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AL FILO DEL IMPERIO
En las lejanas costas de un continente tropical inexplorado, unos valientes colonos se esfuerzan 

por romper con su pasado atormentado por los diablos y forjar una nueva vida 
en una tierra de abundancia. Sin embargo, al huir de la tiranía, estos colonos 

también se han impuesto a los pueblos indígenas del país que han saludado a los 
colonos imperialistas con los brazos abiertos y las lanzas preparadas. Esto es Sargava: 
una nación al borde del desastre, rodeada por todos lados de piratas, nativos hostiles 
y junglas sin senderos llenas de bestias aullantes y antiguas ruinas. A través de sus 
puertos fluyen antiguos tesoros más allá de la imaginación, surgidos 
de las tierras salvajes gracias a la sangre y el sudor de exploradores 
intrépidos. Pero, ¿podrán los colonos mantener su delicado 
equilibrio, o la avaricia y sus propios tratos con el diablo harán que 
sean arrojados al mar?
 Este Suplemento del jugador Pathfinder incluye:

► Una descripción completa de la colonia de Sargava, desde su ruptura 
con Cheliax ayudada por los piratas a los diversos pueblos nativos, 
peligros tropicales y audaces empresas de aventuras que influyen en la 
vida cotidiana.

► Detalles sobre los principales asentamientos de la nación, incluidos la 
Kalabuto en ruinas y el puerto reciamente tradicional de Eleder.

► Lugares de aventuras como el lago Piel Robliza, el Pincho del 
Contrabandista y la infame prisión mágica conocida como los Campos 
de Estasis.

► Una visión general de la religión en Sargava, y cómo la fe de los 
colonos interactúa con la de las tribus locales.

► Nuevos conjuros diseñados para facilitar la vida en Sargava a 
los colonos mal adaptados, así como dotes de combate extraídas 
directamente de los estilos de lucha de los guerreros tribales.

► Nuevos rasgos para ayudar a personalizar personajes sargavios, tanto 
nativos como colonos.

Este Suplemento del jugador Pathfinder es fácil de usar y funciona mejor 
con el Juego de rol Pathfinder o la versión 3.5 del juego de rol de fantasía 
más antiguo del mundo. Aunque es adecuado para jugar en cualquier mundo de 
fantasía, está optimizado para su uso en el escenario de campaña Pathfinder.

Sargava
La colonia perdidapaizo.com/pathfinder
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SARGAVA, LA COLONIA PERDIDA
Le debemos casi todo lo que somos a nuestros antepasados   chelios, ya que ellos 
nos trajeron hasta aquí. Todo lo que algún día esperamos ser, un país fuerte e 
independiente, se lo debemos a nuestros amigos y sirvientes mwangi. Y todo lo 
demás se lo debemos a los Capitanes Libres de las Islas de Los Grilletes porque, 
si bien su precio es alto, han derramado su sangre para concedernos la libertad 
de elección.
 Decir que nos enfrentamos a desafíos, tanto sociales como financieros, es decir 
poco. Pero recordad esto: Somos chelios. Somos mwangi. ¡Y perseveraremos!

—Barón Utilinus, Gran Custodio de Sargava

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Sargava, la Colonia Perdida

3

Acosada por peregrinos atadores de demonios y 
por deudas ineludibles para con los señores de los 
piratas, así como por generaciones de resentimiento 

entre los pueblos indígenas subyugados de la nación, la 
colonia de Sargava sigue siendo un bastión de la cultura 
y la civilización septentrionales en el corazón de las 
tierras salvajes meridionales. Antaño parte de un vasto 
y poderoso imperio reducido a polvo, como demuestran 
las resquebrajadas ruinas que aún acechan bajo una capa 
de exuberante tierra de cultivo y de selvas frondosas, el 
rico paisaje de Sargava alberga feroces nativos mwangi e 
incluso depredadores más fieros de la selva profunda, así 
como una población menguante de colonos del norte que 
buscan defender sus ideales de cultura y crianza a toda 
costa, luchando contra las oleadas de resentimiento que 
pronto pueden arrastrarlos al mar y devolver la tierra a sus 
propietarios originales.

cómo orientarse en esta guÍa
Este libro está dividido en tres capítulos principales, cada 
uno de los cuales cubre un aspecto diferente de la colonia 
de Sargava.

El Capítulo 1: Sargava, la Colonia Perdida presenta 
una vista general de la nación, sus tierras y su gente. 
Además, Sargava es la sede de numerosas expediciones 
de aventuras cada año y, a pesar de algunos tenaces 
independientes, la mayoría de estas empresas están 
organizadas por uno de cuatro grupos principales: la 
Cruz de Marfil o la Sociedad Pathfinder (ambas con base 
en Eleder), la Compañía de minería y transporte Corona 
Dorada (en Kalabuto), o el Gremio de los Hombres del 
río (en Puerto Libertad). La información sobre las cuatro 
empresas expedicionarias, así como sus símbolos, se 
presenta en recuadros a lo largo de este capítulo.

El Capítulo 2: asentamientos en Sargava ofrece una 
visión más detallada de las dos principales ciudades 
de Sargava, la ‘capital’ de Eleder y el asentamiento de 
Kalabuto, así como de Fin de la Corona, Puerto Libertad y 
algunos de los otros asentamientos de Sargava. 

El Capítulo 3: de aventuras por Sargava proporciona  
información sobre los lugares legendarios de Sargava, 
desde las minas de gemas de las colinas Bandu y las aguas 
místicas del lago Piel Robliza hasta los misteriosos Campos 
de Estasis, que según se dice están llenos de antiguos tesoros 
(y de antiguos peligros). Este capítulo también describe 
las importaciones y exportaciones de Sargava y cómo se 
aprovechan de ambos los contrabandistas,

Junto con estos capítulos principales, varias entradas 
más cortas brindan información sobre rasgos regionales, 
combate, fe, magia y aspectos sociales.

resumen
Aunque se fundó hace cientos de años como una colonia 
del Imperio Chelio, Sargava consiguió la independencia 
tan solo en el siglo pasado. Antes de eso, en un período 
en el que Cheliax era casi invencible (o al menos afirmaba 
serlo), sus colonias se extendían por todo Golarion, 
llevando la industria, el comercio y el culto de Aroden a 
cambio de tratados, mano de obra nativa y la importación 

de mercancías. El Imperio Chelio se hizo fuerte mediante 
colonias fuertes, forjando lazos de amistad y cooperación 
mutua con los nativos de las tierras que colonizaban.

Pero la muerte de Aroden en el 4606 RA dio lugar a 
un lento cambio en la cultura y la sociedad chelias, y la 
formación simultánea del Ojo de Abendego cortó casi por 
completo los lazos de Sargava con la metrópoli. Mientras 
Cheliax sufría unos disturbios internos que alterarían 
irrevocablemente el carácter mismo de su pueblo, el 
barón Grallus, entonces gobernador de Sargava, declaró 
su apoyo a la casa noble equivocada. Cuando la Casa 
Thrune tomó el trono de Cheliax contra sus expectativas, 
Grallus hizo lo único que pudo: buscar un aliado más 
fuerte para protegerlo de la ira de su propia patria.

Los Capitanes Libres de Los Grilletes siempre habían 
sido enemigos de Cheliax y de Sargava, asaltando las flotas 
mercantes que transportaban mercancías de la metrópoli 
a la colonia y viceversa. Pero a pesar de ser delincuentes, 
los piratas de Los Grilletes eran hombres de negocios 
y acordaron contratar sus servicios, protegiendo a los 
colonos de Sargava de sus ex compatriotas. Cuando llegó 
la armada chelia, los piratas se abalanzaron sobre ella, 
enviando la totalidad de la flota atacante al fondo de la 
bahía de la Desesperación. Aunque el precio fue alto, los 
Capitanes Libres han mantenido su parte del trato desde 
entonces, lo que permite a Sargava funcionar como una 
entidad independiente sin temor a las represalias chelias, 
aunque está por ver lo que sucederá cuando el tesoro de 
Sargava se agote.

Los piratas no acordaron, sin embargo, proteger a los 
colonos de los nativos mwangi, que durante generaciones 
han sido la mano de obra principal de los colonos y a 
quienes, francamente, muchos de los etnocéntricos 
colonos siempre han considerado inferiores. Ahora 
que Sargava ya no puede recurrir al poderío de los 
ejércitos chelios para sofocar la insurrección ocasional, 
los mwangi se han dado cuenta de su propia fuerza, 
fomentando el sentimiento de que los ‘amables’ colonos 
son esencialmente invasores extranjeros dedicados a 
subyugar a los habitantes locales. Las generaciones más 
antiguas recuerdan cómo las tropas chelias dispersaron 
levantamientos anteriores, pero las generaciones más 
jóvenes se crispan ante la idea de que sus propios hijos 
nazcan en la esclavitud económica y es solo cuestión 
de tiempo que los mwangi se levanten en su revuelta 
final contra los de fuera; después de eso, Sargava podría 
convertirse simplemente en otra ruina semiolvidada, 
lentamente recuperada por las olas y por la jungla.

Aunque los colonos no son indolentes, han llegado 
a depender tanto de la mano de obra barata de sus 
‘sirvientes’ nativos que muy pocos podrían sobrevivir por 
sí mismos en las duras realidades del sur de Garund. Los 
mwangi que aún son leales a los colonos trabajan como 
sirvientes domésticos en las casas de los colonos, o bien 
cuidan las vastas plantaciones de piña y otros cultivos 
tropicales por los que Sargava es más conocida. Algunas 
de las tribus periféricas proporcionan marfil y pieles de 
bestias raras y todas estas mercancías se envían hacia el 
norte, circundando el Ojo de Abendego, bajo la protección 
de la flota pirata. Las ganancias de sus ventas generan los 
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fondos suficientes para que el Gran Custodio de Sargava 
pague a los Capitanes Libres y ofrezca a los mwangi más 
leales un exiguo salario para que actúen como una (más 
bien heterogénea) milicia de la colonia (con los propios 
colonos haciendo de oficiales).

Si bien los colonos reconocen que quedan pocos lugares 
donde vivir sin sufrir la ira de los chelios o la decadencia 
moral de los brigadieres nacidos en Los Grilletes, 
cualquiera que pregunte por qué eligen permanecer 
en una posición tan insostenible sólo tiene que mirar 
el hermoso paisaje. Las colinas Bandu proporcionan 
algunos de los amaneceres más espectaculares del 
continente, y se sabe que las enormes manadas de 
cebras y de elefantes atraen incluso a los colonizadores 
más tímidos fuera de la seguridad de sus murallas y 
empalizadas, sólo para maravillarse ante la gloria de 
la vida. Parte de este fuertemente proclamado orgullo 
nacional es indudablemente fanfarroneo, muchos 
colonos están aterrados de dejar la relativa seguridad de 
sus hogares, pero la gran cantidad de ellos que se gana 
la vida en las praderas o en las duras condiciones de la 
jungla Risueña dan fe de su naturaleza aventurera.

Por supuesto, muchos de ellos simplemente han 
permitido que su ambición los supere. Los cuentos de 
la fácil extracción de gemas en las colinas Bandu dan 

cuenta de la creación de innumerables empresas mineras 
y, desafortunadamente, un gran número de nativos 
mwangi son secuestrados cada año por esclavistas para 
trabajar en las minas de gemas, a menudo vendidos por 
tribus enemigas o esclavistas de Los Grilletes (a menudo 
los mismos piratas que protegen a Sargava del ataque por 
mar). Comerciantes menos malévolos visitan también 
Sargava de forma regular; aventureros profesionales 
atraídos por la promesa de tesoros fabulosos que esperan 
ser arrebatados. Entre estas maravillas posiblemente 
míticas se encuentran un vasto complejo subterráneo 
donde antiguos prisioneros de guerra flotan en 
animación suspendida, todavía vestidos con armadura 
turquesa y empuñando su antiguo armamento y el 
famoso lago Piel Robliza, donde minerales místicos de 
los arroyos que alimentan las aguas del lago convierten 
las aguas del mismo en pociones de piel robliza durante un 
corto período cada año.

Esto es Sargava: una colonia con una clase alta 
privilegiada y extranjera que gobierna sobre una 
población nativa desfavorecida, todo ello equilibrado 
en el filo político de viejos tratados y lealtades incluso 
más viejas. Es una tierra de gran belleza natural y de 
oportunidades únicas, pero también un barril de pólvora 
listo para encenderse en cualquier momento.

La compañÍa minera y de transporte corona de oro
Aunque se la conoce principalmente por transportar cargamentos entre Puerto Libertad y 
Eleder, la Compañía Corona de Oro originalmente obtuvo sus ganancias de las operaciones 
mineras en las colinas Bandu. Eventualmente, la competencia de la Compañía minera 
Tesoro Profundo expulsó a Corona de Oro casi por completo del negocio de las minas, 
aunque todavía hacen un buen dinero vendiendo suministros a otras compañías mineras y, 
ocasionalmente, a buscadores de oro solitarios.

Actualmente, el objetivo principal de la Corona de Oro es el transporte, principalmente a 
través de los ríos de Sargava. Todo, desde las piñas y otras frutas exóticas hasta el oro y las gemas 
de las colinas, viaja en sus rápidas y bien armadas gabarras, y capitanear una gabarra de la Corona 
de Oro es un logro universalmente respetado, que denota a alguien que domina los afluentes 
ocultos y la maraña del Delta del Korir. La Corona de Oro siempre está dispuesta a hacerse cargo 
de casi cualquier cargamento, a dirigirse a casi cualquier lugar y, a veces, en cualquier momento; 
sus barcazas y sus caravanas ocasionalmente se aventuran por la Extensión de Mwangi, a través de la ruta terrestre hacia las Tierras 
Empapadas o incluso al norte a través de la Extensión hasta Osirion o Katapesh.

Dichas expediciones son, por supuesto, arriesgadas y Krieve (humano pícaro/experto), el actual propietario de la Corona de Oro, 
siempre está a la búsqueda de aventureros dispuestas a enfrentarse a condiciones hostiles e incluso a nativos más hostiles aún a 
cambio de un salario justo. A pesar de estar completamente equipadas y fuertemente protegidas, muchas de estas expediciones se 
ven obligadas a retroceder tras sufrir fuertes pérdidas. Como resultado, Krieve confía en un puñado de guardias y de guías probados, 
como sus viejos amigos Valmor (semielfa exploradora) y Skort (humano explorador) para encabezar las excursiones más peligrosas, 
dejando las fáciles para los empleados nuevos y menos experimentados.

Aun así, el dinero de verdad está en las misiones peligrosas, y Krieve nunca tiene una escasez de voluntarios. Por supuesto, 
siempre está dispuesto a aprovechar las oportunidades y tiene intereses en numerosas empresas. Un contrato a largo plazo con un 
noble chelio llamado Othor Vibius para explorar los Campos de Estasis en las colinas Bandu le proporciona a la Compañía minera 
y de transporte Corona de Oro lo suficiente para funcionar durante un año, y de vez en cuando, el general Alban, el gobernador 
militar de Kalabuto, paga a la Corona una buena cantidad de dinero para que Valmor y Skort se cuelen en Mzali e informen sobre 
lo que encuentran. El razonamiento de Alban es, aparentemente, que cuesta menos (en términos de efectivo y vidas) arriesgar a 
un par de mercenarios que permitir que Kalabuto no esté preparado ante otro ataque desde Mzali. Francamente, está bastante 
asombrado de que los dos exploradores hayan podido sobrevivir a tantos viajes al territorio enemigo, pero no puede cuestionar 
sus resultados: sus informes siempre demuestran ser 100% precisos.
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cronoLogÍa de sargava
Esta cronología toca algunos de los acontecimientos 
más importantes de la historia de Sargava (incluidos los 
de otros lugares que influyeron significativamente en el 
desarrollo de la nación).

4138 Navíos chelios llegan a la bahía de la Desesperación 
como parte de un esfuerzo colonial ordenado por el 
Príncipe Haliad I; la construcción comienza en una 
empalizada temporal cerca de donde se alza ahora 
Eleder; el barón Praetorius es nombrado gobernador 
colonial; primer encuentro de los colonos con las 
tribus ijo, ombo y mulaa.

4139 Los colonos comienzan a comerciar con los nativos 
mwangi y exploran tierra adentro; primero se 
encuentran con las tribus bas'o y bandu.

4140 Los exploradores descubren la tribu kalabuta que 
vive entre las ruinas cubiertas de una ciudad en 
ruinas, más tarde llamada ‘Kalabuto’.

4141 Se funda la ciudad de Eleder oficialmente al empezar 
los trabajos de un recinto permanente.

4142 El Príncipe Haliad I visita Eleder para verificar el 
progreso de la colonia; al malinterpretar el nombre 
que los colonos le han dado a su país, el confundido 
príncipe nombra a la colonia ‘Sargava’, igual que 
su caballo favorito. Cuando regresa a Cheliax, deja 
atrás varios caballos para alentar a los colonos a criar 
dichos animales.

4143 Se establece Fin de la Corona.
4148 Los rancheros colonos entran en conflicto con 

los nómadas bas’o, lo que resulta en la ‘Guerra 
de las Llanuras’ de tres semanas; las hostilidades 
cesan cuando los rancheros acuerdan no cazar ni 
depredar al antílope nativo del territorio de los bas’o, 
dedicándose a criar vacas y caballos.

4150 Los colonos establecen un asentamiento permanente en 
Kalabuto.

4152 La tribu kalabuta se rebela contra el liderazgo 
colonial; el levantamiento es sofocado rápidamente 
por las tropas chelias.

4158 Exploradores enanos llegan desde Janderhoff y 
comienzan a extraer metales preciosos en las colinas 
Bandu, seguidos poco después por mineros gnomos en 
busca de gemas.

4164 Los mineros enanos descubren una veta de oro en el 
monte Nakyuk, estableciendo la mina Sur Lejano. Se 
construye el Fuerte Bandu para proteger a los mineros 
de las hostiles tribus bandu.

4178 Eleder y los colonos de Fin de la Corona empiezan a 
comerciar con las tribus ijo.

4189–99 Desaparecen los enanos de las colinas Bandu; las 
tropas chelias registran el monte Nakyuk, pero no 

encuentran supervivientes ni la ubicación de la Mina 
Sur Lejano.

4217 La tribu kalabuta se rebela nuevamente debido 
a los esfuerzos de los colonos para convertir por 
la fuerza a sus miembros al culto de Aroden. La 
rebelión se sofoca una vez más, pero los colonos 
aceptan permitir que las tribus rindan culto a su 
antojo.

4259 Unos exploradores descubren un pequeño lago en 
las colinas Bandu occidentales que parece otorgar 
efectos de piel robliza a quienes beben sus aguas; las 
siguientes expediciones no logran ubicar el ‘lago Piel 
Robliza’.

4297 El Gran Pretor Logran diMacini se retira a su rancho de 
Plena Propiedad.

4326 Puerto Libertad se configura como un consorcio 
informal de gremios de barcos fluviales.

4381 La Compañía minera Tesoro Profundo comienza a 
operar en las colinas Bandu, compitiendo con las 
operaciones de minería de enanos y gnomos.

4414 Se funda el puesto comercial Punta Severa.
4426 La competencia entre los mineros de las colinas 

Bandu se convierte en combate abierto y la 
Compañía minera Tesoro Profundo, que es la 
menor de las empresas, apenas consigue sobrevivir. 
Sus oficinas en Kalabuto son quemadas y a sus 
empleados se les supone muertos.

4427 La Compañía minera Tesoro Profundo resurge 
desde una nueva sede en las colinas Bandu y supera 
rápidamente a sus rivales para acabar siendo la 
empresa minera más importante en Sargava y la 
Extensión de Mwangi.

4428–31 Tras varios enfrentamientos brutales con compañías 
mineras de enanos y gnomos, la Corporación 
minera Tesoro Profundo abandona su sede central, 
continuando sus operaciones desde una serie de 
bases secretas diseminadas por las colinas Bandu.

4516 Se descubre una colonia penal en forma de campo de 
estasis bajo las colinas Bandu. 

4577 La baronesa Elexa de la Casa Davian tiene un hijo al 
que pone de nombre Grallus.

4606 Aroden muere; empieza una lucha por el poder 
entre las casas chelias; el barón Grallus de Sargava 
elige respaldar a la Casa Davian. Se forma el Ojo de 
Abendego al sur del océano Arcadiano.

4607 Muchos navíos mercantes de Sargava quedan 
destruidos al intentar atravesar el Ojo de Abendego.

4609 Los mercantes de Sargava negocian con los Capitanes 
Libres para que les escolten alrededor del extremo 
occidental del Ojo de Abendego.

4637 La Casa Thrune se alza vencedora de las luchas 
internas que han durado décadas por el trono de 
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Cheliax, instituyendo el diabolismo y la adoración 
de Asmodeo como la religión oficial del estado. Al 
enterarse de las noticias, el barón Grallus paga a los 
Capitanes Libres de Los Grilletes por su protección 
contra la inevitable reacción de los Thrune.

4643 La flota chelia finalmente llega para ocuparse de 
Sargava, pero en su lugar se encuentra con la flota 
pirata y es hundida en la bahía de la Desesperación. 
El capitán libre Molryn Árbol del Ahorcado informa 
falsamente al barón Grallus de que hay navíos 
adicionales anclados en reserva frente a Azir; Grallus 
acepta pagar a los Capitanes Libres un ‘estipendio’ 
continuo para que patrullen la bahía.

4660 La armada chelia intenta nuevamente recuperar 
Sargava; los Capitanes Libres conducen los barcos 
chelios al Ojo de Abendego. La flota chelia da la vuelta 
tras perder treinta navíos en el huracán.

4662 Muere el barón Grallus; el barón Utilinus lo 
reemplaza como Gran Custodio.

4667 El barón Utilinus viaja a Puerto Peligro para renegociar 
el contrato de protección con el Rey del Huracán; 
argumenta con éxito que éste acepte la mitad del 
pago normal debido a las numerosas ‘transgresiones’ 
cometidas por los Capitanes Libres durante el año 
anterior.

4675 El barón Utilinus contrata mercenarios para combatir 
a los mzali. Bajo el liderazgo del General Taurinus, 
Gran Pretor de la Guardia de Sargava, los mzali 
son rechazados al otro lado del río de las Lágrimas 
Perdidas.

4678–84 Las fuerzas de los mzali atacan a las patrullas 
fronterizas de Sargava en ataques de guerrilla, que 
acaban en el primer saqueo de Kalabuto del que se 
tiene noticia.

4681 Se celebra la primera edición del Cáliz de Sargava.
4687 Agitadores mzali se infiltran en Kalabuto, instando 

a los nativos kalabuta a derrocar a los colonos que 
‘corrompen’ la ciudad.

4690 Las tribus mwangi se unen bajo el liderazgo de los 
generales-chamanes mzali y saquean Kalabuto por 
segunda vez, con la ayuda de los rebeldes kalabuta y 
los agitadores mzali de dentro de la ciudad.

4696 Los colonos de Sargava se encuentran con una familia 
de medianos mwangi de una tribu desconocida y 
descubren que los asentamientos abandonados de la 
jungla Risueña pertenecen a los solitarios song’o.

4702 Guerreros mzali saquean Kalabuto por tercera vez; 
los colonos refugiados regresan meses después y 
restablecen su gobierno.

4718 El año actual.

Las tribus de La frontera
Aunque el colono chelio habitual no sabe distinguir 

entre las distintas tribus mwangi que habitan en Sargava, 
las propias tribus reconocen distinciones claras en 
los patrones de vestimenta y habla, por no mencionar 
características físicas tan definitivas como las que existen 
entre un ulfen y un taldano. Esta incapacidad (o más bien, 
una etnocéntrica falta de voluntad) para distinguir entre 
las diferentes tribus irrita constantemente a muchos de 
los pueblos indígenas de Sargava, quienes se molestan al 
ser metidos en el mismo saco como mwangi y aún más al 
usar el término genérico ‘nativos’.

Este último término es especialmente vidrioso 
en Sargava ya que, a medida que la colonia sigue 
engendrando generación tras generación, la definición 
de ‘nativo’ está comenzando a cambiar, con algunos 
niños étnicamente chelios nacidos en Sargava que se ven 
a sí mismos como nativos y por lo tanto con tanto derecho 
a la tierra como el mwangi de piel más oscura. Estos 
intentos dispersos de redefinición despiertan reacciones 
mixtas entre los mwangi; algunos aprecian el intento de 
romper la división entre ambos grupos, mientras que 
otros lo ven como un último intento de los extranjeros 
de justificar su apropiación de tierras tribales. Aun así, a 
pesar de todas las tensiones que separan a los dos grupos, 
estos conflictos no son la suma de sus interacciones y las 
amistades e incluso los matrimonios entre las dos etnias 
son relativamente comunes.

Quienes interactúan con las tribus mwangi a 
menudo reconocen rápidamente que en realidad hay 
cuatro subgrupos principales dentro de la etnia: los 
misteriosos mauxi, los marineros bonuwat, los bekyar 
adoradores de demonios y los numerosos (pero aislados) 
zenj. Sin embargo, incluso estas clasificaciones son 
generalizaciones muy amplias, ya que dentro de cada 
grupo hay docenas, si no cientos, de tribus más pequeñas, 
la mayoría separadas por el idioma, los gestos y las 
culturas, así como por la distancia. Entre las tribus más 
comúnmente encontradas en Sargava se encuentran los 
bandu, bas'o, ijo, kalabuta, mulaa, ombo, song'o y yemba.

Bandu (bekyar): como es típico de las tribus bekyar, 
los bandu (que dan nombre a las colinas) son esclavistas, 
asaltando regularmente tribus y pueblos cercanos en 
busca de cautivos. La mayoría de estos cautivos los 
venden a otras tribus (particularmente a los ombo, que 
a veces navegan río de las Lágrimas Perdidas arriba para 
comerciar), pero un porcentaje significativo se conserva 
para sacrificar a los patrones de los bandu, demonios a 
los que se refieren como ‘espíritus de la Naturaleza’, en 
horribles rituales de medianoche. Con la llegada de los 
chelios, los bandu han llegado a la conclusión de que los 
extranjeros de piel más clara son emisarios de los dioses 
del norte y, como tales, son más valiosos como sacrificios 
que sus compatriotas de piel más oscura. En consecuencia, 
los bandu han llevado a cabo numerosas incursiones en 
los asentamientos de los colonos de Sargava a lo largo 
de los años, a menudo matando a decenas de colonos y 
llevándose docenas más como sacrificio. Los sargavios, a 
su vez, han montado diversas acciones militares contra 
los asentamientos bandu en los acantilados, pensando 
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cada vez que finalmente habían puesto fin a la amenaza de 
los bandu. Pero, cada vez, los bandu vuelven. Por extraño 
que parezca, la amenaza de los bandu es una de las 
pocas causas contra las cuales los colonos de Sargava y la 
mayoría de los nativos mwangi están casi universalmente 
unidos. Los bandu se identifican fácilmente por la 
horrible pintura facial que usan durante sus incursiones.

Bas’o: altos y atléticos, los bas’o son nómadas zenj más 
o menos pacíficos que siguen a las manadas de antílopes a 
través de las llanuras que rodean a Kalabuto y Mzali, aunque 
desconfían profundamente de los extraños y no se debe 
jugar con ellos. La suya es una cultura guerrera, y los bas’o 
reaccionan frecuentemente con violencia cuando se sienten 
amenazados, desafiados o insultados. Sus guerreros más 
jóvenes son particularmente agresivos, y las interacciones 
más comunes que los ciudadanos del este de Sargava tienen 
con los bas'o son confrontaciones violentas con guerreros 
jóvenes que buscan la oportunidad de demostrar su valentía 
a la tribu. Aun así, los guerreros más experimentados, 
reconocidos por el gran número de cicatrices rituales 
(cada una representando la muerte de un antílope o 
enemigo) que llevan con orgullo solemne, generalmente 
son personas razonables. Quienes se acerquen a ellos sin 
armas preparadas podrán esperar al menos una bienvenida 
cautelosa, siempre que el visitante no haya lastimado a uno 
de ellos, haya matado a un antílope que habían marcado 
para sí o les haya quitado algo que consideraban suyo. Los 

bas’o pasan por las tierras de Sargava aproximadamente 
cada cuatro meses, generalmente durante dos meses a la vez.

Ijo (bonuwat): quizá la más amistosa de las tribus locales, 
los ijo son una sub-tribu de los bonuwat y comparten 
sus habilidades en aguas abiertas. Pescan en la bahía de 
Desesperación para alimentar a una serie de aldeas a lo largo 
de la playa septentrional y venden una buena cantidad de 
sus capturas diarias en los mercados de pescado de Eleder. 
Su tendencia a vestirse con poco más que un taparrabos 
es una fuente constante de vergüenza para algunos de los 
colonos más refinados, pero es una cuestión de sencillez 
para los ijo quienes, según se dice, pasan más tiempo en el 
agua que en tierra. Aun así, algunos de los pescadores ijo que 
visitan Eleder con frecuencia han adoptado la costumbre de 
cubrirse con sus envoltorios de pescado de hoja de plátano, a 
modo de capas largas, y generalmente los usan cuando están 
en la ciudad. Los ijo se llevan bastante bien con los otros 
habitantes inteligentes de las Tierras de Kaava (evitándolos 
en su mayoría), pero han tenido frecuentes enfrentamientos 
con un enclave de sahuagin del que se rumoreaba que había 
reclamado los restos de la flota chelia hundida en la bahía 
de la Desesperación en el 4643 RA.

Kalabuta: el grupo tribal más grande de los mwangi 
en Sargava es el de los kalabuta, de quien deriva el 
nombre de la ciudad en ruinas de Kalabuto; los primeros 
colonos chelios los encontraron viviendo en las ruinas y 
alrededor de ellas y confundieron su nombre tribal con 

La cruz de marfiL
El gremio más organizado de Sargava, la Cruz de Marfil, comenzó a operar en Eleder hace sólo treinta años, 

pero ha demostrado rápidamente que es una fuerza a tener en cuenta. Compuesto por casi un centenar de 
soldados y oficiales mercenarios, todos luciendo la insignia de su orden, la Cruz de Marfil tiene una presencia muy 
visible en Eleder. Muchos colonos sargavios emplean a sus miembros como guardias domésticos y la 
comandante de la Cruz de Marfil, Quilis Fortuna (humana exploradora), está buscando abiertamente 
un contrato de varios años con el barón Utilinus para proteger la ciudad. Aunque el Gran Custodio 
aún no ha aceptado el trato, el servicio en la Cruz de Marfil es visto como una oportunidad lucrativa 
para muchos de los colonos más jóvenes de Eleder y nuevos miembros se comprometen a ‘llevar la cruz’ cada mes.

En la actualidad, el grupo se preocupa principalmente de garantizar que los productos comerciales de Sargava 
viajan de manera segura y regular desde el interior hasta los mercados de los muelles en Eleder, pero no es 
ningún secreto para nadie que Quilis busca nada menos que un contrato exclusivo para la Cruz, ser el ejército 
permanente de Sargava, y que el Gran Custodio está considerando seriamente su oferta. Sin embargo, la principal 
preocupación del Gran Custodio es que ello supondrá intercambiará un grupo de ‘protectores’ (los piratas de Los 
Grilletes) por otro, y dado que tantos jóvenes colonos abandonan las filas de la Guardia de Sargava por la Cruz 
de Marfil, puede llegar pronto el día en que no le quede elección. Pero, con tantos colonos que apoyan a los 
mercenarios en su seno, Utilinus no puede permitirse políticamente rechazar la oferta de Quilis.

Sin embargo, las preocupaciones del Gran Custodio pueden ser fundadas. Los rumores desde el interior sugieren 
que la Cruz de Marfil usa la violencia y la coacción para garantizarse la cooperación de los agricultores y ganaderos. Hay 
relatos sin fundamento que sugieren que ciertos asentamientos, que según los informes habrían sido atacados y quemados 
por miembros rebeldes de las tribus mwangi, fueron en realidad perpetrados   por agentes de Ia Cruz de Marfil por negarse a 
otorgar términos favorables a los comerciantes de Eleder. Quilis Fortuna no niega la posibilidad, pero se apresura a señalar que la 
mitad de sus mercenarios son colonos sargavios recientemente reclutados, que pueden haber entendido mal o malinterpretado 
deliberadamente sus órdenes. Además, las reuniones recientes entre Quilis y el Consorcio de Aspis (de ideas afines), han llevado 
a algunos a preocuparse de que el grupo pueda convertirse fácilmente en una tapadera para los adinerados comerciantes de Cala 
Sangrienta, si no lo es ya.
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el nombre de la ciudad. Los kalabuta son también la tribu 
que más ha abrazado la manera colonial: usan la misma 
moda, comen los mismos alimentos, e incluso hablan 
común con una variante de acento chelio. También 
forman la columna vertebral de la mano de obra colonial, 
cuidando los enormes campos de piñas, actuando como 
ganaderos en los ranchos sargavios y sirviendo como base 
de la milicia colonial. El gran número de kalabuta que 
hay trabajando con los colonos es también un elemento 
disuasorio para las tribus más hostiles a los forasteros; 
por mucho que odien a los colonos, las otras tribus son 
muy conscientes de que, con los kalabuta de su lado, 
los colonos pueden desplegar un ejército más grande y 
organizado que muchas otras tribus juntas. Los kalabuta 
se identifican con mayor frecuencia culturalmente con 
los zenj.

Mulaa: al igual que los kalabuta, los mulaa trabajan 
con los colonos, particularmente en la capital Eleder y 
sus alrededores. Envueltos en coloridos chales y velos, se 
puede ver a los mulaa trabajando en las granjas y ranchos 
de los colonos, así como en las casas de los colonizadores 
más adinerados. Aunque los otros mwangi a veces los 
ven como traidores, se han aferrado fuertemente a su 

identidad cultural (a diferencia de los kalabuta), y muchos 
de los mulaa más jóvenes están a menudo en el centro de 
las protestas y la violencia anticolonial. Sin embargo, en 
su mayor parte, los mulaa son amigables y serviciales, 
incluso los que no están directamente aliados con los 
colonos, como los granjeros mulaa y los pastores del norte 
de Sargava, que se sabe que protegen y defienden a los no 
mwangi de los bandu y de los esclavistas ombo, a menudo 
a costa de sus propias vidas.

Ombo (bonuwat): operando principalmente desde 
Senghor, los ombo son una tribu de bonuwat débilmente 
aliada con los piratas de Los Grilletes. Antiguamente 
mercaderes, los ombo recurrieron a la piratería y los 
saqueos cuando el Ojo de Abendego los aisló de sus puertos 
habituales. Para evitar conflictos con los Capitanes Libres 
y continuar haciendo negocios en los mercados de esclavos 
de Puerto Peligro, los ombo limitan su esclavitud a otros 
mwangi, aunque no están por encima de capturar a los 
algún que otro colono que se interpone en el camino, 
pero siempre tienen cuidado de arrojar por la borda a 
semejantes víctimas, ya estén vivas o muertas, antes de 
llegar a Los Grilletes. Al igual que los kalabuta, los ombo 
han adoptado el vestido de sus pares de piel más clara, 

La sociedad pathfinder
El capitán de expedición Finze Bellaugh (humano mago) supervisa los asuntos de la Sociedad en 
todo Sargava desde la Logia Pathfinder en el barrio de los muelles de Eleder, y fabrica 
orientadores en su tiempo libre. Bellaugh es un tipo afable y es bastante popular entre 
los colonos por su espíritu comunitario, por los relatos emocionantes que cuenta 
y por las contribuciones que hace al tesoro de Sargava para proteger al país de 
los chelios. Incluso está en términos cordiales con lady Madrona Daugustana, 
aunque exactamente por qué parece ser un secreto muy bien guardado entre 
los dos.

La Sociedad Pathfinder regularmente organiza y equipa expediciones al 
interior de Sargava, por lo que el capitán de expedición Bellaugh a menudo necesita guías, 
guardias y ‘personal de apoyo’ (en otras palabras, lanzadores de conjuros) para garantizar el retorno de las inversiones de la 
Sociedad. En consecuencia, los agentes experimentados pathfinder tienen alta demanda y la Sociedad siempre está contratando 
ayuda, incluyendo colonos aburridos que buscan un poco de emoción y mwangis empobrecidos que buscan una gran recompensa 
que los alimente a ellos y sus familias por generaciones.

La naturaleza de estas expediciones generalmente implica la búsqueda de restos de la civilización que antaño gobernó aquí, 
así como también de las antiguas reliquias excavadas ocasionalmente en el lago de los Ejércitos Desvanecidos. Dado que estos 
objetivos llevan a los exploradores a territorios extremadamente hostiles, la Sociedad raramente respalda tales expediciones a 
menos que incluyan al menos un guía experimentado que esté familiarizado con el territorio, es decir, un pathfinder.

Para aquellos dispuestos a emprender estas misiones, la paga es buena; la Sociedad negocia con los clientes exploradores para 
obtener mejores tarifas, incluido un pago parcial por adelantado, con el resto bloqueado en la caja fuerte de Finze para garantizar 
que no ocurren accidentes.

La mayoría de las actividades de la Sociedad en Sargava en los últimos dos años han girado en torno a la exploración de los Campos 
de Estasis bajo las colinas Bandu. Gran parte de estas exploraciones son financiadas por Tritian Senyx, un escriba de Taldor que afirma 
haber encontrado referencias a los campos de prisioneros en un pergamino élfico anterior a la Gran Caída. Senyx ha organizado un 
total de cinco expediciones a los Campos de Estasis hasta el momento, cada una de las cuales se ha quedado sin suministros antes 
de que el escriba pudiera determinar un método fiable para sacar objetos de los campos. Lo que complica las cosas es el hecho de 
que agentes de la Cruz de Marfil están llevando a cabo una expedición similar, dirigida por el implacable rival de Senyx, Othor Vibius, 
un noble chelio que envía soldados para atacar aldeas bandu cada vez que Senyx y los pathfinders entran en la zona para que luego 
las expediciones de Senyx se lleven la peor parte de la furia de los nativos. Como Othor ha hecho poco por ocultar sus extensas 
conexiones con el Consorcio de Aspis, su presencia ha aumentado considerablemente los temores de la Sociedad de que el Consorcio 
intente expandirse en Sargava como lo hizo en la Extensión de Mwangi. Por si todo esto no fuera suficiente, han comenzado a circular 
rumores de que los Mantis Rojas pueden tener intereses propios en el área, lo que hace que Finze y muchos otros miembros de la 
Sociedad se preocupen de que algo sustancial se esté gestando en la zona. 
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excepto que en este caso son piratas. Los marinos ombo 
a menudo visten pantalones holgados y poco más, aunque 
muchos decoran sus cabellos y barbas con joyas obtenidas 
como botín. Se rumorea que a veces venden esclavos a los 
sahuagin de la bahía de la Desesperación y pueden haber 
ayudado a los sahuagin a establecer su base en medio de los 
barcos hundidos allí. Con frecuencia atacan a de los ijo en 
audaces incursiones en alta mar.

Song’o: hace muy poco que los colonos han reconocido 
la presencia de los medianos song’o, quienes evitan el 
contacto con los que no son mwangi (presumiblemente 
por miedo). Los sargavios descubrieron por primera vez 
su existencia cuando unos aventureros se tropezaron con 
lo que parecían ser pueblos completamente abandonados 
en las profundidades de la jungla. Después de varios 
descubrimientos de este tipo, los colonos se encontraron 
con una familia de song’o cerca de estas aldeas y 
rápidamente establecieron a través de un tosco lenguaje 
de signos que pertenecían a una tribu que huía de sus 
aldeas cada vez que se acercaban forasteros; aquella familia 
simplemente se había quedado atrás. Aunque se supone 
que se ha difundido entre los song’o que los extraños de 
piel más clara y de gran estatura no son una amenaza para 
ellos, han mostrado poco interés en un mayor contacto; los 
únicos encuentros con ellos desde que fueran descubiertos 
han sido por accidente. La teoría generalizada entre los 
colonos es que los song’o fueron atacados por esclavistas 
en el pasado y se niegan a extender a los colonos sargavios 
el beneficio de la duda.

Yemba (bekyar): generalmente considerados como un 
mito por los colonos y la mayoría de las tribus occidentales, 
los yemba son una pequeña sub-tribu de los bekyar que 
circula arriba y abajo del río de las Lágrimas Perdidas 
y que, si los relatos son precisos, son caníbales. Aunque 
nadie ha podido localizar su poblado (o ha vivido para 
contarlo), corre el rumor de que los distantes tambores 
que a veces se escuchan de noche a lo largo del río son una 
señal de las fiestas caníbales de los yemba (cuyo nombre se 
traduce como ‘gul’). Los kalabuta afirman que, al igual que 
otros bekyar, los yemba adoran a los demonios quienes, 
supuestamente poseen a sus guerreros más feroces a 
través de rituales oscuros realizados por médicos brujos 
conocidos sólo como ‘yemba-bo’ o ‘portavoces de los guls’. 
Si esta gente existe o no es motivo de conjeturas, pero las 
patrullas de guardia a las afueras de Kalabuto afirman 
haber vislumbrado misteriosas figuras que recorren los 
cementerios de la ciudad a la luz de la luna llena y a los 
cuerpos de guerreros recientemente abatidos alzándose de 
la tierra y nadando hasta el otro lado del río.

reLaciones exteriores
Debido a la gran cantidad de enemigos que los rodean 

(y al potencial inminente de que sus aliados piratas se 
conviertan en enemigos), los colonos se esfuerzan por 
mantener relaciones generalmente positivas con otras 
naciones. Obviamente, algunas tribus mwangi se niegan a 
negociar bajo ninguna circunstancia, y Cheliax solo estará 

contenta cuando los colonos de Sargava estén firmemente 
bajo su dominio de nuevo, pero eso no impide que los 
colonos sargavios al menos se comuniquen con ambos 
grupos de vez en cuando.

Aunque aislados del resto del mundo por el Ojo de 
Abendego, los sargavios mantienen relaciones con algunos 
de los puertos del norte, donde venden frutas y marfil 
y compran las mercancías básicas que necesitan para 
sobrevivir. En consecuencia, Sargava tiene relaciones 
positivas con Korvosa, Magnimar y Puerto Enigma en 
Varisia; comercia con frecuencia con Azir y Botosani en 
Rahadoum; y a veces envía sus barcos mercantes hasta 
Janderhoff, río arriba desde el golfo Varisiano.

En el mar Interior, sin embargo, las relaciones son un 
poco más tensas. La armada chelia vigila de cerca el Arco 
de Aroden, aunque los navíos de guerra de Rahadoum 
a veces escoltan a las flotas sargavias hasta Manaket. 
Mientras los barcos costeen por la orilla meridional, por 
lo general pueden cruzar el mar Interior hasta Katapesh 
e incluso bajar hasta Quantium, aunque los riesgos a 
menudo superan con creces las recompensas. Las barcazas 
sargavias a veces hacen incluso el largo recorrido río 
Korir arriba hasta el Paso de Vangeline, donde venden sus 
productos a las caravanas de Nex y Geb.

El barón Utilinus, Gran Custodio de Sargava, también 
se esfuerza por fomentar las relaciones diplomáticas con 
Codwin I de Andoran, ofreciendo concesiones comerciales 
a cambio de una promesa de apoyo en caso de que la flota 
chelia zarpe una vez más hacia Sargava y los Capitanes 
Libres de Los Grilletes estuvieran por cualquier razón, ‘no 
disponibles’

La más delicada de las relaciones exteriores de Sargava 
es su tratado con los piratas de Los Grilletes. Aunque el 
Gran Custodio paga al Rey del Huracán de los piratas una 
suma sustancial cada año para que le proteja de amenazas 
externas, los detalles del acuerdo son un poco vagos, 
particularmente cuando se filtran a los diversos capitanes 
y sus tripulaciones. Mientras que a los Capitanes Libres 
les está prohibido atacar u hostigar a las naves que arbolan 
la bandera de Sargava, tampoco están particularmente 
obligados a ayudar a una nave sargavia en peligro; le 
corresponde al capitán de cada navío decidir si el riesgo 
para su propio barco y su tripulación lo valen y establecer 
un precio, si así lo desea, por sus ‘servicios adicionales’.

Resolver estos pequeños malentendidos sobre la ‘letra’ 
del contrato entre Sargava y Los Grilletes ocupa una gran 
parte del tiempo del Gran Custodio, y la cuota anual que 
paga de las arcas de Sargava siempre va acompañada de una 
gran cantidad de discusiones sobre los ‘costes colaterales’. 
Solo gracias a las astutas interpretaciones del Gran 
Custodio de más de un siglo de acuerdos y precedentes, 
la tesorería de Sargava no está completamente vacía y la 
capacidad de negociación juega un papel muy importante 
para decidir si a un individuo se le considera o no calificado 
para dicho puesto.

Gran parte de la remuneración que reciben los 
sargavios se produce cuando los barcos piratas atracan 
en Eleder, generalmente aprovechando los diques secos, 
las tabernas y burdeles de la ciudad, y los capitanes dan 
permiso a sus tripulaciones para bajar a tierra. El choque 
cultural entre los dignos y refinados colonos y los rudos 
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piratas puede ser espectacular, como poco. Cada vez, las 
cárceles de la ciudad se llenan de bergantes detenidos 
por peleas, robos, indecencia pública y una serie de 
delitos más desagradables. Y cada vez, los capitanes de los 
piratas acuerdan pagar las multas a partir del dinero de 
la protección de Sargava, o impugnar los cargos, en cuyo 
caso los capitanes imponen una multa a los funcionarios 
de la ciudad por ‘detención ilegal’ (aunque en el caso de 
que los líderes piratas de Los Grilletes crean que el capitán 
está haciendo trampas caprichosamente, simplemente 
lo matan y se acabó). Los lugareños temen las visitas de 
piratas, sabiendo que su seguridad solo vale lo que el 
Gran Custodio puede negociar a final de año y hacen lo 
que pueden para crear una zona de amortiguamiento de 
burdeles y otras delicias desagradables entre los muelles 
y la mejor parte de la ciudad. Esta zona de amortiguación 
significa que la mayoría de las tripulaciones que se 
encuentran en tierra firme nunca pasan de los primeros 
proveedores de bebidas baratas y mujeres de compañía, 
dejando al resto de la ciudad en paz.

Finalmente, ninguna discusión de relaciones exteriores 
estaría completa sin una mención de los nativos mwangi 
que viven en las tierras reclamadas por los colonos como 
territorio sargavio y alrededor de las mismas. Los bas’o, 
ijo, kalabuta, mulaa e incluso los ombo han pasado por 
períodos de resentimiento contra los intrusos extranjeros, 
luego han aprendido a vivir con ellos y muchos han vuelto 
a resentirse de nuevo. Con la partida del ejército chelio 

hace cien años, los colonos ya no tienen el firme control 
de los lugareños de que antaño disfrutaron, y los mwangi 
lo saben. Aunque la Guardia de Sargava, compuesta 
principalmente por voluntarios kalabuta y mulaa, está 
mejor armada y equipada que las tribus nativas, los bas’o 
y los ombo superan diez a uno en número a los colonos, y 
eso sin contar a los miles de kalabuta y mulaa que anhelan 
liberarse de la opresión extranjera. De las tribus nativas, 
solo los gentiles ijo no tienen ninguna disputa con los 
colonos.

En consecuencia, los colonos de Sargava hacen 
todo lo posible para aplacar a los nativos, evitando las 
confrontaciones con los bas’o, ignorando los delitos de 
los ombo y tratando desesperadamente de ‘integrar’ a los 
kalabuta y a los mulaa. Desafortunadamente, su orgullo 
chelio a menudo sale a la palestra y, en privado, la mayoría 
de los colonos admiten pensar incluso en los kalabuta más 
‘domesticados’ como salvajes, a solo unas pocas comidas 
de la barbarie y el canibalismo. 

cLases en sargava
Como era de esperar, las diversas clases pueden aparecer 
de forma diferente en Sargava de lo que hacen en Taldor, 
Varisia o Katapesh. Los siguientes ejemplos, por supuesto, 
no incluyen a los aventureros criados en otras tierras, 
cientos de los cuales acuden a Sargava cada año para poner 
a prueba su temple contra las fauces verdes de la jungla.

eL gremio de Los hombres deL rÍo
Con base en Puerto Libertad, el Gremio de los Hombres del río es una coalición de 
tripulante de barcazas que trabajan a lo largo del río Korir Inferior, transportando 
cargas de ida y vuelta desde Fuerte Bandu y Kalabuto hasta Puerto Libertad y Eleder. 
Aunque cualquier persona que se gana la vida en los ríos de Sargava es bienvenida 
al gremio (incluidos pescadores y calafates), sólo los que poseen u operan barcazas 
pueden ocupar uno de los cinco puestos del gremio con derecho a voto. Obviamente, 
éste no es un sistema completamente justo y aunque la gente de Puerto Libertad 
sabe que no hay que hablar abiertamente de ello, otros sargavios especulan con los 
‘Hombres del río’ son una colección de matones, ladrones y asesinos, el equivalente en Sargava 
de una Cofradía de ladrones.

Rudos y brutales, los miembros del Gremio de los Hombres del río hacen negocios de forma 
despiadada y violenta, golpeando o incluso matando a sus competidores (principalmente 
los miembros de la Corona de Oro), robando o hundiendo sus cargas y secuestrando o 
quemando sus barcazas. Muchos de ellos son simplemente empresarios y trabajadores (aunque 
mercenarios), pero los informes sostienen que los niveles más altos del gremio son los verdaderamente corruptos, aunque un 
subalterno suficientemente cruel y ambicioso, mediante el trabajo duro y la dedicación, puede ascender por entre las filas. Esto 
sucede tan a menudo, de hecho, que solo dos de los cinco maestres del gremio, Borgo Puertahierro (enano guerrero/pícaro) y 
Maximilia (humana pícara), han ocupado sus puestos durante más de cinco años; los otros han sido asesinados o simplemente 
han desaparecido y nuevos miembros han ocupado su lugar.

El aspecto de ‘secreto a voces’ de este Gremio significa que, aunque cualquier persona puede unirse al mismo, los nuevos 
integrantes tienen que demostrar su valía antes de ser invitados a participar en las operaciones más lucrativas, y ¡ay de cualquiera 
que cometa un delito no autorizado con la esperanza de hacerse ver!, o que incluso se refiera a la organización como algo más 
que ‘el gremio’. El gremio no tiene demasiado aprecio por los que se van de la lengua y los que ponen en peligro sus operaciones 
tienden a encontrar el camino que lleva al fondo de la bahía de la Desesperación.

Aunque varios Grandes Custodios han intentado disolver el Gremio de Hombres del río y detener a sus líderes, no es tarea fácil. 
A pesar de que todo el mundo sabe que el gremio está involucrado en delitos a lo largo de tres de las cuatro fronteras de Sargava, 
encontrar a alguien que testifique es una proposición difícil y el gremio mantiene suficientes negocios legítimos como para que 
desenredar sus asuntos de los de los comerciantes legítimos (y los políticos) sea extremadamente difícil. Hace varios años, la 
general Septimia Arodatus, Gran Pretora de Sargava, pretendió de forma infame acortar el proceso legal al detener a los líderes del 
gremio y ejecutarlos; después de que las familias de los hombres que envió fueron secuestradas, ella cedió, y nadie se ha atrevido 
a enfrentarse al gremio desde entonces.
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Bárbaro: virtualmente todos los bárbaros de Sargava 
son mwangi. La mayoría son de una de las tribus menos 
civilizadas, como los bas’o, aunque los que más capturan 
la imaginación horrorizada del público son los guerreros 
sedientos de sangre de los clanes bandu y yemba.

Bardo: los bardos son igualmente comunes entre los 
colonos y los mwangi. Los colonos bardos generalmente 
siguen la ‘tradición chelia’ (generalmente usando 
instrumentos de cuerda o de viento), mientras que 
los bardos mwangi generalmente son cantantes o 
tamborileros, o quizás narradores capaces de recitar 
innumerables relatos y parábolas orales durante horas y 
horas.

Clérigo: para cada tribu de Sargava, hay una religión 
ligeramente diferente, y cada una tiene su propia variedad 
de clérigo o de chamán, aunque los druidas son igual 
de comunes entre los miembros de la tribu. Entre los 
colonos es donde hay más probabilidades de encontrarse 
con clérigos del norte o ‘tradicionales’.

Druida: al igual que los bárbaros, los druidas son 
prácticamente desconocidos entre los colonos, aunque 
son relativamente comunes entre las tribus mwangi, 
donde a menudo se asimilan a chamanes y médicos 
brujos. Son considerablemente menos frecuentes entre 
los kalabuta y los mulaa, donde las religiones mwangi 
tradicionales han sido cada vez más suplantadas por los 
dioses del norte.

Explorador: la mayoría de exploradores en Sargava 
son mwangi, o bien combatientes bas’o o pescadores 
ijo, y superan con creces a los cazadores colonos que 
han adoptado algunas de sus formas para sobrevivir y 
prosperar en las tierras salvajes de Sargava.

Guerrero: hay guerreros de todas las formas, tamaños 
y razas en Sargava, siendo los más comunes los soldados 
colonos entrenados de Eleder y Kalabuto y los magníficos 
cazadores tribales y guerreros de grupos como los bas’o.

Hechicero: los hechiceros se mezclan uniformemente 
entre los colonos y los mwangi, aunque estos últimos 
suelen tener para ellos nombres más coloridos, 
dependiendo de las costumbres locales. La hechicería 
mwangi a menudo se hereda, y en general es cierto que los 
hechiceros mwangi tienen al menos un progenitor 
hechicero, del que aprenden los conceptos 
básicos de cómo ejercer su poder.

Mago: prácticamente todos los magos de 
Sargava son colonos; pocas tribus mwangi tienen 
idioma, y mucho menos interés por dominar las lenguas 
arcanas. El puñado de mwangi que ha aprendido a leer 
escritos mágicos lo ha hecho desde la llegada de los 
colonos chelios y los libros de conjuros que tienen son 
reliquias preciadas.

Monje: Sargava no tiene monasterios tradicionales, 
aunque hay un templo en ruinas en Kalabuto donde un 
monje varisiano llamado Altori enseña sus disciplinas a 
un pequeño grupo de estudiantes. En cambio, muchas de 
las tribus mwangi tienen sus propias formas únicas de 
combate sin armas y estilos de lucha ritual.

Paladín: la mayoría de los paladines son colonos, 
muchos de ellos actuando como misioneros en las tierras 

salvajes. Los mwangi locales tienen un concepto más 
nebuloso de los guerreros divinos, y aunque entre los 
mulaa o los bas’o surgen campeones del bien si surge la 
necesidad, ven menos distinción entre los paladines y los 
guerreros ordinarios que son devotos y concienzudos en 
su devoción a los dioses.

Pícaro: la mayoría de los mwangi no pueden concebir 
el ser un ladrón a tiempo completo, aunque hay un buen 
número de ellos que podrían clasificarse como pícaros, y 
las tribus indígenas no tienen ni de lejos la cantidad de 
malhechores que los colonos, la mayoría procedentes de 
Puerto Libertad o de Fin de la Corona. Sin embargo, los 
pícaros como combatientes diestros y sigilosos son bastante 
comunes entre los bas’o y los song’o. Por supuesto, Sargava 
también tiene una buena parte de piratas de Los Grilletes 
de permiso en tierra (a veces permanente), y muchos de ellos 
también entran en esta categoría.
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asentamientos en sargava
Aunque Sargava ha establecido numerosos fuertes, puestos avanzados y ranchos 
en más de medio milenio de historia, los colonos han fundado una sola ciudad: 
el resplandeciente puerto de Eleder, donde desembarcaron por vez primera. Su 
otra gran ciudad, Kalabuto, no fue tanto fundada como encontrada, puesto que 
se encontraba en la frontera oriental, a menudo disputada, de la nueva nación, y 
era ya tan antigua como los grandes árboles que la rodeaban y estaba poblada por 
una vasta tribu de nativos. Aunque Kalabuto está mucho más poblado, Eleder 
sigue siendo la capital oficial de Sargava, tal vez porque los colonos no confían 
plenamente en una ciudad que no construyeron ellos mismos.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Sargava, la Colonia Perdida

13

eLeder
Eleder

LN ciudad pequeña
Corrupción +1; Delincuencia +0; Economía +3; Ley +3; 

Cultura +2, Sociedad +1
Cualidades insular, próspera, racialmente intolerante (mwangi), 

ubicación estratégica
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Gobierno autocrático
Población 8.900 habitantes (8.000 humanos [3.000 colonos, 

5.000 mwangi], 500 medianos, 200 enanos, 100 elfos, 100 otros)
PNJs notables

Barón Utilinus, Gran Custodio de Sargava (humano clérigo 
de Aroden)

General Septimia Arodatus, Gran Pretora de Sargava, 
comandante de la Guardia de Sargavia (semielfa guerrera)

Comandante Ezio Egorius, pretor de Eleder (humano 
paladín de Aroden)

Lady Madrona Daugustana, matriarca de Eleder (humana 
aristócrata)

Briga, dueña del Club Sargava (semiorca bárbara)
MERCADO

Valor base 5.600 po; Límite de compras 37.500 po; 
Lanzamiento de conjuros 6º
Objetos menores 4d4; Objetos medianos 3d4; Objetos mayores 1d6

apariencia
Eleder está dominada por unos extensos muelles de piedra, 
donde amarran los barcos de la mayoría de las naciones 
del océano Arcadiano. La ciudad es una mezcla inusual 
de arquitectura, ya que los trabajos góticos en piedra de la 
Cheliax nativa de los colonos se ha adaptado a los estilos 
de construcción nativos. Renunciando por necesidad a sus 
construcciones tradicionales y estoicas en favor de diseños 
menos cargados y más abiertos que combaten mejor el 
calor, los edificios del centro de Eleder son anchos y bajos 
y generalmente incluyen un amplio patio interior. Aunque 
Eleder está rodeada por una sólida muralla de piedra, las 
casas individuales de muchos colonos también tienen 
paredes bajas de piedra y puertas de hierro, una concesión 
decorativa a sus raíces que no hace nada para que sus 
casas sean menos cómodas. Estos edificios coexisten con 
estructuras más prácticas de madera y lona, y fuera de las 
murallas de la ciudad, innumerables chozas de barro (las 
casas de los trabajadores nativos), se extienden a lo lejos 
entre los campos de piñas.

historia
Los fundadores originales de Sargava seleccionaron un 
puerto pequeño y natural como la base de su futura colonia, 
que gradualmente se expandió desde un campamento 
protegido por una empalizada hasta la extensa ciudad 
amurallada que ahora se llama Eleder, en honor a la 

audaz hija de uno de los colonos originales, cuya gentil 
diplomacia y cuyos esfuerzos para aprender políglota 
permitieron a los colonos vivir en paz y cooperación con 
los lugareños. Además del refugio de la cala, el sitio fue 
elegido debido a la serie de manantiales de agua dulce que 
brotan de las rocas cerca de la costa, proporcionando a los 
colonos toda el agua potable que necesitaban, e incluso un 
flujo constante para ayudar con el saneamiento (aunque la 
ciudad hace tiempo que contuvo con presas las cataratas 
para crear un embalse más grande).
Una vez establecida, la colonia actualizó su puerto hasta 
disponer de un astillero totalmente equipado. Aunque 
la ciudad de hoy deriva su nombre de los esfuerzos de 
Eleder (reemplazando apodos antiguos como ‘Nueva 
Cheliax’ y simplemente ‘Sargava’), sus primeras décadas 
estuvieron plagadas de malentendidos violentos entre 
chelios y nativos. Un gran número de tropas chelias fueron 
traídas para controlar a las tribus nativas, y gradualmente 
convencieron a las tribus de ayudar a los colonos a llevar 
el ‘orden’ y la industria a su ‘salvaje’ tierra. Mientras que 
los nativos hicieron autosuficiente a Eleder, los colonos se 
enfocaron en expandir la ciudad y establecer un astillero 
naval para la flota chelia.
Cuando Sargava se separó de Cheliax con la ayuda de Los 
Grilletes, los ciudadanos de Eleder abrieron sus astilleros 
de reparación como muelles (y ofrecieron su experiencia en 
reparación de barcos) a barcos de cualquier nación, siempre 
que pagaran una tarifa considerable por el privilegio. 
Eleder ahora se considera uno de los mejores astilleros 
de Garund y sin duda el mejor de la costa occidental. 
Con el nombramiento de Utilinus para el puesto de Gran 
Custodio, Eleder incluso ha logrado algunos avances hacia 
la atracción de otras empresas extranjeras, principalmente 
comerciantes de Nidal, Varisia y Rahadoum. Pero a pesar 
de que ha ganado popularidad entre los colonos, el barón 
no es muy querido por el Rey del Huracán, que impone 
fuertes tasas a las flotas mercantes que son guiadas por sus 
piratas al pasar por el Ojo de Abendego.

sociedad
Eleder es una ciudad de contradicciones. Los colonos 
viven en un relativo lujo, mientras que los trabajadores 
nativos viven en la pobreza fuera de las murallas de la 
ciudad. La mayor parte de la ciudad propiamente dicha 
está construida con madera y ladrillos de arcilla, como 
la mayoría de las estructuras de Garund, pero al estilo 
chelio. Aunque nacieron en Sargava, la mayoría de los 
colonos se consideran chelios y se aferran a la religión, 
cultura e incluso estilos de vestimenta chelios, todos ellos 
décadas desfasados. Mientras innumerables marineros y 
exploradores desaliñados desfilan por Eleder cada año en 
su camino hacia aventuras en el interior (o simplemente a 
disfrutar de los burdeles y otros entretenimientos de baja 
estofa que Eleder tiene cerca de los muelles para mantener 
a los piratas fuera de la ciudad) los colonos mantienen altos 
estándares personales de decoro.
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Aunque el barón Utilinus es el Gran Custodio de Sargava, 
la anciana lady Madrona Daugustana es la líder no oficial 
de la ciudad. Siendo la más anciana de los colonos vivos 
de Sargava, lady Madrona tiene la responsabilidad de 
defender los ideales y costumbres de sus antepasados, y 
cualquier empresa importante (desde matrimonios de 
clase alta hasta negocios importantes) debe contar con su 
aprobación.
  Si bien la mayoría de los colonos consideran que 
los mwangi locales son un ‘pueblo menor’, dependen 
de ellos no solo como mano de obra sino como una 
milicia permanente de voluntarios mal pagados. El 
pretor de Eleder, el comandante Ezio Egorius, ejercita 
regularmente a la Guardia de Sargava, que consiste tanto 
en soldados regulares mwangi como en oficiales colonos. 
Si bien ambos grupos trabajan juntos, entrenan como 
un equipo y trabajan igual de duro en el cumplimiento 
de sus deberes, todos los colonos alistados comienzan el 
servicio como ‘subpretores’, lo que significa que incluso el 
recluta colonial más nuevo supera automáticamente a los 
veteranos mwangi más experimentados. El servicio militar 
es muy apreciado entre los colonos (especialmente dado 
que sus puestos como comandantes les otorgan gloria y 
una relativa seguridad personal), y muchos mwangi están 
igualmente ansiosos por acceder al salario fijo (aunque 
bajo en comparación con el de los oficiales colonos) de un 
recluta, lo que significa que la ciudad nunca está falta de 
defensores.

recursos
Como la ciudad portuaria más grande de Sargava, mucho 
más accesible que Puerto Libertad, por Eleder pasan casi 
todos los productos que llegan o salen de Sargava, piñas de 
los campos de Kalabuto, marfil de elefante de las llanuras 
M’neri, oro y gemas de las colinas Bandu, y la madera 
de la jungla Risueña, todo ello atraviesa Eleder en su 
camino hacia el norte. Los ranchos y las granjas de Sargava 
proporcionan suficiente carne y vegetales para su gente, 
pero no lo suficiente como para enviarlos a otras tierras. 
Mientras tanto, el acero, la harina, el algodón, la seda, el 
pergamino y las herramientas de gran calidad llegan en 
envíos regulares desde muy lejos. Debido a su condición 
de astillero de primer orden, Eleder también necesita 
constantemente las mejores herramientas para trabajar la 
madera que el dinero puede comprar.

aventureros
Aunque Sargava confía en la afluencia de dinero extranjero 
para pagar sus deudas a los piratas de Los Grilletes, los 
colonos de Eleder preferirían que la corriente aparentemente 
constante de aventureros y exploradores navegara río 
Korir arriba hacia sus destinos en el interior, evitando por 
completo Eleder. En palabras de lady Madrona Daugustana, 
‘los aventureros simplemente pasan por Eleder; nosotros 
seguimos teniendo que vivir aquí una vez se han ido’.
  El mayor problema que la mayoría de los colonos tienen 
con los aventureros es que los colonos apenas mantienen bajo 
control a la población mwangi, y en su opinión, lo último que 
necesitan es buscadores de emociones fuertes o aspirantes a 
‘libertadores’ que agiten a los nativos, ya sea buscando peleas 
con los guerreros tribales o hablando mal de los colonos a los braceros.

  Por si fuera poco, los aventureros rara vez se molestan en 
aprender las costumbres locales y mucho menos en respetar 
los acuerdos entre las tribus y los colonos. Como quiera que 
un mwangi cualquiera es incapaz de distinguir entre un 
colono chelio y un explorador taldano, un solo incidente 
puede poner a una tribu entera contra todos los extranjeros.
Finalmente, la gente de Eleder está obsesionada con la 
dignidad y el decoro, yendo incluso más allá de muchos países 
del norte en sus intentos por demostrar que siguen siendo 
‘civilizados’, y considera que el jolgorio de los aventureros 
aburridos es el colmo de la incorrección. Ya es bastante 
malo que los enanos se tambaleen por las calles cantando 
al caer la noche, pero que una hija tuya tenga que soportar 
proposiciones indecentes de un bárbaro ulfen enajena 
rápidamente incluso al colono sargavio más abierto de mente.

Lugares de interés
Si bien las exuberantes haciendas de Eleder y los extensos 
muelles son notables, no comparten la misma atracción 
para los lugareños y los visitantes que sus principales 
centros de negocios.

La calle del Templo: la calle del Templo fue establecida 
principalmente por misioneros visitantes de otras partes 
del mundo que creían que sus seguidores necesitaban 
guía espiritual en esta tierra ‘salvaje’. Aunque el templo de 
Aroden (ahora parcialmente dedicado también a Iomedae) 
es la más grande y la más antigua de estas estructuras por 
decreto del gobierno, las Iglesias de varios otros dioses se 
han vuelto extremadamente populares desde la muerte de 
Aroden.

El Club Sargava: el Club Sargava es el ‘club de los 
aventureros’ de Eleder; no confundir con el Club de 
Aventureros, que fue comprado por lady Madrona 
Daugustana y sus amigos hace unos cuarenta años y se 
convirtió en una especie de club de campo en un esfuerzo 
por expulsar a los ‘elementos más rudos’. Mientras que 
el Club Sargava es en parte taberna y en parte posada, es 
principalmente una tienda de accesorios para aventureros 
y exploradores, de compraventa de equipo y artículos 
mágicos y de contratación de guías nativos. El Club Sargava 
es uno de los pocos lugares de la colonia donde los mwangi 
pueden esperar ser tratados como iguales; la propietaria, 
una semiorca llamada Briga, está acostumbrada a la 
discriminación pero no la soporta. También es la única 
semiorca que vive en Eleder y lady Madrona no oculta 
que le gustaría ver a Briga fuera del negocio y fuera de la 
ciudad.

El Palacio del Barón: la gran mansión cedida al Gran 
Custodio de Sargava se encuentra en el centro de Eleder, 
con vistas al puerto por un lado y el mercado por otro y, 
lo que es muy notable, utiliza altos setos y celosías para 
oscurecer la vista de las cabañas de los trabajadores de 
fuera de la ciudad. Los terrenos se extienden a lo largo de 
2 acres (casi 1 ha), en los cuales se encuentran los Jardines 
del Barón, las caballerizas, los Graneros de Custodia y la 
Armería de Custodia.

Aquí, el barón Utilinus administra los asuntos 
cotidianos tanto de Eleder como de Sargava, asistido 
por un pequeño ejército de empleados y sirvientes. Aquí 
también, en una bóveda fuertemente custodiada, está lo 
que queda del tesoro de Sargava.
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KaLabuto
Erróneamente bautizada con el nombre de los nativos que 
los colonos chelios encontraron allí cuando descubrieron 
la ciudad en ruinas en el 4140 RA, Kalabuto fue construida 
por una tribu desconocida hace mucho tiempo y ya estaba 
en ruinas cuando los kalabuta emigraron a la zona hace 
innumerables generaciones. Ahora es la ciudad más grande de 
Sargava, poblada principalmente por kalabutos parcialmente 
asimilados y una pequeña minoría de colonos que gobierna 
la ciudad. Como el asentamiento colonial más cercano a la 
ciudad de Mzali, Kalabuto se lleva la peor parte de los ataques 
de los mwangi; ha sido saqueada por los guerreros de dicha 
ciudad tres veces en los últimos treinta años.

Kalabuto
LN ciudad pequeña
Corrupción +4; Delincuencia -5; Economía +3; Ley +7; Cultura +5, 

Sociedad +1
Cualidades  insular, próspera, ciudadanos chismosos, racialmente 

intolerante (mwangi), supersticiosos
Peligro +10
DEMOGRAFÍA

Gobierno señor supremo
Población 11.340 habitantes (11.200 humanos, 700 colonos, 10.500 

mwangi, 140 otros)
PNJS notables

General Alban, gobernador de Kalabuto (humano guerrero)
Comandante Ursel, pretor de Kalabuto, comandante de la 

milicia de Kalabuto (humano explorador)
Tabansi, capataz de los kalabuta (humano pícaro)

MERCADO

Valor base 10.400 po; Límite de compras 75.000 po; 
Lanzamiento de conjuros 5º
Objetos menores 4d4; Objetos medianos 3d4; Objetos mayores 2d4

apariencia
Desde la distancia, Kalabuto parece ser poco más que 
una colina baja rodeada de campos de piñas, con algunos 
edificios dispersos bajo un manto de humo. Esto se 
debe a que las ruinas de la ciudad están cubiertas casi 
por completo por siglos de crecimiento de la jungla. De 
más cerca, los visitantes ven rápidamente a los miles de 
mwangi nativos que van y vienen de la ciudad en medio 
del bullicio del comercio y la vida cotidiana. Hasta que se 
no acercan a las puertas de la ciudad, no se dan cuenta de 
que la colina es en realidad una colección de edificios de 
piedra derruidos cubiertos de enredaderas y otro follaje. 
Casi todos estos edificios están ocupados por nativos, con 
solo un puñado (generalmente aquellos en los lugares más 
altos y con las mejores vistas de la campiña) ocupados por 
colonos de piel más clara.

historia
Incluso cuando comenzó la construcción de Eleder, la 
siguiente oleada de colonos avanzó hacia el interior y, 
con el apoyo de las tropas chelias, estableció numerosos 

pequeños asentamientos en las llanuras M'neri antes de 
toparse con una población nativa considerable que vivía 
en las ruinas de una ciudad existente al borde de un río. 
Con un asentamiento ya hecho (si bien un poco ruinoso), 
los colonos seleccionaron la recién bautizada Kalabuto 
como su nuevo hogar, y con la ayuda de una división de 
infantería acorazada, se instalaron directamente. Los 
nativos kalabuta objetaron enérgica y violentamente, pero 
tras innumerables batallas perdidas contra las fuerzas 
colonos, la tribu finalmente decidió que era mejor abrazar 
a sus conquistadores.
  Como resultado de sus poco auspiciosos inicios, la 
historia de Kalabuto está cargada de tensión racial. Los 
colonos han oprimido a los mwangi una y otra vez, y una y 
otra vez los mwangi se han rebelado y han sido derrotados. 
Aunque gradualmente han llegado no solo a aceptar a sus 
señores extranjeros, sino a emularlos, los nativos aún 
albergan un gran resentimiento, y cuando las fuerzas de 
Mzali atacan, muchos kalabuta toman las armas y se unen 
a los atacantes, aunque un número sorprendente aún lucha 
y muere al lado de los colonos.
  Sin embargo, con la pérdida del apoyo militar de Cheliax, 
la tarea de defender Kalabuto de semejantes ataques (y 
continuar subyugando y asimilando a la población nativa) 
se ha convertido en un desafío para los colonos. Las 
confrontaciones iracundas entre los terratenientes colonos 
y sus trabajadores nativos se han vuelto más comunes, y es 
sólo cuestión de tiempo antes de que la milicia de Kalabuto 
sea demasiado pequeña y débil como para sofocar el 
próximo levantamiento o ataque.

sociedad
A pesar de la integración cultural de la población local 
mwangi y de la relativa velocidad con la que se han adaptado 
a los estándares e ideales de los colonos, el sentido de 
superioridad racial de los chelios es profundo en Kalabuto 
y el puñado de colonos que gobiernan a los nativos no 
puede hacerse a la idea de tratar a los ciudadanos nativos 
como iguales. En consecuencia, incluso los mwangi mejor 
considerados sienten aún un cierto grado de opresión, lo 
que crea una fuente constante de fricciones.

Mientras tanto, Kalabuto es una ciudad militarizada.  
Los ciudadanos de Kalabuto, tanto los nativos como los 
colonos, han tenido que unirse para defenderse de los 
frecuentes ataques de los mwangi más violentos que viven 
al este, en particular los ejércitos de la ciudad de Mzali, de 
la que se rumorea que está gobernada por un antiguo tirano 
momificado. Todos los hombres, mujeres y adolescentes 
capaces participan regularmente en entrenamientos de 
armas y simulacros de emergencia, además de la milicia 
en sí. A diferencia de Eleder, solo un puñado de las fuerzas 
armadas son colonos chelios; incluso los oficiales a 
menudo son kalabuta integrados, incluido el comandante 
Ursel, un kalabuta que ha ascendido a la posición de Pretor 
de Kalabuto.

Sin embargo, la ciudad todavía está gobernada por un  
colono chelio: el general Alban fue designado por el barón 
Utilinus para el puesto. Alban anteriormente era el Pretor 
de Eleder, pero algún tipo de escándalo hizo que el Gran 
Custodio lo enviara lo más lejos posible, y Alban no hace 
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esfuerzo alguno por ocultar su disgusto. Es abiertamente 
desdeñoso para con los nativos, lo que solo sirve para 
avivar aún más la enemistad de estos.

Fuera de la ciudad, la persona más influyente es un 
capataz kalabuta llamado Tabansi, que públicamente 
denigra todo acto de violencia contra los colonos, pero 
también se cree que está en el centro del movimiento 
anticolonial. 

recursos
Kalabuto es famosa por las piñas y los dátiles, todo ello 
cultivado en campos en el exterior de la ciudad, y por su 
ganado criado en ranchos en la campiña circundante. Los 
nativos kalabuta también pescan bastante en el río de las 
Lágrimas Perdidas, pero los peligros naturales (como los 
hipopótamos y los cocodrilos) hacen difícil que ello sea 
poco más que un suministro de subsistencia. Aunque sus 
principales exportaciones a Eleder y al resto del mundo son 
agrícolas, los kalabuta a menudo comercian con los bas'o, 
ofreciendo puntas de flechas y de lanza de acero, así como 
telas finas, a cambio de carne de antílope y marfil de elefante.

aventureros
En contraste con la apagada bienvenida que reciben en 
Eleder, los exploradores y aventureros se encuentran con 
que Kalabuto los espera con los brazos abiertos. Quienes no 
encuentran trabajo como soldados en la milicia de Kalabuto 
suelen encontrar muchas oportunidades con las expediciones 
que parten para explorar las colinas Bandu, Mzali y la selva 
Chillona. Los colonos esperan ansiosos la llegada de nuevos 
aventureros, ya que muchos mwangi se niegan rotundamente 
a emprender las misiones más peligrosas o sacrílegas 
imaginadas por los muchos adinerados exploradores de sofá 
que residen en la ciudad.

Los kalabuta y otros nativos también suelen dar la 
bienvenida a visitantes de fuera de Sargava. Contratan 
fácilmente sus servicios como guías, mozos de cuerda e incluso 
a veces como mercenarios; los aventureros generalmente los 
tratan mejor que los colonos y los nativos en sí mismos no 
son inmunes a la llamada de la gran aventura. Sin embargo, 
esto no quiere decir que los nativos no intenten aprovechar la 
inexperiencia de los recién llegados; cada mendigo de la calle 
tiene un mapa antiguo en venta.

Lugares de interés
Con amplias plazas llenas de tenderetes de mercado 
en medio de edificios derruidos, Kalabuto es un lugar 
fascinante para visitar, pero hay dos sitios que despiertan 
un interés especial.

El Fuerte Kalabuto: cuando llegaron los colonos, 
rápidamente establecieron su campamento base en un 
templo decrépito. Aunque la estructura era robusta de por 
sí, los colonos lo reforzaron e introdujeron fortificaciones 
adicionales en los últimos siglos, por lo que es quizás el 
edificio más defendible de toda Sargava. Con el tiempo, 
este lugar se llegó a conocer como el Fuerte Kalabuto y 
sigue siendo un bastión militar, así como la residencia y 
el puesto de mando del general Alban. Todos los asuntos 
oficiales se llevan a cabo en las oficinas del gobernador.

Las Ruinas: aunque Kalabuto está casi completamente 
asentado, hay áreas que se consideraron inhabitables y se 
dejaron para la jungla. Estos edificios abandonados son a 
menudo solo la punta del iceberg de complejos subterráneos 
mucho mayores, habitados por arañas, serpientes y seres 
mucho más peligrosos. Los kalabuta que viven cerca de las 
ruinas hablan de monos parlanchines y hombres lagarto 
esqueléticos que emergen de noche para rondar por las 
calles. Un relato no confirmado es que Kalabuto está 
construido sobre un gran pozo sin fondo, con algún ser 
colosal que duerme en algún lugar de sus profundidades, 
oscuras como la tinta.

otros asentamientos
Eleder y Kalabuto pueden ser las únicas ciudades de 
Sargava, pero los exploradores chelios originales también 
colonizaron otras áreas. Si bien muchas están ahora en 
ruinas, quedan algunos asentamientos. Por supuesto, los 
nativos mwangi de la zona tienen numerosas aldeas, pero 
pocos del gobierno de Sargava se molestan en rastrearlas o 
pasar tiempo en ellas.

Fin de la Corona: después del desembarco original en 
la bahía que ahora es Eleder, un grupo de colonos chelios 
se separó y se asentó en un acantilado alto con vistas a la 
parte norte de la bahía de la Desesperación. A pesar de que 
establecieron relaciones amistosas con los cercanos ijo, 
sufrieron ataques regulares de los depredadores de la selva 
y los nativos menos amables de las Tierras de Kaava. Con el 
tiempo, Fin de la Corona se convirtió en el puerto de elección 
para contrabandistas, esclavistas y barcos piratas y los 
mercantes más respetables simplemente dejaron de recalar 
allí, o al menos eso dijeron a los funcionarios de aduanas en 
Eleder.

Hoy en día, Fin de la Corona es una ciudad bronca de 
poco más de ochocientos habitantes, la mayoría de los 
cuales son delincuentes o piratas retirados. La ciudad está 
gobernada por la antigua esclava Ilina Ysande (humana 
pícara), conocida como ‘Mano de hielo’, que mantiene cierta 
apariencia de orden y hace que Fin de la Corona pague los 
impuestos a Eleder a tiempo y sin quejarse. La política de 
Mano de hielo hacia el resto de Sargava es que los ciudadanos 
de Fin de la Corona aprovechen cualquier oportunidad que 
surja, pero que aparenten ser miembros contribuyentes de 
la sociedad colonial y trata con dureza a los habitantes que 
atraen demasiada atención sobre el robusto contrabando que 
tiene lugar en el puerto.

El Fuerte Bandu: creado para proteger a los mineros enanos 
y gnomos de las colinas Bandu de los mwangi hostiles, el 
Fuerte Bandu ha sufrido mucho en los últimos cien años, para 
consternación de su comandante, el Pretor Sylien (semielfo 
explorador). Aunque el envejecido Sylien, rara vez se aventura 
a salir al exterior, es un hábil comandante de su legión de 
150 soldados y es en gran parte gracias a él que los mineros 
y exploradores pueden aún operar en el área. Sin embargo, 
el Fuerte Bandu sigue teniendo tremendas dificultades con 
las tribus locales, particularmente los bandu, que aprovechan 
cualquier oportunidad para atacar a los equipos de trabajo 
que Sylien ha enviado a construir un puente sobre el río de 
las Lágrimas.

Plena Propiedad: Plena Propiedad empezó como un 
rancho de ganado en el centro de Sargava, una finca de 
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vacaciones para uno de los primeros Grandes Pretores de 
la colonia, Olgran Macini. Los Macini se han expandido 
y desarrollado sus propiedades familiares hasta el 
punto de que el rancho original ahora es el centro de un 
pequeño pueblo formado por los descendientes de Olgran 
y los nativos mwangi que les ayudan a administrar el 
espacioso rancho a cambio de alojamiento y una parte de 
las ganancias.

Parte de la razón por la que Plena Propiedad ha 
prosperado es el hecho de que Olgran fue extremadamente 
progresivo para su generación; siempre trató a los 
mwangi como iguales, pagándoles el mismo salario 
que a sus vaqueros chelios, e insistió en que sus hijos 
hicieran lo mismo. Plena Propiedad todavía funciona de 
acuerdo con esta filosofía bajo la dirección de la bisnieta 
de Olgran, Mindra, aunque su primo Salgarth preferiría 
ver funcionar el rancho más como negocios similares de 
Eleder o de Kalabuto y está tratando de hacer que Mindra 
le ceda el control de Plena Propiedad.

Puerto Libertad: Eleder puede ser el único puerto de 
aguas profundas en Sargava capaz de recibir los enormes 
barcos necesarios para circunnavegar el Ojo de Abendego, 
pero eso no significa que sea el único puerto de la nación. 
Situado más al sur, a lo largo de las orillas del delta del 
río Korir, es posible que Puerto Libertad no sea capaz 

de albergar buques de gran calado debido a su extenso 
laberinto de barras de arena, pero tampoco pueden 
navegar río arriba cargamentos de tamaño significativo 
sin contratar los servicios de sus tripulantes y capitanes 
de barcaza. Aunque unos pocos capitanes valientes se 
arriesgan a atravesar las marismas sin ayuda, la gente de 
Puerto Libertad controla el comercio fluvial con Kalabuto y 
no tiene miedo de proteger dicha situación con la violencia 
si es necesario.

Si bien Puerto Libertad está técnicamente gobernado por 
el Gran Custodio, también tiene sus propios gobernadores 
locales: un consejo de representantes de diversas navieras 
que hacen negocios a lo largo del río. Es un secreto a 
voces que el consejo está controlado por el Gremio de los 
Hombres del río.

Punta Severa: consistiendo en una gran posada, establo 
y tienda rodeada por un muro de adobe, Punta Severa es 
un punto de reunión para los exploradores, aventureros 
y soldados de Fuerte Bandu. Punta Severa originalmente 
estaba destinada a ser una comunidad minera, pero cuando 
la minería desapareció de la zona, la mayoría de los colonos 
se trasladó a Kalabuto y Punta Severa se convirtió en poco 
más que una tienda. Hace dos décadas, los hermanos Sclerizi 
(Arno, Carlo, Gudo e Ikhaia) compraron la desvencijada 
tienda y la convirtieron en un puesto comercial.
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DE AVENTURAS POR SARGAVA
Sargava sigue siendo principalmente un lugar salvaje. Por si las tribus mwangi 
hostiles no bastaran, Sargava tiene un problema continuo con los monstruos, 
tanto inteligentes como bestiales, que atacan los fuertes de la jungla y las 
comunidades dispersas de las llanuras M’neri con una frecuencia alarmante, 
ahora que no hay tropas chelias para mantenerlos a raya (por supuesto, para los 
habitantes mwangi acostumbrados desde hace tiempo a los misterios y peligros 
de la región, el hecho de que los colonos se sorprendan continuamente de tales 
cosas es simplemente una prueba más de que no tendrían que estar allí).
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oportunidades en sargava
Con la pérdida del poder militar chelio, la demanda de 
mercenarios en Sargava está en su punto más alto. Las 
caravanas comerciales, los barcos y las tripulaciones de 
las barcazas casi siempre están contratando guardias y las 
comunidades cercanas a las colinas Bandu y al río de las 
Lágrimas Perdidas a veces contratan ‘especialistas’ para 
lidiar con nativos hostiles o monstruos agresivos, según 
necesidad. Sin embargo, pocos de ellos ofrecen contratos a 
largo plazo y los aventureros suelen tener más suerte con 
las expediciones o siendo contratados como ‘solucionadores 
de problemas’ a corto plazo. A continuación, se enumeran 
algunas oportunidades en este sentido.

Los Campos de Estasis: en uno de los descubrimientos 
más monumentales de la historia de Sargava, unos 
aventureros que buscaban las minas de Tesoro Profundo 
en 4516 RA descubrieron lo que parece ser una gran 
cárcel subterránea poblada en su totalidad por guerreros 
acorazados y mágicamente congelados. Conocido como 
‘los Campos de Estasis’, este misterioso complejo de 
cavernas es un verdadero canto de sirena para exploradores 
y aventureros, que primero deben desafiar las peligrosas 
montañas en busca de la entrada; si bien la existencia de los 
Campos ha sido confirmada repetidamente, pocos revelan 
fácilmente del secreto de su ubicación exacta. Incluso una 
vez que los exploradores han localizado la entrada, los 
letales conjuros de la cárcel impiden todos los intentos más 
cuidadosos de examinar de cerca las ‘celdas’, por no hablar 
de los intentos de los exploradores de robar el equipo de los 
prisioneros sin despertar a ninguno de ellos.

Hay dos grupos principales contratando gente para 
misiones a los Campos de Estasis y, como era de esperar, 
están en competencia directa. La Sociedad Pathfinder de 
Sargava respalda a un erudito taldano llamado Tritian 
Senyx, mientras que la Cruz de Marfil ha sido contratada 
por un noble chelio llamado Othor Vibius (ver páginas 
**7 y **8 para más detalles). Vibius ha dejado claro que 
quiere averiguar los secretos de los Campos de Estasis 
por cualquier medio y no está interesado en compartir 
información ni contratar expedicionarios que no estén 
dispuestos a ensuciarse las manos de vez en cuando. 
Mientras que la Sociedad Pathfinder es menos militante en 
su enfoque, el capitán de expedición Finze en Eleder no está 
menos ansioso por averiguar los secretos de los campos.

Las colinas Bandu: asediadas por las tribus bandu y los 
monstruos subterráneos, las operaciones mineras de los 
enanos y los gnomos en las colinas Bandu siempre necesitan 
más guardias de túneles, particularmente guardias con 
visión en la oscuridad. Se sabe que los goblins y los kóbolds 
suelen ocupar algunas de las cavernas donde trabajan los 
mineros, y con frecuencia se sienten atraídos por el sonido 
de los enanos y los gnomos que arrancan el mineral de las 
paredes de los túneles y cuevas cercanas. Las incursiones 
son esporádicas pero repentinas y brutales, ocurren sin 
previo aviso y a menudo dejan decenas de mineros muertos, 
sin oro ni gemas que compensen su sacrificio.

Las cosas no son mucho mejores en la superficie. A los 
bandu no les hacen ninguna gracia las intrusiones de las 
diversas compañías mineras y, por el otro lado, no todos los 
empresarios de las colinas respetan a la población nativa, 

lo que significa que los capataces a menudo contratan 
mercenarios no solo para proteger las cuevas de los 
indígenas, sino también para expulsar o incluso matar a 
nativos problemáticos. Con varias compañías operando de 
esta forma tan cruel en un área ya conocida por su hostilidad 
hacia los extraños, las empresas mineras menos agresivas 
se ven obligadas a tomar más y más medidas defensivas, 
aunque solo sea para capear la ira de los mwangi, incapaces 
de distinguir a un grupo de mineros de otro.

Eleder: innumerables oportunidades de trabajo aguardan 
a quienes buscan trabajo en Eleder, pero quizás las dos más 
lucrativas sean la de guarda de caravanas y la de marino 
mercante; las mercancías siempre necesitan protección, sin 
importar cómo viajen. Sin embargo, para quienes prefieran 
permanecer en Eleder o en sus alrededores, la Guardia 
de Sargava siempre está interesada en más soldados y 
‘alguaciles’, aunque el Gran Custodio no puede pagar tanto 
a los mercenarios como en el pasado. Una opción mejor 
sería el empleo como guardia personal para cualquiera de 
los colonos más ricos de la ciudad, los que todavía pueden 
permitirse lujos como el de tener guardaespaldas.

Fin de la Corona: casi todo vale en Fin de la Corona, por 
lo que siempre hay trabajo disponible para quienes no están 
preocupados por la moralidad de sus ingresos. Capturar 
esclavos es un trabajo peligroso y deshonesto, pero paga 
bastante bien, y Mano de hielo siempre anda buscando 
sicarios: hombres y mujeres corpulentos que serían 
conocidos como ‘guardias de pueblo’ en cualquier otro lugar. 
A cualquiera que esté dispuesto a romper algunas caras o 
hacer ‘desaparecer’ a unos pocos rivales problemáticos se le 
recomienda buscar empleo con Mano de hielo o cualquiera 
de sus lugartenientes (o con su competencia). Con una buena 

eL circuito de sargava
Una gran cantidad de oportunidades en Sargava son 
estacionales o a corto plazo; es decir, el trabajo solo cubre parte 
del año, o solo incluye un viaje de ida, sin garantía de que a uno 
le paguen la vuelta. Por lo tanto, muchos de los aventureros 
que se ganan la vida en el área se han buscado una especie de 
‘circuito’ cíclico de trabajos.

Por ejemplo, comenzando en Eleder, un aventurero podría 
contratarse como guarda de caravana, con destino a Kalabuto. 
En Kalabuto, el aventurero podría aceptar un trabajo de 
exploración en el territorio de Mzali para el Pretor o continuar 
hacia el norte hasta Punta Severa o el Fuerte Bandu. Una 
vez en las colinas Bandu, es relativamente fácil de encontrar 
trabajo para cualquier persona dispuesta a hacer de minero 
o a proteger a los mineros y una vez que un cargamento 
suficientemente grande es sacado de los túneles, el aventurero 
puede escoltarlo de manera segura hasta Eleder. Si bien éste es 
sólo un circuito potencial, otros aventureros podrían alistarse 
en la marina mercante para acompañar las mercancías que 
bordean el Ojo de Abendego y hasta los puertos de Avistan o 
el norte de Garund o dirigirse a la jungla Risueña para ayudar 
a despejar terreno o rastrear antiguas leyendas; migrar de 
un trabajo a otro es común en Sargava... reforzando así los 
prejuicios de aquellos colonos que ven a los aventureros como 
poco más que vagabundos armados.
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una ruta fácil por la que los horrores subterráneos pueden 
invadir la ciudad y amenazar a sus ciudadanos. Cualquier 
cosa, desde antiguos muertos vivientes hasta anacondas 
titánicas, se ha alzado desde las profundidades desconocidas 
que hay bajo Kalabuto y el general Alban regularmente 
ofrece recompensas respetables para cualquiera capaz de 
lidiar con la última amenaza subterránea. Otros patrones 
ricos están ansiosos por enviar equipos a las profundidades 
de la ciudad en misiones de saqueo y exploración.

El lago Piel Robliza: una de las curiosidades del 
comercio de Sargava es que cada primavera el precio de 
las cantimploras se duplica, ya que los aventureros parten 
hacia las colinas Bandu en busca del legendario lago Piel 
Robliza. Allí, se dice, la escorrentía mineral de las corrientes 
que alimentan el lago se combina para crear un líquido 
mágico de origen natural que confiere a quien lo bebe, 
una carne dura y parecida a la corteza de árbol, duplicando 
los efectos de una poción de piel robliza. Si bien muchas de 
las pociones supuestamente procedentes de dicho lago en 
realidad han sido elaboradas por los medios habituales 
(o ni siquiera son pociones, ya que muchos charlatanes y 
vendedores ambulantes se dedican a vender pociones falsas 
a los aventureros recién llegados de las naciones del norte), 
la prevalencia y el bajo precio de estas pociones a finales de 
verano sugieren que después de todo podría haber algo en 
la leyenda.

Las minas Tesoro Profundo: ampliamente reconocida 
como el consorcio minero más lucrativo de las colinas 
Bandu de Sargava, la Compañía minera Tesoro Profundo 
es también donde es más difícil conseguir empleo. Además 
de rumorearse que está aliada con derros o duergars, la 
compañía mantiene en el más profundo de los secretos 
la ubicación exacta de sus minas, por lo que los demás 
consorcios mineros ofrecen enormes recompensas a quien 
pueda localizarla. Como quiera que dichas recompensas no 
son secreto alguno, buscar trabajo en Tesoro Profundo es 
cada vez más difícil y se espera que los solicitantes realicen 
sus entrevistas bajo los efectos de un discernir mentiras; se 
rumorea que quienes fallan el interrogatorio son atados, se 
les vendan los ojos y se les escolta por las minas para ser 
depositados, sin su equipo, en el lado septentrional de las 
colinas Bandu, el corazón del territorio bandu.

El puñado de aspirantes honestos (o de espías bien 
protegidos) que convencen a los capataces de Tesoro Profundo 
de que sus credenciales son impecables pueden esperar un 
buen pago por hacer el mismo trabajo que cualquier otro 
guardia de cualquier compañía minera: proteger los túneles 
de amenazas subterráneas e incursiones ocasionales de las 
tribus bandu. Sin embargo, la Compañía minera Tesoro 
Profundo también espera que los guardias defiendan la 
ubicación de las minas de sus rivales comerciales, incluso 
a costa del derramamiento de sangre, (preferiblemente de 
los rivales, pero se espera que todos los empleados de Tesoro 
Profundo, desde guardias hasta excavadores y expertos en 
geología, hagan lo que se tiene que hacer). Si bien obtener 
un puesto en Tesoro Profundo es arduo y potencialmente 
peligroso, el salario es extremadamente bueno y las vacantes 
de empleo aparecen con tal vez una frecuencia mayor de lo 
que es reconfortante para los solicitantes.

eL cáLiz de sargava
Aunque no es estrictamente una oportunidad de trabajo, la 
carrera tipo maratón conocida como el Cáliz de Sargava atrae 
aventureros de todo el mundo para competir durante una 
semana a lo largo de partes de la jungla Risueña, las llanuras 
M’neri y las colinas Bandu. Armados solo con su ingenio y 
con los objetos que puedan fabricarse ellos mismos, como 
lanzas endurecidas por el fuego, los concursantes deberán 
correr por junglas sin senderos, por llanuras ondulantes 
y por traicioneros acantilados montañosos, bebiendo de 
arroyos y cazando sus alimentos a lo largo del camino. 
Aunque la carrera ya ha sufrido varios accidentes mortales, 
cada año llegan más competidores, compitiendo por la 
oportunidad de alcanzar la fama y la gloria en forma de 
un gran premio en efectivo y que su nombre sea grabado 
en el trofeo. Cualquier tipo de truco, como ocultar antes 
alijos de suministros o recibir asistencia de otros, se castiga 
severamente y el punto de partida y el destino exactos de la 
carrera se mantienen en secreto hasta el día de la misma; 
sin embargo, no se sabe cuántas desapariciones o muertes 
‘accidentales’ de concursantes se han debido a juego sucio. 
El Cáliz de Sargava no es una prueba en la que uno se 
inscriba a la ligera y tanto el peligro como la considerable 
tarifa de entrada (la mayoría de la cual va a parar al ganador) 
son un impedimento para quienes no se cuenten entre los 
atletas y habitantes de los bosques más ambiciosos.

dosis de crueldad, de ambición y un poquito de instinto de 
supervivencia, el candidato correcto puede llegar lejos en 
Fin de la Corona.

El Fuerte Bandu: aunque la guarnición del fuerte está 
compuesta al completo por soldados de la Guardia de 
Sargava, no pueden permitirse enviar tropas para proteger 
cada excursión cartográfica o expedición minera que 
atraviesa las colinas Bandu; apenas pueden cubrir los 
carromatos que les llevan los suministros. Los exploradores 
independientes y los mineros siempre necesitan quién les 
eche una mano, no necesariamente como guardias.

Las expediciones que contratan personal en el Fuerte 
Bandu generalmente lo hacen porque han perdido uno 
o más miembros de su equipo y generalmente buscan 
conjuntos de habilidades específicas para reemplazarlos. El 
único trabajo fiable aquí es como miembro de la guarnición, 
lo que implica un período mínimo de servicio de dos años.

Kalabuto: si Sargava tiene un punto de atracción 
principal para la aventura, ése es Kalabuto. Además de su 
problema con Mzali, Kalabuto es el punto de partida para 
incontables expediciones al territorio de los yemba, está 
orientado al este y el Pretor siempre está interesado en 
contratar más tropas para las patrullas fronterizas. Quizás 
lo más interesante para el aventurero tradicional sea que la 
Kalabuto moderna no es más que una fachada construida 
sobre unas magníficas ruinas anteriores a la llegada de la 
tribu kalabuta y de los colonos chelios, que tan solo están 
empezando a ser exploradas adecuadamente. De forma 
regular se desentierran cámaras subterráneas, algunas de 
las cuales exponen antiguos misterios y tesoros perdidos 
hace mucho tiempo, mientras que otras proporcionan 
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Plena Propiedad: de todos 
los lugares de Sargava dirigidos 
por los descendientes de los 
colonos chelios originales, Plena 
Propiedad es el más racialmente 
integrado; los mwangi son 
tan bienvenidos para trabajar 
aquí como los colonos y se les 
da el mismo trato. Quienes no 
comulgan con este principio no 
son bienvenidos, pero quienes 
no juzgan a las personas por 
el color de su piel (y a quienes 
no importa que el trabajo sea 
duro pero gratificante), siempre 
pueden encontrar un lugar en 
esta comunidad ganadera. Si bien 
Mindra Macini es sin dudas la 
jefa del rancho, no solo reconoce 
cuándo alguien sabe más que 
ella sobre un tema en concreto, 
sino que hace todo lo posible 
para lograr que esa persona 
trabaje para ella. Plena Propiedad 
puede ser principalmente un 
rancho ganadero, pero también 
es el único centro principal de la 
civilización en 50 millas (80 km) a la redonda, lo que significa 
que cuando surgen problemas en las llanuras M’neri, suelen 
acabar llegando a Plena Propiedad. A Mindra le gusta estar 
preparada para ocuparse de cualquier dificultad que surja y 
si eso significa tener a mano aventureros experimentados, 
les paga bien por quedarse.

El problema de Mzali: las continuas escaramuzas de 
Kalabuto con la cercana ciudad de Mzali han creado una 
gran demanda de mercenarios dispuestos a defender a la 
ciudad sargavia de los ataques, o de entrar en Mzali para 
saber qué está tramando Walkena, el dios-niño momificado 
de los mwangi. Aunque los Regulares de Kalabuto protegen 
la ciudad y patrullan el río, vigilando las incursiones de 
Mzali, inspeccionando los buques mercantes y deteniendo 
a algún que otro contrabandista, no es de su incumbencia 
aventurarse más allá de las fronteras de Sargava, y 
particularmente infiltrarse en una ciudad en el corazón del 
territorio enemigo.

Por supuesto, el comandante Ursel, el Pretor de Kalabuto, 
no está interesado en enviar aventureros inexpertos y 
sin preparación a la muerte en las selvas de Mzali, ni en 
provocar a Walkena con intentos evidentes de espionaje, y 
por eso tiene una batería de preguntas y de pruebas con el 
fin de establecer la competencia de los mercenarios tanto en 
la lucha en la jungla como en la infiltración. Por lo menos, 
quienes quieran aventurarse en Mzali para misiones 
de espionaje y sabotaje deberán estar preparados para 
demostrar que son capaces de mezclarse con los lugareños 
(ya sea mediante disfraces mágicos o convencionales, si no 
son mwangi), o de permanecer sin ser detectados durante el 
viaje hasta allí, la duración de la misión en Mzali y el viaje 

de vuelta. Se prefieren los pícaros, 
los exploradores y los hechiceros y, 
a menos que sus disfraces mágicos 
sean particularmente buenos, no 
hace falta que los no humanos, 
especialmente enanos, gnomos y 
medianos, presenten candidatura. 

Puerto Libertad: si bien Puerto 
Libertad ofrece numerosas opor-
tunidades para cualquiera que desee 
ganarse la vida de forma honesta (o 
sea, a la antigua), sus numerosos gre-
mios y organizaciones menos pre-
sentables (en particular el Gremio 
de los Hombres de río, que detenta 
la mayor parte del poder real de la 
ciudad) están siempre en busca de 
empleados, particularmente de los 
aquellos que no son demasiado am-
biciosos, saben cumplir las órdenes 
y no pierden mucho tiempo preo-
cupándose por la legalidad de sus 
acciones.

Punta Severa: se trata de un 
puesto avanzado lejos de cualquier 
otro asentamiento importante o 

depósito de suministros, por lo que Punta Severa atiende 
casi exclusivamente a aventureros y otros audaces y atrevidos 
y, como resultado, sus salas comunes son semilleros 
de aventuras en potencia. Los rumores fluyen rápida y 
furiosamente aquí: alguien ha descubierto recientemente 
una ciudad perdida a la par con Kalabuto, un anillo de 
piedras que otorgan poderes misteriosos, o una arboleda en 
la que crecen brillantes cristales de ámbar del tamaño de 
un ser humano, y siempre hay alguien que busca contratar 
colegas o apuntarse a una expedición existente.

importaciones y exportaciones
Aunque los artesanos locales pueden fabricar algunas de 
las armas, armaduras y equipo variado que los aventureros 
emplean, una gran parte debe llegar desde el norte, lo que 
significa que los precios son mucho más altos, incluso 
antes de los impuestos del Gran Custodio.

Armas exóticas no locales, herramientas e instrumentos 
de gran calidad, sustancias y artículos especiales, 
animales no nativos (monturas incluidas), ropa más cara 
de 3 po, y cualquier artículo que cueste más de 50 po, todo 
debe llegar por barco, aumentando su precio en un 15%. 
Además, hay un arancel de importación del 10%, lo que 
eleva el coste total de dichos artículos a un +25% del precio 
normal. Desafortunadamente para los aventureros que 
intentan desembarcar productos artesanales o saqueados, 
este sobreprecio raramente les beneficia; a menos que un 
artículo sea claramente de origen extranjero, el precio de 
venta sigue siendo el 50% del precio normal, no del precio 
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incrementado al que se venden dichos artículos en las 
tiendas.

Los impuestos que ayudan a pagar a los defensores 
piratas de Sargava tampoco se acaban en el equipo de 
aventuras. Hay que importar artículos comunes como 
lana, algodón, trigo, harina, especias y muchos tipos de 
ganado de Avistan o del norte de Garund, mientras que 
diversas partes de Sargava producen oro, plata, gemas, 
marfil, sal, higos y piñas. Todo lo que entra en Sargava se 
grava, y todo lo que sale de Sargava se grava también. En 
consecuencia, los comerciantes tienen un interés personal 
en mantener sus productos a buen recaudo hasta que han 
sido entregados y pagados, lo que asegura que siempre haya 
buques y caravanas mercantes que contratan a matones y 
guías profesionales para que los lleven a su destino.

contrabando
Como era de esperar, y debido a todos los factores 
mencionados anteriormente, el contrabando es un gran 
negocio en Sargava. Aunque Fin de la Corona y Puerto 
Libertad albergan la mayor parte de tan ilícita actividad 
(una se ocupa del contrabando desde el mar y la otra desde 
lugares en el interior como Kalabuto) las mejores ganancias 
se encuentran en Eleder, junto con los riesgos más altos. 
El Gran Custodio ayuda a pagar las deudas de Sargava 
confiscando cualquier barco atrapado con contrabando 
o tratando de evadir impuestos, pero aun así docenas de 
barcos hacen contrabando de mercancías de entrada y 
de salida de Eleder cada año, en una ruta de contrabando 
conocida como la Vía Sargavia.
Para la mayoría de los barcos que llegan a Sargava desde 
puntos al norte, el camino más seguro son las rutas 
marítimas normales hacia el oeste alrededor de las islas 
Mediogalti, el Ojo de Abendego y Los Grilletes, acercándose 
a tierra cerca de Senghor y atravesando la traicionera bahía 
de la Desesperación hasta Eleder, manteniéndose en las 
rutas de navegación conocidas para evitar los innumerables 
bajíos ocultos y los afloramientos rocosos que regularmente 
envían barcos a su perdición. Para los contrabandistas, 
sin embargo, vale la pena correr el riesgo de evadir a 
las autoridades costeando y circunnavegando la bahía, 
pasando más allá de Fin de la Corona y alrededor del borde 
de las Tierras de Kaava antes de cruzar y volver a las rutas 
marítimas frente a la costa de la península de Senghor, fuera 
del alcance de la armada de Sargava. Por supuesto, el Gran 
Custodio está al tanto de esta práctica y sus barcos patrullan 
todas las rutas, excepto las más peligrosas, obligando 
constantemente a los traficantes a adoptar medidas cada vez 
más extremas, lo que con frecuencia lleva a naufragios y a la 
pérdida de miles de libras (kg) de cargamentos preciosos, y 
no pocas vidas, en las implacables aguas de la bahía.
Las mercancías de contrabando incluyen todo lo que se 
grava en Sargava: armas exóticas, herramientas de trabajo 
de gran calidad y cualquier artículo comercial que no sea 
necesario para el sustento básico y la supervivencia y a 
menudo se venden a +10% del precio indicado.

eL pincho deL contrabandista
Aunque el Pincho del Contrabandista es la más grande de las 
escasas islas que salpican la bahía de la Desesperación, rara 
vez aparece en los mapas. Situada justo al margen de las rutas 
de viaje habituales que conectan Sargava con los puertos del 
norte, el Pincho del Contrabandista se ganó su nombre no 
solo por la cruel forma de cuchillo de su costa septentrional, 
sino también por los peligros que dicha costa presenta 
para quienes navegan demasiado cerca (NdT: un ‘shiv’ es una 
cuchilla o una herramienta muy afilada, a menudo improvisada). 
Los rumores sostienen que cientos de barcos ansiosos por 
evitar la inspección de la armada de Sargava (tanto piratas 
como aventureros y contrabandistas) se han hecho pedazos 
tras ser atrapados por las corrientes mortales que rodean 
la isla y por los odiosos espíritus de los marineros muertos 
que acechan en sus orillas. Relatos adicionales acerca de 
caníbales, lagartos devoradores de hombres, escorpiones 
marinos, aguas infestadas de tiburones e insectos plagados 
de enfermedades refuerzan aún más la temible reputación de 
la isla, hasta el punto de que los rumores de tesoros piratas 
enterrados y misteriosas ruinas antiguas han atraído a 
muy pocos curiosos. Según todos los relatos de los (escasos) 
intentos fallidos de colonizar la isla hace muchos años, 
ningún misterio o tesoro es suficiente como para soportar el 
infierno esmeralda de las junglas que ahogan el Pincho del 
Contrabandista.

cómo comprar nobLeza
Como parte de sus esfuerzos para generar más ingresos 
para las arcas del país, el barón Utilinus se ha dedicado 
recientemente a vender títulos nobiliarios ( junto con 
parcelas de tierra que podrían estar ya ocupadas) a 
cualquiera que pueda pagar el precio (y los impuestos 
posteriores). Los títulos varían en precio en función de 
la ubicación de las propiedades que deseen los aspirantes 
a nobles. Después de pagar la tierra y el título, el 
recientemente ennoblecido individuo (cuyo nuevo título 
tiene poco poder gubernamental y es a menudo una 
invención grandilocuente del barón, sin un lugar definido 
en la jerarquía) tiene derecho a recaudar impuestos de 
cualquier persona que viva en su tierra. Por supuesto, 
el Gran Custodio le grava cada año con el 10% de lo 
recaudado, y es responsabilidad del nuevo señor llevar a 
cabo la recaudación de sus ‘súbditos’, a menudo resentidos 
y rebeldes.

tierras y tÍtuLos
100 acres (40 ha) de: Precio
Tierras de labranza 1.000 po
Matorral pedregoso 200 po
Jungla 500 po
Jungla densa o aislada 250 po
Orilla del río Korir 1.250 po
Orilla del río de las Lágrimas Perdidas 1.000 po
Costa 1.500 po
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nuevos rasgos
Los siguientes rasgos proporcionan formas convenientes 
para personalizar aún más los personajes de los jugadores 
de una campaña en Sargava, como la Senda de aventuras La 
calavera de la serpiente. Para obtener más información sobre 
cómo integrarlos en tu partida, consulta paizo.com/traits.

rasgos de combate
Estos rasgos están disponibles para cualquier personaje de Sargava

Cazador de la sabana: has sido entrenado para cazar 
y luchar en las planicies abiertas desde tu nacimiento. 
Obtienes un bonificador +1 por rasgo a los ataques de 
oportunidad llevados a cabo con una lanza corta, así como 
un bonificador +1 racial a las pruebas de Constitución para 
continuar corriendo y evitar el daño no letal debido a una 
marcha forzada.

Luchador de colina: estás acostumbrado a luchar en 
terreno de colinas (Reglas básicas, pág. 427). Puedes correr 
o cargar cuesta abajo en una pendiente pronunciada 
(moviéndote hasta tu velocidad base) sin realizar una 
prueba de Acrobacias para evitar tropezar, pero si recorres 
más de esa distancia, se aplican las reglas normales sobre 
pendientes pronunciadas.

Luchador de jungla: eres de pisada segura en entornos 
selváticos y tu velocidad no se puede reducir a menos de 
10 pies (3 m) por terreno difícil en junglas (lo que significa 
que puedes dar un paso de 5 pies [1,5 m] en terreno difícil y 
no provocar un ataque de oportunidad).

Luchador de río: estás acostumbrado a luchar mientras 
nadas. Puedes nadar corriente abajo o a contracorriente 
como si llevaras a cabo una carga mediante una prueba con 
éxito de Nadar CD 5 o más.

rasgos mágicos
Este rasgo está disponible para todos los personajes sargavios.

Magia de dos mundos: has cruzado la brecha entre la 
magia natural de los pueblos mwangi y la refinada magia 
de los colonos chelios. Selecciona un conjuro de nivel 0 
de una lista de conjuros de clase diferente a la tuya. Este 
conjuro es a partir de ahora un conjuro de nivel 0 en tu 
lista de conjuros de clase (o un conjuro de 1er nivel si tu 
clase no tiene conjuros de nivel 0). Por ejemplo, si eres 
un druida, puedes seleccionar mano del mago y luego 
prepararlo como un conjuro de druida de nivel 0; si eres 
un hechicero, puedes tener conocer la dirección como un 
conjuro de hechicero conocido de nivel 0

rasgos raciaLes
Estos rasgos pueden ser adoptados por cualquiera que 
pertenezca al grupo étnico mencionado.

Esclavista (ombo): puede que nunca hayas participado en 
una sola incursión esclavista, pero los miembros de otras 
tribus te reconocen como ombo, y te temen y desconfían de 
ti en consecuencia. Obtienes un bonificador +2 por rasgo 
a las pruebas de Intimidar para influir sobre los mwangi 
que no sean ombo, pero sufres un penalizador -2 a las 
pruebas de Engañar o de Diplomacia para influir en ellos.

Explorador aventurero (song’o): eres uno de los pocos 
medianos song’o que desafía al mundo fuera de la jungla 
Risueña. Cuando estás asustado o estremecido, solo sufres 
un penalizador -1 a tus tiradas en lugar de un -2.

Miembro de tribu orgulloso (mwangi): puede que tengas 
que convivir con los colonos, pero no es necesario que 
te gusten. Obtienes un bonificador +2 a las pruebas para 
Intimidar a los colonos sargavios.

Nacido para el agua (ijo): naciste en la orilla y vives 
fácilmente en el agua y bajo la misma. Obtienes un 
bonificador +1 a las pruebas de Nadar y sólo necesitas hacer 
dichas pruebas una vez cada 2 horas para evitar la fatiga, en 
lugar de una vez cada hora.

Nativo asimilado (mwangi): has adoptado las formas de los 
colonos. Como resultado, sientes que otras razas ‘inferiores’, 
como tus hermanos mwangi, deberían obedecerte como lo 
hacen con los colonos. Obtienes un bonificador +2 por rasgo 
a las pruebas de Intimidar para influenciar a los nativos 
mwangi, pero sufres un -2 a las pruebas de Diplomacia para 
influir en ellos.

Nómada (bas’o): has vivido entre los bas’o y conoces bien 
Sargava. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas 
de Saber (geografía) y de Supervivencia y una de estas 
habilidades (a tu elección) siempre es una habilidad de clase 
para ti.

Privilegio colonial (chelio o colono de Sargava): eres un 
firme creyente en la superioridad de tu herencia chelia y te 
aferras a tu orgullo racial y cultural. Obtienes un bonificador 
+2 por rasgo a las pruebas de Intimidar contra los mwangi.

Simpatizante colonial (mwangi): tu comportamiento 
está fuertemente influenciado por los colonos de Sargava. 
Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de 
Engañar y Diplomacia que involucran a colonos de Sargava 
y a otros que tienen este rasgo.

rasgos regionaLes
Estos rasgos pueden ser adoptados por cualquiera que haya 
pasado un tiempo significativo en la región asociada.

Habitante de Eleder: vives y trabajas en Eleder. Obtienes 
un bonificador +1 por rasgo a todas las pruebas de Saber 
(local) y de Saber (nobleza) con respecto a Eleder.

Habitante de Kalabuto: vives y trabajas en Kalabuto. 
Obtienes un bonificador +1 por rasgo a todas las pruebas de 
Saber (local) y de Saber (historia) con respecto a Kalabuto.

Hombre de las llanuras: vives y trabajas en las llanuras 
M’neri. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a todas las 
pruebas de Saber (geografía) y Supervivencia con respecto a 
las llanuras M'neri.

rasgos reLigiosos
Los siguientes rasgos están abiertos a cualquier persona de 
la fe indicada.

Arodenita fiel: adoras a un dios muerto y tienes la 
habilidad de hacer que eso parezca razonable. Obtienes 
un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Diplomacia; 
esta bonificación aumenta a +3 si se trata de un seguidor de 
Aroden o de Iomedae.

El que habla con los espíritus: eres un devoto de las 
prácticas chamánicas de los mwangi, y te importan más 
bien poco los dioses de los colonos. Obtienes un bonificador 
+1 racial a las salvaciones de Voluntad contra conjuros 
divinos y efectos de conjuro empleados contra ti por clérigos 
o paladines de Aroden, Abadar, Iomedae, Gozreh y Shelyn, 
pero sufres un penalizador -1 a las salvaciones de Voluntad 
contra conjuros divinos. lanzados por devotos de las fes 
mwangi.
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Combate
estiLos de Lucha sargavios

Aunque los colonos chelios aportaron a Sargava siglos 
de tradición militar, han tomado prestado más de 
las técnicas de lucha de los mwangi que las que los 

mwangi han aprendido de ellos. La Carga del rinoceronte 
demostró ser devastadora para las tropas chelias que 
combatían a las fuerzas nativas, y más de una patrulla 
colonial se ha perdido debido a las emboscadas nativas 
que emplean la Acometida del mono y el Salto del jaguar. 
A continuación, hay varias dotes nuevas empleadas tanto 
por los guerreros mwangi como por los soldados colonos.

acometida deL mono [combate]
Puedes recuperarte rápidamente de tus acometidas, lo que 
te ayuda a evitar contraataques.

Prerrequisitos: Acometer, 1 rango en Acrobacias.
Benef icio: como acción estándar, puedes usar la dote 

Acometer para aumentar en 5 pies (1,5 m) el alcance de 
tus ataques cuerpo a cuerpo hasta el f inal de tu turno, 
sin sufrir un penalizador a tu CA. No puedes usar esta 
dote si llevas una carga media o pesada.

Normal: sufres un penalizador -2 a tu CA hasta tu 
siguiente turno al realizar un ataque de acometida.

carga deL rinoceronte [combate]
Tus cargas son violentas e impredecibles.

Prerrequisitos: Ataque poderoso, Embestida mejorada, 
ataque base +5.

Benef icio: puedes preparar una carga, aunque solo 
puedes mover hasta tu velocidad durante la misma.

Normal: la carga es una acción de asalto completo y te 
permite mover el doble de tu velocidad.

goLpe de La piraña [combate]
Llevas a cabo una combinación de golpes rápidos, 
sacrificando la precisión a cambio de heridas múltiples y 
menores que resultan excepcionalmente letales.

Prerrequisitos: Sutileza con las armas, ataque base +1.
Benef icio: al empuñar un arma ligera, puedes elegir 

aplicar un penalizador -1 a todas las tiradas de ataque 
cuerpo a cuerpo y pruebas de maniobras de combate 
para obtener un bonif icador +2 a todas las tiradas de 
daño cuerpo a cuerpo. Este bonif icador al daño se 
reduce a la mitad (-50%) si llevas a cabo un ataque con 
un arma de mano torpe o arma natural secundaria. 
Cuando tu ataque base alcanza +4, y por cada 4 puntos 
a partir de entonces, el penalizador aumenta en -1 y 
el bonif icador a las tiradas de daño aumenta en +2. 
Debes elegir usar esta dote antes de la tirada de ataque 
y sus efectos duran hasta tu próximo turno. El daño 

adicional no se aplica a ataques de toque o efectos que 
no inf ligen daño en pg de daño. Esta dote no se puede 
usar junto con Ataque poderoso.

pisotón deL eLefante [combate]
Propinas un golpe aplastante a los enemigos derribados.

Prerrequisitos: Fuerza 13, Ataque poderoso, Arrollar 
mejorado, ataque base +1.

Benef icio: cuando arrollas a un oponente y tu 
prueba de maniobras de combate supera la DMC de 
tu oponente en 5 o más, en lugar de moverte a través 
de su espacio y derribarlo, puedes detenerte en el 
espacio directamente enfrente del suyo (o en el espacio 
adyacente más cercano) y realizar un ataque sin arma 
o con un arma natural contra el oponente como una 
acción inmediata.

Normal: cuando tu prueba de maniobra de arrollar 
excede la DMC de tu oponente en 5 o más, te mueves a 
través del espacio del objetivo, que resulta derribado.

saLto deL jaguar [combate]
Tus emboscadas son especialmente letales.

Prerrequisitos: ataque base +4.
Benef icio: cuando realizas una carga o utilizas 

Ataque elástico contra un oponente desprevenido o 
indefenso, tratas tu primer ataque cuerpo a cuerpo 
contra dicho objetivo como si tuvieras la dote Crítico 
mejorado.

aLmizcLe de Kaava
Este adhesivo de color esmeralda está hecho a partir de 
glándulas de animales, orina y otros olores poderosos que 
son difíciles de eliminar lavando. Un objetivo salpicado con 
él huele a presa débil para los depredadores. Las criaturas 
con la habilidad olfato pueden detectar una criatura 
marcada a cinco veces el rango normal, determinar su 
dirección como una acción gratuita, localizarla cuando 
está a 25 pies (7,5 m) o menos y rastrearla por el olor con 
un bonificador +5 a sus pruebas de Supervivencia. La 
inmersión en agua al cabo de 1 asalto de la exposición 
elimina el almizcle; de lo contrario, el efecto disminuye en 
1 incremento de rango al día (cuatro veces el rango normal 
después de 1 día, tres veces el rango normal después de 
2 días, y así sucesivamente) hasta que la criatura vuelve a 
niveles de olor normales. Una dosis de almizcle de kaava 
cuesta 40 po y pesa 1/2 libra (450 g); la CD de Artesanía 
(alquimia) para crear almizcle de kaava es 20. Para obtener 
más información sobre el almizcle de kaava, consulta la 
página **31.
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truco de equipo [combate]
Elige una pieza de equipo, como unas botas, una capa, una 
cuerda, un escudo o incluso almizcle de kaava. Entiendes 
cómo usar dicho elemento en combate. Para obtener una 
lista de trucos adicionales de equipo, consulta: Adventurer’s 
Armory.

Prerrequisitos: ataque base +1
Benef icio: puedes usar cualquier truco de equipo 

relacionado con el artículo si cumples con los requisitos 
apropiados. Si el objeto normalmente se considera 
un arma improvisada, puedes tratarlo como un arma 
normal o un arma improvisada, lo más benef icioso 
para ti.

Especial: puedes obtener un truco de equipo 
varias veces. Cada vez que eliges esta dote, se 
aplica a un nuevo tipo de equipo.

trucos deL aLmizcLe de Kaava
Además de la dote, la habilidad u otro requisito 
enumerado para cada uno de estos trucos, 
normalmente debes tener la dote Truco de equipo 
(almizcle de kaava) para poder usar el truco. Sin 
embargo, puedes intentar los trucos de almizcle de 
kaava marcados con un asterisco sin la dote Trucos 
de equipo (almizcle de kaava), pero tienes un 50% de 
probabilidad de salpicarte con el almizcle en lugar de 
completar el truco; este fallo usa la dosis de almizcle 
(y en la mayoría de los casos invalida para lo que 
planeabas usarlo).

Almizcle cegador (crítico cegador): cuando usas 
almizcle de kaava como arma arrojadiza, aumentas 
en +6 la CD de la salvación de Fortaleza del efecto de 
crítico cegador.

Almizcle nauseabundo (crítico nauseabundo): cuando 
usas almizcle de kaava como arma arrojadiza, aumenta en 
1 minuto la duración del efecto crítico nauseabundo.

Entra a matar (aptitud olfato o poder de furia olfato): 
obtienes un bonificador +1 por moral a las tiradas de 
ataque y de daño con armas al atacar a un objetivo marcado 
con almizcle de kaava.

Escudo a prueba de salpicaduras (soltura con los 
escudos): si estás usando un escudo y te aciertan con 
almizcle de kaava, puedes hacer una salvación de Reflejos 
para cubrirte con el escudo y así evitar que el almizcle 
te toque (por lo tanto, si dejar caer el escudo, no tienes 
ninguno de los penalizadores del almizcle). La CD para 
esta habilidad es de 10 si usas un escudo torreón, 15 para 
un escudo pesado, 20 para un escudo ligero y 25 para una 
rodela. No puedes usar este truco si estás desprevenido o 
indefenso.

Frasco rápido (Desenvainado rápido): puedes sacar un 
frasco de almizcle de kaava fácilmente accesible como 
acción gratuita en lugar de como una acción estándar.

Lucha apestosa (Lucha a ciegas): tu familiaridad con 
el almizcle de kaava le permite identificar a una criatura 
invisible marcada con el almizcle mediante una prueba 
de Percepción con un penalizador -10 en lugar del 
penalizador normal -20.

Pasos cuidadosos (Movimientos ágiles o 5 rangos en 
Acrobacias): puedes atravesar una casilla salpicada con 
almizcle de kaava sin mancharte.

Salpicadura reactiva (desarmar mejorado): al desarmar 
a un oponente de un frasco de almizcle de kaava, puedes 
hacer que el frasco se rompa a sus pies, salpicándolo 
automáticamente con el almizcle.

Veneno de almizcle (habilidad de clase uso de venenos): 
puedes aplicar almizcle de kaava a un arma cuerpo a 
cuerpo o arrojadiza como si fuera un veneno. Esto hace 
que tu arma apeste de la manera normal. Sin embargo, la 
primera criatura golpeada por tu arma también se lleva 
el hedor a almizcle como si hubiera sido salpicada hace 
2 días por un recipiente lleno de almizcle. El objetivo 
impactado puede lavarse el almizcle en el siguiente asalto 
de la manera normal, pero de lo contrario sigue apestando 
durante 2 días más. El almizcle de kaava aplicado a objetos 
pequeños como munición no tiene ningún efecto.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



26

SUPLEMENTO

®

TM

Fe
La reLigión en sargava

Cuando los primeros colonos chelios llegaron a las 
costas de lo que un día se convertiría en Sargava, 
descubrieron una multitud de tribus que ya vivían 

en su nuevo hogar, cada una con sus propias creencias y 
tradiciones religiosas. La mayoría de ellas incluían alguna 
forma de culto a los espíritus, aunque la definición de 
‘espíritu’ variaba considerablemente de una tribu a otra; 
las criaturas de los Planos Inferiores tenían la misma 
probabilidad de ser adoradas por los mwangi que los 
antepasados   o los espíritus de la Naturaleza.

La conversión de Los mwangi
Aunque algunos de los dioses mwangi más formales eran 
reconocibles como dioses familiares para los colonos 
(aunque bajo diferentes nombres, como la combinación 
bonuwat de Gozreh y Desna en un único ser conocido 
como Shimye-Magalla), ofendía a sus sensibilidades 
chelias que los ‘salvajes’ no adoraran de la misma manera 
que ellos. Aunque muchos aprendieron a vivir y dejar 
vivir, hicieron poco para detener la marea de misioneros 
que llegó a la zona, y así comenzó la cruzada chelia para 
convertir a los mwangi a religiones más ‘civilizadas’, 
tanto en el objeto de su fe, si era necesario, como en la 
forma en que la practicaban.
El proceso de conversión ha tenido victorias y reveses en 
las generaciones transcurridas desde entonces; algunos 
mwangi han adoptado por completo a los nuevos dioses, 
mientras que otros se han opuesto violentamente a todo 
intento de asimilación. Con el tiempo, la mayoría de los 
misioneros ha llegado a la conclusión de que el método 
más efectivo consiste en demostrar a los mwangi que sus 
actividades diarias ya están gobernadas por los dioses de 
los colonos: Desna cuida a los bas’o nómadas en sus viajes, 
Abadar asegura un comercio fructífero, Gorum bendice a 
los mwangi cuando entran en batalla y Aroden protege 
las aldeas mwangi y garantiza las relaciones amistosas 
con sus vecinos.
Si bien los colonos pudieron convencer a muchos mwangi 
de que sus diversos dioses no eran más que nombres 
diferentes para los mismos seres, tuvieron menos éxito 
en lograr que los mwangi abandonaran sus métodos 
tradicionales de adorarlos. Mientras que las ceremonias 
chelias tendían a ser serenas y reconfortantes en su rutina, 
los mwangi podían cantar y bailar en celebraciones 
alegres que podían durar horas y a menudo incluían 
banquetes y grandes cantidades de alcohol. Huelga decir 
que cuando los colonos se dieron cuenta de que sólo un 
puñado de mwangi estaban dispuestos a arrodillarse 
y rezar de la manera apropiada chelia, construyeron 

iglesias separadas para los conversos mwangi que querían 
ceremonias más exuberantes.
Sin embargo, quizás lo más difícil para los misioneros 
chelios fue el hecho de que, a pesar de que muchos 
mwangi han abandonado la adoración de sus espíritus 
tradicionales en favor de costumbres más septentrionales, 
un número considerable sigue sin aceptar los nombres 
chelios para sus nuevos dioses. Incluso después de 
cientos de años, muchos mwangi simplemente les han 
dado a los dioses nombres nuevos y descriptivos. Aroden, 
por ejemplo, es a menudo ‘el ojo volador’ (en honor a 
su símbolo sagrado), e Iomedae es ‘la mujer guerrera’, 
y el canon que rodea a ambos ha adquirido gran parte 
del sabor y el detalle de los relatos tradicionales de los 
mwangi (ciertamente, pocos mwangi dedicados a dioses 
como Iomedae están dispuestos a creer que un ejemplo 
tan valiente y noble de una mujer guerrera podría 
compartir la piel de los decadentes y en gran medida 
incompetentes colonos). Como resultado, aunque muchos 
mwangi y colonos comparten la misma fe, las divisiones 
entre sus formas de adoración siguen siendo fuertes.

cómo adaptar La fe
Incluso cuando intentaron convertir a los nativos a su propia 
religión, muchos colonos chelios encontraron práctico 
adaptar sus propias prácticas religiosas a las condiciones 
locales. Viniendo de una región principalmente templada, se 
encontraron con que el calor opresivo de Sargava era un poco 
abrumador para las ceremonias del mediodía en edificios 
cerrados, sin mencionar el uso de ropajes sacramentales 
durante todo el día. Los habituales sacrificios rituales (con 
frecuencia frutas y animales considerados sagrados para 
el dios en cuestión y fácilmente disponibles en Cheliax) 
debían importarse de Avistan, lo que hacía que semejantes 
ceremonias resultaran prohibitivamente caras. Y dado que 
las temporadas de cultivo efectivas duraban todo el año, el 
calendario religioso ya no se alineó con los de la siembra y la 
cosecha.La mayoría de las principales religiones importadas 
del norte han evolucionado y se han adaptado a sus nuevos 
hogares en Sargava. A continuación, se detallan algunos 
de los más destacados. Para obtener información sobre las 
muchas religiones consideradas nativas de la región, desde 
el culto de Angazhan hasta Shimye-Magalla, ver El Corazón de 
la Jungla, el suplemento del jugador Pathfinder que detalla la 
Extensión de Mwangi.
   Abadar: como una religión dedicada a llevar la civilización 
y el comercio a las fronteras de Golarion, la adoración de 
Abadar se adapta perfectamente a Sargava y ha demostrado 
ser sorprendentemente popular entre las tribus mulaa y 
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kalabuta. Muchos ven al ‘padre rico’ como una prometedora 
liberación de su suerte como ciudadanos de segunda de 
los colonos chelios, a pesar del hecho de que fueron los 
misioneros chelios quienes originalmente introdujeron la 
adoración de Abadar.
Los clérigos de Abadar han tenido que hacer ajustes en su 
estilo de adoración, principalmente con la modificación 
de sus templos; las vidrieras gruesas y tradicionales hacen 
que una capilla sea particularmente incómoda cuando 
el sol aprieta, por lo que muchas las han reemplazado 
con ventanas sin cristales con forma de llave que 
permiten correr el aire. Muchos clérigos también han 
reducido considerablemente sus vestimentas formales, 
conformándose con sotanas de seda blanca con ribetes 
de oro.

Aroden: los colonos chelios trajeron consigo la adoración 
de Aroden, con la intención de convertirla en la religión 
oficial de Sargava y durante muchas décadas lo fue. 
Conforme llegaron otros colonos, trajeron nuevas 
religiones, sobre todo la de Abadar, pero la adoración 
de Aroden se mantuvo firme hasta la muerte del dios 
en el 4606 RA. Aunque la adoración de Iomedae ha 
reemplazado a la Iglesia de Aroden en otros lugares, 
muchos colonos aún se aferran a su antigua religión y 
creen que Aroden algún día volverá para anunciar que 
todo esto no ha sido sino una prueba 
de su fe.

Esta dicotomía en la fe ha 
llevado a que haya ‘viejas’ y 
‘nuevas’ iglesias de Aroden 
en Sargava. Los clérigos 
de la nueva iglesia creen que 
Aroden se ha ido para siempre 
y han renunciado a las elaboradas 
vestimentas de su adoración a 
favor de ropajes más ligeros y 
menos sofocantes. Los clérigos de 
la vieja iglesia creen que hay que 
volver a las formas originales y han 
vuelto a usar la vestimenta formal, 
aunque solo durante las celebraciones 
rituales (que ambas iglesias han trasladado 
pragmáticamente a las horas vespertinas).

Gozreh and Desna: extremadamente 
populares entre los bonuwat (y, por lo 
tanto, entre las tribus ijo, que viven a lo 
largo de la costa de Sargava) Gozreh y 
Desna en realidad son venerados en 
conjunto como un dios mwangi único 
llamado Shimye-Magalla. La mitología 
de este ser parece haberse desarrollado 
entre los bonuwat independientemente 
de cualquier influencia de los colonos y, 
de hecho, incluso los colonos nacidos 
en la región tienen dificultades para 
obtener información sobre la diosa por 
parte de los locales, que no abren boca 
sobre el asunto, una obstrucción que 

ha dejado curiosos y frustrados a numerosos sacerdotes de 
Desna y de Gozreh. En general, se sabe que Shimye-Magalla 
refleja el aspecto femenino de Gozreh (lo que coincide con 
los caprichos del mar) y lo combina con el amor de Desna 
por el viaje, la libertad y las estrellas por las que navegan 
los bonuwat. Más allá de esto, sin embargo, muchas de 
las grandes preguntas (como, por ejemplo, quién otorga 
conjuros a los clérigos de la diosa) planteadas por los foráneos 
continúan sin respuesta.

Iomedae: en Sargava, el culto a Iomedae es virtualmente 
sinónimo de la nueva Iglesia de Aroden, con ceremonias que 
se llevan a cabo para ambos dioses al mismo tiempo y con 
aproximadamente el mismo énfasis, dependiendo de qué 
día santo es. La mayoría de los adherentes tradicionales de la 
vieja iglesia son colonos, mientras que los mwangi han tenido 
una influencia significativa en la nueva iglesia. Aunque 

muchos colonos de la nueva iglesia todavía se oponen a 
la popular representación mwangi de Iomedae como 

una fuerte y orgullosa guerrera tribal, cambiando 
su elaborada armadura por un escudo 
de piel estirada, no hay duda de que la 
alteración de su imagen por parte de 

los lugareños ha hecho maravillas para 
aumentar la congregación de la Iglesia.

Shelyn: principalmente adorada 
por los colonos, Shelyn está cayendo 

lentamente en desgracia en Sargava; 
exprimidos por todos lados, los 
colonos ya no pueden permitirse 
las exquisitas obras de arte y las 
fastuosas ceremonias que una 
vez llevaron a cabo en su nombre. 
El opulento Baile de Grallus (en 
Eleder), que se celebraba anualmente 
para honrar a Shelyn, ha tenido que 
anularse los últimos dos años por 

falta de fondos.
Los clérigos de Shelyn lo 

han tenido relativamente fácil 
para convertir a los mwangi a 

la adoración de ‘la bella dama’, 
pero es mucho más difícil 
lograr que practiquen métodos 
convencionales de adoración 
como la escultura o la pintura, 
y mucho menos convencerlos 
de construir templos llenos 
de semejantes adornos. En 
cambio, los mwangi que 
adoran a Shelyn visten 
túnicas rojas y tienen pájaros 
cantores como mascotas y 
familiares, prácticas que 
los colonos también han 
adoptado como muestra de 

solidaridad.
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c on las arcas casi agotadas, los sargavios tienen poco 
dinero que gastar en el lanzamiento de conjuros. La 
poca magia que tienen es a menudo práctica, o un 

legado de tiempos más ricos. Aquí se presentan varios 
conjuros y objetos mágicos nuevos empleados por los 
sargavios para facilitarles la vida.

Andar de primate
Escuela transmutación; Nivel druida 3, explorador 2, hechicero/mago 3
Tiempo de lanzamiento 1 acción estándar
Componentes V, S, M (una pata de simio o de mono)
Alcance toque
Objetivo criatura tocada
Duración 10 minutos/nivel
Tirada de salvación Voluntad niega (inofensivo); 
Resistencia a conjuros sí (inofensivo)
El sujeto puede escalar tan bien como un simio o mono, 
obteniendo una velocidad de trepar de 30 pies (9 m) y un 
bonificador +8 racial a las pruebas de Trepar. La criatura afectada 
debe tener las manos libres para subir de esta manera. Además, 
siempre y cuando tenga 10 pies (3 m) de espacio para correr, el 
sujeto puede llevar acabo un salto de longitud de hasta 10 pies 
(3 m) sin tener que realizar una prueba de Acrobacia (para saltar 
distancias más largas sí se requiere una prueba de Acrobacia).

Defoliar
Escuela nigromancia; Nivel druida 2, explorador 1, hechicero/mago 2
Tiempo de lanzamiento 1 acción estándar
Componentes V, S, M (una langosta)
Alcance cercano (25 pies [7,5 m] + 5 pies [1,5 m]/2 niveles)
Objetivo o area ver texto
Duración instantánea
Tirada de salvación no; Resistencia a conjuros sí

Lanzas una bolita de energía negativa, destruyendo la vida de 
las plantas en una línea de 60 pies (18 m) de largo o una extensión 
de 10 pies (3 m) de radio. Este efecto elimina la cobertura y la 
ocultación proporcionada por los árboles y el sotobosque, elimina 
los penalizadores al movimiento asociados al sotobosque y así 
sucesivamente.

También puedes apuntar a una sola criatura tipo planta con 
este conjuro. Debes tener éxito en un ataque de toque a distancia 
para acertar a tu objetivo. Una criatura vegetal afectada sufre 2d8 
puntos de daño.

Golpe de calor
Escuela evocación [fuego]; Nivel druida 3, hechicero/mago 3
Tiempo de lanzamiento 1 acción estándar
Componentes V, S, M (una gota de sudor)
Alcance cercano (25 pies [7,5 m] + 5 pies [1,5 m]/2 niveles)
Efecto rayo
Duración 1 minuto/nivel
Tirada de salvación Fortaleza parcial, ver texto; 
Resistencia a conjuros sí

Un rayo rojo vacilante se proyecta desde tu dedo. Debes 
tener éxito en un ataque de toque a distancia con el rayo para 
acertar a tu objetivo.

El rayo inflige 1d4 puntos de daño no letal, haciendo que el 
objetivo sufra un golpe de calor a medida que su temperatura 
corporal aumenta drásticamente. Excepto como se indica 
arriba, este conjuro funciona como un rayo de agotamiento.

Los personajes que llevan ropa gruesa o armadura de 
cualquier tipo sufren un penalizador -4 a sus tiradas.

Bastón de habla espiritual
Aura adivinación moderada; NL 11º
Espacio ninguno; Precio 39.050 po; Peso 5 libras (2,25 kg)
DESCRIPCIÓN

Un bastón de habla espiritual mwangi está hecho de ébano u 
otra madera oscura, con los huesos de numerosos animales 
pequeños colgando del mismo. Permite el uso de los siguientes 
conjuros:
• hablar con los animales (1 carga)
• hablar con las plantas (1 carga)
• comandar plantas (1 carga)
• comunión con la Naturaleza (2 cargas)
• piedra parlante (2 cargas)
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar bastón, comandar plantas, comunión con 
la Naturaleza, hablar con los animales, hablar con las plantas, 
piedra parlante; Coste 19.525 po

Botas de la jungla
Aura transmutación débil; NL 3º
Espacio pies; Precio 6.000 po; Peso 1 libra (450 g)
DESCRIPCIÓN

Estas botas de cuero suave otorgan al usuario la capacidad de 
moverse a través de la maleza normal sin obstáculos como si 
tuviera la aptitud zancada forestal.
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CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar objeto maravilloso, zancada prodigiosa, 
aptitud zancada forestal; Coste 3.000 po

Capa de la jungla
Aura transmutación débil; NL 3º
Espacio hombros; Precio 2.400 po; Peso 1 libra (450 g)
DESCRIPCIÓN

Cuando esta capa verde lisa se lleva con la capucha alrededor 
de la cabeza, el usuario puede adoptar la forma de un árbol o 
arbusto Grande, como en el conjuro forma del árbol. La capa 
se puede usar una vez al día, y el usuario puede permanecer 
en forma de árbol hasta 1 hora. El usuario puede regresar a su 
forma normal como acción gratuita.
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar objeto maravilloso, forma de árbol; 
Coste 1.200 po

Escudo espiritual mwangi   
Aura transmutación fuerte; NL 12º
Espacio ninguno; Precio 19.393 po; Peso 5 libras (2,25 kg)
DESCRIPCIÓN

Este escudo grande de madera y piel es similar a otros escudos 
mwangi, pero el animal tótem pintado en la cara del escudo 
parece moverse cuando éste se lleva embrazado. Hecho a 
mano por los chamanes mwangi para otorgar a su portador el 
poder de los espíritus totémicos tribales, un escudo espiritual 
mwangi funciona como un escudo de madera ligero +1 de toque 
fantasmal. Una vez al día y a una orden, el escudo puede 
otorgar al portador fuerza de toro durante 1 minuto. Hay otras 
versiones del escudo espiritual mwangi; algunas se sabe que 
otorgan gracia felina o resistencia de oso a sus portadores en 
lugar de fuerza de toro.
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar armas y armaduras mágicas, fuerza de 
toro, etereidad; 

Coste 9.733 po.

Machete de desbrozar
Aura nigromancia débil; NL 3º
Espacio ninguno; Precio 5.550 po (11.550 po si se quiere de 

azote de animales o azote de plantas); Peso 2 libras (900 g)
DESCRIPCIÓN

Este cuchillo ancho y pesado se usa para cortar la espesa maleza de 
la jungla. Una vez al día a una orden, esta espada corta +1 puede 
lanzar un defoliar (ver más arriba) para despejar la vegetación en una 
línea de 60 pies (18 m) de largo o en un radio de 10 pies (3 m).
Los exploradores que suelen pelear contra los peligrosos habitantes 
de la jungla a veces encargan machetes de desbrozar con las 
aptitudes especiales azote de animales o azote de plantas.

CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar armas y armaduras mágicas, defoliar 
(además de convocar monstruo I para el azote de animales 
o azote de plantas); Coste 2.930 po (5.930 po para azote de 
animales o azote de plantas)

Pabellón para expediciones
Aura evocación débil; NL 5º
Espacio ninguno; Precio 6.400 po; Peso 10 libras (4,5 kg)
DESCRIPCIÓN

Esta tienda de campaña de aspecto ordinario y sin ventanas 
parece cubrir solo un área de 10 pies por 10 pies (3 x 3 m), 
pero en el interior mide sus buenos 30 pies por 30 pies (9 x 
9 m), con una gran área central y tres pequeños ‘dormitorios’ 
(separados por cortinas) a lo largo de la pared posterior. El 
interior se puede iluminar con una orden, y la intensidad se 
puede ajustar desde oscuridad hasta normal igual que con el 
conjuro luz. Los ocupantes de la tienda no pueden ser vistos, 
escuchados ni olidos por criaturas en el exterior.

La temperatura del interior es de 70 °F (21 ºC) si la exterior 
está entre 0 y 100 °F (-18 y +38 ºC). Por cada grado en que 
la temperatura exterior está por debajo o por encima 
de dichos límites, la temperatura interior disminuye o 
aumenta, respectivamente, en 1 °F (aproximadamente 1/2 
ºC). El pabellón también proporciona protección contra los 
elementos, como la lluvia, el polvo y las tormentas de arena. 
El pabellón soporta cualquier viento de fuerza menor a la de 
un huracán, pero un huracán (vientos superiores a 75 mph 
[120 km/h]) o una fuerza mayor lo destruyen.

El pabellón solo se puede configurar una vez por día, lo que 
requiere 10 minutos para montarlo o desmontarlo. No 
se puede desmontar si hay objetos extraños 
dentro, aunque si el pabellón queda 
destruido, cualquier criatura u objetos que 
se encuentre en el interior saldrán de él 
inmediatamente.

CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar objeto maravilloso, 
esconderse de los animales, cubículo; 

Coste 3.200 po.
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SoCiedad
peLigros LocaLes

Sargava es una tierra de tensiones raciales y 
económicas, plantas nuevas y extrañas que pueden 
ser fatales si se consumen, fauna letal que acecha a 

los incautos y suficientes venenos y enfermedades nuevas 
y debilitantes como para mantener ocupado a un boticario 
durante años. Los siguientes son solo algunos de los 
peligros más comunes que se encuentran en Sargava: 
para más información sobre los peligros de la aventura 
en la Extensión de Mwangi y sus alrededores, consulta: El 
Corazón de la Jungla.

peLigros deL entorno
El paisaje de Sargava es peligroso de por sí, ya solamente 
por su geografía y por su clima (tanto el meteorológico 
como el social). Escasamente poblado, incluso teniendo en 
cuenta las numerosas aldeas nativas (que muchos colonos 
ignoran), el interior de Sargava es implacable y quienes se 
encuentran con problemas, tienen pocas esperanzas de 
ser encontrados por algún transeúnte. Además de fuertes 
tormentas eléctricas y monzones que pueden incendiar 
bosques o transformar millas (km) de praderas bajas en 
lodo, muchas otras características endémicas o naturales 
pueden aniquilar a los aventureros.

Árboles bulu-bulu: los árboles bulu-bulu, que no se 
encuentran en ningún otro lugar de Golarion, son árboles 
amplios y achaparrados, que a menudo se confunden con los 
árboles de banyan (que crecen en Sargava y en la Extensión 
de Mwangi). La principal diferencia es la fruta bulu-bulu, 
que se asemeja a una especie de higo salvaje, que algunos 
animales locales comen. Sin embargo, la fruta bulu-bulu 
es extremadamente venenosa y aunque los animales y la 
mayoría de los mwangi pueden saberlo, tanto colonos como 
otros extranjeros mueren cada año por comer higos bulu-
bulu (tratar como un envenenamiento por arsénico, Reglas 
básicas, pag. 558).

Fiebre del mosquito: los mosquitos son una irritación 
omnipresente en Sargava y cualquiera que pase mucho 
tiempo allí rápidamente aprenderá a dormir protegido por 
una mosquitera o a pagar el precio (los colonos, siempre 
reacios a renunciar a sus tradiciones chelias, a veces hacen 
que sus mosquiteras se parezcan a elaboradas camas 
con dosel). Aunque los insectos en sí son en su mayoría 
inofensivos, beben sangre y, al hacerlo, son un vector 
fácil para una gran variedad de dolencias que a menudo 
se conocen colectivamente como fiebre del mosquito. 
Estas dolencias pueden ir desde inconvenientes menores 
hasta aflicciones fatales y aunque muchos recién llegados 
se burlan de las elaboradas protecciones y prendas que 

protegen a los lugareños de las depredaciones de los 
insectos (especialmente cerca de pantanos y otras grandes 
masas de agua), pocos que hayan visto morir de malaria 
a guerreros adultos mantienen su escepticismo durante 
mucho tiempo (trata la fiebre del mosquito como la fiebre 
de la mugre, o consulta El Corazón de la Jungla para una 
lista exhaustiva de dolencias de la selva).

Orientación: aunque la visibilidad en las llanuras M’neri es 
en general excelente (particularmente desde la parte superior 
de algunas de las elevaciones más grandes), orientarse puede 
ser difícil incluso aquí; en el vacío paisaje, los puntos de 
referencia son pocos y distantes. Sin un guía experto, los 
viajeros pueden fácilmente perderse, acabando por morir 
de sed o de hambre: abundan las historias de compañías de 
aventureros extranjeros poco preparadas cuyos restos han 
sido descubiertos a poca distancia de asentamientos bien 
establecidos. Por supuesto, cruzar las junglas sin senderos y 
las crestas afiladas como cuchillas de las colinas Bandu es 
aún más difícil. Como resultado, la contratación de guías 
locales siempre es aconsejable, ya que incluso los personajes 
expertos en atravesar los bosques y selvas de Avistan pueden 
encontrarse perdidos al enfrentar el terreno extraño (y los 
depredadores) del interior de Sargava.

Peligros del calor: la parte suroeste de las colinas Bandu 
es una de las regiones menos hospitalarias de Sargava, 
con temperaturas promedio de alrededor de 110 ºF (43° 
C) durante el día en verano, y entre 75 y 90 ºF (23 y 32 °C) 
en invierno. Al igual que en muchas regiones áridas, la 
temperatura desciende hasta 30º F (unos 15 ºC) por la noche. 
En pleno verano, la temperatura al mediodía puede llegar 
a los 120 ºF (48 °C). Se aconseja a los viajeros evitar la 
ropa gruesa (y renunciar a las armaduras, si es posible) y 
descansar durante la parte más calurosa del día, o hacer un 
uso intensivo de soportar los elementos, crear agua y conjuros 
similares.

Al igual que las colinas Bandu, las llanuras M’neri 
son muy calurosas, aunque no tan abrasadoras. Las 
temperaturas diurnas oscilan entre los 90 y los 110 ºF (32 y 
43 °C) en verano, pero rara vez superan dichas temperaturas. 
En invierno, la temperatura no cae más de 20 ºF (unos 10 
ºC) y por la noche la caída de la temperatura puede ser tan 
leve como de unos pocos grados. Afortunadamente, y a 
diferencia de las colinas Bandu, el agua es más o menos 
abundante (excepto en pleno verano o durante alguna 
sequía ocasional), por lo que la sed y la deshidratación rara 
vez preocupan a quienes conocen la zona. Las selvas, al ser 
sombreadas, no se calientan tanto como las colinas o las 
llanuras, pero su denso follaje es bueno para atrapar la 
humedad, lo que hace que los viajeros se sientan incómodos 
y propensos a contraer enfermedades y hongos.
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animaLes peLigrosos
El entorno tropical de Sargava es hogar de numerosas 
especies de animales exóticos, incluidos grandes simios, 
cocodrilos, elefantes, hipopótamos, hienas, leones, 
serpientes enormes y más. A esto hay que sumarle los 
depredadores más mágicos de la región: ettercaps, 
spriggans, charau-ka, wyverns e incluso 
algunos dragones verdaderos. Si bien la 
mayoría de estas criaturas residen lejos de 
los asentamientos más poblados y por 
lo tanto siguen siendo criaturas de 
leyenda y de informes de expedición 
en lugar de cosas de la vida diaria, 
algunas de las amenazas más comunes (o 
comúnmente reconocidas) se presentan a 
continuación. 

Basiliscos de jungla: Sargava es el hogar 
de una especie de basilisco cuya coloración 
natural le permite mezclarse con su 
entorno selvático. Con frecuencia al 
acecho en la maleza, estas criaturas 
son difíciles de reconocer, lo 
que significa que sus víctimas a 
menudo no se dan cuenta de lo 
que están mirando (y lo que les 
está mirando a ellas) hasta que 
es demasiado tarde.

Dinosaurios: aunque raras, las 
criaturas de la prehistoria están 
muy vivas en Sargava y en el resto de 
la Extensión de Mwangi. En ocasiones, 
se encuentran manadas de terópodos 
de tamaño medio, como deinonychus, 
cazando en las llanuras y a algunos 
de los herbívoros mayores se les puede 
encontrar vadeando lagos y pantanos 
inexplorados en las selvas profundas. Recientemente, 
informes de la zona de la Cuna del Diablo, en las colinas 
Bandu, indican que un creciente número de dinosaurios 
depredadores merodean por el valle horneado por el sol, 
y los Macini afirman haber visto algunas de estas bestias 
aterradoras cerca de Plena Propiedad.

Ejército de hormigas: enjambres de estos insectos 
voraces se asientan en las llanuras M’neri, construyendo 
nidos elevados que pueden verse desde una distancia 
de hasta una milla (1,6 km). Aunque en su mayoría se 
contentan con alimentarse dentro de sus territorios, 
los enjambres a veces se dividen o se ven obligados a 
abandonar sus hogares debido a inundaciones repentinas. 
Cuando esto sucede, enormes plagas de hasta una milla (1,6 
km) de ancho cruzan la sabana y se sabe que han destruido 
granjas enteras. Estas plagas son lo suficientemente malos 
cuando se componen de ejércitos de hormigas normales, 
pero cuando sus primas gigantes menos comunes salen 
a la palestra, los humanos caen como el trigo bajo sus 
mandíbulas.

Gnolls: varias tribus gnoll primitivas tienen sus 
hogares justo al oeste del Fuerte Bandu y a veces atacan 
dicho fuerte u optan por presas más fáciles en las granjas y 

ranchos en las llanuras M’neri septentrionales. Informes 
del Fuerte Bandu sugieren que los gnolls pueden haber 
formado algún tipo de alianza con algunas tribus bandu.

Hobgoblins: algo más avanzados que otros 
humanoides monstruosos que habitan en Sargava, 

los hobgoblins parecen haber establecido algún 
tipo de puesto avanzado militar en las colinas 
Bandu. Aunque hasta ahora no han causado 
problemas a las tropas del Fuerte Bandu, el 

pretor Sylien cree que es solo cuestión de 
tiempo antes de que decidan mostrar sus 

músculos.
Pirañas: el río Korir y el río de las 

Lágrimas Perdidas albergan una de 
las especies de peces de agua dulce 
más famosas de Golarion: la piraña. 

En solitario, una piraña no es una gran 
amenaza, y los lugareños frecuentemente 

la pescan. Incluso un banco de 
pirañas no es particularmente 
peligroso, hasta que la 
sangre entra en contacto 
con el agua, momento en 

que las pirañas (que pueden oler 
sangre desde varios cientos de 

pies [treintenas de m] de distancia) 
se convierten en un enjambre voraz 

que desgarra la carne de sus víctimas en 
cuestión de minutos. 

aLmizcLe de Kaava
Incluso los colonos más engañados y 

etnocéntricos suelen admitir que los mwangi, 
en su conjunto, detestan la colonización de su 
patria por parte de invasores extranjeros. A pesar 
del hecho de que algunos mwangi han llegado a 
aceptar o incluso abrazar a los colonos, la mayoría 

preferiría que se marcharan y algunos están 
intentando activamente expulsarles (por 
supuesto, que los colonos simpaticen con este 
hecho o consideren que su deber es ‘educar a 

los salvajes’ es algo completamente diferente).
La mayoría de los esfuerzos locales, en oposición 

a los esfuerzos extranjeros desde Mzali, para expulsar 
por la fuerza a las coloniales tienen lugar a lo largo de las 
fronteras, donde pequeños grupos de agitadores mwangi 
pueden atacar campamentos o granjas de colonos y luego 
desvanecerse en la selva. Una táctica local favorita implica 
una pasta verde, fuertemente perfumada que los colonos 
han dado en llamar ‘almizcle de kaava’. Originalmente 
desarrollado por las tribus de la jungla como señuelo en 
la caza, el almizcle se compone de glándulas de animales y 
cola; se adhiere a su objetivo y atrae todo tipo de atención 
animal no deseada, incluidos los depredadores y los 
monstruos inteligentes con un agudo sentido del olfato. 
Usando el almizcle, un saboteador mwangi puede ‘marcar’ 
parte de un asentamiento y luego escabullirse, dejando 
a los colonos para tratar desesperadamente de eliminar 
el hedor antes de ser invadidos por la fauna silvestre. 
La mejor defensa contra el almizcle es empaparse de un 
perfume o colonia con un olor aún más fuerte, o lavarlo 
con abundante agua, y restregar.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



32

SUPLEMENTO

®

TM

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

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication 
as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the  owner 
of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or  co-adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game 
Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the  owner of such 
Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game  Content does 
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product 
Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product 
Identity.

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

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

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

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

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

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

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

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

Monte Cook, Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
Pathfinder Companion: Sargava, the Lost Colony. Copyright 2010, Paizo Publishing Inc.; Author: 

JD Wiker.
Suplemento del jugador Pathfinder: Sargava la Colonia Perdida. © 2018, Paizo Inc. para la 

versión española; Autor: JD Wiker; Traducción de Jordi Zamarreño.

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the 

Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed 

Open Game Content; (b) “Derivative Material” means copyrighted material including derivative works 
and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, 
extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, 
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d) “Open Game Content” means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the 
Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as 
Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations 
and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” 
means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts, 
creatures, characters, stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic 
and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, 
personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, 
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other 
trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product 
Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, names, 
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated 
products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to 
use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

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

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

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

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

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)


