envenenador 
korvosano que esperaba usarlos para envenenar a muchos de 
los líderes de Magnimar en los primeros días de la ciudad. El 
envenenador fue asesinado por los Escamas Nocturnas, que 
deseaban y necesitaban una ciudad sana para ejercer su oficio, y 
con ese asesinato, el gremio de ladrones de Magnimar obtuvo 
dos raras y potentes recetas de veneno.

El Beso de Barbatos: también conocido como el Aliento 
del Ermitaño, este veneno de acción lenta induce efectos dise-
ñados para imitar una implacable enfermedad debilitante. 
Contacto o ingerido; salvación Fort CD 23; incubación 1d6 días; 
frecuencia 1/día; efecto fatigado, drenaje Fue 1d2 y drenaje de 
Con 1; cure 3 salvaciones consecutivas; precio 7,500 po.

Atrapapulmones: este insidioso veneno inhalado ataca 
directamente a los pulmones de la víctima y puede causar una 
asfixia rápida. Inhalado; salvación Fort CD 17; frecuencia 1/asalto 
durante 6 asaltos; efecto 1d6 Fue; cura 2 salvaciones; precio 1.200 
po. Si el daño a la Fuerza acumulado de este veneno excede los 
puntos de Fuerza de la víctima, ésta inmediatamente comienza 
a asfixiarse (Reglas básicas, pág. 442). Una prueba de Curar CD 
17 (o cualquier cantidad de curación mágica) es suficiente para 
detener la asfixia antes de que la víctima muera.
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vida. Una banda de goblins de alcantarilla consiste típica-
mente en poco más que una familia extendida de una doce-
na de goblins. Lo que hace que los goblins de alcantarilla de 
Magnimar sean dignos de mención no es su historia tribal, 
sino su tenaz don para entrar en lugares que normalmente se 
podrían considerar inaccesibles incluso para grupos de ladro-
nes bien equipados. En las alcantarillas de Magnimar se pue-
den encontrar numerosos escondites ocultos y abandonados 
que van desde antiguas cofradías de ladrones hasta talleres 
secretos de gólems, y la mayoría de las veces estos complejos 
olvidados están ocupados total o parcialmente por familias de 
goblins de alcantarilla. El hecho de que los habitantes ante-
riores de estos complejos hayan dejado a menudo formidables 
objetos mágicos o peligrosos suministros alquímicos hace 
que la perspectiva de pelearse con un grupo de goblins de al-
cantarilla sea peligrosa en el mejor de los casos.

Otras amenazas: a pesar de las amenazas reales que acechan 
en las alcantarillas de Magnimar, entre los residentes de la 
ciudad aún circulan interminablemente rumores de ame-
nazas cada vez más extrañas. Entre estos, los más comunes 
incluyen: cuentos de túneles de alcantarillado que conectan 

con las Tierras Oscuras, las profundidades de las criptas del 
Cenotafio, y rutas de escape de Los Infiernos bajo la Corte de 
los Jueces; el viejo señor Mason, el hombre de piedra que su-
puestamente limpia las alcantarillas bajo la Golemistería; y el 
cuento generalizado de barracudas de pantano que han creci-
do hasta un tamaño imposible.

Secretos de la Arcada de la Ira
Secretos thassilonianos y peligros ocultos en el antiguo 

monumento.
Ubicación: la Arcada y sus pilares
Dueño: ninguno
Habitantes destacados: guardianes antiguos (constructos, 

muertos vivientes y ajenos ligados), delincuentes, derros, 
shriezyx, engendros pecaminosos y carroñeros peligrosos. 

Visible desde muchas millas (kms) mar adentro, el antiguo 
puente de basalto conocido como la Arcada de la Ira domina 
el horizonte de Magnimar. Sobresaliendo de una base pro-
minente sobre la Hendedura del Mar, el Puente del Gigante 
(como a veces se le denomina) se eleva más de 300 pies (90 m) 
sobre los peores suburbios de la ciudad. Cada uno de los in-
mensos pilares de piedra de la Arcada de la Ira mide 100 pies 
(30 m) de diámetro, mientras que el puente en sí tiene 300 pies 
(90 m) de ancho y 50 pies (15 m) de grosor donde su calzada to-
davía se extiende desde la Hendedura del Mar.

Un residuo obvio de la antigua Thassilon, la Arcada de la Ira 
fue una vez una ruta vital de viaje a través del terreno montaño-
so y accidentado de Bakrakhan, dominio del Señor de las Runas 
de la Ira, aunque hay pocos hoy en día que sean conscientes de 
este hecho. Esta serie consecutivas de puentes formaba una in-
creíble carretera de viaductos que conducía a la capital de Xin-
Bakrakhan en la isla Rastrillo Hendido, cuyas ruinas se cono-
cen hoy como la montaña Hueca. Cuando Bakrakhan se hundió 
en el golfo Varisiano durante la Gran Caída, la Arcada de la Ira 
se hizo añicos. Lo único que sobrevivió fueron algunos tramos 
indómitos, pero relativamente cortos (principalmente en am-
bos extremos, uno en tierra firme y otro en Rastrillo Hendido), 
numerosos pilares rotos y algunos tramos resistentes de puente 
que ahora dominan aguas turbulentas en lugar de alturas sobre 
el suelo. Las partes que existen hoy en día aún retienen la magia 
preservadora imbuida a las piedras por sus antiguos arquitec-
tos; mientras que la Gran Caída destruyó la mayoría del puente, 
lo que sobrevivió ha soportado diez mil años de erosión con un 
desgaste notablemente pequeño.

En los tiempos modernos, la Arcada ha sido una fuente de 
asombro, misterio y mala fortuna. Aunque los fundadores de 
Magnimar eligieron la ubicación de su comunidad princi-
palmente por su puerto natural y por su proximidad al río 
Yondabakari, los antiguos escombros de la Arcada de la Ira 
que alguna vez ensuciaron las playas circundantes demos-
traron ser una fuente oportuna de material de construcción 
para la incipiente comunidad. En la actualidad, muchas de las 
estructuras más antiguas y elegantes de Magnimar cuentan 
con cimientos, soportes y estatuas construidos con basalto de 
la Arcada.

Pilares de la Arcada de la Ira
Criatura Altura Propósito original Notas
Cuervo 220 pies (66 m) Cuarteles de los arcanistas A 
  de Bakrakhan
Puma de 160 pies (48 m) Ejército de Bakrakhan A 
pelaje ígneo
Geco 250 pies (75 m) Ejército de Shalast B, C, D
Gaviota 250 pies (75 m) Cuarteles de los arcanistas B, E, F 
  de Shalast
Arpía 250 pies (75 m) Guardias de fronteras de Shalast A, B
Águila 100 pies (30 m) Biblioteca/archivos C, G 
pescadora
Rata 250 pies (75 m) Mantenimiento del puente B, E, F
Salmón 200 pies (60 m) Comercio A
Tiburón 120 pies (36 m) Guardias de fronteras C, D 
  de Bakrakhan
Ballena 170 pies (51 m) Espectáculos A

Notas
A:  no se conocen entradas a este pilar, aunque podría existir 

alguna desde el piso superior (donde corresponda) o niveles 
subterráneos. Por lo tanto, este pilar está en su mayoría sin 
explorar, y se supone que está habitado solo por carroñeros 
peligrosos, antiguos guardianes o trampas.

B:  este pilar sigue conectado por encima a la calzada de la Arcada 
de la Ira.

C: entrada al interior en lo alto del pilar.
D: se rumorea que está embrujado.
E:  entrada al interior a 20 pies (6 m) del nivel del mar (estas 

entradas están cerradas mediante cerradura arcana, NL 10º)
F:  se rumorea que está parcialmente habitado por sczarni u 

otros elementos delictivos
G:  se rumorea que es una cárcel secreta de la Iglesia de 

Abadar (ver pág. 27 para más detalles)
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En el 4623 RA, el segundo lord-alcalde de Magnimar, 
Varnagan Draston-Meir, ordenó que la piedra para la recién 
planificada muralla de la ciudad y el naciente Arvensoar se 
extrajera directamente de la Arcada. Si bien la decisión puso 
nerviosos a muchos (especialmente a los trabajadores que te-
nían que picar a 300 pies [90 m] de altura) el trabajo pronto se 
puso en marcha. A los pocos días de ponerse a trabajar, los 
canteros demostraron la certeza del rumor de que el Puente 
del Gigante era una estructura hueca, revelando pasillos par-
cialmente colapsados al f inal de la arcada. El descubrimiento, 
sin embargo, hizo poco para detener la extracción de piedras.

Menos de una semana después de iniciar el proyecto, los 
trabajadores revelaron una gran cámara oscura en el interior 
del puente. Momentos más tarde, una cacofonía de escalo-
friantes sonidos de pisadas anunciaba la salida de centenares 
de salvajes criaturas con patas de araña, unos monstruos abo-
minables conocidos como shriezyx. Surgiendo de la arcada, 
las monstruosidades arácnidas del tamaño de un hombre in-
vadieron la comunidad. Cientos de habitantes de Magnimar 
fueron muertos, mutilados o capturados, y a estos últimos 
nunca se les ha vuelto a ver. Solo el heroísmo de los magos 
gemelos Cailyn y Romre Vanderale y una compañía de aven-
tureros conocida como los Ojos del Halcón salvaron a la 
ciudad, reuniendo a la milicia local, haciendo retroceder a 
los horrores arácnidos temerosos del fuego hacia el puente 
y sellando el acceso a las cámaras del interior. Desde enton-
ces, la ley prohíbe toda alteración del Puente del Gigante 
o de un edificio a menos de 50 pies (15 m) de éste. Aun así, 
los historiadores y los jóvenes atrevidos informan fre-
cuentemente de extrañas vibraciones en la Arcada y de 
sonidos como de arañazos que emanan de su interior. 
Mientras que ciertamente existen algunas cámaras eli-
minar dentro de la cubierta de 50 pies (15 m) de grosor de la 
Arcada, hay habitaciones adicionales y complejos enteros 
ocultos en los pilares de piedra de 100 pies (30 m) de ancho 
del puente. Diez de estos pilares siguen en pie hoy en día, 
aunque en realidad solo cuatro soportan el puente en sí, 
mientras que los otros seis sobresalen de las aguas, ele-
vándose cada uno a una altura diferente. Mientras que la 
cubierta del puente tiene muy pocas tallas decorativas, no 
ocurre lo mismo con los pilares. Cada pilar, no sólo tiene 
docenas de soportes arqueados y f lorituras, sino que tiene 
su propia temática única. Esas criaturas grabadas adornan la 
piedra en distintas poses y hoy en día, cada uno de los diez 
pilares supervivientes es conocido por su animal asociado (o 
en el caso del pilar de la Arpía, monstruo asociado).

Además, persisten los rumores de que hay cámaras adicio-
nales en el lecho de roca bajo los pilares del puente, parte de 
un complejo largo tiempo olvidado que sirvió a los agen-
tes de los Señores de las Runas como cuarteles militares, 
salas de interrogatorios, laboratorios, apartamentos y una 
gran variedad de otros usos. La prohibición emitida por la 
ciudad hace casi cien años de extraer piedras o alterar la 
Arcada de la Ira ha limitado la exploración de las ruinas y, sin 
embargo, los rumores acerca de tesoros perdidos escondidos 
en cámaras dentro o debajo del puente atraen a docenas de 

intrusos curiosos y furtivos cada año. La mayoría de estos son 
delincuentes, principalmente matones sczarni que buscan 
nuevos escondites o agentes de los Escamas Nocturnas que 
quieren hacerse ricos, pero un buen número de aventureros 
también buscan fortuna. Mientras que algunos de los pilares 
tienen entradas evidentes al interior de las cámaras, la mayo-
ría no tiene. A pesar de todo, a los buscadores de emociones 
se les aconseja planear con discreción su entrada a los pilares, 
ya que la guardia de la ciudad no se toma muy a bien ningún 
intento de saquear o explorar la Arcada de la Ira.

Las cámaras de cada pilar tuvieron cada una un uso di-
ferente en la era de Thassilon, y dichas especialidades anti-
guas continúan inf luenciando hoy en día la naturaleza de los 
peligros escondidos en cada ruina. La tabla de la página 46 

Pilares de la Arcada de la Ira
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procesada en los numerosos aserraderos del islote de Kyver y 
en otros lugares.

Por supuesto, la gran cantidad de tráfico f luvial, combi-
nada con los viajes regulares a lo largo de la principal ruta 
costera al norte, la carretera de la Costa Perdida, hace de las 
tierras circundantes de Magnimar un lugar favorito para el 
bandidaje. La guardia de la ciudad mantiene una concienzu-
da vigilancia en el Yondabakari y en la carretera de la Costa 
Perdida, pero las rutas nunca pueden ser realmente seguras, 
no con la tenacidad y la creatividad que caracterizan a los ban-
doleros de la región. La creencia popular es que la mayoría de 
los bandidos que operan en el interior son varisianos, cuando 
de hecho los sczarni prefieren centrar su atención en la ciudad 
en sí: la mayoría de los bandidos de la región son chelaxianos 
perezosos que no han logrado hacerse un nombre intramuros 
de la ciudad. En los últimos años, estos bandidos parecen ha-
berse vuelto más organizados, haciéndose cada vez más difíci-
les de controlar y de combatir. Hay otros peligros presentes en 
las tierras circundantes: una considerable tribu de boggards, 
así como una grande de goblins habitan la región, además de 
animales salvajes y monstruos de pantano que van desde lo 
relativamente mundano (caimanes, pumas de pelaje ígneo, 
gecos gigantes, garracifes, barracudas de pantano y lobos) a 
lo sobrenatural (bunyips, guls, arpías, mantícoras y fuegos fa-
tuos) son una amenaza constante para los viajeros que no se 
cuidan de vigilar sus alrededores.

Bandidos: los bandidos del interior de Magnimar han per-
severado durante tanto tiempo en gran parte debido al tra-
bajo secreto de un grupo conocido como la Sociedad Vela de 
Junco. Dirigida por una mujer de voz suave pero imaginativa-
mente cruel llamada Miior Duvanti (LM humana bardo 13), la 
Sociedad Vela de Junco está financiada por Garrick Tann, el 
Magistrado de Comercio de Korvosa (un hecho que solo unos 
pocos miembros selectos del gobierno de aquella ciudad co-
nocen). Al financiar la Sociedad Vela de Junco, Garrick socava 
en secreto el comercio y los viajes hacia y desde Magnimar por 
todas las rutas salvo mar abierto. La Sociedad Vela de Junco 
tiene un agente en cada uno de los pequeños grupos de ban-
doleros que operan en las tierras circundantes, pero se cuida 
de limitar sus interacciones sólo a los líderes de dichas ban-
das. Para la mayoría de los bandidos de la región, los agentes 
de la Sociedad Vela de Junco no son más que guardaespaldas, 
asesores o amantes de sus caudillos, gente a la que respetar 
y temer, pero poco más. De esta manera, la Sociedad Vela de 
Junco puede dirigir a los bandidos sin mostrarse a la luz. 
Cuando Magnimar elimina a un grupo, la Sociedad simple-
mente se dirige a la ciudad para reclutar a una docena o más 
de delincuentes menores y de descontentos para reemplazar 
al grupo perdido. La Sociedad Vela de Junco en sí mantiene 
una guarida subterránea bien escondida en los bosques a 6 
millas (10 km) al noreste de Magnimar, un refugio protegido 
no solo por los propios agentes de la sociedad, sino por va-
rios ettercaps hechizados y obedientes ( junto con sus esbirros 
arácnidos), un asesino bugbear llamado Unverzell, y una de-
macrada pero peligrosa gigantesa de la ciénaga bruja llamada 
Vorolaxus. Recientemente, Miior ha expandido la inf luencia 

proporciona los nombres comunes, alturas sobre el nivel del 
mar y otras notas sobre los diez pilares de la Arcada de la Ira. 
Las notas E-G enumeran los rumores acerca de los pilares; 
averiguar un rumor asociado a un pilar en particular requiere 
una prueba con éxito de Saber (local) CD 15 (o de Diplomacia, 
si se usa para reunir información). Las cámaras interiores de 
la cubierta del puente se usaban principalmente como lugares 
públicos de reunión para quienes vivían en los pilares, mien-
tras que los niveles de mazmorras más profundos en el lecho 
de roca inferior estaban destinados a los usos más secretos e 
importantes. Rumores de ejércitos de engendros pecamino-
sos mantenidos en estasis, portales hacia el Abismo e incluso 
la presencia de una antigua fuente de poder conocida como 
pozo rúnico que se encontraría en las más profundas de estas 
mazmorras persisten a pesar de la falta de pruebas sólidas.

Propiedades del basalto de la Arcada de la Ira
Las piedras de la Arcada de la Ira están impregnadas de una 
variante única de la magia conservadora thassiloniana. Los 
eruditos sospechan que estas características han aumentado 
en las piedras del puente a lo largo de las épocas transcurri-
das desde la Gran Caída, y que los arquitectos de la estructura 
no las habían buscado o siquiera anticipado. Las piedras del 
puente recogidas de escombros submarinos o extraídas de pi-
lares mar adentro no solo son de gran valor para los construc-
tores y escultores, sino que también son de particular interés 
para quienes buscan crear constructos de piedra.

Propiedades físicas: el basalto de la Arcada de la Ira es tan 
duro como el hierro, conservando sus otras características pé-
treas al tallarlo y construir. Tiene una dureza de 10 y general-
mente alcanza un precio de alrededor de 5 po por libra (450 g). 
Sin embargo, dado que pocos compradores están interesados 
en piedras de menos de 1.000 libras, el comercio de basalto 
de Arcada de la Ira está relativamente limitado a especialistas 
capaces de extraer y transportar tan pesados bloques.

Creación de constructos: cuando los materiales de un cons-
tructo consisten completamente en piedra de Arcada de la 
Ira, la CD de la prueba de Artesanía aumenta en +5, pero el 
NL requerido disminuye en 1. Además, las construcciones de 
piedra elaboradas con piedra de Arcada de la Ira obtienen un 
bonificador +2 a la Fuerza y el doble de pg de lo normal para 
ese tipo de constructo.

Tierras circundantes de Magnimar
Páramos y humedales rurales plagados de bandidos.
Ubicación: 10 millas (16 km) de radio alrededor de Magnimar
Dueño: Miior Duvanti (LM chelaxiana bardo 13)
Habitantes destacados: bandidos, boggards, goblins, monstruos 

de pantano

Magnimar se encuentra en la desembocadura del río Yondaba-
kari, el río más largo de Varisia y una de las arterias más tran-
sitadas de la región. El comercio a lo largo del Yondabakari 
se lleva a cabo principalmente a través de largas barcazas f lu-
viales de fondo plano, cargadas con una cantidad significati-
va de madera del bosque de Sanos enviada río abajo para ser 
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de su Sociedad Vela de Junco más allá del conocimiento del 
Magistrado Tann: ha asegurado alianzas secretas con va-
rias tribus humanoides locales, incluida una con los goblins 
Rompebolsas y una tentativa con los boggards Espuma de 
Mar. Aumentando su propia riqueza privada con tributos de 
estas peligrosas tribus, a cambio de suministrarles en secreto 
armas y magia menor, Miior maneja hábilmente más de una 
docena de organizaciones distintas, enfocándolas a todas con 
una habilidad creciente hacia la tarea de destrozar la econo-
mía de Magnimar.

Los goblins Rompebolsas: los Rompebolsas, un grupo de 
criaturas frenéticas que aman poco más que el musical sonido 
de los cristales rotos, son la mayor tribu goblin organizada de 
la región. Un goblin Rompebolsas típico lleva consigo varios 
fragmentos de vidrio y usa armas que incorporan fragmentos 
adicionales afilados como navajas. Los intentos de crear raja-
perros a partir del vidrio fallan constantemente, y los goblins 
más habilidosos introducen esquirlas de vidrio en sus clavas, 
usándolas como puntas de f lecha o mejorando las puntas de 
las lanzas. El uso más ingenioso del vidrio, sin em-
bargo, es la práctica de esconder fragmentos 
en capas delgadas de arcilla que, cuando 
se pisan, funcionan a modo de abrojos 
de vidrio orientados hacia arriba, 
hacia los desprevenidos pies de 
los transeúntes. Actualmente li-
derados por el jefe Pieldelculo 
(NM goblin guerrero 4), los 
Rompebolsas proclaman ser 
superiores a los goblins que 
habitan en el alcantarillado de 
Magnimar, aunque esto no fre-
na sus celos inherentes hacia los 
goblins de las cloacas. De hecho, 
la mayoría de casos en que un go-
blin Rompebolsas entra en conf licto 
directo con Magnimar surgen del inten-
to de uno de ellos de infiltrarse en las al-
cantarillas de la ciudad para hacer la guerra a 
sus odiados vecinos goblins. Los Rompebolsas son 
nómadas; el hecho de que cambien su guarida tribal 
cada pocos meses a una nueva ubicación en las Ciénagas 
Espesas es la razón principal por la que esta plaga aún no ha 
sido eliminada.

La tribu Espuma de Mar: aunque los bandidos parecen ser 
la mayor amenaza en las tierras circundantes de Magnimar, 
la verdad es que los boggards Espuma de Mar detentan tan 
dudoso honor; que hayan logrado mantener un perfil tan bajo 
a pesar de su proximidad a la ciudad solo hace que apuntar 
a su ingenio. Su fortaleza consiste en varias chozas f lotan-
tes atadas alrededor del casco en decadencia de un buque de 
guerra chelio hundido y largo tiempo olvidado (el Espuma 
de Mar), y todo el complejo se esconde en una profunda 
arboleda de eucaliptos y cipreses que crece en una colina 
en forma de ‘C’ 6 millas (10 km) al sur de Magnimar. Los 
boggards de Espuma de Mar han desarrollado un método 

sorprendentemente eficaz de capturar prisioneros que sacri-
ficar al abotargado mobogo que nunca abandona la bodega del 
Espuma de Mar (esta pesada monstruosidad también es el líder 
de la tribu, aunque utiliza un total de media docena de brujas 
y clérigos como portavoces ante la misma). En noches parti-
cularmente neblinosas, un grupo de unas pocas docenas de 
boggards rema hacia las aguas del océano, llevando consigo a 
uno de los tres fuegos fatuos aliados de la tribu. El fuego fatuo 
f lota hasta una altura que se aproxima a la de uno de los faros 
de Magnimar para atraer a los barcos hacia una de las docenas 
de peligrosos arrecifes cercanos. Cuando el barco naufraga, 
los boggards capturan a los marineros y rápidamente des-
mantelan el barco, volviendo al Espuma de Mar con sacrificios, 
botín y otros tesoros. Cuando la niebla se levanta, no queda ni 
rastro del barco naufragado, tan solo vagos rumores de ‘fan-
tasmas marinos’ para explicar por qué, tres o cuatro veces al 
año, un barco parece desaparecer antes de llegar a Magnimar.

Miior Duvanti
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Habitantes
“PUES PARECE QUE EL VIEJO MAC EL CIEGO ACABÓ AYER EN EL TANQUE DE LOS 

PECES. SUPONGO QUE ENFADÓ A LOS PATIBULARIOS Y ALGUNOS DE ESOS MATONES 

SCZARNI LO ARRASTRARON POR LA FUERZA, PATALEANDO Y GRITANDO, HASTA SU 

DESVENCIJADA CARAVANA AZUL FRENTE AL JARDÍN DEL OSADO. YA LE DIJE QUE SE 

ANDUVIERA CON CUIDADO, PIDIENDO DINERO PRESTADO A SEMEJANTE TROPA 

CUANDO NO PODÍA PAGARLO BIEN Y A TIEMPO. DESPUÉS DE LO QUE LOS PECES LE 

HICIERON EN LA CARA, DUDO QUE SEA CAPAZ YA DE CONSEGUIR UNA CITA CON 

NINGUNA DE LAS CHICAS QUE TRABAJAN EN BAJOPUENTE. NI QUE DECIR TIENE 

QUE ES POCO PROBABLE QUE EL POBRE LOBO DE MAR SE RETRASE EN SUS PAGOS 

EN ADELANTE. TAMBIÉN PARECE QUE ESAS BARRACUDAS DEL PANTANO TUVIERON 

UN BUEN APERITIVO, ¡JA!”
—DE UNA CONVERSACIÓN OÍDA POR CASUALIDAD EN

EL VIEJO COLMILLO EN ANCLADERA
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Gracias principalmente a su tamaño, así como a sus di-
versas culturas e inf luencias, rara vez hay un momento 
de tranquilidad en la Ciudad de los Monumentos. Aun-

que ciertamente no es tan peligrosa como los centros de poder 
sin ley de la región del mar Interior, como Puerto Enigma o la 
metropolitana Absalom, Magnimar aún tiene muchas amena-
zas al acecho en los callejones o escondiéndose justo detrás de 
sus enormes estructuras. La guardia de la ciudad la protege de 
la mayoría de las amenazas, pero no puede vigilar la ciudad en-
tera todo el tiempo. Los nobles corruptos y los ladrones sigilosos 
siempre están atentos a un objetivo fácil, y más allá de la seguri-
dad de sus costas acecha una antigua amenaza para la ciudad, ob-
servando atentamente y esperando el momento justo de atacar.

Las siguientes cinco tablas de encuentros representan al-
gunas de las amenazas más comunes con las que un grupo de 
aventureros se podría enfrentar durante su estancia en Magni-
mar, extraídas de este libro, del Bestiario, el Bestiario 2 y el Bes-
tiary 3, así como la GameMastery Guide (GMG). Las tablas están 
divididas por barrio y hora del día, a excepción de la siempre 
peligrosa Sombra, donde el peligro acecha a todas horas sin im-
portar que brille el sol.

La Cima d a
d% Resultado VD medio Fuente
1-12 Del otro lado de la ley 1 ver pág. 57  
 (3 guardias de la ciudad)
13–20 Fiesta campestre molesta 2 Bestiary 3 
 (1 cieno de jardín)
21–24 Juguete acechador siniestro 2 Bestiario 2, 209 
 (1 muñeca del alma vinculada)
25–33 Bestia huida (1 simio terrible) 3 Bestiario, 265
34–44 Contrapunto astuto (1 doppelgänger) 3 Bestiario, 93
45–57 Bravucón arrogante 5 ver pág. 56 
 (1 gladiador shoanti)
58–72 1d4 agentes de Aspis 6 ver pág. 52
73–84 Confusión de identidad: ataque 7 GMG 
 inmediato (3 magos de batalla)
85–92 Víctimas de asesinato sin descanso 8 Bestiario 2, 249 
 (1d4 retornados)
93–100 Agravia al noble menos adecuado 8 ver pág. 58 
 (1d6 guardianes angelicales)

La Cima noche
d% Resultado VD medio Fuente
1–8 1 plaga de murciélagos 2 Bestiario, 219
9–16 1d4 prostitutas 3 GMG
17–23 1 objeto animado 3 Bestiario, 255
24–33 Atracadores (1d4 rondadores) 3 Bestiario 2, 250
34–43 1d6 matones callejeros 4 GMG
44–60 Edificio encantado 5 GMG 
 (aparición de paredes sangrantes)
61–72 1d6 sectarios 5 GMG
73–85 1d6 susurradores de desván 7 Bestiary 2, 269
86–91 Asesino en serie (1 ejecutor) 8 GMG
92–100 Creación incontrolada 9 Bestiario 2, 142 
 (1 gólem alquímico)

La Orilla d a
d% Resultado VD medio Fuente
1–7 Ladronzuelo de fruta (1 mendigo) 1 GMG
8–19 1 cangrejo gigante 2 Bestiario, 48
20–32 1 plaga de mosquitos 3 Bestiario 2, 208
33–38 Jauría de perros asilvestrados 3 Bestiario, 233 
 (1d6 perros de monta)
39–51 1d4 garracifes 4 Bestiario 2, 136
52–63 Marinos enfadados 4 GMG 
 (2d6 marineros)
64–70 1d8 matones sczarni 4 ver pág. 59
71–84 Estampida de caballos 5 Bestiario, 45 
 (1d8 caballos)
85–93 1 infernal de los sargazos 9 Bestiary 3
94–100 Horror magnimarano 14 ver pág. 62 
 (1 vidrarca)

La Orilla noche
d% Resultado VD medio Fuente
1-15 ¡Juegos de azar!  variable GMG 
 (veintehuesos u otro juego)
16–23 Ratas en la basura 1 Bestiario, 245 
 (3 ratas terribles)
24–35 Espíritu atormentado (1 alip) 3 Bestiary 3
36–42 1d4 plagas de cucarachas 4 Bestiario 2, 60
43–53 El castigo del tanque 4 ver pág. 54 
 (1d4 barracudas de pantano)
44–50 Asaltante cambiaformas 4 Bestiario 2, 8 
 (1 acechador sin rostro)
51–64 1 asesino de los Escamas  5 ver pág. 53 
 Nocturnas 
65–78 Terremoto revela cueva oculta 7 ver pág. 61 
 (1d6 shriezyx)
79–93 1 fantasma 7 Bestiario 146-147
94–100 Asesino de pesadilla 10 Bestiary 3 
 (1 hombre del saco)

La Sombra
d% Resultado VD medio Fuente
1–11 Ladrón de poca monta ½ GMG 
 (1 carterista)
12–25 Goblins okupas (2d4 goblins) 2 Bestiario, 166
24–32 Suciedad y pelaje 2 Bestiario, 245 
 (1 plaga de ratas)
33–44 Trampa de callejón 3 Reglas básicas,  
 (trampa de foso oculto)  420
45–52 Yonqui enfurecido (1 traficante) 3 GMG
53–60 ¿Ladrones o…? 5 Bestiario, 198 
 (1d6 hombres rata)
61–68 1d6 ahogadores 5 Bestiario, 12
69–82 Pelea de borrachos 6 GMG 
 (2d6 borrachos)
83–91 Arcanista loco (1 conjurador) 6 GMG
92–100 Acechador torpe 7 Bestiario, 169 
 (1 gólem de carne)
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Agente de Aspis
Lujosamente ataviado con un atuendo de noble, este hombre (con aire 
de tener muchas tablas) se pavonea con su colorida capa, lleva un abul-
tado monedero y luce una fina espada ropera al costado.

Agente de Aspis VD 4
PX 1.200
Humano bardo 5
LM humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +10
DEFENSA

CA 16, toque 12, desprevenido 14 (+4 armadura, +2 Des)
pg 26 (5d8)
Fort +0, Ref +6, Vol +5; +4 contra interpretación de bardo, efectos 

dependientes del idioma y sónico
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada ropera +1 +6 (1d6+2/18-20)
Ataques especiales interpretación de bardo 15 asaltos/día 

(contraoda, distracción, fascinar, inspirar gran aptitud +2, 
inspirar valor +2)

Conjuros de bardo conocidos (NL 5º; concentración +8)
2º (3/día) — alterar el propio aspecto, imagen múltiple, 

invisibilidad
1º (5/día) —comprensión idiomática, disfrazarse, dormir 

(CD 14), hechizar persona (CD 14)
0 (A voluntad) — atontar (CD 13), detectar magia, 

leer magia, nana (CD 13), prestidigitación, 
sonido fantasma (CD 13)

ESTADÍSTICAS

Fue 12, Des 14, Con 8, Int 12, Sab 13, Car 16
Ataque base +3; BMC +4; DMC 16
Dotes Alerta, Engañoso, Golpe arcano, 

Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +7, Averiguar 

intenciones +10, Diplomacia +11, 
Disfrazarse +12, Engañar +5, Interpretar 
(oratoria) +11, Intimidar +10, Juego de 
manos +9, Percepción +10, Saber (local) 
+7, Saber (nobleza) +7, Sigilo +7

Idiomas común, varisiano
CE conocimiento de bardo +2, interpretación 

versátil (oratoria), maestro del saber 1/día
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Vista)
Organización solitario, pareja o compañía 

(3 a 12)
Tesoro equipo de PNJ (aceite de gárrala [2], 

camisote de malla, contraveneno, espada 
ropera +1, pociones de curar heridas leves 
[2], residuo de hoja de cativera [2], otro 
tesoro)

Las relativamente relajadas leyes de Magnimar 
y la solvencia del barrio de Vista atraen en tro-
pel a la ciudad a los miembros del Consorcio 

de Aspis. Su principal base de operaciones en Varisia se encuen-
tra en este barrio, en un edificio con fachada de bronce y pesa-
das puertas adornadas con sellos de tres áspides entrelazados.

El Consorcio de Aspis ha estado presente en Magnimar du-
rante casi un siglo, aunque los agentes han tenido que proceder 
con más cautela recientemente, tras la reciente fundación de 
una logia Pathfinder en la ciudad.

Los agentes de Aspis en Magnimar no prefieren ninguna 
clase en particular, y se pueden encontrar agentes de cualquier 
condición social por toda la ciudad.

Algunos son pícaros o guerreros, mientras que otros practi-
can las artes arcanas como hechiceros o magos.

Sin embargo, algunos provienen de las filas de los bardos, 
y utilizan sus diversas habilidades, elegancia social y talento 
musical para extorsionar disimuladamente a los compradores, 
derrotar a los pathfinders en busca de hallazgos importantes o 
simplemente para robar semejantes tesoros en las narices de 
los pathfinders.

Al igual que las sedes de Aspis en otras partes del Mar 
Interior, el liderazgo del Consorcio en Magnimar se di-

vide en una estricta jerarquía de poder.
Los miembros más bajos y comunes son mercena-

rios pagados que participan en los diversos trabajos 
ocasionales asignados por los verdaderos agentes 

de Aspis, y sus tareas comprenden el saqueo 
de las ruinas de Thassilon o encargarse de 

competidores molestos que tratan de obs-
taculizar los esfuerzos del Consorcio.

Los agentes de bronce son trabaja-
dores portuarios, autónomos o aven-
tureros humildes que buscan dinero 

y mejorar su estatus, mientras que los 
agentes de plata organizan las actividades 

de sus subordinados en las regiones que ro-
dean la ciudad.

Solo hay un par de agentes de oro en 
Magnimar, aunque su inf luencia y poder 
se extienden a casi todos los rincones de 
Varisia, y su palabra es la ley en lo que con-
cierne a los agentes menores.

Si bien el PNJ aquí mostrado represen-
ta a un agente basado en la ciudad que 
destaca en el espionaje, el engaño y otras 
tácticas urbanas, quienes trabajan para el 
Consorcio de Aspis en Magnimar adoptan 
innumerables formas.

La compañía ha reclutado por un igual 
a señores de la guerra y a hechiceros, e 
incluso algunos grupos de aventureros 
encuentran su lugar en la nómina del 
Consorcio; todo lo que se necesita es la 
iniciativa y los medios para encontrar 

tesoros perdidos y traerlos a la casa de 
subastas, así como cierta falta de ética y 

una fuerte ambición para quienes desean su-
bir de rango.
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Asesina de los Escamas Nocturnas
Esta ágil semielfa empuña una ballesta de mano y va vestida con ropas 
de cuero oscuro, que se funden con las sombras.

Asesina de los Escamas Nocturnas VD 5
PX 1.600
Semielfa pícara 5/asesina 1
NM humanoide Mediano (elfo, humano)
Inic +3; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +11
DEFENSA

CA 17, toque 13, desprevenida 14 (+4 armadura, +3 Des)
pg 34 (6 DG; 5d8+1d4+6)
Fort +2, Ref +7, Vol +1; +2 contra hechizos
Aptitudes defensivas esquiva asombrosa, evasión, sentido de las 

trampas +1
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada corta +4 (1d6+1/19-20) o daga +4 (1d4+1/19-20)
A distancia ballesta de mano +1 +8 (1d4+1/19-20) o daga +6 

(1d4+2/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +4d6, ataque mortal (CD 13)
ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 16, Con 12, Int 14, Sab 10, Car 10
Ataque base +3; BMC +4; DMC 17
Dotes Disparo a bocajarro, Recarga rápida (ballesta de mano), 

Soltura con un arma (ballesta de mano), Soltura con una 
habilidad (Sigilo)A

Habilidades Acrobacias +12, Disfrazarse +9, Engañar +9, 
Escapismo +12, Intimidar +8, Inutilizar mecanismo 
+12, Juego de manos +12, Percepción +11, Sigilo 
+15, Trepar +10; Modificadores raciales: +2 a la 
Percepción

Idiomas común, elfo, shoanti, varisiano
CE encontrar trampas +2, sangre de elfo, talentos de 

pícaro (ataque sangrante +3, veneno duradero*), 
uso de venenos

* Ver la Guía del jugador avanzada
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera urbano (Magnimar)
Organización solitario
Tesoro equipo de PNJ (armadura de cuero tachonado +1, 

ballesta de mano +1 con 20 virotes, dagas (5), esencia 
de sombra, espada corta, poción de curar heridas 
moderadas, pociones de invisibilidad [2] otro tesoro)

Magnimar tiene su buena parte de elementos 
delincuentes, pero los Escamas Nocturnas pre-
tenden gobernar los despiadados bajos fondos de 
la ciudad. Sus diversas operaciones y fechorías in-
cluyen el contrabando, la extorsión, el robo e incluso 
el asesinato de vez en cuando. Los miembros de los 
Escamas Nocturnas van desde matones hasta carte-
ristas y estafadores, siguiendo una estricta jerarquía 
de poder basada tanto en la habilidad como en las co-
nexiones sociales. Entre estos rangos, los asesinos de los 
Escamas Nocturnas son quizá los miembros más temidos de 

la cofradía de ladrones. Dichos asesinos son los responsables de 
ocuparse de aventureros entrometidos o de molestos guardias 
que no saben ocuparse de sus propios asuntos. Los asesinos de 
los Escamas Nocturnas se encargan de silenciar a los nobles 
más bocazas de Magnimar, así como a las figuras políticas in-
corruptibles y se rumorea que, si uno puede ponerse en con-
tacto con la sombría pandilla, se puede organizar con ella un 
asesinato, pero a un precio elevado.

Los asesinos de los Escamas Nocturnas dedican mucho 
tiempo y esfuerzo a investigar sus objetivos. Los siguen durante 
una semana, señalando dónde van al mercado, a qué hora se 
levantan y con quién hablan regularmente. Esta gran cantidad 
de información permite al asesino elegir el momento y el lugar 
perfectos para un golpe imprevisible.
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Barracuda de pantano
Este alargado pez verde oliva tiene un grueso juego de mandíbulas con 
una mandíbula inferior prominente, y su cuerpo está cubierto por una 
gruesa capa de algas.

Barracuda de pantano VD 2
PX 600
N animal Mediano (acuático)
Inic +6; Sentidos olfato agudo, visión en la penumbra; Percepción +9
DEFENSA

CA 14, toque 12, desprevenida 12 (+2 Des, +2 natural)
pg 18 (4d8)
Fort +4, Ref +6, Vol +2
ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m), nadar 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +6 (1d6+3), coletazo +1 (1d6+1)
ESTADÍSTICAS

Fue 16, Des 14, Con 11, Int 1, Sab 12, Car 3
Ataque base +3; BMC +6; DMC 18 (no puede ser derribada)
Dotes Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Percepción)
Habilidades Nadar +11, Percepción +9, Sigilo +7 (+11 en el agua); 

Modificadores raciales +4 al Sigilo en el agua
CE anfibio
ECOLOGÍA

Entorno pantanos templados o cálidos
Organización solitaria, manada (2 a 5) o banco  

(6 a 11)
Tesoro ninguno

Estos peces carnívoros tienen el cuerpo largo y como 
retorcido y la cabeza puntiaguda. Sus aletas pectorales su-
perdesarrolladas y sus aletas dorsales ampliamente sepa-
radas los convierten en rápidos nadadores, mientras 
que sus poderosas mandíbulas prometen una muerte 
rápida y brutal para cualquier presa que puedan atra-
par. Utilizan la cola como potente arma secunda-
ria, que utilizan para golpear a oponentes parti-
cularmente resistentes antes de arrancarles las 
extremidades una a una.

Las barracudas de pantano prosperan en las aguas 
tropicales que rodean el continente de Garund, y son particu-
larmente notorias a lo largo de las Tierras Empapadas y de la 
Extensión de Mwangi. Al norte, ocasionalmente se pueden en-
contrar en las Ciénagas Espesas y en el golfo Varisiano en los 
meses más cálidos, dirigiéndose hacia el sur cuando el invierno 
enfría las aguas. Si bien normalmente cazan solas o en peque-
ños grupos, durante la estación migratoria, se pueden obser-
var enormes bancos de barracudas de pantano viajando costa 
occidental de Avistan abajo, donde se alimentan de pequeñas 
ballenas y de criaturas terrestres que deambulan demasiado 
cerca del agua. Mientras que las barracudas de pantano se en-
cuentran con mayor frecuencia en la Naturaleza, los cazadores 
particularmente atrevidos a veces las capturan para 
servir como alimento o como mascota. La barracuda 
de pantano puede sobrevivir mucho tiempo fuera de su 
clima preferido, pero a menudo se vuelve perezosa y débil si 

sus dueños no la alimentan adecuadamente o no cuidan su tan-
que de contención. La infame banda de sczarni de Magnimar, 
los Patibularios, utiliza las barracudas de pantano como téc-
nica de coacción contra los bobos ricos y los prestatarios que 
no pagan a tiempo (algo muy difícil dado el exorbitante interés 
al que los Patibularios conceden sus préstamos). Llamado el 
Acuario por quienes lo conocen, el acuario de agua salada que 
alberga las preciadas barracudas de Jaster Frallino se guarda en 
un carromato azul destartalado propiedad de los Patibularios, y 
más de un socio comercial fallido perdió un ojo, un dedo o una 
mano debido a ‘el pez del Jefe’. También se sabe que el jefe de los 
sczarni guarda una colección de llaves oxidadas en el fondo del 
Acuario, aunque el propósito de tan misteriosos objetos es un 
secreto que sólo conoce Frallino.

Una barracuda de pantano normal mide aproximadamente 
6 pies (1,80 m) de largo y pesa más de 60 libras (27 kg), aunque se 
han detectado especímenes de hasta 12 pies (3,60 m) de largo en 
lugares particularmente remotos.
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Devoto del misterio
Cada paso que da esta varisiana vestida a la última moda parece for-
mar parte de un baile, sus docenas de extrañas baratijas tintinean a 
cada uno de sus movimientos.

Devoto del misterio VD 2
PX 600
Humana clériga de Ashava 3
CB humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +3
DEFENSA

CA 14, toque 13, desprevenida 11 (+1 armadura, +2 Des, +1 esquiva)
pg 20 (3d8+3)
Fort +3, Ref +3, Vol +6
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo fular con cuchillas de gran calidad 

+5 (1d6+1) o daga +4 (1d4+1/19-20)
A distancia ballesta ligera +4 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía positiva 4/

día (CD 12, 2d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 3º; 

concentración +6)
6/día — toque de oscuridad (1 asalto)
6/día — toque del bien (+1)

Conjuros de clérigo preparados (NL 3º; 
concentración +6)
2º — ceguera/sorderaD (CD 15), restablecimiento menor
1º — arma mágica, detectar muertos vivientes, fuego feéricoD, 

orden imperiosa (CD 14)
0 (A voluntad) — detectar magia, orientación divina, luz, purificar 

comida y bebida
D Conjuro de dominio; Dominios Bien, Luna*

ESTADÍSTICAS

Fue 12, Des 14, Con 10, Int 8, Sab 17, Car 13
Ataque base +2; BMC +3; DMC 16
Dotes Esquivar, Movilidad, Sutileza con las armas
Habilidades Curar +8, Diplomacia +6, Saber 

(religión) +4
Idiomas común, varisiano
CE aura
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Magnimar)
Organización solitario, conjunto (2 a 4) o secta (5 a 9)
Tesoro equipo de PNJ (ballesta ligera con 20 virotes, brazales 

de armadura +1, daga, fular con cuchillas de gran calidad, 
poción de curar heridas leves, otro tesoro)

* Ver: Atlas de los Imperios del Dragón

Al igual que la legendaria señora Ordellia Whilwren rezó una 
vez a un misterioso ángel para salvar a Magnimar de un diluvio 
devastador, otros habitantes de la ciudad también se han com-
prometido con las figuras sagradas, incluidos los ángeles, los 
azatas y los agathiones.

Llamados ‘devotos del misterio’ por la mayoría de magnima-
ranos debido a su pequeño número y a la esotérica forma que 

adopta su adoración, los seguidores dedicados de los señores 
empíreos son reservados y rara vez hacen proselitismo.

La mayoría de devotos del misterio tienen en alta estima al 
menos a uno de los numerosos monumentos de Magnimar, ya 
sea por su importancia en las tradiciones locales o por su parti-
cipación en las leyendas de Varisia.

Los practicantes de estas religiones a menudo se congregan 
alrededor de estructuras como el Arvensoar, la Arcada de la Ira 
o la Señora de los Ángeles para practicar su fe, a veces formando 
asambleas de más de cien fieles.

Aunque las reuniones de devotos ocasionalmente pueden 
perturbar el f lujo del tráfico en la Ciudad de los Monumentos, 
los líderes de Magnimar hacen poco por disuadir las prácticas 
de los devotos, que son casi totalmente inofensivas y sirven para 
promover la vida, la libertad y otras rectas virtudes.

Tres de las figuras más adoradas entre los devotos del miste-
rio de Magnimar son los señores empíreos Ashava, Soralyon e 

Ylimancha (ver pág. 37 para más información sobre estos se-
ñores empíreos), aunque los cultos más pe-
queños a otros seres celestiales son comunes 
en la Ciudad de Monumentos.
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Gladiador shoanti
Este bruto de cabeza rapada empuña un enorme martillo armado y 
luce las cicatrices de docenas de batallas.

Gladiador shoanti VD 2
PX 600
Humano bárbaro 3
CN Humanoide mediano (humano)
Inic +0; Sentidos Percepción +8
DEFENSA

CA 15, toque 8, desprevenido 15 (+7 armadura, -2 furia)
pg 34 (3d12+9)
Fort +6, Ref +1, Vol +5
Aptitudes defensivas encontrar trampas +1, esquiva asombrosa
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo rompesuelos de gran calidad* +8 (2d6+6/×3) o 
guantelete armado +7 (1d4+6)

Ataques especiales furia (9 asaltos/día), poderes de furia (arredrar)
TÁCTICAS

Estadísticas base Cuando no está en furia, las estadísticas del 
bárbaro son: CA 17, toque 10, desprevenido 17; pg 28; Fort +4, 
Vol +3; Cuerpo a cuerpo rompesuelos de gran calidad* +6 
(2d6+3/x3), guantelete armado +5 (1d4+3); Fue 15, Con 12; BMC 
+5, DMC 15.

ESTADÍSTICAS

Fue 19, Des 10, Con 16, Int 8, Sab 15, Car 14
Ataque base +3; BMC +7; DMC 15
Dotes Ataque poderoso, Embestida mejorada, Hendedura
Habilidades Intimidar +8, Montar +3, Percepción +8, Supervivencia 

+8, Trato con animales +8 Idiomas común, shoanti
CE movimiento rápido
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Magnimar)
Organización solitario
Tesoro equipo de PNJ (coraza +1, guantelete armado, rompesuelos 

de gran calidad*, otro tesoro)
* Ver la Guía del mundo del mar Interior.

Fácilmente el lugar público más popular de Magnimar, el enor-
me hipódromo conocido como la Pista de la Serpiente alberga 
una serie de espectáculos y eventos durante todo el año para 
entretener, tanto a los habitantes de Magnimar como a los visi-
tantes de la ciudad. Además de representaciones mágicas, fun-
ciones de circo y eventos deportivos, este enorme estadio tam-
bién alberga las más impresionantes batallas de gladiadores 
simuladas del oeste de Varisia. Las competiciones adoptan la 
forma de duelos o batallas campales en las que los participantes 
usan armas letales para derrotar a sus oponentes.

Muchos de los gladiadores de más éxito en Magnimar son 
de ascendencia shoanti. Su estilo de pelea único y sus armas 
inusuales atraen a numerosos espectadores a los eventos de 
gladiadores, y su fuerza, habilidad y valentía los convierten 
en experiencias emocionantes. Fuera del ring, los gladiado-
res shoanti viven bien. Los dueños de taberna invitan a comer 
y beber a los luchadores después de una pelea con éxito, y los 

cantineros astutos a menudo patrocinan a los gladiadores, 
usando su fama local para hacer 

negocio y posicionar su 
establecimiento por en-
cima del resto. Dichos 
luchadores subvenciona-

dos generalmente se ob-
tienen de entre los muchos 
matones que frecuentan los 
bares de mala muerte de 

Magnimar, y nunca se puede 
estar seguro de cuándo una pelea 
de bar accidental puede convertir-
se en un negocio en potencia.
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Guardia de la ciudad
Vestido con una cota de escamas teñida de azul y con una alabarda, 
este guardia patrulla la ciudad con ojo avizor.

Guardia de la ciudad VD ⅓
PX 135
Humano combatiente 2
N humanoide Mediano (humano)
Inic +4; Sentidos Percepción +3
DEFENSA

CA 15, toque 10, desprevenido 15 (+5 armadura)
pg 13 (2d10+2)
Fort +3, Ref +0, Vol +1
ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo alabarda +4 (1d10+1/×3) o cachiporra +3 (1d6+1 no 

letal)
A distancia ballesta ligera +2 (1d8/19-20)
ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 11, Con 10, Int 8, Sab 12, Car 11
Ataque base +2; BMC +3; DMC 13
Dotes Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (alabarda)
Habilidades Intimidar +5, Percepción +3
Idiomas común
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Magnimar)
Organización solitario, pareja, patrulla (3 a 5) or escuadra (6 a 10)
Tesoro equipo de PNJ (alabarda, ballesta ligera con 20 virotes, 

cachiporra, cota de escamas de gran calidad, grilletes, linterna de 
ojo de buey, silbato de señales, otro tesoro)

Magnimar tiene pocas leyes para una ciudad de su tamaño, pero 
emplea a una fuerza considerable de guardias, centralizada en el 
imponente Arvensoar. Los guardias recorren las calles con regu-
laridad, vigilan los diversos barrios y mantienen la paz en toda 
la ciudad, aunque los distritos más ricos ven notablemente más 
protección que áreas como la Sombra. Los guardias municipales 
de Magnimar están entrenados para detener a los delincuentes y 
mantener la paz sin violencia innecesaria, utilizando la fuerza no 
letal en todos los casos, excepto en los más extremos.

Capitán de la guardia
Segura de sí misma y cuidadosa, esta capitana de la guardia tiene 
un andar confiado y empuña una ballesta además de sus excelentes 
hojas.

Capitán de la guardia de la ciudad VD 4
PX 1.200
Humana guerrera 5
LN humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +5
DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenida 16 (+6 armadura, +2 Des)
pg 42 (5d10+10)
Fort +5, Ref +3, Vol +1; +1 contra miedo

Aptitudes defensivas valentía +1
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada larga +1 +8 (1d8+6/19-20), daga parte-

espadas de gran calidad +6 (1d4+1)
A distancia ballesta ligera de gran calidad +8 (1d8/19-20)
Ataques especiales entrenamiento en armas (hojas pesadas +1)
ESTADÍSTICAS

Fue 15, Des 15, Con 12, Int 13, Sab 10, Car 10
Ataque base +5; BMC +7; DMC 19
Dotes Combate con dos armas, Competencia en arma exótica 

(daga parte-espadas), Desarmar mejorado, Especialización con 
un arma (espada larga), Pericia en combate, Soltura con un arma 
(daga parte-espadas), Soltura con un arma (espada larga)

Habilidades Intimidar +6, Montar +5, Percepción +5, Saber (local) 
+4, Trato con animales +6, Trepar +5

Idiomas común, varisiano
CE entrenamiento en armadura 1
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Magnimar)
Organización solitario, pareja o trío
Tesoro equipo de PNJ (ballesta ligera de gran calidad 

con 20 virotes, cota de malla de gran calidad, daga 
parte-
espadas de 
gran calidad, 
espada larga +1, 
grilletes de gran 
calidad, pociones 
de curar heridas leves [2], 
silbato de señales, otro 
tesoro)

Los capitanes de la guar-
dia de Magnimar son se-
leccionados de entre las filas 
de la propia guardia y se some-
ten a más entrenamiento que las 
tropas normales. La capitana Acacia 
Uriana exige capitanes inteligentes 
para la guardia, y muchos están en-
trenados en técnicas de investigación 
para ayudar a resolver delitos en toda la 
ciudad, así como para recopilar pruebas 
valiosas que ayuden a determinar la cul-
pabilidad o la inocencia de un sospechoso. 
Los capitanes de la guardia entrenan con 
armas más mortíferas que sus colegas más 
comunes, y la mayoría prefiere empuñar 
dos armas a la vez en un momento dado; 
al igual que los guardias de la ciudad, sin 
embargo, prefieren usar medios no letales 
para encargarse de los delitos menores, y 
son expertos en desarmar a sus oponen-
tes con sus dagas rompe-espadas.
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Guardián angelical
Esta estatua de bronce está esculpida en forma de un ángel con alas de 
metal, y su halo es una corona ardiente.

Guardián angelical VD 5
PX 1600
N constructo Mediano
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+2 Des, +6 natural)
pg 53 (6d10+20)
Fort +2, Ref +4, Vol +2
Aptitudes defensivas alas deflectoras; RD 5/adamantina; Inmune 

fuego, rasgos de constructo
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 60 pies (18 m) (normal)
Cuerpo a cuerpo 2 golpetazos +10 (1d6+4), 2 aletazos +5 (1d4+2)

Ataques especiales arma de aliento (línea de 60 pies [18 m], 6d6 
daño por fuego, Reflejos CD 13 mitad, utilizable cada 1d4 asaltos)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 15, Con —, Int —, Sab 11, Car 1
Ataque base +6; BMC +10; DMC 22
Idiomas común (no puede hablar)
CE plumas metálicas
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera urbano (Magnimar)
Organización solitario, asamblea (2 a 4) o coro (5 a 8)
Tesoro no
HABILIDADES ESPECIALES

Alas deflectantes (Ex) Como acción estándar, un guardián angelical 
puede extender sus alas y proteger a una sola criatura adyacente 
del siguiente ataque a distancia. La siguiente vez que la criatura 
protegida resultaría normalmente acertada por un ataque a 
distancia, el ataque se desvía y la criatura protegida no sufre 
daño. Un guardián angelical sólo puede desviar un ataque a 
distancia por turno de esta manera. Este efecto dura hasta el 
siguiente turno del guardián angelical o hasta que la criatura 
protegida abandona su casilla, lo que ocurre primero.

Plumas metálicas (Ex) Las alas de un guardián angelical están 
afiladas como navajas, y los ataques con ellas producen daño 
cortante en lugar de daño contundente.

Quienes trabajan duro en la Golemistería de Magnimar pro-
porcionan innumerables productos a sus compradores, pero 
tal vez ninguno sea tan popular como el codiciado guardián 
angelical. Nobles, empresarios y ricos paranoicos por igual 
compran guardianes angelicales para que sean sus protectores 
personales. Aunque inspirados por representaciones varisianas 
de seres angelicales, estos seres metálicos no son realmente de 
otro plano, sino que son simples autómatas estilizados, diseña-
dos para cuidar y proteger a sus amos. Se pueden encontrar en 
gran parte de la Cima, donde se alinean en los jardines de los 
aristócratas y permanecen estoicamente durante días o incluso 
semanas sin moverse, con sus halos ardientes como única ca-
racterística que sugiere animación.

Los guardianes angelicales se pueden forjar a partir de di-
versas sustancias, aunque sus cuerpos suelen estar hechos de 
bronce y sus alas de acero. Los guardianes angelicales miden 
casi 7 pies (2,10 m) de altura y pesan 2,000 libras (900 kg).

Construcción
Un guardián angelical se hace a partir de 2.000 libras (900 kg) 
de metal que se trata con ungüentos y bálsamos valorados en 
2.000 po

Guardián angelical
NL 9º; Precio 22.000 po
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar constructo, armadura de mago, rayo abrasador, 
el creador debe ser de NL 10º; Habilidad Artesanía (escultura) or 
Saber (ingeniería) CD 15; Coste 12.000 po
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Matón sczarni
Este matón varisiano lleva un atuendo negro y andrajosos harapos que 
ocultan su miríada de pequeñas cuchillas, a la vez que dejan ver ta-
tuajes rúnicos.

Matón sczarni VD 1
PX 400
Humano pícaro 2
LM humanoide Mediano (humano)
Inic +3; Sentidos Percepción +6
DEFENSA

CA 14, toque 13, desprevenido 11 (+1 armadura, +3 Des)
pg 18 (2d8+6)
Fort +2, Ref +6, Vol +1
Aptitudes defensivas evasión
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada corta de gran calidad +3 (1d6+1/19-20) o 

daga +2 (1d4+1/19-20)
A distancia daga +4 (1d4+1/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6
ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 17, Con 14, Int 10, Sab 12, Car 8
Ataque base +1; BMC +4; DMC 15
Dotes Maniobras ágiles, Reflejos de combate
Habilidades Acrobacias +8, Engañar +4, Escapismo +8, Intimidar 

+4, Inutilizar mecanismo +8, Juego de manos +8, Percepción +6, 
Sigilo +8, Trepar +6

Idiomas común, varisiano
CE encontrar trampas +1, talentos de pícaro (ataque sangrante +1)
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Varisia)
Organización solitario, pareja o banda (3 a 12)
Tesoro equipo de PNJ (armadura acolchada de 

gran calidad, dagas (3), espada corta de gran calidad, 
herramientas de ladrón de gran calidad, otro tesoro)

Los infames rufianes conocidos como sczarni merodean cons-
tantemente por las zonas civilizadas de Varisia en busca de 
comerciantes, viajeros y aristócratas fáciles de embaucar. Un 
sinnúmero de matones sczarni opera en todo Magnimar, y su 
enorme cantidad engendra numerosas pandillas que poseen 
cada una su propia especialidad ilícita, así como un territorio 
claramente definido. Indiscutiblemente, la pandilla sczarni 
más poderosa de la ciudad son los Patibularios, que operan des-
de una caravana de carromatos situados directamente debajo 
de la casa del Lord-Alcalde Grobaras, el Jardín del Osado. Los 
Patibularios tienen una gran cantidad de matones y de rompe-
piernas, así como su infame Pecera, un acuario de cristal de 4 
pies (1,20 m) de altura escondido en uno de los carromatos, lleno 
de barracudas de pantano que usan para sacar información de 
víctimas poco dispuestas a entregarla.

Por norma, los matones sczarni no son necesariamente 
violentos, y prefieren concentrar sus esfuerzos en delitos 
que les hacen ganar dinero en vez de derramar sangre. 
Los sczarni tienden a las estafas y el comercio ilícito en 

lugar de la violación o el asesinato, dejando semejantes actos 
brutales de violencia a sociópatas y cofradías de ladrones sin 
escrúpulos.

Aunque los Patibularios constituyen la pandilla sczarni más 
poderosa de Magnimar, están lejos de estar solos, y muchas 
otras familias pequeñas compiten constantemente por el terri-
torio y la riqueza en toda la Ciudad de los Monumentos.

Las Chicas de la Torre se especializan en el robo y la extor-
sión, y a menudo son contratadas por nobles rivales para que les 
ayuden a avergonzar o chantajear a sus rivales con pruebas de 
infidelidad, hijos bastardos u otros fracasos secretos. Cuando 
no arruinan vidas, las Chicas de la Torre despliegan sus impre-
sionantes acrobacias en el escenario de varios teatros y clubes 
nocturnos de Hendedura Baja.

Rechazados incluso por otras pandillas de sczarni, los 
Trepadores siembran las calles de drogas y otras sustan-
cias ilícitas. Crean muchas de las drogas en su base cerca de 
Bajopuente, utilizando sus correos para mantener a toda la ciu-
dad abastecida en todo momento con un puñado de vicios.
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Noble taimado
Esta noble bien vestida se mueve con aplomo y sus ojos parecen regis-
trar todo lo que observa.

Noble taimado VD 2
PX 600
Humana aristócrata 2/pícara 1
LN humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +9
DEFENSA

CA 13, toque 12, desprevenida 11 (+1 armadura, +2 Des)
pg 13 (3 DG; 1d8+2d8)
Fort +2, Ref +4, Vol +4
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo daga de gran calidad +1 (1d4-1/19-20)
A distancia daga de gran calidad +4 (1d4-1/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6
ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 14, Con 10, Int 12, Sab 13, Car 17
Ataque base +1; BMC +0; DMC 12
Dotes Alerta, Gran fortaleza, Soltura con una 

habilidad (Engañar)
Habilidades Averiguar intenciones +8, Diplomacia 

+8, Disfrazarse +8, Engañar +12, Escapismo +7, 
Inutilizar mecanismo +7, Juego de manos +8, 
Percepción +9, Saber (local) +6, Sigilo +8

Idiomas común, infernal
CE encontrar trampas +1
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera urbano
Organización solitario
Tesoro equipo de PNJ (brazales 

de armadura +1, cetros 
solares [2], daga de gran calidad, poción 
de curar heridas leves, otro tesoro)

El noble taimado representa a cualquiera 
de las docenas de aristócratas que compi-
ten por el poder y la riqueza en Magnimar. 
Algunos nobles pueden pertenecer a fami-
lias con un largo linaje en la ciudad, mien-
tras que otros podrían derivar su poder de 
una de las numerosas casas mercantes de 
Magnimar, y aún otros podrían haber uti-
lizado la riqueza heredada o ganada con es-
fuerzo para comprar una plaza en el Consejo 
de Ujieres. En Magnimar, el dinero a menudo 
habla más fuerte que las palabras, y quienes lo 
tienen de sobra ascienden inevitablemente al po-
der, ya sea dentro del Consejo o en las otras facetas 
de la fuerza política de la ciudad. Si bien el Consejo 
está compuesto principalmente de familias longe-
vas que han gobernado Magnimar durante años, 
el dinero nuevo ha logrado captar algo de poder 
político en los últimos tiempos a medida que la 

importancia de Magnimar en el comercio sigue aumentando 
por toda la región.

Cuando los habitantes de Magnimar establecieron su go-
bierno formal en el 4608 RA e instauraron el Consejo de Ujieres 
como medio para controlar y equilibrar el poder del lord-al-
calde, apenas pensaron que su aparentemente simple estruc-
tura política se convertiría en el intrincado desastre que es 
hoy. Lo que originalmente eran quince escaños en el Consejo, 
pertenecientes a las familias más inf luyentes e importantes 
de Magnimar, se han convertido en ciento diecisiete, llenos 
de nobles apáticos, aristócratas conspiradores y mercaderes 
avaros. Aunque todavía quedan algunos miembros honestos 
del Consejo que buscan fielmente representar la voluntad de 
la ciudadanía de Magnimar, tan honorables esfuerzos muy a 
menudo son detenidos por la bizantina maquinaria política de 

la ciudad.
Conforme la mayoría de los asuntos cotidianos de 

la ciudad suben como la espuma, la corrupción y 
el soborno se abren paso en numerosas facetas del 
órgano de gobierno de la ciudad-estado. Espías y 
mensajeros de los aristócratas de Korvosa a me-

nudo viajan a Magnimar con malas inten-
ciones o amenazas financieras contra sus 
consejeros, inf luyendo en políticos co-
rruptos para ayudar a su causa cuando la 

ciudad-estado rival del este intenta absorber 
una o más de las propiedades de Magnimar. 

Muchos de los representantes en el Consejo de 
Ujieres trabajan para incrementar las posesiones y 

el estatus de Magnimar, aunque otros en cambio soca-
van el progreso y sabotean los esfuerzos de sus colegas, 

poniendo sus metas personales y sus aspiraciones por en-
cima del bien de los habitantes. Los agentes de Cheliax y 
de Korvosa gastan una cantidad significativa de dinero 
en sus intentos de subvertir al Consejo y sembrar las se-
millas de la destrucción en Magnimar, y estos traidores 
a la Ciudad de los Monumentos se pueden fácilmente 
considerar como una de las amenazas más importan-
tes para la ciudad.
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Shriezyx
Esta enorme monstruosidad de ocho patas mira vorazmente con sus 
tres ojos brillantes, mientras de sus enormes fauces gotea veneno verde.

Shriezyx VD 4
PX 1.200
CM aberración Mediana
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 60 pies (18 m); Percepción +12
DEFENSA

CA 17, toque 13, desprevenido 14 (+3 Des, +4 natural)
pg 38 (7d8+7); regeneración 3 (fuego)
Fort +5, Ref +5, Vol +6
Aptitudes defensivas ferocidad; Inmune efectos enajenadores
Debilidades temor al fuego, vulnerable al fuego
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +8 (1d6+1 más veneno), 4 garras +8 (1d4+1)
Ataques especiales toxina lentificante, telaraña (+8 a distancia, CD 

14, 7 pg)
ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 17, Con 12, Int 3, Sab 12, Car 2
Ataque base +5; BMC +6; DMC 19 (31 contra derribo)
Dotes Gran fortaleza, Iniciativa mejorada, Paso adelante, Sutileza 

con las armas
Habilidades Percepción +12, Trepar +15; Modificadores raciales: +4 

a la Percepción
Idiomas thassiloniano
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera subterráneo
Organización solitario, pareja o 

colmena (3 a 12)
Tesoro casual

APTITUDES ESPECIALES

Miedo al fuego (Ex) Un shriezyx a menos de 30 pies (9 m) de 
un fuego del tamaño de una antorcha o más grande queda 
estremecido mientras permanece dentro de dicho rango. Si es 
dañado por el fuego, el shriezyx debe realizar una prueba de 
Voluntad con éxito (la CD equivale a la cantidad de daño por 
fuego infligido) o queda asustado durante 1 asalto.

Veneno (Ex) Mordisco—herida; salvación Fort CD 14; frecuencia 1/
asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Fue; cura 1 salvación.

Toxina lentificante (Su) La telaraña de un shriezyx está cubierta de 
una toxina sobrenatural que adormece y amortigua los nervios al 
contacto. Cualquier criatura pegada a la red de un shriezyx debe 
tener éxito en una prueba de Fortaleza CD 14 o quedar lentificada 
(como por el conjuro) durante 1 minuto. Cada asalto, la víctima 
puede intentar salvar de nuevo con una prueba de Fortaleza CD 14 
para finalizar el efecto. Esta toxina se desvanece rápidamente de 
las telarañas y sólo puede afectar a los objetivos en el asalto en que 
se lanzan. Las redes existentes, aunque siguen siendo pegajosas y 
enmarañadoras, no tienen este efecto de lentificación. La CD de la 
salvación está basada en la Constitución.

Concebidos por uno de los tiránicos Señores de las Runas de 
Thassilon en los agitados tanques de carne de Xin-Bakrakhan, 
los shriezyx son horribles aberraciones que siguen acechando 
en las ruinas thassilonianas de toda Varisia occidental miles 
de años después del colapso del antiguo imperio. Un shriezyx 
típico mide 3 pies (90 cm) de altura y pesa 300 libras (135 kg).
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Vidrarca
Goteantes espinas cubren las oscuras escamas de esta larga y sinuosa 
bestia, cuyas cabezas gemelas de serpiente se retuercen al extremo de 
sus oscilantes cuellos.

Vidrarca VD 14
PX 38.400
CM bestia mágica Gargantuesca
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +23
DEFENSA

CA 29, toque 9, desprevenido 26 (+3 Des, +20 natural, -4 tamaño)
pg 199 (19d10+95)
Fort +16, Ref +14, Vol +12
RD 10/mágica; Inmune sueño, veneno
ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), nadar 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo 2 mordiscos +26 (2d8+10/19-20 más agarrón), 

coletazo +23 (2d8+5 más espinas venenosas)
Espacio 20 pies (6 m); Alcance 20 pies [6 m] (30 pies [9 m] con el 

mordisco)
Ataques especiales tragar entero (4d6+15 contundente, CA 20, 19 

pg), zozobrar, velo de niebla
ESTADÍSTICAS

Fue 30, Des 17, Con 20, Int 7, Sab 22, Car 15
Ataque base +19; BMC +33 (+37 presa); DMC 46 (no puede ser 

derribado)

Dotes Ataque poderoso, Crítico asombroso, Crítico mejorado 
(mordisco), Embestida mejorada, Golpe asombroso, Golpe vital, 
Hendedura, Multiataque, Soltura con los críticos, Soltura con un 
arma (mordisco)

Habilidades Nadar +26, Percepción +23
Idiomas acuano
CE anfibio
ECOLOGÍA

Entorno océanos templados
Organización solitario
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Espinas venenosas (Ex) Un vidrarca está cubierto de espinas 
dentadas que segregan un veneno letal. Una criatura acertada 
por el ataque de coletazo de un vidrarca o que golpee a un 
vidrarca con un arma cuerpo a cuerpo sin alcance, un ataque sin 
arma o un arma natural sufrirá 1d6 pg de daño perforante y se 
arriesgará a ser envenenada. Toda criatura que hace una presa a 
un vidrarca sufre 2d6 pg de daño perforante y se arriesga cada 
asalto a ser envenenada.

Veneno del vidrarca: Espina—herida; salvación Fort CD 24; 
frecuencia 1/asalto durante 4 asaltos; efecto 1d2 Con, 1d2 Sab; cura 
2 salvaciones consecutivas. La CD de la salvación está basada en 
la Constitución.

Velo de niebla (Su) Como acción estándar, un vidrarca puede 
crear un banco de niebla en una expansión de 100 pies (30 m) 
alrededor de sí mismo. Este efecto es idéntico al creado por un 
hechizo de nube brumosa.

La aterradora criatura conocida como el vidrarca es 
la más conocida entre los magnimaranos gracias 

a los famosos relatos del legendario paladín 
Alcaydian Indros, que luchó contra la bes-

tia en las costas de lo que se convertiría 
después en Magnimar. Originalmente, 
se creía que el vidrarca era una criatura 
completamente única, pero en los últi-
mos años, informes de los marinos que 
viajaban por el mar Humeante y restos 
de barcos naufragados que llegaban a 
la costa han insinuado la existencia de 
otros ejemplares de dichas bestias.

Los vidrarcas viven únicamente para 
la emoción de la destrucción y el caos, 
pero se desconoce qué antigua fuerza 
pudo haber creado semejante monstruo. 
Sus dos cabezas actúan en tándem para 
destruir naves y devorar su carga, pero los 
supervivientes de dichos ataques afirman 
que las cabezas pueden actuar indepen-
dientemente una de la otra si es necesa-
rio, ocasionalmente hablando o incluso 
discutiendo entre sí.

Un vidrarca mide 40 pies (12 m) de 
largo desde la cola hasta la cabeza y 
pesa 10 toneladas.
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Habitantes

Yamah
Este celestial de piel azul tiene unas enormes alas de mariposa, y su 
negro pelo brilla como el cielo estrellado.

Yamah  VD 5
PX 1.600
CB ajeno Mediano (azata, bueno, caótico, extraplanario)
Inic +5; Sentidos detectar el mal, detectar magia, visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m), visión en la penumbra; Percepción +11
DEFENSA

CA 19, toque 15, desprevenido 14 (+5 Des, +4 natural)
pg 45 (6d10+12)
Fort +4, Ref +10, Vol +7
RD 5/hierro frío o maligna; Inmune electricidad, petrificación; 

Resiste frío 10, fuego 10
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 100 pies (30 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo cuchillo de estrella +1 retornante +12/+7 (1d4+4/×3)
A distancia cuchillo de estrella +1 retornante +12 (1d4+4/×3)
Ataques especiales robar magia
Aptitudes sortílegas (NL 6º; concentración +11)

Constante — detectar el mal, detectar magia
3/día — curar heridas moderadas, invisibilidad
1/día — hechizar persona (CD 16), quitar parálisis

ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 20, Con 14, Int 13, Sab 15, Car 20
Ataque base +6; BMC +9; DMC 24
Dotes Disparo a bocajarro, Disparo preciso, Sutileza con 

las armas
Habilidades Acrobacias +14, Averiguar intenciones +8, 

Diplomacia +14, Engañar +11, Escapismo +11, Percepción +11, 
Saber (los Planos) +10, Sigilo +11, Volar +22

Idiomas celestial, dracónico, infernal; habla verdadera
CE armas retornantes
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera (Elíseo)
Organización solitario, pareja o cruzada (3 a 10)
Tesoro normal (cuchillo de estrella +1)
APTITUDES ESPECIALES

Arma retornante (Su) Cualquier arma arrojadiza usada por un 
yamah obtiene la habilidad especial retornante siempre que el 
yamah la empuña.

Robar magia (Su) Como acción estándar, un yamah puede realizar 
un ataque de toque contra una criatura bajo el efecto de un 
conjuro o conjuros e intentar disipar el efecto como por disipar 
magia (NL 6º). Si el intento tiene éxito, el yamah absorbe la 
energía mágica y la convierte en un rayo de fuerza. Un yamah 
puede usar un rayo de fuerza para realizar un ataque a distancia 
que inflige 1d6 puntos de daño por fuerza por cada nivel de 
conjuro del efecto disipado por él (por ejemplo, si un yamah 
disipa un hechizo de 2º nivel con su aptitud de robar magia, el 
rayo de fuerza resultante inflige 2d6 puntos de daño por fuerza; 
los conjuros de nivel 0 cuentan como de 1er nivel a efectos de 
esta aptitud). Estos rayos de fuerza tienen un alcance de 100 
pies (30 m) sin incremento de rango. Un yamah solo puede 
llevar una cantidad de rayos de fuerza igual a su bonificador 

por Carisma (5 para la mayoría de yamahs), y 
cualquier rayo de fuerza que no se use dentro de 
las 24 horas posteriores a su obtención 
desaparecerá y se 
desperdiciará. 

Los yamah viajan por los Planos promovien-
do los ideales de libertad y de justicia, utilizando sus 
talentos únicos para robar a los malhechores su magia 
y convertirla en un arma para el bien. Los yamahs al-

bergan malas intenciones hacia quienes usan la magia 
para propósitos crueles o malignos, especialmente nigroman-
tes y criaturas que la usan para atrapar almas y pervertir la vida.
Aunque los yamahs a menudo tienen un semblante severo, dis-
frutan con las bromas y los chistes cuando corresponde. Las 
marcas blancas que cubren los cuerpos de los yamahs al princi-
pio pueden parecer tatuajes, pero de hecho son sellos naturales 
únicos para cada individuo. El yamah promedio tiene poco más 
de 6 pies (1,80 m) de altura y pesa 140 libras (63 kg).

Debido a la presencia de los devotos del misterio en 
Magnimar y la adoración abierta de los señores empíreos (espe-
cialmente Ashava) a menudo se pueden ver yamahs en la ciudad 
durante los eclipses lunares y otros eventos celestes significa-
tivos. Las leyendas entre estos devotos del misterio afirman 
que los yamahs a veces acompañan a los lanzadores de conjuros 
buenos en cruzadas contra infernales de otro mundo, aunque 
relato inevitablemente termina con el yamah que misteriosa-
mente se va después de la hazaña, abandonando a su mortal 
compañero sin mediar palabra.
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SENDA DE AVENTURAS

Conocida como la Ciudad de los Monumentos por su deslumbrante horizonte 
de antiguas ruinas, magníficas torres y deslumbrantes esculturas, Magnimar 
personifica el espíritu del reino fronterizo de Varisia más que cualquier otra 
ciudad. Pero la vida en la Ciudad de los Monumentos puede ser una aventura por sí 
misma. Con extraños monstruos merodeando entre los antiguos cimientos de la ciudad, 
bandas de ladrones que luchan por el control de los callejones y las actitudes decadentes 
de sus familias más antiguas, Magnimar se encuentra en una encrucijada. ¿Tendrá éxito 
a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, o la Ciudad de los Monumentos 
está condenada a desmoronarse bajo la presión de su propio y desbocado éxito?

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos, ofrece una guía detallada a una de las ciudades más 
populares del escenario de campaña Pathfinder, la base perfecta entre aventuras o el escenario 
de una campaña urbana completa. 

► Un extenso atlas de los nueve barrios de Magnimar, desde las calles bordeadas de mármol 
del barrio de Alabastro hasta los callejones empapados de sangre de Bajopuente.

► Notas sobre los planes y las tramas de decenas de los más famosos e infames personajes 
influyentes de Magnimar, desde los jefes de gobierno hasta los cerebros de la delincuencia.

► Revelaciones sobre los misterios más letales de la ciudad, ideas sobre las sectas que trazan 
planes entre sus sombras, informes sobre los monstruos que cazan bajo de sus calles y otros 
secretos.

► Aliados y enemigos para todo tipo de aventuras, incluidos curanderos y alborotadores adecuados 
para cualquier tipo de campaña. 

► Bloques de estadísticas para una gran variedad de habitantes de Magnimar, ya se trate de 
habitantes, guardianes angelicales o monstruos gigantescos que acechan los miedos y las 
leyendas de la ciudad.

► Decenas de conexiones con aventuras que transcurren en Varisia, como las Sendas de aventuras 
El Auge de los Señores de las Runas, La maldición del Trono Carmesí y La estrella fragmentada.

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos se ha diseñado para usarse con el juego de rol 
Pathfinder y su escenario de campaña, pero puede adaptarse fácilmente a cualquier juego de 
rol de fantasía.
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