
MONUMENTOS  
REIKLAND

SOMBRÍOS Y PELIGROSOS MONUMENTOS
DEL VIEJO MUNDO

TM

®

DE

• •

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767186)



2

MONUMENTOS DE RE IKL AND

CRÉDITOS
Textos: Simon Wileman

Textos adicionales: Pádraig Murphy
Ilustración: Sam Manley

Diseño gráfico y composición: Rachael Macken
Redactores: Christopher Walz, Síne Quinn

Producción: Pádraig Murphy
Edición: Dominic McDowall

Un agradecimiento especial a: Games Workshop

Una publicación de: Cubicle 7 Entertainment Ltd, Unit 6,
Block 3, City North Business Campus, Co. Meath, Ireland

CRÉDITOS DE LA
VERSIÓN ESPAÑOLA

Dirección de la serie: Joaquim Dorca
Traducción: David Rosillo
Revisión: Salvador Tintoré

Coordinación de traducciones: Jordi Zamarreño
Editora: Vanessa Carballo

Coordinación de maquetación: David Gómez (Basetis)
Maquetación: David Gómez (Basetis)

Devir Iberia S.L.
Rosellón 184, 5ª planta

08008 Barcelona (España)
devir.com

ÍNDICE DE MATERIAS
Monumentos de Reikland ........................................................1
Cinco monumentos notables ....................................................3 
La estatua del burgomaestre Holger Rauck  .............................4
 El Memorial a los Caídos en Auerswald .............................6
  Holst Belbmann, sacerdote de Ranald
  y capitán de la Guardia de Auerswald ...........................8
 La torre horológica de von Plotzkanal  ...............................9
 El halcón de Mackenstein ...................................................11
 La Columna de Paranoth ....................................................13
  La espadaña sangrienta  ................................................14

Edición en inglés original de Cubicle 7 Entertainment Ltd, 
Unit 6, Block 3, City North Business Campus, Stamullen, Co. 
Meath, Irlanda.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en 
modo alguno por cualquier método, ya sea electrónico, mecánico, 
fotocopias, grabación o cualesquiera otros sin permiso previo de 
los editores.

Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition es © Copyright 
de Games Workshop Limited 2021; © de 2021 Games 
Workshop Limited para la versión española. Warhammer el 
Juego de rol de Fantasía, 4ª edición, el logo de Warhammer el 
Juego de rol de Fantasía, 4ª edición, GW, Games Workshop, 
Warhammer, The Game of Fantasy Battles, el logotipo del 
cometa de cola gemela y todos los logotipos asociados, así 
como las ilustraciones, imágenes, nombres, criaturas, razas, 
vehículos, ubicaciones, armas, personajes y sus apariencias 
distintivas son, o bien ® o bien ™, y/o © de Games Workshop 
Limited, todo ello registrado variablemente en todo el mundo 
y utilizado bajo licencia. Cubicle 7 Entertainment y el logo de 
Cubicle 7 Entertainment son marcas comerciales de Cubicle 7 
Entertainment. Quedan reservados todos los derechos.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767186)



I

3

MONUMENTOS DE RE IKL AND

Dondequiera que viajes en el Imperio, hay monumentos obser-
vándote. Se alzan para conmemorar figuras de la historia, grandes 
acontecimientos o los gustos estéticos de un noble ricachón. Mu-
chas bulliciosas plazas, esquinas, puentes o porterías contienen una 
estatua o algún otro tipo de obra de arte conmemorativa. Incluso en 
los lugares más remotos, la gente con menos medios erige piedras 
bastas o memoriales de madera tallada.

MONUMENTOS DE REIKLAND
• •CINCO MONUMENTOS NOTABLES

Los monumentos siguientes albergan algún secreto. Deberían 
servir para ilustrar cómo puedes usar incluso los detalles más 
inocuos del trasfondo para inspirar una aventura. Todos se en-
cuentran en Reikland, pero nada impide que los uses dondequiera 
que se encuentre el grupo.
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En el centro de esta pequeña plaza hay un gran pedestal sobre el que 
se alza una estatua desgastada y sin cabeza, con ropajes elegantes 
esculpidos. Bajo el musgo y la mugre, una inscripción conmemora al 
burgomaestre Holger Rauck. No era alguien muy popular en vida y 
aún tras su muerte los lugareños lo siguen detestando. Poco después 
de convertirse en burgomaestre, Rauck amasó una pequeña fortuna 
al manipular el suministro de harina tras una mala cosecha. Las 
familias pasaron hambre y los campesinos se arruinaron mientras 
que Rauck amontonaba monedas y disfrutaba de una vida lujosa.

Para celebrar sus ganancias y supuestos logros, Rauck encargó una 
estatua de sí mismo. Contrató al costoso maestro escultor Masacelli 
de Trantio para que lo inmortalizara en mármol, para luego insultar 
a los lugareños más pobres situándola en una plaza a la que bautizó 
con su nombre.

Rauck murió en el año 2495 de una indigestión de carne de cisne. 
Desde entonces, la gente del sur de Grünburgo ha disfrutado arro-
jando piedras, basura y cosas peores a la estatua. Un golpe especial-
mente fuerte de azadón privó a la estatua de cabeza, que arrojaron 
a un estercolero cercano y reemplazaron por un nabo podrido. Un 
examen más detallado revela que, bajo los daños y la mugre, la es-
tatua fue tallada con gran maestría en un exquisito mármol blanco 
semitranslúcido con vetas plateadas. 

En los últimos meses han ocurrido fenómenos extraños en la 
Rauckplatz. Las sombras se mueven por voluntad propia y se 
arremolinan en formas retorcidas. La gente sufre un fuerte sen-
timiento de avaricia o de recelo que se va tan súbitamente como 
llegó. Los lugareños creen que el fantasma de Rauck ha vuelto 
para empeorar su miseria. Quienes tengan el Talento Clarividen-
cia verán que los Vientos de la Magia están alterados en torno 
a la estatua y se mezclan en discordantes borrascas teñidas con 
venas del Dhar, la magia negra.

El secreto
La estatua de Rauck se talló en piedra saqueada de un monolito él-
fico. Los asur los erigieron hace miles de años para dirigir los Vien-
tos de la Magia hacia el Gran Vórtice de Ulthuan. Cualquier elfo 
o enano puede identificar el origen de la piedra con un Chequeo 
Desafiante (+0) de Inteligencia, mientras que cualquiera pue-
de realizar un Chequeo Desafiante (+0) de Sabiduría académica 
(Geología) o un Chequeo Normal (+20) de Sabiduría académica 
(Magia) para ello.

Cuando los hombres de Rauck se llevaron la piedra para la es-
tatua, trastocaron el poder de ésta. El fragmento de monolito ha 
alterado los vientos, especialmente Ulgu y Chamon, que ahora 
se arremolinan y combinan alrededor de la estatua, retorciendo 
sombras y mentes. Este fenómeno ha ido a más con el paso del 
tiempo y está alcanzando un punto crítico. A no ser que alguien 
se encargue de la situación, empeorará gradualmente. Como DJ, 
tú decides cómo de avanzado está, dependiendo del escenario 
que quieras plantear.

Durante unas semanas, las sombras parecen merodear por las es-
quinas de la plaza y alrededor del pedestal. Las monedas y otros 
objetos metálicos se antojan más pesados y, si se observan con de-
talle, tienen grabados en la superficie unos dibujos retorcidos que 
apenas son distinguibles. Cualquier Chequeo de Hablar idioma 
(Magia) o Canalización que se realice en la plaza es un Crítico 

LA ESTATUA DEL  
BURGOMAESTRE HOLGER RAUCK

Sólo los desahuciados o los desamparados caminan por el sur 
de Grünburgo. Las callejas apestosas serpentean entre sus des-
tartaladas chozas, sus muros cargados de humedad y miseria. La 
Rauckplatz se encuentra en el borde norte del distrito, rodeada 
de altos bloques de viviendas que se alzan imponentes sobre la 
placita y tapan la mayor parte de la de luz. 
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con un resultado doble, como es habitual, o bien con un 1 en cual-
quiera de los dados. Por ejemplo, 55, 17 y 71 son todos Críticos. 
Los Personajes que se encuentren cerca de la estatua deben realizar 
un Chequeo Desafiante (+0) de Frialdad. Si lo fallan, sienten una 
poderosa emoción causada por el efecto de los vientos corrompidos 
en la mente. Tira 1d6 y consulta la tabla de la derecha.

Este estado de ánimo se pasa después de 1d10 minutos o si el PJ 
afectado se va de la plaza.

Tras otras dos semanas, las cosas empeoran. Cada hora hay una 
posibilidad de un 30% de que se lance de manera espontánea un 
hechizo descontrolado y mortal en la Rauckplatz. Puedes elegir 
uno del Saber del Metal, el Saber de las Sombras o del Saber de la 
Brujería. El hechizo tiene como objetivo al azar a un individuo o 
grupo de la plaza. La gente que vive en los bloques de apartamentos 
empieza a comportarse con crueldad: se ve a una mujer apaleando a 
su perro hasta la muerte o a niños atacando a un mendigo y arroján-
dole porquería. Los PJs deben superar un Chequeo Difícil (-20) de 
Voluntad para evitar los efectos emocionales de los vientos mágicos 
antes descritos.

Pasadas otras cuatro semanas, si no se resuelve la situación, los he-
chizos se lanzan cada 1d10 minutos y ahora incluyen los Saberes de 
la Demonología y Nigromancia. Los lugareños que se hayan visto 
expuestos durante muchas semanas se atacarán y torturarán en sus 
propios hogares. Llegados a este punto, cualquier Cazador de brujas 
que se precie y que pase por allí prenderá fuego al barrio entero.

Abordar el problema no es sencillo. Si se retira la estatua, los fenó-
menos la seguirán dondequiera que vaya. Destruirla funciona, pero 
desencadenará una explosión catastrófica y liberará 1d10 Hechizos 
elegidos entre los Saberes antes detallados. La explosión arroja tro-

1d10 Emoción

1–2 Confusión: no sabes muy bien qué ocurre ahora 
mismo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo 
has llegado aquí?

3–4 Paranoia: la gente susurra secretos alrededor de 
ti… y son sobre ti. No puedes fiarte de nadie.

5–6 Avaricia: se apodera de ti la necesidad desesperan-
te de adquirir más riquezas. Piensas que una per-
sona de la plaza debería darte lo que te mereces.

7–8 Egocentr ismo: ¡todo el mundo de la plaza 
te ignora! Crees que mereces que te pres-
ten más atención.

9–10 Rencor: toda la gente que ves merece sufrir por 
lo que ha hecho o lo que representa. No puedes 
soportar el mirarlos ni un segundo más.

zos de la estatua y energía mágica por toda la plaza. Cada PJ que 
esté a menos de 30 yardas de la estatua deberá superar un Chequeo 
Complicado (-10) de Esquivar para ponerse a cubierto. Quienes 
lo fallen perderán 12 Heridas, modificadas por la Resistencia y la 
Armadura, como es habitual; tira para elegir la localización del im-
pacto al azar si es necesario. A tu discreción, los PJs podrían realizar 
un Chequeo Difícil (-20) de Sabiduría académica (Magia) para 
averiguar lo que ocurrirá si destruyen la estatua.  

MONUMENTOS DE RE IKL AND

GANCHOS DE AVENTURA
La asur indignada
La erudita Isyeni Viento del Alba es una alta elfa que está de viaje 
por Reikland en busca de restos históricos de su pueblo. Grün-
burgo no parece muy prometedor y quería dejar atrás este lugar 
tan sucio hasta que se cruza con la estatua de Holger Rauck. Se 
horroriza al ver lo que los primitivos humanos han hecho con el 
monolito élfico y se siente tentada de abandonar a los lugareños a 
su suerte. Pero su naturaleza bondadosa se impone y decide corre-
gir la situación. Viento del Alba no sabe si se puede devolver la 
piedra a su lugar de origen, pero piensa intentarlo. Por desgracia, 
carece de las habilidades diplomáticas necesarias para tratar con 
las autoridades de Grünburgo, así que necesita ayuda. ¿Podrá el 
grupo lidiar con una asur arrogante, encontrar el lugar del que se 
extrajo la piedra, retirar la estatua y ayudar a Isyeni a devolverle su 
función legítima antes de que los lugareños se destrocen??

¡Abajo el opresor!
La pobre gente de Grünburgo ya ha tenido suficiente. Los gremios 
no les dejan ganarse una vida digna, los burgueses han creado un 
impuesto sobre las chimeneas y hay rumores sobre una nueva ley 
que prohibirá a los que no son burgueses vestir de púrpura. Ya es 
hora de que alguien demuestre que el pueblo no va a soportarlo 
más, ¿y qué mejor manera que demoler la estatua de un burgo-
maestre viejo y odiado? Un pequeño grupo de conspiradores se 
reúne en la taberna El goblin alegre y planea comprar explosivos 
y llevar a cabo el plan en los próximos días. Pero, una vez entran 
en la plaza los Vientos de la Magia, éstos empiezan a afectar a los 
radicales. El grupo podría alistarse para ayudarlos o bien enterarse 
del plan una vez hayan descubierto los peligros de la estatua o 
quizá esos pobres desgraciados borrachos prenden un explosivo 
demasiado pronto en la taberna.
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EL MEMORIAL A LOS CAÍDOS EN AUERSWALD

tura de un gato con una araña grande atrapada bajo una pata. 
Todo el conjunto se encuentra sobre un gran pedestal en el que 
están inscritos los 108 nombres de los caídos, incluida la propia 
baronesa von Wallenstein.

Durante el día, la mayoría pasa junto a este monumento de la guerra 
sin prestarle atención. Durante la noche, puede atraer a personajes 
desagradables que ofrecen mercancía de dudosa procedencia. La 
semana pasada, la Guardia persiguió a un ladrón infame hasta el 
memorial, pero al parecer desapareció sin dejar ni rastro. 

El secreto
Al presionar la letra ‘O’ en el nombre del sargento Johann Wurfel, 
el lado oriental del pedestal se abre para revelar una entrada oscura. 
Al bajar unos peldaños se encuentra una bóveda subterránea que 
contiene un templo de Ranald. 

Los sacerdotes del dios pueden haber oído rumores del templo 
de sus contactos dentro del culto, pero cualquiera que examine 
con detenimiento el memorial y tenga Sabiduría académica 
(Teología) encontrará pistas; en concreto, la escultura del gato 
y la araña. La mayoría de seguidores de Ranald la reconocerán 
como una sutil referencia a la leyenda de Ranald y la Madre 
Araña. En esta historia, el dios escondió una corona robada en 
una bodega infestada de arañas. Al engañar a la Madre Ara-
ña para que protegiera el botín, impidió que lo descubrieran. 
Sugiere que hay algo oculto debajo.Otra pista es el ‘sargento 

En 2422, el kaudillo goblin Grom ‘el Panzudo’ arrasó Reikland con 
su ¡Waaagh! y lo saqueó todo a su paso. Incontables líderes pieles 
verdes se unieron a la vorágine, incluido el gran jefe Garnag Stum-
bar, que trajo muchas pandillas de orcos de la Roca de Hierro, su 
fortaleza en las Tierras Yermas. Cuando Grom se comió al prisione-
ro enano más sabroso de Stumbar, el jefe orco se separó de la fuerza 
principal hecho una furia y se dirigió al pueblo más cercano que 
mereciese la pena saquear: Auerswald.

Mientras el ejército orco se acercaba desde el este, la baronesa Mar-
ta von Wallenstein corrió a proteger a su pueblo. Sólo contaba con 
un batallón de lanceros y ballesteros, apoyados por cañones enanos 
de Karak Azgaraz. La batalla de Auerswald fue muy dura. La de-
rrota de los reiklandeses parecía inevitable hasta que la baronesa li-
deró una carga suicida con sus regimientos de alabarderos y se abrió 
paso hasta los guardaespaldas orcos negros de Sumbar. Al derribarla 
del caballo, los orcos negros masacraron tanto a ella como hasta el 
último de los auerswaldeses. Pero el sacrificio no fue en vano: los 
enanos tuvieron tiempo suficiente para recargar la artillería y ani-
quilaron con rapidez al mando orco.

El memorial se yergue junto a la puerta occidental de Auerswald 
para recordar a los ciudadanos y visitantes el heroísmo que salvó 
a esta población. Muestra a la baronesa sobre su caballo de gue-
rra y a cuatro alabarderos anónimos del regimiento en posición 
de ataque. A sus pies yacen cascos y armas orcas aplastadas. Por 
algún motivo, a los alabarderos los acompaña la pequeña escul-
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Johann Wurfel’. Cualquiera que tenga la Carrera de Sacerdote 
devoto de Ranald sabe que presentarse con el falso nombre de 
‘sargento Wurfel’ es una manera de revelar tu vocación a otros 
sacerdotes de Ranald. 

El memorial de guerra tiene 88 años, pero el templo es mucho 
más reciente. Hace sólo dos años, el sacerdote Holst Belb-
mann había perdido el favor de Ranald por intentar engañar 
al dios prestando dinero a un amigo antes de las oraciones 
para no tener que donar el diezmo. Decidió hacer algo audaz 
como penitencia: construir un templo al dios en el lugar más 
concurrido de la ciudad. La inspiración le llegó cuando supo 
que había una bodega olvidada bajo la carretera, cerca del me-
morial. Una serie de triquiñuelas más tarde, engatusó a un 
albañil de Middenheim para que crease la entrada secreta y a 
un escultor de Helmgart para que esculpiese al gato a partir 
de la cabeza cortada de un orco. 

El interior del templo carece de decoraciones o adornos. De la pa-
red opuesta a las escaleras cuelga un simple estante de madera en 
el que reposa una gran mano de mármol con los dedos cruzados. 
Cualquier seguidor del Dios de los Ladrones puede rezar en el tem-
plo siempre que haga una ofrenda de monedas y jure no revelar 
nunca el secreto del memorial. 

Hay dos pequeñas cámaras a ambos lados del templo. A la izquier-
da, hay un almacén que contiene contrabando o cualquier objeto 
demasiado buscado para mantenerlo en las calles. En la actualidad 
esto incluye varias cajas de brandy bretoniano y un alijo de pintu-
ras falsificadas atribuidas al famoso artista nulnés Zagehel el Joven. 
Hasta un patrón avezado de las artes encontraría estas reproduc-
ciones impecables. No hay ningún guardia, pero los seguidores de 
Ranald suelen tener claro que es mala idea robarse entre ellos.

La otra cámara contiene dos catres toscos, una mesa y un cubo de 
agua. Los prófugos pueden quedarse aquí durante un tiempo, siem-
pre que dejen algunas monedas para Ranald. El residente actual es 
Dedrick Frumm, un perista que huyó de Nuln después de traficar 
por accidente con bienes pertenecientes a la celebérrima familia 
Oldenhaller. Ver La gran timba de Auerswald, más adelante, para 
ampliar los detalles sobre Frumm.

Tras haber hecho las paces con su dios, Holst Belbmann viene de 
visita de vez en cuando para rezar, reunirse con sus socios o recau-
dar donativos. Pero la mayor parte del tiempo está ocupado con su 
profesión oficial como capitán de la Guardia de Auerswald. Al fin y 
al cabo, es quien lidera la investigación sobre un supuesto templo a 
Ranald oculto en algún lugar de la población, pero al parecer siem-
pre le falta la pista perfecta.

GANCHOS DE AVENTURA
La gran timba de Auerswald
Antes de huir de Nuln, Dedrik Frumm adquirió algo muy 
valioso: un par de dados cargados de Wyssan. Estos dados 
legendarios los creó el mago y jugador Arctovian Wyssan y son 
capaces de inclinar la probabilidad a favor del dueño. Ni que 
decir tiene que van muy buscados. Se ha extendido por Reikland 
y más allá el rumor de que Frumm ha conseguido un par, y 
ahora todo tipo de personajes desagradables están viniendo a 
Auerswald, donde se le ha visto por última vez. Entre ellos hay 
un agente de los Oldenhaller, un importante sacerdote de Ra-
nald de Marienburgo y el infame jugador y vividor Lord Georg 
Rurig. Cualquiera de ellos podría contratar a los Personajes 
para encontrar al perista perdido y su valiosa mercancía. Como 
alternativa, si los aventureros descubren a Frumm antes de en-
contrarse con algún perseguidor, éste se ofrece a pagarles con 
generosidad a cambio de que lo saquen en secreto del pueblo.

Los dados cargados de Wyssan
Estos extraños dados los talló a pares el legendario mago 
Wyssan, quien era conocido tanto por su suerte como por ser 
la primera persona a la que prohibieron la entrada a las casas de 
juego de todas y cada una de las grandes provincias del Imperio.

Este objeto otorga a su dueño +1 NE en cualquier Chequeo 
de Jugar que suponga el uso de dados. Además, una vez por 
sesión, el dueño de los dados cargados de Wyssan puede 
invertir los resultados de las decenas y las unidades de 
cualquier tirada (de manera que un 17 se convierta en un 71, 
etc.), incluidas las tiradas que hagan otros jugadores o el 
DJ. Cada vez que se usa este segundo efecto, el dueño de 
los dados debe realizar una tirada adicional de 1d100: si el 
resultado es un número doble, los dados se quedan inertes 
y pierden todas sus propiedades mágicas.

La Guardia, vigilada
Holst Belbmann está al borde del colapso. Tras una racha 
de robos sonados a los mercaderes más ricos de Auerswald, 
la Guardia está muy presionada para que descubra el templo 
de Ranald. Belbmann lucha por mantener una apariencia de 
respetabilidad y competencia como capitán de la Guardia al 
mismo tiempo que prevarica y retrasa la investigación. Necesita 
a alguien que deje un rastro falso y se haga pasar por una 
panda de ladrones a los que Belbmann y sus hombres puedan 
‘descubrir’. Si el grupo conspira con él, podría ganar un 
poderoso aliado en el culto de Ranald y la Guardia de la ciudad 
al mismo tiempo. Holst promete ayudarlos a escapar del lugar 
después de la ‘detención’, pero ¿se puede confiar en un sacerdote 
del dios embustero?
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Holst Belbmann, sacerdote de Ranald
y capitán de la Guardia de Auerswald
Belbmann se encuentra en una posición precaria. Disfruta del 
gran riesgo que supone su doble identidad engañosa, pero em-
pieza a acusar el desgaste. Le preocupa que el cerco se esté ce-
rrando, pues cada vez circulan más descripciones y mejores del 
sacerdote de Ranald entre las autoridades del pueblo. Cambiar 
de identidad es difícil y está empezando a perder el hilo de quién 
se supone que le toca ser cada día.

APARIENCIA
Belbmann es un hombre bien parecido, a finales de los treinta, con 
la mandíbula gruesa y cabello oscuro y ondulado. En su papel oficial 
viste el yelmo, la coraza, la armadura de cuero y el uniforme de ca-
pitán de la Guardia. Cuando se ocupa de sus asuntos más secretos, 
lleva una barba falsa muy convincente y un gran sombrero.

PERSONALIDAD
El Belbmann capitán de la Guardia es estirado, soso y está consa-
grado a su cometido de mantener el orden, pero el verdadero Belb-
mann es encantador y está obsesionado con el engaño. Disfruta de 
las artimañas y el ingenio que requiere un buen timo o un disfraz 
bien preparado. Adora a Ranald el Embaucador por ser un timador 
capaz de salir de cualquier situación con astucia o engaños. Ahora 
mismo, Belbmann está estresado y se le empieza a notar: tiene oje-
ras y más canas cada semana.

HOLST BELBMANN, SACERDOTE DE RANALD  
Y CAPITÁN DE LA GUARDIA DE AUERSWALD

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 35 33 37 34 25 24 37 36 40 30 13

Rasgos: Arma (maza), Armadura (chaqueta de cuero) 1

Habilidades: Aguante 44, Atletismo 34, Consumir alcohol 45,
Cuerpo a cuerpo (básico) 45, Escalar 43, Esquivar 34, 
Frialdad 60, Jugar 45, Liderazgo 40, Percepción 45, Rezar 45, 
Saber académico (Teología) 56, Sanar 41

Talentos: Bendición (Ranald), Etiqueta (culto de Ranald), 
Leer/Escribir

Accesorios: arma de mano (maza), baraja de cartas 
marcadas, chaqueta de cuero, dados cargados de Wyssan 
(ver La gran timba de Auerswald, más atrás), uniforme de 
la Guardia, 3d10 co
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TOCADO POR LA MENTE DE TZEENTCH
1d100 Efecto

1—9 Sabiduría inescrutable: ganas cierto conocimiento sobre las paradojas de la realidad. Tu Inteligencia aumenta 
en 5 y ganas 1 punto de Corrupción.

10—18 Visiones incognoscibles: visiones fugaces del reino de Tzeentch te atormentan. Ganas 1 punto de Corrupción.

19—27 Susurro al viento: adquieres la habilidad de hablar a los Vientos de la Magia. Ganas 1 Avance en Hablar 
idioma (Magia) y 2 puntos de Corrupción.

28—36 Conocimiento prohibido: aprendes dos verdades. El DJ te cuenta un secreto sobre un PNJ importante para 
la campaña. El otro es un vistazo de ti mismo con las mutaciones que puedes tener algún día, lo cual te 
deja 2 puntos de Corrupción y pesadillas recurrentes para toda la vida.

37—45 Ojo del cambiador: los ojos se te vuelven orbes sólidos de color cambiante, variando del rosa al azul y 
después al púrpura. Si no lo tienes ya, ganas el Talento Clarividencia, que desaparece tras 1d10 días, cuando 
tus ojos vuelven a la normalidad.

46—63 Contorsión mental: los mecanismos del reloj crean patrones confusos y sueños lúcidos que alteran de manera 
permanente tu manera de pensar, y empiezas a verlo todo como un engranaje dentro de una máquina más 
grande. Ganas 2 puntos de Corrupción.

64—72 Garabato blasfemo: durante los próximos 9 días, quedas inconsciente durante una hora cada día. Cuando 
despiertas, descubres que has escrito runas extrañas por todas las paredes, el suelo, etc. Están escritas en 
lengua oscura, pero el mensaje es un galimatías (o eso crees).

73—81 Vigor caótico: tienes una sensación incansable de euforia. Curas todas las Heridas y enfermedades, pero 
ganas 2 puntos de Corrupción.

82—90 Mente retorcida: Tzeentch te reordena el cerebro para hacerlo más semejante al de él. Ganas 3 puntos 
de Corrupción.

91—99 Corrupción mental: haz una tirada en la Tabla de Corrupción mental (pág. 185 de WJdR) y aplica el resultado 
de manera gradual durante los días siguiente.

00 Posesión: un demonio menor de Tzeentch se te mete dentro. A no ser que gastes un punto de Destino, el 
DJ puede pedirte que hagas un Chequeo Desafiante (+0) de Voluntad en cualquier momento. Si lo fallas, 
el DJ controla al PJ durante 1d10 horas. Esto persiste hasta que te exorcicen o mueras.

LA TORRE HOROLÓGICA  
DE VON PLOTZKANAL
El mayor logro del ingeniero imperial Gerd von Plotzkanal le 
volvió loco. Los incontables engranajes, diales y contrapesos de 
este elaborado cronoscopio fundieron su otrora brillante mente. 
Trágicamente, la locura le sobrevino en el día en el que presentó 
su torre del reloj, tras años de duro trabajo e invenciones. La 
familia de Plotzkanal confió discretamente el cuidado de éste a 
las hermanas shallyanas del Gran Hospicio, donde sus desvaríos 
sobre ‘las maquinaciones de la consciencia mecánica’ no les aver-
gonzaran ante las visitas.

El resultado de este trabajo se yergue hoy en Kemperbad, 45 años 
más tarde. Es una torre del reloj de 12 pies de alto cubierta de bron-
ce bruñido con sus nueve caras salpicadas de puertas, esferas, diales 
y relojes de arena automáticos. Algunos tienen funciones obvias: dar 
la hora del día o la estación. Otros son más crípticos y no siguen un 
orden evidente. Una puerta puede abrirse dos veces en un día para 
revelar un oso mecánico tocando una trompeta para después perma-
necer cerrada durante tres años. Algunos diales giran a velocidades 

erráticas o cambian de dirección. Un pequeño carrusel se abre cada 
tributes por la mañana para dar paso un desfile de soldados mecáni-
cos andando a gatas, cada uno ligeramente diferente cada vez.

Los ciudadanos de Kemperbad están muy orgullosos de la torre ho-
rológica, pero pocos pretenden entenderla. Una pequeña cantidad 
de estudiosos cree que von Plotzkanal tenía una visión especial del 
funcionamiento del universo y que, observando e interpretando los 
movimientos del reloj, se pueden lograr grandes conocimientos y 
saber el futuro. Algunos días es posible ver a uno de ellos mirando 
la torre y tomando notas. 

El secreto
La locura de von Plotzkanal era más que mera excentricidad. Lo 
había tocado un Señor de la Transformación de Tzeentch. El Gran 
Demonio Sarthorael, el Vigilante Eterno, le susurraba en sus sueños 
y trastocó sus enloquecidos planes para el reloj.

Al final, doblegado por las maquinaciones del Caos, el ingeniero 
manifestó un pedazo de la inescrutable mente de Tzeentch a través 
de la torre horológica. Cada movimiento incomprensible y cada in-
teracción de complejidad desconcertante de los mecanismos es una 
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mota infinitesimal de la consciencia del dios. Intentar entender el 
funcionamiento del artefacto es intentar comprender lo imposible: 
la locura o la destrucción son los únicos resultados posibles para una 
mente mortal.

Cualquiera que preste atención a la torre del reloj nota sutiles dife-
rencias cada día. De acuerdo con su naturaleza, la propia estructura 
no para de cambiar por dentro y por fuera. Las esferas de reloj y la 
ornamentación alteran su apariencia de manera gradual, e incluso 
las posiciones relativas de elementos externos se han intercambia-
do o desplazado a lo largo de las décadas. Estos cambios son tan 
graduales que muy poca gente los nota, sobre todo a medida que la 

gente de Kemperbad se ha ido acostumbrando a la presencia de la 
torre y le presta menos atención. Aun así, algunos insensatos que 
la han estudiado han notado las diferencias. Un terrible destino los 
aguarda, sin duda. 

Después de observar el reloj durante una hora, hay una 
probabilidad del 1% de que la mente de Tzeentch toque al 
observador. Por cada hora adicional, la probabilidad aumenta en 
1% y hay que tirar de nuevo. Si el observador deja de estudiar el 
reloj durante al menos una hora, la probabilidad vuelve a ser de 
un 1% y el proceso empieza de nuevo. 

Con un resultado inferior a este porcentaje, el observador debe 
realizar un Chequeo Difícil (-20) de Inteligencia. Un Chequeo 
fallido preserva la cordura del observador de momento, ya que es 
incapaz de comprender la incomprensibilidad del reloj. Si lo supera, 
tira en la tabla de la página anterior.

GANCHOS DE AVENTURA
Peones del demonio
Cuando el mecanismo se puso en marcha, comenzó un ritual 
mecánico de 81 años con un clímax desconocido. El demo-
nio Sarthorael, el Vigilante Eterno, ha hablado hace poco 
con la Ordo Terribilis de la Mano Púrpura y les ha dicho 
que hay que frenar el reloj para asegurarse de que el ritual se 
complete en el momento adecuado. También ha contactado 
con los sectarios hechiceros de la Cábala de Van Horstmann 
y les ha dicho que debían acelerarlo. Agentes de ambos 
cultos llegan a Kemperbad para seguir las órdenes. Ninguno 
sabe de la presencia del otro, pero empiezan a sospechar 
cuando ven a los rivales investigando la torre del reloj. Sólo 
El Que Cambia las Cosas sabe por qué ha enfrentado a los 
adoradores de Tzeentch entre sí. Si los Personajes descuben 
lo que están haciendo los sectarios pueden orquestar un 
conflicto abierto, lo que obstaculizaría los planes de ambas 
sectas. Por otro lado, si los miembros de la Cábala tienen 
éxito, el ritual terminará antes de tiempo... 

El reloj crea un reloj que crea un reloj…
La doktora Rosmarin Kohn es una prominente erudita de 
Kemperbad que estudia el artefacto de von Plotzkanal. Es una 
ingeniera imperial que en un origen intentó discernir cómo fun-
cionaba el reloj sin un mecanismo de péndulos o ninguna otra 
fuente de energía para alimentar su movimiento, en apariencia 
perpetuo. Por desgracia, tantos años de observar el artefacto le 
han infectado la mente. Ha comprendido al fin cómo crear una 
réplica del reloj y pretende construir más por todo Reikland. 
Cada uno inspirará a otro erudito a hacer lo mismo, lo que 
creará poco a poco una red de monumentos autorreplicantes. 
Una vez estén enlazados, más parte de la mente de Tzeentch se 
manifestará en el reino material.
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EL HALCÓN DE MACKENSTEIN
En el camino forestal entre Oberwald y Mackenstein hay una esta-
tua de un halcón estilizado, con las alas abiertas y los ojos vigilan-
tes. Está posado sobre una pálida columna de arenisca, ligeramente 
inclinado hacia el sur. La superficie está picada y ajada por muchos 
siglos de lluvia y no muestra ninguna inscripción o, al menos ningu-
na, que haya sobrevivido desde que fuera esculpida. 

El halcón marca la linde histórica entre la Baronía de Macken y 
el Condado de Oberwald. Esta división data de los tiempos del 
emperador Segismundo el Conquistador, quien expandió y repartió 
las tierras del Imperio entre sus señores feudales favoritos. Todo el 
mundo supone que el halcón data de esa época y que los derechos 
de los territorios de los von Mackensen se remontan a las conce-
siones de Segismundo. Éstos incluso han incorporado el halcón a 
su heráldica ancestral y la estatua ha sido durante muchos años un 
punto de reunión para la milicia cuando la rama local de la familia 
von Mackensen marchaba a la guerra.

El monumento tiene fama de traer buena suerte. Los soldados que 
dejan Oberwald o la Baronía de Macken se despiden de él y le pi-
den que espere su vuelta a casa. Cuando vuelven de sus campañas, 
cantan llenos de agradecimiento a la impasible estatua. Se sabe de 
algunos regimientos especialmente alegres que han puesto un yel-
mo capturado en la cabeza del halcón. Los viajeros que recorren el 
camino creen que tocarle el pico los ayuda a ver con claridad el viaje 
que tienen por delante. 

El secreto
El halcón no es una estatua. La columna se extiende bajo tierra y se 
une al resto de una estructura masiva: un hierotitán de Nehekha-
ra durmiente, el resto de una expedición militar fallida hace varios 
miles de años. 

Un hierotitán es una creación colosal de piedra, esculpida a imagen 
y semejanza de un dios de la muerte de Nehekhara. Se construían 
para guiar a los reyes muertos al inframundo, cada uno colocado 
como un gigantesco centinela dentro de las pirámides donde esa 
antigua civilización enterraba a sus gobernantes. En tiempos de 
guerra, un hierotitán puede cobrar vida gracias a los encantamien-
tos arcanos de los sacerdotes funerarios y los necrotectos del reino 
muerto viviente de Nehekhara.

El rey Rahotep gobernó la ciudad portuaria de Zandri hace mi-
les de años. Mucho tiempo después de que falleciera, el ritual ni-
gromántico de Nagash reanimó a todos los que habían muerto en 
Nehekhara. Inquieto y frustrado por lo ocurrido en su tierra natal, 
Rahotep se llevó a sus legiones esqueléticas al norte para explorar 
y conquistar el Viejo Mundo. Al final, consiguió adentrarse en la 
región que hoy se conoce como Reikland. Miles de guerreros muer-
tos vivientes y constructos caminantes de piedra marcharon por los 
bosques en busca de un oponente digno para el arrogante rey, en 
vez del puñado de humanos primitivos que se habían establecido 
en esas tierras.

La legión de Rahotep por fin encontró la horma de su zapato en 
los enanos. El rey de Zandri acampó en el bosque y ordenó a los 

GANCHOS DE AVENTURA
Apropiación de tierras
El joven Matthias von Mackensen es ambicioso. Le exaspera 
la vieja frontera entre las tierras de su familia y las de la 
duquesa de Oberwald, sobre todo desde que unos campesinos 
justo al otro lado de la frontera desenterraron unas extrañas 
armas de bronce por las que un erudito de Nuln pagó una 
suma considerable. Matthias pagó a unos picapleitos de Altdorf 
para que investigasen las antiguas concesiones de tierras y ha 
descubierto un resquicio legal. Las escrituras establecen de 
manera inequívoca que la Baronía de Macken termina en el 
Halcón de Mackenstein, por orden del príncipe de Reikland. 
Ahora Matthias tiene un plan: no hay nada en las concesiones 
que especifique dónde se encuentra la estatua. Si organiza a un 
grupo de jornaleros (o de aventureros que pasaban por ahí) para 
que excaven y muevan el halcón una cierta distancia hacia el 
interior del Ducado de Oberwald, podrá invocar la ayuda del 
Emperador para reclamar esas tierras.

Uno de nuestros hierotitanes ha desaparecido
Lejos en el sur, más allá del mar Central, en una lúgubre 
cámara bajo la ciudad de Zandri, habita el necrotecto que 
esculpió al Devoto de Ualatp para Rahotep. En vida era 
conocido por su colección de estatuas, que era considerada 
la más respetuosa con los dioses. Pero el hierotitán fue su 
mayor logro y ha estado hirviendo de resentimiento desde 
que éste se perdiera en una estúpida expedición a las frías 
tierras del norte. Tras siglos de estudio y con la ayuda del 
sacerdote funerario Snefre, ha descubierto que su creación 
aún vive, aunque está atrapada. Pretende viajar a las tierras 
donde Rahotep conoció la derrota para liberar al Devoto de 
Ualatp y desatar su venganza sobre cualquier criatura viviente 
que encuentre. Al llegar al Viejo Mundo, su séquito y él 
visten disfraces ilusorios tejidos por Snefre para aparentar 
estar vivos. Se dirigen al norte, hacia Reikland. Cuando los 
Personajes se encuentren con un extraño grupo de mercaderes 
forasteros dispuestos a pagarles con creces por localizar un 
histórico campo de batalla, ¿aceptarán el dinero? 

Tú asumes el riesgo
Si el Devoto de Ualatp llega a despertar de su sueño milenario, 
un grupo normal lo tendrá muy difícil para pararlo. Es probable 
que arrase todo el reino en un vano intento por vengar antiguos 
desaires contra la magnificencia de Nehekhara. Aquí no se ofrece 
perfil alguno de atributos, ya que el constructo es imparable por 
medios convencionales, simplemente. La intervención de varios 
magos poderosos, un destacamento ingente de la mejor artillería 
de Nuln o el ya probado método de derrumbar una extensión 
significativa de tierra bajo el Devoto de Ualatp serán necesarios 
para frenarle. Es posible que se pueda negociar con los restos 
del sacerdote momificado Adebakh, pero en muchos aspectos es 
tan frío e inflexible como el mastodonte pétreo que dirige. Si el 
hierotitán llega a alzarse, asegúrate de tener un plan para saber 
qué suerte corre la criatura en el probable caso de que los PJs 
no tengan la capacidad o las ganas necesarias para ponerle fin.
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esclavos que construyeran un gran obelisco para proclamar su 
grandeza. Mientras sus fuerzas descansaban, los ingenieros de 
Karak Hirn minaron el suelo bajo el ejército y provocaron una 
serie de explosiones subterráneas. Miles de constructos de piedra 
quedaron sepultados, incluido el Devoto de Ualatp, el hierotitán. 
Quedó enterrado con sólo el halcón de su tocado sobresaliendo 
del suelo. 

En la actualidad, el Devoto de Ualatp yace bajo la superficie, 
desplomado pero intacto. Su enorme cuerpo está atrapado por 
muchas toneladas de tierra y un millar de años de crecimiento 
arbóreo, pero el sacerdote momificado que alberga en el pecho 
está consciente, y un leve brillo de fuego brujo arde en los ojos 
del titán.

Si llegara a escapar de su encarcelamiento, el hierotitán destaca-
ría por encima de los árboles de Reikwald, con una altura de 140 
pies hasta la punta del tocado. Está hecho de la misma arenisca 
que el halcón, pero sucio de barro, que oculta las placas de oro y 
bronce que cubren la mayoría de su superficie. Tiene cabeza de 
buitre, viste una saya de Nehekharan y porta una vara en una 
mano. En la otra mano antes llevaba una balanza, pero ésta que-
dó hecha añicos cuando cayó. Dentro del pecho se encuentra un 
sacerdote momificado, Adebakh, que es vagamente consciente de 
los humanos que pasan por el camino que tiene encima.

Fuera de Nehekhara, sólo los enanos de Karak Hirn tienen regis-
tros del destino de los constructos de Rahotep. En el Gran Libro 
de los Agravios de la fortaleza, el Agravio de la piedra traicionera 
detalla la derrota del Devoto de Ualatp en particular, junto con el 
lugar específico en el que cayó.
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LA COLUMNA DE PARANOTH 
Este monumento se eleva sobre una colina en la orilla del río Schil-
der opuesta a Eilhart. Es visible desde la mayor parte del pueblo: 
un obelisco cubierto de vegetación que se alza 67 pies hacia el cielo. 
Cada pulgada está cubierta de vegetación: hiedras, hierba, enreda-
deras e incluso pequeños árboles brotan de sus escarpados laterales. 
Varias cataratas vierten chorros de agua de lluvia que caen hasta el 
suelo, donde se acumula en un estanque poco profundo cerca de la 
base. La vegetación oculta la forma del monumento, pero un buen 
observador puede distinguir que, bajo las plantas, hay una columna 
cilíndrica con una amplia base de unos 18 pies de diámetro. La 
cumbre es plana, con un fresno que crece en el borde y un matojo de 
espadaña sangrienta en el lado opuesto.

Esta columna debe su nombre al último Patriarca Supremo de la 
Orden de Jade, Garvan Paranoth. Él fue el primero en demostrar 
que los Saberes de la Magia se podían describir como una rueda 
para mostrar la relación entre los vientos arcanos y las disciplinas 
que aprovechan su poder. Paranoth fue Patriarca Supremo a fina-
les del siglo XXIV, cuando la práctica de la magia autorizada aún 
era nueva y muchos magos se volvieron arrogantes por su posición 
privilegiada en el Imperio. Antes de tener este cargo, vagó por el 
mundo conocido en busca de conocimientos tanto de la Naturaleza 
como de la magia. Fue su amplia sabiduría y su inventiva con la 
creación de hechizos lo que lo ayudó a ganar la posición de mago 
más importante del Imperio.
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La gente de Eilhart no tiene claro quién levantó el monumento a 
Paranoth, pero se rumorea que lo construyó el Colegio de Jade en 
memoria de su líder. Por qué escogieron construirla ahí es un mis-
terio. Los llugareños con estudios (aquellos con la clase Académico 
así como también algunos Cortesanos y Burgueses) sugieren que 
la colina se encuentra sobre una de esas ‘líneas de poder’ de las que 
tanto hablan los magos. El pueblo llano prefiere contar que Para-
noth viajó por todo el mundo que pero nunca encontró un vino 
que le gustara más que un vaso de blanco de Eilhart.

El secreto
La Columna ‘de Paranoth’ es en realidad una torre de mago cu-
bierta por un hechizo que lanzó éste para derrotar a un gran rival, 
el astromante Beltrán el Perspicaz. Los dos magos se odiaban. Lo 
que empezó como un desacuerdo sobre teorías mágicas pronto se 
convirtió en una amarga enemistad. Paranoth insistía en que la sa-
biduría venía de viajar por el mundo y experimentar la vida. Beltrán 
explicaba que la contemplación y la introspección albergaban el ver-
dadero conocimiento sobre el mundo. Las buenas palabras dieron 
paso con rapidez a ataques contra la reputación del otro, lo que llevó 
a ataques literales y violentos combates mágicos.

Los dos magos estaban igualados. Aunque Paranoth tenía un 
gran control sobre la hechicería y la habilidad de improvisar 
nuevos hechizos, Beltrán usaba los augurios para preparar los 
contrahechizos apropiados. Los dos lucharon durante años hasta 
quedar en tablas, pero Paranoth cambió de estrategia y consiguió 
superar a Beltrán uniéndose a los rivales que el astromante tenía 
en el Colegio Celestial. Éstos le enseñaron los puntos ciegos en 
las premoniciones de Beltrán, de modo que –cuando Paranoth 
iba de Altdorf a la torre del astromante– pudo conjurar el hechi-
zo más poderoso de su vida sin que se le opusiera. Del suelo que 
había bajo la torre surgió una erupción de vegetación que subió 
serpenteando por los muros, quebró las rocas y atravesó los pisos 
de madera. El astromante murió y Paranoth volvió a Altdorf. Los 
hechiceros celestiales encubrieron el incidente y afirmaron que 
Beltrán se había ido del Imperio en busca de los conocimientos 
de los altos elfos. Su torre cayó en el olvido. El brote acelerado de 
Paranoth no ha vuelto a lanzarse desde entonces.

El exterior de la torre de Beltrán es impenetrable: todas las puertas 
y ventanas están selladas por una gruesa capa de enredaderas, tie-
rra y raíces. Si alguien sube hasta la cima (un Chequeo Fácil (+40) 
de Escalar, ya que hay muchos asideros), encontrará un estanque 
circular junto al fresno. De conseguir evitar la espadaña sangrienta, 
podrá acceder al interior de la torre a través del agua. 

El interior está sorprendentemente intacto. En el piso superior es-
tán los restos del observatorio de Beltrán, algo dañado por el de-
rrumbamiento del techo, pero con mucho material bastante intacto. 
Hay un telescopio cubierto de algas y restos de cartas astrales. Los 
instrumentos de latón de calidad que sirven para medir los cielos 
se pueden restaurar y limpiar. El siguiente piso hacia abajo era el 
estudio del astromante. Si un Personaje aguanta la respiración (ver 
la pág. 181 de WJdR para más información sobre la Asfixia) y pasa 
un Chequeo Desafiante (+0) de Nadar, puede bucear a través de la 
escalera desde el observatorio y explorar el estudio. Ahí encontrará 
el esqueleto del mago. Pequeños peces plateados nadan entre los 
huesos, que están atravesados en diversos puntos por ramas afiladas 
que crecieron con rapidez y le atravesaron el cuerpo cuando el he-

LA ESPADAÑA SANGRIENTA
Es una planta que muestra comportamientos más propios de 
animales depredadores. Aunque no puede moverse de donde está 
enraizada, produce numerosas ramas muy móviles y largas en 
extremo. Cualquier criatura más grande que una ardilla que se 
acerque a menos de 5 yardas de una espadaña sangrienta provoca 
el ataque de ésta: sus ramas se agitan de manera salvaje y se en-
rollan alrededor de cualquier trozo de carne que consigan tocar. 
Es un crimen propagar la planta en cualquier lugar del Imperio 
sin un permiso especial de la Sociedad Imperial de Horticultura 
Adversa, y algunos magos de Jade insensatos figuran en la lista 
negra de esta sociedad debido a ello. 

La espadaña sangrienta adopta muchas formas, imitando la apa-
riencia de matojos y pequeños árboles comunes en la región. 
Es necesario un Chequeo Desafiante (+0) de Sabiduría académica 
(Plantas) para conseguir identificar una de ellas antes de que 
ataque, ya que las reveladoras cerdas pegajosas que cubren la 
planta son difíciles de ver.

ESPADAÑA SANGRIENTA

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 35 33 37 34 25 24 37 36 40 30 13

Rasgos: Armadura 1, Resistente 3, 4 Tentáculos (+5)

Especial: cualquier Impacto Crítico que se le inflija puede 
cortarle una rama, lo que reducirá el rasgo Tentáculos en uno 
y eliminará el estado de Enmarañado de uno de sus objetivos, 
pero no tendrá más efectos.

Comportamiento: una vez activada, la espadaña sangrienta 
ataca hasta a cuatro criaturas que se encuentren a menos de 
5 yardas con los tentáculos como una Acción gratuita. Si un 
tentáculo consigue dañar a un objetivo, ese objetivo adquie-
re el estado de Enmarañado. Al inicio de cada turno de la 
planta, todos los objetivos Enmarañados se ven arrastrados 
1 yarda hacia el centro de esta. Después de que los arras-
tre 5 yardas, la espadaña sangrienta empapa al objetivo con 
putrefactos jugos gástricos que lo descomponen en vida. El 
objetivo sufre 8 Heridas modificadas por su Resistencia, pero 
no por la Armadura, y todas las armas y armaduras que lleve 
sufren 1 daño. Esto continúa cada ronda hasta que el objeti-
vo muera o pierda el estado de Enmarañado. Si una criatura 
muere de esta forma, brotará un nuevo Tentáculo de la espa-
daña sangrienta de inmediato.

chizo de Paranoth desgarró la torre. Un planetario de plata ocupa 
la parte central de la habitación, compuesto por cuerpos celestiales 
hechos de piedras y metales preciosos. Bajo una gran estantería hay 
un cofre cerrado que flota debido al aire atrapado en el interior. El 
cofre contiene varios tomos mágicos interesantes, que se detallan 
en la página siguiente. Descender más buceando por la torre es im-
posible sin algún medio mágico o mecánico para respirar bajo el 
agua. Una escalera baja desde el estudio hasta una biblioteca (donde 
todos los libros están dañados). Más abajo hay un salón principal. El 
sillón favorito de Beltrán ahora alberga una gran anguila que asusta 
a cualquiera que le moleste, aunque es inofensiva.
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La planta baja es una cocina, donde se encuentra el esqueleto de la 
aprendiza de Beltrán, enmarañada con fuerza en las zarzas que la 
estrangularon. Una escalera lleva más desciende hacia la bodega, 
que está bloqueada del todo por las gruesas raíces.

GANCHOS DE AVENTURA
La venganza de Beltrán
Una noche lluviosa, un rayo surge del cielo y cae en la torre. 
A la mañana siguiente, un pastor encuentra la Columna de 
Paranoth abierta por la mitad, con la vegetación chamuscada, 
los escombros cayendo colina abajo y el agua goteando aún de 
la estructura. El interior de la torre de Beltrán se muestra al 
mundo de nuevo, incluido el esqueleto del hechicero muerto. 
En cuestión de horas, el Colegio Celestial envía a una maga 
de Holthusen para investigar y recuperar cualquier cosa de valor 
de la torre derruida. La Señora de los Hechiceros Dorothea 
Wanfalke necesita un grupo de aventureros que la acompañe 
y sea testigo de cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre la 
muerte de Beltrán. Un incidente diplomático con el Colegio de 
Jade parece inevitable.

Una pequeña luna malvada
El planetario de Beltrán era una obra maestra de valor 
incalculable para estudiar las estrellas. Lo más interesante era el 
pequeño modelo de Morrsleib, que estaba hecho de piedra bruja 
auténtica. Aunque eso mejoraba la precisión de la investigación 
del astromante, también corrompía su trabajo y le provocó una 
pequeña mutación: dos dedos de la mano derecha le terminaban 
en ventosas. Aunque sólo es un trocito de piedra bruja, una 
banda desesperada de esclavos skaven fugados han detectado 
su presencia. Ahora intentan entrar en la torre. Si los PJs 
pasan cerca de la Columna de Paranoth, verán a un hombre 
rata desaliñado que está en las últimas mientras la espadaña 
sangrienta le sorbe la vida. ¿Se involucrarán?

El grimorio de Beltrán
El grimorio del astromante está escrito en una mezcla de 
reiklandés y la lengua de la magia y protegido por dos candaditos 
(un Chequeo Difícil (-20) de Forzar Cerraduras). Escrito con la 
letra de Beltrán –que es sorprendentemente infantil –, este libro 
contiene notas para posibles hechizos y rituales. Funciona como 
un grimorio que contiene los siguientes Hechizos del Saber de 
los Cielos (ver pág. 246 de WJdR): 

 0 Escudo cerúleo
 0 Primer portento de Amul
 0 Segundo portento de Amul
 0 Volubles dedos del Destino

La cuestión de Lokratia,
de Marek Steglitz
Escrito en clásico, este tratado a menudo contradictorio 
habla del planeta Lokratia. El autor no parece terminarse de 
decidir qué representa el cuerpo celestial para la astromancia, 
y va reformulando sus argumentos cada pocas páginas. Se 
excusa explicando que Lokratia es especialmente impredeci-
ble y misterioso y que no es para nada culpa de su propia 
ineptitud. La única conclusión real es que una vez Lokratia 
se alinee con Mannsleib, ocurrirá algo impresionante. Leer 
este largo ensayo proporciona un Avance en la Habilidad 
Saber académico (Magia).

El libro celestino de la adivinación,
de Necrodomo el Loco
Escrito en clásico, este revoltijo enrevesado de divagaciones 
y profecías lo copió de manera ilegal un escriba del Colegio 
Celestial de un texto blasfemo incautado por el templo de 
Sigmar. Por fortuna para la cordura del lector, el escriba 
en cuestión no fue especialmente fiel al original. Un estudio 
detenido del texto revela cómo Necrodomo presagiaba el 
Fin de los Tiempos y la llegada de un señor de la guerra 
del Caos conocido como Archaón, pero todo está velado 
en alegorías hasta el punto de que no arroja ninguna luz de 
verdad sobre el futuro.
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