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Introducción

Cómo usar este documento y otras consideraciones iniciales

Este libro se engloba dentro del mundo de Glorantha, si
bien es posible emplearlo en otros universos. Describe en
detalle  el  plano  caótico  de  Chaossehorm,  uno  de  los
muchos mundos subterráneos de Gamataler, adentrándose
en su geografía, fauna y flora, así como las culturas que lo
habitan  y  otras  reglas  especiales.  Las  estadísticas  están
pensadas para RQ3, por este motivo para usar este libro es
aconsejable disponer al  menos de  RuneQuest  Básico,  si
bien  se  hace  referencia  a  otros  manuales  tales  como
Dioses de Glorantha o  Criaturas de Glorantha, también
es recomendable tener una copia de  Lords of Terror, por
la  detallada  descripción  que  se  hace  de  las  religiones
caóticas en ese suplemento.

Chaossehorm puede emplearse como un lugar que los
jugadores  pueden  visitar  durante  el  transcurso  de  sus
Búsquedas  Heroicas  (entendiéndolas  como  visitas  al
Plano Heroico y no como recreaciones de los mitos)  o
bien  se  describe  con  el  detalle  suficiente  como  para
permitir realizar una campaña con personajes nativos de
este plano. Hay que tener en cuenta que Chaossehorm es
un  plano  dominado  por  el  Caos,  por  este  motivo  los
personajes que aquí habitan son, por lo general, malignos
y sin escrúpulos, de ahí que un Máster pueda no querer
desarrollar partidas con tales personajes jugadores.

Ilustraciones
Las  ilustraciones  han  sido  realizadas  por  un  humilde
servidor  para  evitar  problemas  de  derechos.  Dada  mis
escapas capacidades ilustrativas, no tienen más pretensión
que hacer algo más amena la lectura de este suplemento y
aportar, ni que sea ligeramente, una idea de los conceptos
que intentan explicarse.

Capítulos
Descripción de algunas características generales que rigen

en Chaossehorm, tales como los idiomas infernales, armas
y armaduras, el comercio y objetos más habituales. Se dan
así mismo listas de precio de forma orientativa, ya que el
valor de un determinado objeto puede variar mucho de un
lugar a otro al no existir un sistema de comercio formal y
generalizado.

Razas infernales
En este apartado se describen en detalle las culturas más
importantes  que  pueblan  Chaossehorm,  dando
información  sobre  sus  costumbres  y  modos  de  vida.
Además se proporcionan todos los datos necesarios para
poder crear personajes basados en estas culturas.

Magia
Explicación de algunos detalles importantes sobre el uso
de la magia en el Plano Inferior. Además se proporciona
una  lista de un buen número de conjuros nuevos  para
enriquecer las partidas infernales.

Bestiario
En  esta  sección  se  incluyen  nuevas  razas  nativas  de
Chaossehorm,  se  proporcionan  descripciones  e
información en términos de juego de las nuevas criaturas.
Dada la diversidad de la fauna y flora de Chaossehorm es
imposible  enumerar  todas  las  razas  que  ahí  viven  y  el
bestiario  es  más una guía de los tipos de criaturas  que
pueden encontrarse,  más que una pretensión de realizar
una lista exhaustiva de las mismas.

La lista de criaturas incluye seres mitológicos clásicos
como los lampade o los catoblepas, seres inspirados en la
mitología gloranthana como es el caso de los lititas, otros
basados en animales reales, ya sea intentando ser fiel al
ser  original  como  el  megalodón  o  el  basilosaurio  o
exagerando  sus  características  como  algunos  anuros  e
insectos  gigantes.  Por  último  hay  otro  gran  bloque  de
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criaturas completamente inventadas.

Cartografía
Introducción  a  las  distintas  regiones  que  componen
Chaossehorm,  no  todas  ellas  se  profundizan  en  este
suplemento.  La estructura de las  descripciones sigue el
esquema esencial empleado en el suplemento Genertela:
Encrucijada de las Guerras de los Héroes. Cada capítulo
proporciona  información  detallada  de  la  geografía,
culturas e historia de varias regiones infernales.

Esencialmente este  libro se concentra en la  Región
Central,  ya que es  la zona que suele visitarse con más
frecuencia  y  una  de  las  más  ricas  en  culturas  y  razas

inteligentes.  Las  otras  regiones  se  enumeran  y  se
describen en mayor o menor profundidad según el interés
que generen. Futuros trabajos podrán ampliar las distintas
regiones.

Prosopedia
Relación de los dioses más influyentes en Chaossehorm.
Se realiza una descripción de ellos desde el punto de vista
de  las  criaturas  que  habitan  este  plano.  Otras  culturas
pueden tener una visión algo distinta. Se ofrece así mismo
la  iconografía  empleada  con  más  frecuencia  para
representar a los distintos dioses.
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El mundo

Características generales de Chaossehorm

Gamataler es el nombre que recibe la masa de tierra sobre
cuya superficie  se  encuentra  el  Plano  Mundano.  Puede
imaginarse como un cubo gigantesco de piedras y rocas
lleno de cavernas, túneles y cavidades, muchos de ellos
interconectados  o  simplemente  aislados  por  completo.
Chaossehorm es la mayor cavidad conocida de Gamataler,
tan  grande  que  el  techo  se  pierde  en  las  alturas  y
precipitarse desde él hasta el suelo supone una caída al
vacío de varias horas.

Chaossehorm es una extensa región situada a media
profundidad entre la Capa Superficial y la Consciencia de
Gata.  Cubre varios reinos limítrofes  y está  comunicado
con el  mundo de  la  superficie  por diversos  medios,  ya
sean directos o mágicos. Se trata de una inmensa cámara
de centenares de kilómetros de diámetro por cuyo "cielo"
sobrevuela Yelm cada noche en su viaje de regreso a la
Superficie  tras  haber  abandonado  el  Reino  de  los
Muertos. Por ello hay días y noches como sucede en el
Plano Mundano. La diferencia radica en que las criaturas
que  habitan  en  esta  región  son  fundamentalmente
nocturnas, por lo que el día es el momento más peligroso
del ciclo solar. En el centro de esta zona se encuentra el
lugar en el que el Trío Infernal invocó al Caos Primordial.
Por ello el Caos tiene una especial fuerza e importancia en
Chaossehorm. 

Visión en la oscuridad
Para la mayor parte de los habitantes de la superficie

el Plano Inferior es un lugar completamente oscuro en el
que es imposible orientarse sin una fuente de luz. Para los
habitantes de Chaossehorm esto no siempre es así, Yelm
desciende  diariamente  y  surca  el  cielo  de  aquellas
regiones situadas en la  en un viaje que dura entre dos a
cinco  horas  dependiendo  de  la  estación  del  año
inundándolo todo con su luz cegadora, al alejarse se sume
todo en penumbras que perduran otras tres cuatro horas,
en el llamado crepúsculo. En este espacio de tiempo un

humano  a  penas  sería  capaz  de  ver  nada  más  que  las
siluetas de los objetos más grandes. 

Así  mismo hay muchas fuentes de luz nativas tales
como  plantas  o  animales  bioluminiscentes  o  minerales
fluorescentes. Si bien la luz que podrían proyectar estas
tenues  fuentes  es  escasa  e  insuficiente  para  que  un
humano puede ver, hasta el punto de que en algunos casos
ni  siquiera  llegaría  a  percatarse  de  estar  cerca  de  una
fuente  de  luz,  para  ciertas  criaturas  infernales
especialmente adaptadas a la oscuridad es suficiente.

Otras regiones sin embargo, carecen por completo de
luz, ya que por ellas no pasa nunca Yelm. Es el caso de la
Caverna, un inmenso entramado de galerías y cuevas que
se extiende a lo largo de miles de kilómetros.

Sentido terrestre
Existen  diferentes  adaptaciones  a  las  duras  condiciones
luminosas  de  Chaossehorm.  Criaturas  más  afines  a  las
rocas,  tales  como  los  lititas  o  las  gárgolas  poseen  el
sentido  terrestre  de  los  mostali.  El  sentido  terrestre
consiste  en  percibir  el  entorno  mediante  cambios  de
presión, temperatura, ecos naturales y la orientación del
aire. Este sentido tiene un alcance efectivo de 500 metros.

Sentido oscuro
Otros  seres  usan  la  técnica  de  los  trolls  y  se  guían
mediante ultrasonidos, es decir emplean el sentido oscuro,
gracias a él pueden llegar a visualizar objetos hasta una
distancia  máxima  de  1  Km,  si  bien  pueden  Otear
reduciendo  su  habilidad  a  la  mitad  hasta  2  o  3Km de
distancia.  El  sentido  oscuro  lo  poseen  gran  número  de
grandes bestias como los gantones o los bueyes ciegos,
pero también los broos infernales, los cíclopes urur  y los
cornudos ciegos.  Uno de los  inconvenientes  principales
del sentido oscuro es que es un mecanismo que emite para
poder recibir los ecos, por ello algunos depredadores se
han especializado y estas emisiones pueden atraerlos (en
este  caso  tendrán  la  habilidad  de  Escuchar/Sentido
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Oscuro).  Es  posible  susurrar  con  el  sentido  oscuro  y
extender  su  radio  de  eficiencia  a  solo  500  metros
reduciendo así las posibilidades de ser detectado. Alguien
que esté siendo observado mediante Otear/Sentido Oscuro
y  posea  también  esta  habilidad  puede  realizar  un
Otear/Sentido Oscuro para darse cuenta de este hecho.

Visión espectral
Otro  mecanismo común es  la  visión espectral,  también
llamada infravisión.  Estas  criaturas  poseen una capa de
tejido  situada  en  la  parte  posterior  del  ojo  llamada
tapetum  lucidum  capaz  de  actuar  como  un  espejo  y
ampliar  la  recepción  de  la  luz  mejorando
substancialmente  la  visión  en  condiciones  extremas
aunque no carentes  de  fuentes  de iluminación.  Muchas
especies  que  habitan  en  la  Región  Central  poseen  la
visión  espectral  tales  como  tolanos  o  skonos.  Si  las
condiciones de luz son propicias el alcance es el mismo
que la visión diurna. La mayor parte de las especies que
poseen visión espectral su grado de especialización es tal
que sufren hemeralopia, es decir la luz intensa los ciega y
todo se vuelve dolorosamente blanco. Durante las horas
solares  hay que  restar  50  percentiles  a  habilidades  que
dependan  de  la  vista.  El  periodo  de  visión  óptima  se
encuentra  en  los  dos  crepúsculos.  Durante  el  resto  del
tiempo  se  aplica  una  penalización  de  (1D3-1)*10
percentiles para simular las condiciones de luz variables.
Hay que tener en cuenta que en oscuridad total carecen de
visión. La visión espectral no es un sentido adicional a la
vista, si no la adaptación de la misma a condiciones de
poca  luz,  por  ello  los  personajes  que  posean  esta
capacidad no tendrán dos habilidades de Buscar u Otear,
si  no  que  se  restarán  las  penalizaciones  pertinentes  en
función de su fotosensibilidad.

Sentidos marinos
Bajo las aguas del Mar Negro la oscuridad es total y las
criaturas  marinas  que  habitan  en  ellas  deben  recurrir  a
otros sentidos para poder orientarse. El más habitual es la
ecolocación, que consiste en emitir sonidos y escuchar el
eco de retorno como si  de un sonar viviente se tratara.
Existen otros sentidos alternativos como la línea lateral,
un órgano que se extiende a lo largo del cuerpo y permite
detectar vibraciones en el agua.

Otros sentidos
Por último cabe destacar que hay seres que carecen por
completo de  visión o sentidos análogos.  Estas  criaturas
pueden desplazarse guiándose únicamente por el olfato, el
gusto y/o el tacto. Muchas criaturas de la Gran Caverna o
la  Gran  Telaraña  usan  estos  mecanismos.  Este  tipo  de
sentidos  alternativos  suele  sufrir  serias  limitaciones  en
cuando al  alcance  del  mismo.  Lo usual  es  que  vengan

condicionados por su PER en metros o un múltiplo de la
misma en metros. Aunque es una limitación muy severa,
la realidad es que en sus hábitats naturales constituye una
adaptación extremadamente eficaz.

Iluminación
En el plano inferior no hay madera, por ello no se utilizan
antorchas,  ni  es  posible  adquirirlas.  La  fuente  de
iluminación portátil más usual son candiles de barro o, a
veces, hechos de caparazones de moluscos. Los candiles
metálicos no son comunes y constituyen un elemento de
lujo, pudiéndose comprar únicamente en grandes ciudades
de  la  Región  Central.  Como  combustible  para  las
lámparas  de  aceite  se  emplea  grasa  de  origen  animal,
mientras  que  la  mecha  está  hecha  con  musgo.  Los
tamaños de los candiles varía mucho, los hay pequeños
que  pueden  ser  transportados  con  facilidad  y  otros  de
mayor  tamaño  pensados  como  elemento  decorativo  e
inamovibles. 

También es  normal  iluminar habitaciones con velas
de lanolina, una cera natural que se obtiene de la piel de
algunos mamíferos, especialmente de los bueyes ciegos.

En ciertos lugares se recurre a la fotobioluminiscencia
de  algunos  líquenes  y  hongos.  Templos  o,  incluso,
ciudades  enteras  se  cultivan  mohos  que  iluminan
tenuamente el ambiente. Su luz sería insuficiente para un
ser  humano,  pero  no  para  criaturas  dotadas  de  visión
espectral.  Los  requerimientos  de  humedad  y  la  gran
cantidad  de  superficie  que  hay  que  cubrir  los  hace
inservibles para viviendas y se suelen encontrar solo en
calles y túneles recubriendo paredes enteras.

Más  exóticos  son  algunos  animales  que  emiten
bioluminiscencia,  como es  el  caso  de  los  lucisnocones,
una especie de anfibio caudado parecido a una salamandra
de  color  anaranjado.  Estas  criaturas  reaccionan a cierta
mezcla de hongos y su piel emite una luminiscencia capaz
de permitir  ver  a  15 metros  a  su alrededor 10 minutos
después de haber sido alimentados.

Idiomas
En Chaossehorm se hablan un gran número de idiomas
agrupados en diferentes familias lingüísticas. Las lenguas
de  una  misma  familia  comparten  rasgos  parecidos  que
permiten a los hablantes poder llegar a comprender lo que
dice un individuo que hable en otra lengua de la misma
familia. 

En la tabla se muestran las familias idiomáticas, así
como los idiomas que componen cada una de ellas.  La
tabla no es exhaustiva y contiene únicamente un número
reducido  de  todos  los  idiomas  que  existen  en
Chaossehorm. 

Cada idioma contiene una pequeña descripción, una
lista  de  las  regiones  de  influencia  y  el  porcentaje  que
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poseen los hablantes de ese idioma en otras lenguas de la misma familia.

FAMILIA CEFALOPOIDE
Familia lingüística hablada por las razas de cefalópodos inteligentes que habitan en el Mar Negro.

Dialecto cefalopoide Cada  tribu  tiene  su  propia  lengua  emparentada
cercanamente con el resto de ellas, recibiendo así un 1/3
en las lenguas de otros grupos. Hablado por amonitas,
titamitas y pólipos.

Mar Negro 1/3 dialectos cefaloide

FAMILIA COBALA
Familia lingüística que engloba a todos los idiomas hablados por los cóbalos.

Lengua de Yugoth Franja de Komok (Región Central)

FAMILIA DEMONIACA
Es la familia idiomática más extendida en Chaossehorm. Es hablada por un gran número de criaturas caóticas, en especial en la Región Central. El
idioma más importante de esta familia es el demoníaco, que es el más extendido.

Brackmyriano Dialecto minoritario del idioma demoníaco que sólo se
habla en la ciudad de Brackmyr y su área de influencia.
Es muy rico en palabras  descriptivas,  con numerosos
sinónimos y arcaísmos.

Brackmyr (Región Central) 1/5 Demoníaco
1/5 Klariano
1/10 Alto y bajo skono
1/10 Dialectos gorgothos

Demoníaco Debido a su importancia, es el idioma que suelen usar
los  comerciantes  y  es  el  idioma  "oficial"  en  muchas
ciudades y regiones.

Región Central, País Demoníaco 1/5 Brackmyriano
1/5 Klariano
1/10 Alto y bajo skono
1/10 Dialectos gorgothos

Dialectos gorgothos Cada  tribu  de  Gorgoth  habla  su  propia  lengua,  por
consiguiente  hay  cinco  grandes  dialectos.  Entre  sí
reciben 1/3.

1/3 dialecto gorgotho
1/10 Brackmyriano
1/10 Demoníaco
1/10 Klariano
1/5 Alto y bajo skono

Mapango o bajo skono Idioma hablado por los skonos Mapang Mapang (Región Central) 1/3 Alto skono
1/5 Dialectos gorgothos
1/10 Demoníaco
1/10 Brackmyriano
1/10 Klariano

Alto skono Idioma hablado por los skonos de Altor Altor (Región Central) 1/3 Mapango
1/5 Dialectos gorgothos
1/10 Demoníaco
1/10 Klariano
1/10 Brackmyriano

Klariano Idioma oficial del Imperio de Klar Región Central noroccidental, Mar Negro 1/5 Demoníaco
1/5 Brackmyriano
1/10 Alto y bajo skono
1/10 dialectos gorgothos

FAMILIA GORAKI
Esta familia es la misma que comprende los idiomas de los timinítidos del Plano Mundano. Los idiomas de toda la familia goraki están íntimamente
relacionados, por lo que cualquier lengua del Plano Inferior recibe 1/4 del porcentaje en hablar las lenguas timinítidas del Plano Mundano.
Se trata de lenguas muy primitivas que no conjugan los verbos y con un léxico muy reducido. Los hablantes de estas lenguas no usan los pulmones al
carecer de cuerdas vocales, así sus fonemas están constituidos exclusivamente por chasquidos consonánticos articulados por sus mandíbulas.

Caoarano Lo  hablan  los  aracanes  caóticos  inteligentes.  Está
íntimamente relacionado con la lengua hablada por los
aracanes de Pamaltela y Jrustela

Gran Telaraña 1/2 Idioma Aracán
1/3 Forestino
1/3 Goranés

Forestino Idioma hablado por los insectoides. Bosque Errante 1/3 Caoarano
1/3 Goranés

Goranés Hablado por los demonios insecto. Región Central septentrional 1/3 Caorano
1/3 Forestino

FAMILIA SELACA
Comprende un único idioma, el hablado por los craimos del Mar Negro

Selaco Hablado por los craimos Craimaria (Mar Negro)

FAMILIA THEDIANA
Idioma hablado por los descendientes de Thed, los broos.

Broo El idioma broo es muy agresivo al oído, ya que está Región Central 1/10 Broo Marino
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lleno de sonidos guturales y obscenos.

Broo Marino Lo hablan los z'phones, tanto ha divergido de su idioma
original  que  prácticamente  es  ininteligible  para  los
broos terrestres.

Reino  de  los  Nueve  Tentáculos  (Mar
Negro)

1/10 Broo

FAMILIA UZ
Familia que comprende todos los idiomas uz. En Chaossehorm sólo se habla una lengua de esta familia: el Idioma Oscuro.

Idioma Oscuro Vestigio del lugar ancestral de la raza uz. Valle de las Almas, La Tierra Prometida 1/5 Idioma Sombrío

Demoníaco
La  familia  demoníaca  está  formada  por  lenguas
aglutinantes,  es decir en las que las palabras se forman
uniendo  monemas  independientes.  Son  lenguas
fuertemente consonánticas y guturales. Los Aprendices de
los Dioses crearon una transcripción fonética para facilitar
su pronunciación para la garganta y las cuerdas vocales
humanas,  de ahí  que los  nombres  transcritos  contengan
vocales  que  el  demoníaco  carece.  Por  ejemplo  gel
(bosque) en demoníaco sería /x:l/

A  continuación  proporciona  una  breve  lista  de
algunas  palabras  y  partículas  de  la  lengua  demoníaca
clásica. La lista no pretende ser exhaustiva y tiene como
objetivo  dar  una  pequeña  guía  sobre  algunos  de  los
topónimos y nombres propios a los que este tratado hace
referencia.

ajlk «traición» en Krajlk.
an «gran» 
anankum «archimago» 
anangoh «rey de reyes» 
angoh «rey» 
anzrö «montaña»
adz «dolor» en Ikadz, Nahadz.
ag «» 
arech «aldea, pueblo»
arr  «heraldo,  campeón» en  Arrquorg;  se usa a menudo

como prefijo honorífico para los nombres propios de
guerreros.

asht «hambre» en Krasht.
ayrah licor de leche fermentada
aywo «serpiente» en ihnn'aywo.
ch’r «corrupción» en Pocharngo.
ba «madre» en Bagog.
bel «fuerza» en Belgurh, Belgoh.
bluh «sangre» 
bluhyo «rojo» 
büul «fuego» 
bog «que mata, destructor» en Korbog.
both «mal» 
dok «pueblo,nación» en Bagurgoh
doggoh «líder tribal» 
du «niebla» 
duhn «corazón» en Krojalkduhn
dur «sombra»
dyr «marioneta, golem» 

gel «bosque» en Nahgel, Bluhyongel.
glaoh «cuatro» 
gog «veneno, aguijón» en Bagog, Korbog.
goh «líder» 
gor «aldea, pueblo» 
gujlk «hijo» en Gujlkboth.
gül «testículos, poder sexual masculino»  
gur «dos, pareja»  
hu «carne» 
hunkum «sarcomante» 
hur «comida, comestible» 
ihn «cabeza»  
ik «portador» en Ikadz.
izm «murciélago» en Izmgül.
mok «tierra, región» 
mur «fortaleza» en Bluhyomur.
-n «partícula genitivo» Krananzrö.
nah «oscuridad» en Nahgel.
nahkum «nigromante»
nahyo «negro»
ne «postfijo, muchos»  en Swuhnenrug.
ner «araña» en Nergog
nir «parte inferior» en Nirkuh
nu «metal infernal» en Nungoh
nur «uno, único, primogénito» 
nyk «flotante»  en .
nyr «ciudad» 
koh «cristal» en Kohzrönur
kor «cazador» en Korbog.
kra «caos, desorden» en Krajlk, Krasht.
kug «puente» en Zrökug.
kuh «muro» en Nirkuh
kum «mago» en Hukummok
kundyr «golem de carne» a veces se usa para describir a

los zombies
kur «cortante, que corta» en kurszu.
kyorg «desolación»  (demoníaco  arcaico  q'rg)  en

Arrquorg.
kyr «muerte»  en  Baikkyll (de  la  variante  -kyll en  el

dialecto yohk).
onur  «minas»  en  Gohunur (de  la  variante  -unur en

dialecto yohk)
roth «crepúsculo» en Drothmur
rug «valle» en Nahrug, Swuhnerug.
swuh «gusano» en Swuhnerug.
szu «apéndice, tentáculo» en anszyr (variante brackyriana

szyr).
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toh «llanura» 
usht «muerte» en ushtyz.
wak «padre» en Wakboth.
wog «hongo» 
wun «agua»
wuk «fuerte»
wur «temible»
ur «devorar» 
urk «conquista» en Urkmok
yo «color» 
yöh «agua estancada, pantano» 
yz «vuelo» 
zrö «piedra, roca» 
zruj «colina» en Zrujmok
zur «tres, trío» 

Flora infernal
Con el nacimiento de Mee Vorala surgieron las plantas de
la oscuridad, hongos de formas fantásticas y dimensiones
de ensueño. Tan fuerte es el vínculo entre los hongos y la
oscuridad  que  incluso  en  el  Plano  Mundano,  las  setas,
mohos y hongos buscan las sombras y huyen de la luz del
sol para crecer.

Cuando Zorak Zoran se apropió de la Muerte, la usó
para matar a Flamal. El dios vegetal descendió hasta el
Infierno angustiado y presa de un gran dolor. De la gran
herida  que  el  dios  uz  le  causó,  emanaba  sangre  en
abundancia y en su descenso por el inframundo brotaban
plantas rojas retorcidas por el dolor y la muerte misma.

Mientras  muchos dioses  temieron  a  la  Muerte  o la
codiciaron para emplear su nuevo poder, Mee Vorala se
vio  atraída  no  tanto  por  ella,  si  no  por  los  restos  que
dejaba a su paso. Aprendió a usar la Muerte para subsistir
y  concebir  vida  de la  putrefacción y la  corrupción  que
causaba.  Por  eso  mohos,  setas  y  hongos  reciclan  los
elementos  vitales  necesarios  a  lo  largo  y  ancho  del
mundo.

Las plantas y la flora en el subsuelo gloranthano es
muy distinta a la que puede encontrarse en la superficie.
La vegetación por excelencia de las profundidades de la
tierra la componen los hongos, no en vano la diosa que los
creó, Mee Vorala, posee la runa de la Oscuridad. Además
de hongos también es posible encontrar líquenes, musgos
en las zonas húmedas y vegetación caótica parasitaria o
carnívora desprovista de clorofila.

En las zonas por las que Yelm recorre el subsuelo la
luz es mortecina y trémula y no llega con la suficiente
fuerza  para  permitir  que  crezcan  plantas  verdes.  Sin
embargo, hay especies que se han adaptado a este medio y
en  ciertos  lugares  pueden  verse  matojos  y  hierbajos
blanquecinos o de color rojizo adaptados a ese medio de
penumbras, de forma similar a como lo hacen las algas
rojas que crecen a mayor profundidad. La apariencia de
las  plantas  suele  ser  marchita,  retorcida,  muchas  veces

espectral. De tonos morados, rojos o mortecinos. Muchas
especies  tienen  capacidades  bioluminiscentes,  lo  que
confiere  al  paisaje  un  aspecto  todavía  más  tétrico  y
fantasmagórico.

A  continuación  se  describen  algunas  especies
analizadas por herbolistas de Nalhark de la Ciudad de los
Cinco Picos, así como sus estadísticas de juego. Excepto
que se diga lo contrario, las criaturas vegetales no tienen
PG, sino PA como los objetos inanimados. En general se
las mata cuando se corta el tronco principal.

Ensueño de Seseine
Planta  formada  por  unos  tallos  alargados,  parecidos  a
látigos, de color rojizo. Tiene una altura unos cincuenta
centímetros,  si  bien  los  tallos  pueden  llegar  a  alanzar
longitudes de más de tres metros. El tallo se divide en dos
partes, una base gruesa que crece hasta curvarse y la parte
más larga que se extiende sobre el suelo, de forma inerte y
aparentemente inofensiva. Alrededor se extienden sobre el
suelo  grandes  hojas  de  color  parduzco.  Sobre  la  parte
curva del  tallo crecen unos bulbos de los que se puede
extraer  una  substancia  fuertemente  narcótica  y
afrodisíaca.

Los  frutos  frescos  producen  rápidamente  sueño  y
letargo  acompañado  por  sueños  placenteros,  a  menudo
eróticos.  Quedarse  dormido  a  los  pies  de  la  planta  es
sumamente peligroso, ya que el tallo se arrastrará hasta su
cuello y estrangulará al  desdichado para alimentarse de
los fluidos de esa criatura. Agarrar uno o dos frutos no
suele entrañar peligro, pero si se arrancan más de 1D3+1
frutos el tallo se lanzará violentamente sobre el recolector.
También cualquier  intento de dañarla  causará el  mismo
efecto.

Características Media Atributos

FUE
TAM
INT
PER
DES

2D6+12
3D6+18
1
3D6
3D6

19
28-29
1
10-11
10-11

PG: especial
PM: 10-11
MD: +2D6
Mov: 0

Localiz. CC Proy. Puntos

Tronco
Tallo

01-08
09-20

01-12
13-20

4D6
3D6

Arma MR Ataque Daño

Latigazo 6 50 1D6+2D6

Flor del alma
Son unas plantas completamente blancas desprovistas de
clorofila. Las raíces se extienden bajo tierra formando una
maraña tupida que entra en relación simbiótica con varias
especies  de  hongos.  Ocasionalmente  afloran  sobre  la
superficie racimos de flores blancas, casi translúcidas.
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Miasmas
Conjunto  de  terribles  hongos  con  gran  capacidad
destructiva. Los hay de gran variedad y tipo, pero ninguno
de ellos afecta a los voralanos, motivo por el cual estas
criaturas los cultivan en abundancia en sus bosques como
medida defensiva. Sobre el suelo parecen unos hongos en
forma  ovalada,  cuyo  aspecto  varia  sensiblemente  de
especie en especie. Algunos incluso se asemejan a simples
rocas. Son extremadamente frágiles y cuando se rompen
liberan una nube de esporas  contaminantes. Las hay que
por el mero contacto en la piel ya causan una infección y
otras  que  requieren  ser  respiradas  para  que  sean
peligrosas.

Miasma caótica: si se llegan a respirar las esporas,
lanzar 1D8, si 1 se recibe un rasgo caótico de la tabla del
básico de forma permanente, si 2-4, se restan 2D6 de los
PG generales, si 5-6 se restan 3D6 de los PG generales, 7-
8 tirar  un rasgo caótico de la tabla de la Maldición de
Thed de forma permanente.

Miasma de Malia:  infectan con una enfermedad al
azar al respirar las esporas. Tirar 1D3 para determinar que
tipo de enfermedad porta: 1 Degenerativa de la FUE, 2 de
la  CON  y  3  de  la  DES.  Si  la  víctima  sucumbe  a  la
enfermedad, 2D6 días después, crecerán nuevas miasmas
de  su  cadáver.  Si  alguien  ingiere  su  carne,  quedará
afectado a un grado mayor por la enfermedad.

Miasma necrófila: se trata de un hongo saprófilo que
mata a sus víctimas con extrema rapidez. Tras 1D6 asaltos
las  esporas  empezarán  a  germinar  y  extenderse  por  el
cuerpo del  desdichado. La piel empezará a cubrirse por
una capa mucosa blanquecina. El proceso es muy rápido y
pocos sobreviven a él. Cada hora que pase tirar CONx3, si
se falla restar 1D6 PG.

Miasma  urticariante: sus  esporas  producen  una
fuerte  urticaria  y  picor.  El  mecanismo  es  básicamente
defensivo para proteger  sus raíces  de posibles  animales
micófagos.  El  picor  permanece  durante  2D4  horas  y
durante  ese  tiempo  se  padece  una  penalización  de  20
percentiles en cualquier habilidad que dependa de la INT
o DES.

Muerte tranquila
La  planta  crece  bajo  el  suelo  formando  una  gran

oquedad ovalada que en ocasiones llega a medir hasta tres
metros de profundidad por un metro y medio de diámetro
en la parte más gruesa y una apertura de un metro.  La
parte superior está tapada por una especie de hoja flexible,
que  hace  la  función  de  ocultar  y   taponar  la  entrada.
Cuando una criatura la pisa, ésta se hunde y cae dentro de
la oquedad, tapándose de nuevo de forma rígida mientras
digiere a la víctima.

Inmediatamente  la  planta  empieza  a  segregar  una
substancia  pegajosa  entumecedora  que  adormece  y
paraliza  a  la  víctima.  Esta  substancia  es  corrosiva  y
constituye el sistema digestivo de la muerte tranquila.

Pegadillo
Los pegadillos son un tipo de plantas protocarnívoras de
gran difusión. El tallo o hojas de la planta segregan una
substancia  muy  pegajosa  que  causa  que  pequeños
animales  e  insectos  se  queden  pegados  sobre  ella.  La
planta tiene una relación de mutualismo con una criatura
arácnida de unos treinta-cuarenta centímetros de longitud
llamado ácaro del pegadillo. Este animal se alimenta de
las presas de la planta y la planta a su vez se alimenta de
sus excrementos.

Prototaxites
Son  grandes  hongos  de  forma  ojival.  Pueden  alcanzar
hasta nueve metros de altura y su tallo tiene un grosor de
más de un metro. Bajo el tronco hay una extensa red de
filamentos  que  se  internan  en  el  suelo.  No  poseen
mecanismos  fotosinténticos  y  se  alimentan  de  los
nutrientes que dejan la masa de líquenes y musgos que
crecen  en  sus  bases.  Los  hay  de  diferentes  formas  y
tamaños.  Muchos  no  presentan  ningún  tipo  de
ramificación  superior,  mientras  que  otros  sí  están
ramificados.  Algunas  especies  producen  deformaciones
esféricas.

Raíz roja
También denominado chupasangres o zarza infernal. Se le
encuentra en la Llanura Sangrienta y el la Gran Telaraña.
Es  un  arbusto  leñoso  cuyos  tallos  están  recubiertos  de
gruesas espinas. Toda la planta es de color rojo intenso.
Crece  bajo  el  suelo,  a  escasos  centímetros  de  de  la
superficie.  Cuando  alguna  criatura  pasa  sobre  ella,
emergen de la tierra un gran número de tallos que rodean
al ser clavándose profundamente en sus carnes. La planta
empieza  a  succionar  la  sangre  que  es  bombeada  hasta
unos  tubérculos  subterráneos.  Allí  permanecerá
almacenada y servirá de nutriente a  la planta.  Una vez
consumido el  cuerpo,  los  tallos se replegarán de nuevo
bajo tierra.

Características Media Atributos

FUE
TAM
INT
PER
DES

3D6+6
3D6+6
1
3D6
2D6

16-17
16-17
1
10-11
7

PG: especial
PM: 10-11
MD: +2D6
Mov: 0

Localiz. CC Proy. Puntos

Tallos 01-20 01-20 2D6

Arma MR Ataque Daño

Presa 6 50 1D6+2D6
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Comercio 
El Plano Inferior no está tan organizado a nivel comercial
como el Plano Superior. No existe una moneda universal
como la  rueda,  y  en  muchos  lugares  las  monedas  son
locales o bien se opera directamente por el  sistema del
trueque. En la Región Central, las ciudades con influencia
tolana usan polvos minerales como moneda de cambio.
Numerosos  comercios  cuentan  con  pequeñas  básculas
donde se colocan las sales  para medir su peso. Existen
innumerables  triquiñuelas,  como  tener  las  básculas
trucadas,  usar  sales  falsas,  etc,  por  ello,  pese  a  estar
ampliamente difundido su uso, algunos comerciantes no
las  aceptan,  especialmente  en  las  pequeñas  poblaciones
donde se prefiere el trueque. 

Una  bolsa  es  una  unidad  de  medida  que  equivale
aproximadamente a 5 gr. 

10 bolsa roja (br) = 1 bolsa blanca (bb) 
100 bolsa blanca (bb) = 1 bolsa azul (ba) 
5 bolsa azul (ba) = 1 polvo metálico (pm) 

Comparativamente el  equivalente en  peniques es  el
siguiente:

4 br = 1p
1 bb = 2,5 p
1 ba =  250 p
1 pm = 1250 p

Comida 
Comparativamente hablando,  la comida es  un bien más
caro que en el Plano Superior, debido a la dificultad que
supone  conseguirla.  No  hay  un  uso  extensivo  de  la
ganadería o la agricultura, por lo que la mayor parte de lo
que  se  vende  procede  directamente  de  la  caza  o  la
recolección. El clima agreste no facilita el crecimiento de
vegetales,  aunque  sí  existen  abundancia  de  hongos  y
mohos, algunos de ellos comestibles. Los hongos llegan a
cultivarse  en  los  llamados  hongarios,  unas  cámaras
especiales que mantienen alta la humedad y facilitan su
crecimiento.
Objeto Precio Raciones

Larvas de escarabajo cornudo 1br 4

Gusanos de Garh 1br 2

Cochinilla 1br 1

Murciélago cavador 1br 2

Hongos comestibles frescos 1br 10

Hongos comestibles secos 1br 5

Carne de buey ciego 10br 1

Carne de lagarto 2br 1

Carne de serpiente 4br 1

Carne de ciervo del cieno 5br 2

Pan de hongos 1br 4

Viscum 1br 1 tarro

Carne de calamar 2br 1

Carne de calamar: carne procedente de las bestias de
transporte  de  Brackmyr.  Su  precio  puede  encarecerse
hasta  10br  en  los  puntos  de  la  Región  Central  más
alejados de Brackmyr 

Larvas de escarabajo cornudo: el escarabajo cornudo
pone sus larvas en lugares donde hay elementos vegetales
en descomposición. Son muy fáciles de criar. Las larvas
son blancas y miden entre 10 y 30cm. Su carne es blanda
y sabrosa y se las usa en gran cantidad de platos. 

Gusanos  de  Garh: son  unos  gusanos  alargados  de
color rojizo, con sabor un tanto amargo, pese a ello se les
considera un pequeño manjar. 

Cochinilla: son unas extrañas criaturas,  una especie
de  lagarto  con  la  espalda  cubierta  de  gruesas  escamas
horizontales  que  les  confieren  protección  contra  los
depredadores. Son fáciles de criar en cautividad por eso
su precio no es muy elevado. 

Murciélago  cavador: otro  animal  que  se  cría  en
cautividad, son una especie de murciélago que se oculta
en galerías excavadas en la tierra, de ahí su nombre. 

Hongos comestibles frescos: varían mucho en función
de  tipo  de  hongo  y  su  sabor,  pero  los  tipos  menos
sabrosos  son  muy  baratos.  Son  un  alimento  bastante
extendido. 

Hongos comestibles  secos: hongos secos usados en
sopas y guisos 

Carne de  buey  ciego: pese  a  ser  uno de los  pocos
animales  de  gran  tamaño que  se cría  en  cautividad,  su
carne constituye un alimento de lujo que únicamente los
más favorecidos puede permitirse comprar. 

Carne de lagarto: depende de las regiones, pero es
fácil  encontrar  este  tipo  de  carne  en  los  mercados.  La
carne de lagarto suele venderse seca, por lo que es fácil
llevarla como provisiones. 

Carne de serpiente: bastante apreciada. 
Carne  de  ciervo  del  cieno: la  carne  de  estas

disgustosas  criaturas  no  es  nada  apetitosa,  pero  la
facilidad con la que se atrapan justifica su bajo precio ,
por ello se consumen bastante. 

Pan de hongos: paquete listo para el viaje, suele ser
una  mezcla  de  hongos  secos  con  pedazos  de  carne
ahumada. 

Viscum: salsa de vísceras fermentadas.

Alimañas y otros seres vivos
Dada la dificultad de regenerar PM en el Plano Inferior y
debido  a  la  enorme  diversidad  de  formas  de  vida  es
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bastante común utilizar a criaturas vivas para diferentes
fines.  La  tabla  muestra  los  precios  de  las  distintas
criaturas según su disponibilidad.

Criatura Común Infrecuente Raro

Atrapador 100bb 150bb 300bb

Buey Ciego 1ba 2ba 4ba

Cazador de Sangre 22ba 36ba 60ba 

Crah 8ba 16ba 25ba

Deggonita montura variable variable variable

Escupidor 4bb 7bb 12bb

Escupidor tóxico 7bb 12bb 16bb

Engullidor 2ba 3ba 5ba

Gantón 4ba 10ba 15ba

Globo 2ba 4ba 8ba

Hilador 500bb 1ba 2ba

Larvas de las rocas 10ba 20ba 50ba

Limpiahuesos 3ba 6ba 12ba

Limaco cicatrizante 20bb 30bb 50bb

Lucisnocón 30bb 40bb 60bb

Manto-sueño 150bb 2ba 3ba

Garrapato 50bb 75bb 1ba

Gorpillo 20bb 40bb 80bb

Hilador 70bb 100bb 150bb

Silvador 5bb 7bb 12bb

Reptocan 12ba 20ba 34ba

Trinchamiembros común 2bb 4bb 8bb

Trinchamiembros gigante 5bb 9bb 15bb

Trinchamiembros moteado 10bb 15bb 20bb

Trinchamiembros negro 4bb 8bb 12bb

Trinchamiembros verde 4bb 8bb 12bb

Atrapador

Son criaturas tentaculadas de pequeño tamaño, pero gran
fuerza. Se las emplea como medios para apresar y sujetar
a  los  contrincantes.  Tienen  apariencia  de  un  ovillo
semiesférico de color verdoso, pero cuando se lanzan se
abren extendiendo decenas de delgados tentáculos.

Deggonitas montura

Deggon  el  Dios  Cambiante,  la  Columna  de  Carne,
produce miles de criaturas de diversas formas y aspectos
que campan a sus anchas por todo el País Demoníaco. No
es  inusual  que  estos  seres  se  cacen  y  hasta  se  consiga
domarlos y emplearlos para los más diversos fines. Uno

de ellos son las monturas y bestias de carga. No hay dos
deggonitas iguales, así que las características y atributos
del ser pueden variar enormemente, así como su precio.
Algunos  se  arrastran,  otros  vuelan  o  corren  a  gran
velocidad  por medio  de  largas  patas.  Algunos son  más
mansos  y  otros  más  agresivos.  Es  importante  estar
dispuesto a regatear con los comerciantes de deggonitas
para obtener un buen precio por estas bestias.

Engullidor

Un engullidor tiene la apariencia de una araña de largas
patas  delgadas y cuerpo fofo y semitranslúcido sin una
cabeza diferenciada. En lugar de ello tiene una masa de
filamentos  sensitivos  de  pequeño  tamaño  que  palpan
continuamente el aire en busca de olores y sintiendo las
vibraciones  para  orientarse.  Estos  seres  se  alimentan
engullendo a sus presas dentro de sus cuerpos y las van
digiriendo  muy  lentamente,  en  un  proceso  que  puede
durar días enteros.

Un  ser  atrapado  en  el  interior  del  cuerpo  de  un
engullidor debe realizar una tirada de CON contra la CON
de la criatura, si falla quedará sumido en un letargo del
que no podrá ya despertar si no se la extrae antes de ese
ambiente.

Los  engullidores  son  criaturas  populares  entre  la
guardia de la Ciudad de los Cinco Picos, que los emplean
para apresar a los maleantes y transportarlos.

Escupidor

Son  unos  seres  gruesos  y  rechonchos  parecidos  a  una
oruga,  bastante  comunes  en  los  bosques  de  hongos  de
todo el plano inferior. Los voralanos suelen controlar su
población para que no se produzcan plagas que afecten el
delicado ecosistema de estos bosques y a veces comercian
con  ellos  por  lo  que  es  fácil  obtenerlos  en  las  áreas
urbanas  cercanas  a  este  tipo  de  bosques  donde  exista
relaciones comerciales con los elfos negros.

Estos  seres  han  despertado  el  interés  porque  son
fáciles de alimentar, comen todo tipo de hongos. Se les
mantiene encerrados en un arnés  especial  que se ata  al
antebrazo,  la  jaula  los  inmoviliza  y  tiene  una  pequeña
compuerta que puede levantarse con facilidad, al hacerlo
una varilla con un pincho se desliza hiriendo al  animal
que por la estimulación suelta su escupido.

Se requiere una habilidad específica de ataque para
emplear un escupidor, la base es 15%.

Las variantes de escupidores son las siguientes:
Escupidor  común:  segrega  un  chorro  de  veneno

hasta  una  distancia  máxima de 3 metros.  El  veneno es
capaz de penetrar la piel y tiene una potencia de 10 puntos
a  enfrentar  con  la  CON.  Si  se  supera  restar  4  PG
generales, en caso contrario la totalidad de su potencia.

Escupidor  tóxico: su  veneno  tiene  forma  gaseosa
capaz de cubrir una esfera de 5 metros de diámetro. La
nube tóxica  que causa asfixia mientras se permanezca en
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su interior.  Aplicar  las reglas  de asfixia tal  como están
descritas en RQb. El daño de este veneno es de 1D8 con
la peculiaridad que si se falla una tirada de CON el efecto
persistirá durante 1D3 asaltos aunque se haya salido de su
área de efecto. Es decir, durante 1D3 asaltos deberá seguir
lanzándose CON por el factor que corresponda a pesar de
ya no estar dentro de la nube.

Escupácido: lanza un chorro de ácido a una distancia
máxima de 3 de potencia 1D4.

Gorpillo

Un gorpillo es una criatura limosa, de a penas unos diez a
veinte  centímetros  de  diámetro  cuando  está  extendido
sobre una superficie. Viven en terrenos pantanosos y no
son otra cosa que una versión diminuta de los gorps.

Hilador

Un hilador  es  una  criatura  que tiene  el  aspecto de una
garrapata de piel casi translúcida y aproximadamente el
tamaño de un puño. Su hábitat natural es la Gran Caverna
donde  ponen  huevos  en  el  techo  de  las  cavernas.  Los
hiladores  se  alimentan  bebiendo  la  sangre  de  bueyes
ciegos  y  otras  criaturas  de  tamaño similar  sobre  cuyos
cuerpos descienden soltando un hilo por el  tórax de su
cuerpo. Una vez han terminado de alimentarse lanzan de
nuevo un hilo y vuelven a esconderse en el techo de la
caverna.

Este  hilo  es  extremadamente  resistente.  Los
ejemplares en cautividad ha sido condicionados para que
suelten en hilo al presionarles de una determinada forma
el tórax. El hilo puede salir disparado hasta una distancia
de 15 metros y posee una FUE 25. Un hilador necesita ser
alimentado con sangre de cualquier  mamífero al  menos
una vez al día consumiendo 1D6 Puntos de Fatiga. Cada
día que pase sin consumir sangre perderá 1PG general. Un
hilador tiene 2D3 PG.

Larvas de las rocas

Estas  criaturas  son  nativas  de  la  Gran  Caverna,  son
gruesos  gusanos  de  cuerpo  corto  que  segregan  unos
poderosos  fluidos  corrosivos  que  emplean  para  abrirse
paso a través de las rocas. Algunos nativos los cazan y
mediante el empleo de unas cadenas especiales que clavan
en el  cuerpo del  animal por medio de garfios consigue
dominar  su  marcha  y  los  emplean  para  abrir  nuevos
túneles.  El  uso  de  larvas  de  las  rocas  en  ocasiones
proporciona  un  medio  eficaz  para  realizar  ataques  por
sorpresa.

Limaco cicatrizante

Se  trata  de  un  tipo  de  babosas  de  unos  10-15cm  de
longitud. Su cuerpo es un tanto amorfo y suelen ser de
color  marrón oscuro.  Alimentándolas con una selección
especial de musgos secos se ha descubierto que segregan

una baba con grandes propiedades curativas. El uso de las
babosas  incrementa  en  un  20%  las  posibilidades  de
realizar  Primeros  Auxilios  y  añade  1  punto  al  daño
curado.

Limpiahuesos

En las profundidades de la Gran Telaraña se encuentran
enjambres  de  peligrosos  limpiahuesos.  Estos  vermes
voladores son extremadamente voraces y una colmena es
capaz  de  devorar  completamente  a  una  criatura  del
tamaño de un caballo en escasos minutos dejando tan solo
un montón de huesos relucientes sin un ápice de tejido
blando  sobre  ellos.  Controlar  estas  criaturas  es  algo
complejo,  pero  no  imposible.  Algunas  tribus  lo  han
logrado, si bien es cierto que se corre el riesgo de terminar
consumido por ellas.

Lucisnocón o salamandrilla

Pese  a  su  nombre  no  tienen  nada  que  ver  con  los
elementales  del  fuego.  Son  unas  criaturas  anfibias
anaranjadas parecidas a unos lagartos de cola gruesa de
entre  20  y  30  centímetros  de  longitud  que  poseen
biolumiscencia  natural.  Algunas  especies  se  activan  al
ingerir  determinados  alimentos,  de  ahí  que  se  empleen
como medio para generar luz. Un lucisnocón empieza a
iluminarse 10 minutos después de la ingesta de comida y
suele permanecer encendido entre veinte minutos y media
hora. Permite usar la visión espectral sin penalizaciones
en  un radio  de  15 metros  en  condiciones  de  oscuridad
total.

Silvadores

Los silvadores son unos crustáceos terrestres capaces de
emitir  un  ultrasonido  tan  agudo  que  interfiere  con  el
sentido oscuro no solo dejando cegados a aquellos seres
que  dependan  de  este  sentido,  si  no  que  causa  una
desorientación extrema.

Trinchamiembros

Los  trinchamiembros  son  criaturas  pequeñas,  de  medio
kilo a un quilo de peso, con un cuerpo central provisto de
cuatro pseudópodos situados simétricamente a lo largo de
su cuerpo. En el centro de su cuerpo, por la parte inferior,
tienen una gran boca repleta de afilados dientes. Pese a su
apariencia se desplazan  con  rapidez  levantándose sobre
sus pseudópodos y girando sobre sí mismas. Además tiene
la capacidad de realizar saltos de hasta 3 metros de altura.

Al  caer  sobre  un  cuerpo  se  aferran  con  fuerza  y
empiezan a devorarlo confiando en que la armadura de
sus pequeños cuerpos los protegerá. En caso de sentirse
en peligro suelen recoger los pseudópodos y convertir su
cuerpo en una espera.

Existen  variedades  de  estas  criaturas,  así  los
trinchamiembros verdes inyectan un veneno narcótico de
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POT 10, los trinchamiembros gigantes (FUE 2D3, TAM
1D2+1) causan 1D6 puntos de daño, pero se requiere una
FUE  de  al  menos  20  para  poder  lanzarlos,  los
trinchamiembros moteados segregan ácido 2 dos puntos y
por último los trinchamiembros negros poseen un 50% de
tener el rasgo caótico de explorar al morir causando 2D6
PG en 9 metros a su alrededor.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

2D2
2D3
1
1
2D6
2D6

3
5
1
1
7
7

PG: 3
PF: 8
PM: 7
MD: +0
Mov: 3

Localiz. CC Puntos

Cuerpo 01-20 4/3

Notas: Estas criaturas son populares entre los skonos
de la Franja de Komok como armas arrojadizas. Las llevar
recogidas en forma esférica en unos fardos especiales que
sueltan a la criatura al arrojarlas. Se requiere una tirada de
Arrojar  Trinchamiembros  para   lanzar  una  de  estas
criaturas  contra  un  blanco  a  una  distancia  efectiva  de
FUEx2 del lanzador en metros y máxima de FUEx5. Una
vez alcanzado el blanco, el trinchamiembros se aferrará a
la extremidad golpeada e infligirá un daño acumulativo de
1D4 PG por asalto.  Si  el miembro donde la criatura se
esté agarrando la criatura es un brazo, disminuirá en 10
percentiles  las  habilidades  en  las  que  éste  se  vea
implicado, si  es una pierna, reducirá la movilidad en 1
punto.  Es  posible  arrancarse  una  de  estas  criaturas
realizando  una  tirada  de  FUE contra   la  FUEx5  de  la
criatura.

Habilidades: Saltar 75%.

Objectos varios 
Utensilios  y  objetos  de  diversa  índole  que  pueden

encontrarse  en  prácticamente  todos  los  mercados  de  la
Región Central. Hay que tener en cuenta que la escasez de
madera causa que su uso no esté extendido como material
de construcción. Se emplean sobre todo pieles, juncos, así
como huesos  tratados  de  forma  especial  para  que  sean
más flexibles y no se quebranten con tanta facilidad.

Herramienta Notas CAR Precio

Alforjas para buey ciego 100 CAR 5 10bb

Arcón 40 CAR 10 40bb

Arnés para gantón 500 CAR 30 100bb

Canastilla porta criaturas 2 CAR 0.2 1bb

Cesto porta criaturas 5 CAR 0.5 2bb

Canasta porta criaturas 15 CAR 1.5 4bb

Cuerda de tripas 10m FUE 25 3bb

Cuerda de cabellos 20m FUE 35 8bb

Odre 1CAR 0.1 1bb

Odre medio 3 CAR 0.2 2bb

Odre grande 10 CAR 0.4 4bb

Red de caza FUE 35, 25 TAM 5 10bb

Saca de cuero 15 CAR 0.2 1bb 5br

Tienda campaña 2 personas 10 6bb

Alforjas:  Grandes  bolsas  de  cuero  doble  que  se
sujetan en los lomos de un buey ciego o animal de tamaño
similar para transportar materiales. Tienen una capacidad
de 100 CAR.

Arcón: baúl de juncos con capacidad para guardar en
su interior hasta 40 CAR.

Arnés  de  gantón: estructura  especial  confeccionada
con correas y cadenas de metal para poder atar la carga a
una de  estas  grandes criaturas.  Tiene  una  capacidad de
500  CAR.  No  se  puede  cargar  en  un  arnés  elementos
pequeños, pero sí sacos, arcones, muebles y otros objetos
de tamaño similar.

Porta criaturas: recipiente hecha con huesos atados
con cuerdas de tripas, la canasta suele constar de una tapa
o puertecilla para mantener en su interior a las criaturas
encerradas. Se usa como medio de transporte para llevar
pequeñas  criaturas  o  mascotas.  Existen  diferentes
tamaños,  y  es  posible  personalizarlos  para  que  tengan
mayor o menor capacidad.

Cuerdas:  data  la  dificultad  para  obtener  plantas,
muchos  utensilios  están  realizados  con  elementos
substitutos  a  sus  equivalentes  den  el  Plano  Mundano
como  las  cuerdas  infernales.  Normalmente  se
confeccionan a base de cueros y tripas o bien con cabellos
trenzados.

Odre: recipiente  de  cuero  para  transportar  agua  u
otros líquidos

Red de caza: gran red de cuerdas de tripas apropiada
para atrapar con ellas presas de caza.

Saca de cuero: saco grande de cuero más largo que
ancho.

Tienda  de  campaña: refugio  hecho  con  pieles  y
huesos para protegerse de la intemperie.

Sortilegios
A continuación se da la lista de precios de sortilegios, así
como se indica orientativamente la disponibilidad de cada
conjuro.  Por  Nivel  se  entiende  la  combinación  de
cualquiera de las habilidades mágicas empleadas durante
su  creación  (Intensidad,  Duración,  Alcance,  etc).  Si  el
sortilegio ya estaba fabricado serán las que determine en
Máster, si el sortilegio es por encargo, el comprador podrá
decidir como se compone el conjuro.

Por el precio del sortilegio se compra un pergamino o
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amuleto con las frases místicas inscritas en él que hay que
recitar para lanzarlo. Estos conjuros no requieren el uso
de PM y se necesita la habilidad de Recitar para poder
utilizarlos. Para más detalles consultar el capítulo  sobre
la Magia.

Nivel Precio Nivel Precio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5 br
15 br
30 br
50 br
75 br
105 br
14 bb
18 bb
23bb
28bb
33 bb
39 bb
46bb
53bb
60 bb

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

68bb
77bb
86bb
95 bb
105 bb
116bb
127bb
138 bb
150 bb
163bb
176bb 
189 bb
203 bb
218bb
233bb

Conjuros comunes: el precio listado
Conjuros infrecuentes: multiplicar x2
Conjuros raros: multiplicar x4

Gemas
Las  gemas  es  una  forma  alternativa  para  transportar
dinero  durante  un  viaje  largo.  Ocupan  poco  espacio  y
suelen  ser  consideradas  de  valor  en  gran  número  de
lugares. Los precios valores de referencia, su valor real en
un determinado momento puede fluctuar, especialmente si
se viaja de un lugar a otro. Para simularlo lanzar 2D6-8,
multiplicar el resultado por 10 y ese será el porcentaje de
variación. Por ejemplo si sale un 9, el precio de compra
será un 10% más caro de lo que marca la tabla.

Gema Precio por quilate Precio por gramo
ojos de Wakboth
diamante
piedras de sangre
rubí
zafiro
amatista
ópalo
ámbar
jade
lapislázuli

8br
5br
4br
4br
3br
3br
3br
2br
1br
1br

40br
25br
22br
20br
17br
16br
15br
10br
7br
5br

Este es el precio por gemas talladas, el valor de una
piedra en bruto desciende al 10% de esos precios.

Contrataciones
Es posible que los jugadores  requieran los  servicios  de

profesionales para completar una misión. A continuación
se ofrece una relación de costes de algunas profesiones.
Los precios son orientativos y pueden cambiar mucho de
un lugar a otro.

Ocupación Raza Diario Semanal
Domabestias
Explorador
Hechicero
Mercenario
Mercenario
Mercenario
Mercenario

Tolano
Skono
Tolano
Tolano
Skono
Cobalo
Cornudo blanco

40br
13br
128br
20br
16br
8br
40br

276br
90br
880br
138br
110br
55br
276br

Los  precios  son  para  personajes  con  un  nivel  de
experiencia normal, para veteranos hay que pagar el doble
y para maestros cuatro veces más. Aprendices cuestan la
mitad  de precio. Normalmente se paga el 50% del salario
por adelantado.

Ungüentos y pociones
Precio de pociones y ungüentos con propiedades mágicas.

Poción Precio
Ira de Kajabar
Jugo de bayas amarillas
Pasta de mascabueyes
Poción de Yun
Polvo de furia
Quitamiedos
Veneno de manticora
Veneno para filos
Yoluj

30bb
3bb
4bb
5bb
6bb
3bb
140bb
15bb
4bb

Ira  de Kajabar:  es  una  poderosa droga que infiere
una furia homicida a quien la consume. Tratar como si el
personaje  entrara  en  berserk,  quien  la  consume
simplemente  atacará  a  la  persona  más  cercana,  es
necesario realizar una tirada de INTx1 para controlar la
furia y detenerse. La tirada se puede realizar únicamente
si el agredido u otra persona intenta hacer entrar en razón
al  atacante  y  dispondrá  de  un  asalto  para  cambiar  de
objetivo, si no hubiera un enemigo accesible reanudará su
agresión al asalto siguiente. Cada asalto se pierden 1D3
puntos de fatiga. Los efectos expirarán cuando la fatiga se
reduzca a la CONx3 negativa del personaje.

Jugo de bayas amarillas: propiedades curativas, una
dosis cura 1D6 PG infligidos por un veneno de cualquier
tipo.

Pasta  de  mascabueyes:  es  un ungüento  espeso  que
puede aplicarse sobre una herida abierta como si fuera un
cataplasta. Cura 1D3 PG en una localización que presente
una  herida  abierta  (causada  por  un  arma  de  corte  o
empalante) al cabo de un día.

Poción de Yun:  se trata de un ungüento curativo de
gran poder. Es una masa esponjosa envuelta en tripa de
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lagarto. Al rasgar la tripa se estruja la esponja y el líquido
se aplica sobre la herida del tipo que sea. Inmediatamente
se sentirá alivio y se curarán 1D4-1 PG en la localización
afectada.  No pueden emplearse dos o más pociones de
yun sobre la misma herida. Esta poción no regenera los
tejidos, por lo que una extremidad seccionada está más
allá del poder curativo de esta poción, si bien permitirá
evitar la pérdida de sangre si la sección puede ponerse a 0
PG.  Esta  poción  no  afecta  a  PG perdidos directamente
contra  los  PG  generales,  tales  como  los  causados  por
envenenamientos o asfixia.

Polvo de furia: se trata de unos polvos negros, si se
colocan sobre la palma de la mano y se sopla sobre una
persona  que  se  encuentre  en  shock  automáticamente
saldrá  del  mismo  como  si  hubiera  sacado  CONx1.  El
efecto dura 5 asaltos.

Quitamiedos:  esta  poción  se  emplea  de  forma
extendida por las  tribus de skonos de la  Tierra de Yor.
Quien  la  consume ve  disipados  todos  sus  miedos  y  se
lanza a la batalla sin temor alguno. Y mientras duren sus
efectos su VOL se ve incrementada en 1D3 puntos. 

Veneno  de  manticora:  es  un  poderoso  veneno  en
polvo  de  acción  inmediata.  Si  se  disuelve  sobre  una
comida o bebida el veneno tiene POT 20 y surge efecto
1D3 asaltos después de haberlo ingerido.

Veneno  para  filos:  es  una  masa  especialmente
diseñada para que su efecto no se desvanezca con rapidez.
Hay que aplicarlo a un arma de filo y tiene una duración
de  una  hora.  Mientras  dura  su  efecto  cualquier  herida
infligida por el arma expondrá a la víctima a un veneno de
POT 2D6.

Yoluj: es  una  substancia  extraída  de  unos  líquenes
rojizos con un gran poder narcótico. Si  se ingiere unos
polvos  de  yoluj  diluidos  en  un  líquido  al  cabo  de  10
minutos hay que realizar una tirada de CON vs 20, si se
falla se cae en un sueño profundo por espacio de 1D6+3
horas.

Armas
Como es natural las culturas caóticas del Plano Inferior en
ocasiones  ha  desarrollado  armas  diferentes  a  las  que
existen en el Plano Mundano. A continuación se describen
y se dan las características de algunas de ellas. 

Las armas se caracterizan en los siguientes apartados:
Categoría: Habilidad bajo la que se rige el uso de esa

arma.
Arma: Nombre del arma descrita.
Daño: Daño del arma sin el modificador de daño.
FUE/DES:  Valor  mínimo  requerido  en  esas  dos

características para el uso de las armas sin penalización.
En  caso  de  tener  unos  valores  inferiores  se  sufre  una
penalización de 5 percéntiles por punto de característica
por debajo del valor dado.

BS%: Porcentaje base en el ataque y la detención.
PA: Puntos de armadura del arma.

Categoría Arma Daño
FUE/
DES

CAR BS% PA MR

Abrecráneos Pequeño 1D6+2 -/- 0.5 10 2/4 2
Medio 1D8+1 10/- 1.0 10 2/5 1
Grande 2D8 13/- 2.0 10 4/10 1

Cuchillas Luna 1D6+1 -/8 0.7 15 7 3
Cuchillo de pedernal 1D3+1 -/- 0.2 15 5 3
Espadas
Dobles 1M

Doblehoja 1D8+2 7/11 1.6 05 10 2
Aguijona 1D6+1 -/13 1.0 05 7 2

Armas de
Control

Bola 1D8+1 -/- 1.5 INTx1 10 0
Medialuna 1D10 -/- 1.0 INTx1 8 0
Hacha 1D20 -/- 2.0 INTx1 12 0

Maza 1M Maza de púas 1D8+2 13/7 2.5 15  10 2 
Mazas 2M Johan 2D6+3 13/- 3.0 10 12 1

Abrecráneos: Piedras duras y trabajadas para darles
forma con un agujero en el centro por el que se pasa una
larga cuerda. Se usan haciendo girar la piedra y golpeando
con  ella  al  adversario.  Las  armaduras  indican  si  el
abrecráneos está unido con una cuerda o una cadena.

Aguijona: Espada doble de hojas filas y largas.
Armas de Control: Armas de kirinio encantado que

son controladas mentalmente.
Cuchillas: Cuchillas  o  filos  largos  de  metal  curvos

que van unidos a un guantelete o brazalete que se aferra
firmemente al antebrazo mediante correas de cuero.

Cuchillo  de  pedernal: utensilio  cortante  hecho  con
piedra.

Doblehoja: dos hojas alargadas montadas sobre una
empuñadura central. Las cuchillas son curvas, orientadas
en direcciones opuestas.

Espadas Dobles: Son espadas que poseen dos hojas,
una a cada lado de la empuñadura. Las hojas no son tan
pesadas como las de las espadas tradicionales.

Hacha de Control: Enorme y pesada arma de control.
Tiene forma triangular, en el que el lado principal por el
que se golpea es redondeado.

Johan: Enorme  maza  de  dos  manos.  La  parte
contundente suele está rematada en enormes pinchos que
destrozan las armaduras.

Luna: Cuchilla con forma curva.
Medialuna: Arma  de  control  que  consiste  en  una

cuchilla en forma de media luna.

Tabla de Pifias para las Armas de Control
D100 Efecto

01-10 Pierde el siguiente ataque

11-20 Pierde los siguientes 1D4 ataques

21-30
Mareo,  en  los  siguientes  1D3  asaltos  no  podrá  hacer
actividad alguna

31-40 Se rompe la sujeción del arma CC

41-50 Se rompe la sujeción de una pieza de armadura

51-60
Idem  41-50  y  no  puede  hacer  nada  durante  el  siguiente
Asalto

61-65 Cae al suelo

66-70 Visión empañada: -50% durante 1D3 Asaltos

71-73 Visión impedida durante 1D3 Asaltos

74-80 El arma sale del radio de acción cayendo al suelo en 1D6 m
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81-85
Se  rompe  el  arma,  100%  -10%  por  cada  pto  de
encantamiento

86-89 Alcanza al amigo más cercano, si no hay 81-85

90-92 Alcanza al amigo más cercano con especial, si no hay 81-85

93-94 Alcanza al amigo más cercano con crítico, si no hay 81-85

95-98 Tirar dos veces y aplicar ambos resultados

99-00 Tirar tres veces y aplicar todos los resultados

Metales infernales
Existen una serie de metales que no se encuentran en el
plano inferior. Los más conocidos son los siguientes.

Nero (no-metal): tiene las mismas propiedades que el
bronce, pero una vez encantado cualquier conjuro que se
lance sobre él relacionado con la oscuridad se le doblarán
los  efectos.  Además  si  se  lleva  una  armadura  de  nero
encantado su portados será inmune al daño de frío de las
sombras en general y al ataque de terror de aquellas cuyos
metros cúbicos no superen la CAR/3 de la misma.

Trom  (Mo-metal): también  conocido  como  metal
reflector. Este metal, una vez encantado, refleja la magia.
Por cada dos puntos de CAR reflejan hacia su lanzador un
punto de conjuro. Esto también ocurre si alguien que lleva
una  armadura  de  trom  lanza  un  conjuro,  éste  le  será
reflejado hacia él  de nuevo.  El trom tiene un punto de
armadura menos que el bronce.

Kirinio (Ri-metal): Es el metal con el que se fabrican
las armas de control. Tiene la mitad de armadura que el
bronce,  pero  hace  tanto  daño  como  éste.  Tiene  la
particularidad que una vez encantado puede condicionarse
hacia alguien en particular que puede hacerlo levitar.

Tinio  (O-metal): posee  dos  puntos  menos  de
armadura que el bronce, pero el ácido no le afecta y el
fuego le hace la mitad del daño, ya se calienta con mayor
dificultad.

Armaduras demonio
Este tipo de armaduras  en realidad son criaturas  vivas,
parásitos que ofrecen a su víctima una optima protección
a cambio de alimentarse de su cuerpo. Existen multitud de
diferentes tipos de armaduras demonio, algunas protegen
ciertas  localizaciones  del  cuerpo,  como  los  temibles
cascos ornamentados de los hombres sin rostro que viven
en la  Gran Caverna,  otras  son totales  y cubren todo el
cuerpo  del  parasitado.  Hay  armaduras  demonio
"amistosas" que se pueden poner y sacar,  mientras  que
otras  se  necesitan  métodos  especiales  o  substancias
especiales, como el fuego para poderse desvestir. Las más
peligrosas para el anfitrión son las simbióticas. Este tipo
de armaduras demonio se aferra al cuerpo del parasitado
introduciendo  varios  apéndices  en  él.  Los  dos  seres  se
convierten en uno sólo y sacarlas significa en la mayor
parte  de  los  casos  la  muerte  de  ambos,  armadura  y

guerrero. 
Las armaduras demonio son criaturas completas, por

lo que poseen todas las características. En general tienen
las mismas localizaciones que las que cubren y ofrecen
protección sólo sobre las que se colocan (si no se trata de
una  armadura  completa).  Cuando  se  golpea  a  una
localización  protegida  por  una  armadura  demonio,
primero protegen sus puntos de armadura, si el daño es
superior herirá a la armadura y se si reduce al doble de los
puntos  de  golpe  dicha  localización  el  daño sobrante  (o
golpes sucesivos) herirá al parasitado. Si alguien con una
armadura demonio se lanza un conjuro protector, éste no
protegerá a la armadura, sino que serviría de protección
contra eventuales golpes que la sobrepasen. Para que un
conjuro de protección afecte a una armadura demonio se
deberá lanzar específicamente sobre ella. Hay que tener
en  cuenta  que  las  armaduras  son  seres  prácticamente
carentes de inteligencia, por lo que será necesario superar
sus PM ya que se resistirán de forma instintiva a la magia.

Los puntos de golpe perdidos por una armadura se
curan con Primeros Auxilios o conjuros curativos. Si una
armadura  perdiese  puntos  de  armadura,  éstos  podrán
recuperarse por medio de conjuros de tipo Regeneración. 

Para  determinar  si  una  armadura  demonio  tiene  el
TAM apropiado  para  poder  vestirla  se  usa  el  siguiente
criterio:  cada punto de TAM de la armadura cubre tres
puntos o fracción de TAM del parasitado. Una armadura
demonio puede "sobrar" con un máximo de la mitad parte
de su TAM, pero nunca faltar. Es decir que si poseemos
TAM  17,  la  armadura  demonio  apropiada  tendrá  un
tamaño  de  5,  pero  podremos  colocarnos  perfectamente
una que oscile entre 5 y 8. 

A  continuación  se  ofrece  la  descripción  y  las
estadísticas de juego de algunas armaduras demonio, que
se caracterizan por: 

Armadura: nombre de la armadura demonio. 
Tipo:  indica  las  localizaciones  que  cubre,  una

armadura de tipo peto cubre tanto el  abdomen como el
pecho, una armadura completa todo el cuerpo.

PA: Puntos de armadura. 
PG: Puntos de golpe medios. 
TAM: Tamaño máximo y mínimo de la armadura. 
Precio: El precio por punto de TAM de la armadura.

Se  da  en  bolsas  blancas.  Una  bb  equivale
aproximadamente a 2,5 p. 

CAR:  las  armaduras  demonio  son  muy  pesadas.
Algunas de ellas son capaces de percibir los impulsos de
quien las usa y "moverse" junto a él. Por este motivo la
CAR  de  estas  armaduras  es  inferior  a  lo  que  le
correspondería por su TAM. El valor que se da hay que
multiplicarlo por el TAM de la armadura. 

Armadura Tipo PA PG TAM Precio CAR
Gorpa Peto 0 12 1-24 240bb 6
Pellejo Completa 2 2 9 10bb 4
Espinosa Completa 4 4 10 130bb 5
Escamas de 
Deggon

Completa 5 5 5 120bb 5
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Karmon Completa 7 12 12 280bb 5

Escamas de Deggon 
Otra armadura clásica de la Región Central y el País

Demoníaco. Básicamente se trata de un manto viviente,
por un lado está cubierto de escamas, mientras que por el
otro  tiene  una  piel  aterciopelada.  Se  alimenta  de
desperdicios  y  carroña  y  es  completamente  inofensivo,
por  lo  que  se  los  captura  para  usarlos  como  mantos
protectores. Los curtidores especializados son capaces de
cortarlos sin matarlos para obtener la forma deseada. Son
armaduras muy cómodas y calientes. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

2D4
1D6+3
2D4
1
3D6
2D3

6-7
5
1
7
4

PG: 6
PF: 11
PM: 10
MD: +0
Mov: 1

Mantenimiento: las escamas de Deggon se alimentan
de  desperdicios  por  lo  que  son  un  probable  nido  de
enfermedades (en especial enfermedades degenerativas de
la CON), por ellos es importante que su portador, si no es
inmune a las mismas, la sumerja en agua después de darle
de comer. De esta forma también se sacia la sed de esta
criatura.  Con darle  de  comer  una  vez  por  semana  hay
suficiente.  Hay  individuos  que  tienen  la  desagradable
costumbre de alimentar a sus armaduras con sus propios
excrementos y orines. 

Espinosa 
Esta horrible criatura vive en los bosques del Caos.

Parece una especie de estrella de mar,  posee un cuerpo
central  chato y ovalado,  bajo el  cual  es  encuentran sus
apéndices  digestivos,  de éste  nacen siete  tentáculos.  La
parte superior del cuerpo y los tentáculos se encuentran
cubiertos  por  un  caparazón  articulado  lleno  de  grandes
prominencias oseas. En su habitad natural, las espinosas
aferran  a  sus  presas  lanzándose  sobre  ellas  desde  los
árboles. Cuando atrapan a un ser lo rodean con sus fuertes
tentáculos e incrustan sus apéndices bucales en la espalda
de la criatura para alimentarse. Sin embargo, no la matan,
sino que protegen a su "comida". 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

2D6+6
3D6
2D6+3
3
3D6
2D6

13
10-11
10
3
10-11
7

PG: 10
PF: 0
PM: 10
MD: +0
Mov: 3

Mantenimiento: una espinosa se alimenta de la propia
sangre de su portador.  Aún así  lo hace en modo de no

debilitarlo  demasiado.  El  parasitado  debe  comer  con
abundancia, sobre todo líquido y carnes. Si no mantiene
una dieta rica y contundente perderá 1D4 puntos de fatiga
diarios  no  recuperables  sin  comer  bien.  Los  puntos
perdidos  se  recuperarán  uno  por  día  si  se  sigue
alimentando la armadura o 1D3 diarios si se ha librado de
la misma. 

Gorpa 
Esta extraña variedad de gorp se la puede encontrar

en marismas y pantanos de agua salada. Como los gorps,
las armas normales no lo causan daño, por lo que es una
excelente  armadura  demonio,  ya  que  no  mueren  con
facilidad. Sin embargo, aunque la gorpa no reciba el daño
de un impacto, quien la lleva encima si que puede sufrir
daño igualmente, por lo que cualquier impacto que exceda
el doble de los PG de una localización, el exceso dañara al
blanco en la localización afectada. 

Las gorpas tienen la sangre corrosiva, como el resto
de los gorps, aunque su ácido es algo más flojo (4 puntos
de ácido). Las armas que impacten a la gorpa sufrirán ese
daño.  Un  impacto  que  llegue  a  dañar  al  usuario  de  la
gorpa traspasando sus PG, conllevará un daño extra de 4
puntos de ácido. 

Los  comerciantes  de  armaduras  demonio  crían  las
gorpas,  a  las  que  dividen  cuando  alcanzan  el  tamaño
deseado para obtener las armaduras de la medida deseada,
ya que la operación no las mata, sino que las divide en
dos criaturas independientes. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

0
3D6
4D6
1
3D6
0

0
10-11
14
1
10-11
0

PG: 12
PF: 0
PM: 10
MD: +0
Mov: 1

Mantenimiento: una  gorpa se  alimenta virtualmente
de  cualquier  cosa  que  tenga  materia  orgánica.  Puede
comer  deshechos,  madera,  telas.  Es  importante  darle
comida en abundancia diariamente (al menos un tercio de
su peso en CAR), ya que de lo contrario se corre el riesgo
de que la gorpa se intente alimentar de nuestro cuerpo, lo
que  puede  ser  mortal.  Una  gorpa  hambrienta  dejará  ir
lentamente  sus  jugos  digestivos  sobre  el  portador,
causando un ataque por ácido de 4 puntos en el pecho y el
abdomen de la  víctima.  El  ataque tiene lugar 1D6 días
después de la última vez que se la alimentó. 

Karmon 
Este  ser  tiene  la  apariencia  de  un  armadillo  o

cochinilla de la humedad, su cuerpo esta segmentado y su
caparazón articulado se amolda a la perfección sobre un
cuerpo. Es un miriápodo amarillento que vive en regiones
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pedregosas. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6+6
2D6+6
4D6
1
3D6
2D6

16-17
13
14
1
10-11
7

PG: 14
PF: 30
PM: 10
MD: +1D4
Mov: 4

Mantenimiento: Es vegetariano, en su habitad natural
se  alimenta  de  líquenes  y  hongos.  Algunos  curanderos
usan ejemplares pequeños de karmons para desparasitar a
los  pacientes.  De  hecho esta  es  una  forma habitual  de
alimentarse de estas bestias, ya que se adhieren sobre la
piel  de  grandes  criaturas  (como  los  gantones)  y  se
alimentan de hongos u otros parásitos de su piel. 

Pellejo 
Armadura  muy  popular  y  difundida  por  todo

Chaossehorm. Se las cría con facilidad, por lo que no son
excesivamente  costosas.  En  algunas  zonas  pantanosas
incluso  se  encuentran  salvajes  y  se  las  captura  para
venderlas en los mercados. Cuando se encuentran sueltas
parecen una inmensa tortilla de color rojizo, al colocarse
sobre un ser vivo, lo cubre adoptando su forma con su
cuerpo  flexible,  por  lo  que  son útiles  para  multitud de
criaturas, sean o no humanoides. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

2D6
3D6
2D6
1
2D6
2D4

7
10-11
7
1
7
5

PG: 8
PF: 18
PM: 7
MD: +0
Mov: 1

Mantenimiento: Se  alimentan  de  pequeños  bichos  del
lodo y algas que crecen en los pantanos. En las armerías
se  venden unos preparados  para cultivar  uno mismo el
lodo alimenticio. Basta simplemente tener una vasija con
tierra  y  agua  para  poder  alimentar  a  los  pellejos.  En
Brackmyr  los  puestos  de  guardia  tienen  las  "bañeras",
pequeños  estaques  de  lodo  donde  dejan  a  los  pellejos
mientras no los visten.

Nuevas habilidades

Con. Arcano Conocimiento (05)
Esta  habilidad  determina  el  grado  de  conocimiento

que  el  personaje  posee  sobre  los  mitos,  leyendas,
reliquias, lugares olvidados y sectas de Chaossehorm. Un

éxito  normal  proporcionará  detalles  generales  sobre  el
asunto en cuestión, mientras que un Especial o un Crítico
permitirá revelar un abanico más amplio de detalles.

Con. Infernal Conocimiento (05)
Esta  habilidad  comprende  los  conocimientos

generales que el personaje posee sobre Chaossehorm, las
regiones que lo engloban, sus principales habitantes, las
ciudades  importantes,  costumbres,  economía,  etc.  Es  el
equivalente a Conocimiento del Mundo para las criaturas
infernales.

Intimidar Comunicación (05)
Permite acongojar a un individuo sin la necesidad de

hacer uso de la fuerza física para obtener alguna reacción
favorable al ejecutor. La víctima puede intentar resistirse
realizando una tirada de VOLx5 si la tirada de Intimidar
era normal,  VOLx3 si  era especial  o  VOLx1 si  era  un
crítico. Reemplazar la VOL por la media entre PER e INT
redondeado hacia abajo si se juega sin VOL.

Persuadir Comunicación (05)
Persuadir es la capacidad para inducir a alguien con

argumentos  convincentes  para  que  realice  alguna
determinada acción. Se diferencia en Habla Fluida en que
la  persuasión  es  un  mecanismo  más  profundo  y  quien
sucumbe a ella, incluso si puede llegar a ser algo contra
sus propios intereses,  le cuesta mucho darse cuenta del
engaño (si lo hubiera). Se puede emplear Persuadir con un
éxito simple cuando algo no choca directamente contra
los intereses de una persona, se requiere un éxito especial
si  es  una  acción  que  puede  suponer  un  esfuerzo
considerable  o  bien  puede  perjudicarlo  sin  que  sea  de
forma grave.  Persuadir  a  alguien  para que arriesgue su
vida, la reputación que tanto le costó conseguir o toda su
fortuna requiere un éxito crítico.

Regatear Comunicación (05)
Esta habilidad está descrita en Dioses de Glorantha,

pg  78,  pero  se  reproduce  aquí  para  mayor  comodidad
dado  el  uso  ampliamente  extendido  de  la  misma  en  el
Plano Inferior. Se emplea para conseguir una reducción en
el precio de una mercancía o servicio. Hay que tener en
cuenta que el vendedor nunca venderá de tal forma que
pierda dinero. A la oferta realizada hay que restar un 1%
por cada 2% de reducción del precio inicial. Por ejemplo,
si el precio se reduce en un 50%, se tendrá un -25% de
posibilidades de conseguir el objeto con tanta rebaja. Si se
falla se podrá incrementar la oferta y volver a tirar, si se
pifia, el mercader se habrá ofendido y rechazará vender
ese o cualquier otro objeto.

Sobornar Comunicación (05)
Habilidad  necesaria  para  proporcionar  dinero  a
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cambio de un servicio o información. Esta habilidad no
garantiza que la persona que vaya a recibir el soborno sea
en  efecto  sobornable,  ni  que  pueda  ser  comprada
fácilmente,  pero  incrementa  notablemente  las
posibilidades  de  que  tal  cosa  ocurra.  El  Máster  puede
variar  la  dificultad,  negativa  o  positivamente,  si  las
circunstancias  lo aconsejan.  Por ejemplo, unos guardias
muy  corruptos  que  custodian  la  entrada  de  una  ciudad
gozarán  de  un  +50%,  unos  corruptos  de  +25% y unos
moderadamente  corruptos  de  +10%,  por  lo  contrario
guardias justos o convencidos de su posición serán más
difíciles de corromper, con malos de hasta -50%. La cifra
ofrecida también podrá incrementar las posibilidades en
un  5%  por  cada  cantidad  que  supere  la  paga  de  una
jornada el doble de la anterior cantidad ofrecida, es decir

1  día  será  5%,  dos  días  10%,  cuatro  15%  y  así
sucesivamente.  Otros factores que pueden influir son la
percepción del peligro que pueda correr la persona que da
la información u otorga el favor, así como la relación para
con quien lo pide, hasta un máximo de -75% acumulable
a otras penalizaciones. Si las posibilidades descienden por
debajo de 5% el fallo se considerará automático.

Torturar Manipulación (05)
Esta habilidad permite interrogar a alguien para obtener
información. El porcentaje representa tanto la capacidad
de infligir daño sin causar la muerte al interrogado tanto
como  las  agallas  necesarias  para  causar  daño  en  otra
persona.
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Razas infernales

Culturas que pueblan Chaossehorm

Arpías
Huyendo de  la  caza  a  la  que fueron  sometidas  por los
seguidores de Vrimak durante la Edad Oscura, la tribu de
la princesa Nyfra, una descendiente directa de Magra, se
refugió en el Plano Inferior. Las arpías se adaptaron con
facilidad a ese entorno hostil y enseguida proliferaron a lo
largo y ancho de toda la Región Central. 

Distribución

Mapa  de  la  distribución  de  las  arpías  en  la  Región
Central

Es  posible  encontrar  bandadas  de  arpías  en
prácticamente cualquier lugar de la Región Central, ahora
bien,  las  zonas  de  mayor  predominio  son:  Altor
(murcibroos),  Llanura  Sangrienta  (arpías  infernales),
Mormok (arpías menores).

Descripción
Las  arpías  infernales  se  parecen  a  un  cruce  entre  un
murciélago y una mujer demoníaca. Son más graneds y
corpulentas que sus equivalentes del Plano Mundano. Con
caras femeninas, pero monstruosas y diabólicas y pechos
en el busto, las arpías poseen alas de murciélago donde
deberían tener brazos y su abdomen es más corto que el
de un ser humano. Las piernas son así mismo más cortas y
articuladas y sus pies terminan en afiladas garras. Es usual
que tengan cuernos en sus frentes.

Subtipos

Existen varios tipos de arpías en función de las criaturas
con las que se aparean con mayor frecuencia. Las arpías
descritas en el bestiario pertenecen al tipo más extendido
que suelen secuestrar a skonos para tener descendencia.
Uno  de  los  subtipos  más  común  son  los  murcibroos,
presentes  principalmente  en  Altor.  En  las  regiones  de
predominio tolano, cuando se encuentran ahí arpías estas
suelen  ser  menos  corpulentas  que  en  las  zonas  de
predominio  skono,  en  este  caso  se  pueden  usar  las
estadísticas de las arpías de RQ Av.

Sociedad

Modo de vida

Las arpías viven en bandadas compuestas enteramente por
hembras. El número de una bandada puede variar mucho
desde  unas  pocas  decenas  de  arpías,  hasta  las  grandes
bandadas  de  millares  de  arpías  de  la  Espiral.  Como
promedio  una  bandada  suele  rondar  alrededor  de
5D10+10  individuos.  Cada  grupo  está  controlado
autocráticamente   una  princesa-shamán  que  ostenta
además el máximo cargo religioso.

Las  arpías  son  criaturas  ovíparas,  es  decir,  se
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reproducen depositando huevos de los que luego nacen las
crías. De los huevos siempre eclosionan hembras, por ello
una de las partes centrales de sus actividades consisten en
encontrar  machos  de  otras  especies  con  los  que
reproducirse.  Las  arpías  pueden  cruzarse  con  otras
especies  sin  necesidad  de  recurrir  a  la  magia,  sin
embargo, las probabilidades de que la unión sea fértil son
bastante bajas. Por un lado la violación de un macho es
complicada, ya que a las arpías les gusta devorar al final a
su presa y su acoplamiento suele ser bastante cruento y
brutal. Por este motivo suelen recurrir al culto de Magra
para  mejorar  la  supervivencia  del  grupo  mediante  el
conjuro  Apareamiento  Ritual.  Este  conjuro  no  solo
imposibilita  que  el  macho  pueda  resistirse  al
acoplamiento,  además  incrementa  notoriamente  la
fertilidad de la unión. Aún así la unión ha de ser factible,
es  decir  que  el  ritual  no  permite  que  una  arpía  se
reproduzca  con  una  criatura  que  no  posea  la  Runa del
Hombre.

Cuando se cruzan con skonos o tolanos, sin conjuro la
tasa de fertilidad es del 15%, con el ritual del 75%. En
caso de ser fértil nacerá un único huevo.

Si  se  cruzan  con  broos,  la  tasa  es  de  100%,  sin
embargo sin el ritual la arpía morirá y nacerán 1D6 broos.
Si se realiza el ritual nacerán 1D3 huevos y nacerán de
ellos murcibroos.

Para  otras  razas  humanoides  tales  como cóbalos  o
trolls, que se apartan más de la Runa del Hombre, pero
todavía la tienen la probabilidad se reduce al 2% sin el
conjuro y al 10% realizando el ritual.

Gobierno

La  mayor  parte  de  los  grupos  de  arpías  menores  al
centenar  de  individuos,  la  bandada  no  tiene  ninguna
estructura de gobierno. Las arpías siguen ciegamente las
decisiones de la princesa-shamán que las gobierna. Suele
ser  la  miembro más fuerte  de la  tribu y es  una vez ha
alcanzado ese puesto es tal  la relación que se establece
que es muy difícil que su posición se ponga en discusión.
A la muerte de la princesa-shamán una brutal lucha entre
las miembros más fuertes de la bandada y la campeona se
establece como líder del grupo. En general o mata a sus
rivales o la bandada se fragmenta en varios grupos más
pequeños, en especial si se trataba de una bandada de más
de cien miembros.

Condiciones de Vida

Vestimenta

Las arpías  no usan ningún tipo de vestimenta,  pero les
gusta  ornamentar  sus  cuerpos  con  cualquier  baratija  o
joyas  brillantes  que  puedan  robar.  Muchas  veces

simplemente  acumulan  cualquier  cosa  que  pueda
llamarles la atención en sus nidos.

Vivienda

Dada la capacidad de vuelo de las arpías, suelen escoger
lugares inaccesibles para las criaturas terrestres en los que
construir  el  nidal  colectivo.  Las  arpías  no  son  buenas
constructoras, por lo que suelen escoger cuevas, ruinas o
refugios  naturales.  Su  lugar  predilecto  son  las  laderas
escarpadas  de  las  montañas,  tales  como  barrancos  de
difícil o imposible acceso.

Alimentación

Las  arpías  son  criaturas  carnívoras  que  disfrutan
especialmente  con  la  carne  de  otros  seres  inteligentes.
Creen que comer carne de seres inteligentes les confiere
fuerza,  especialmente  para  soportar  la  gestación  y
posterior incubación de los huevos, de ahí  que el festín
con el progenitor de sus crías sea una práctica común.

Leyes

Como  ya  se  ha  apuntado,  las  arpías  disponen  de  un
sistema  autocrático,  donde  la  voluntad  de  la  princesa-
shamán  es  ley.  El  grupo  acatará  ciegamente  lo  que  la
princesa-shamán determine en cada momento, incluso si
sus  decisiones  ponen  en  peligro  a  todo  el  colectivo.
Únicamente  en  casos  muy  extremos  llegarán  a
cuestionarla.

Magia y religión

Mitología

Magra  es  la  diosa  ancestral  de  todas  las  arpías.  Los
mitólogos  del  Plano  Mundano  creen  que  su  origen  se
encuentra  entre  los  Pueblos  Bestia.  Durante  la  Gran
Oscuridad, Magra siguió a las fuerzas del Caos, pero fue
asesinada por algún héroe antes del Alba.

Las arpías le rinden culto por la importancia que tiene
para sus rituales de apareamiento, especialmente el culto
es muy importante en Altor, donde sin él las murcibroos
no podrían sobrevivir. También adoran a Malia, por ser la
Diosa de las Enfermedades, y a Ikadz de quien aprenden a
extraer la fuerza de sus víctimas a través del poder de la
tortura.

Broos 
Los broos infernales  son exactamente la misma especie
que los broos del Plano Mundano, sin embargo, para un
habitante de la superficie probablemente sean difíciles de
reconocer, ya que emplean a animales nativos del Plano
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Inferior para reproducirse. A diferencia de los broos del
Plano Mundano,  los  broos infernales  han  logrado crear
una verdadera civilización, sin duda temida por muchos.
Sus hábitos reproductivos causan que muy a menudo no
sean bienvenidos en otras culturas y la mayor parte de las
especies del infierno los combate y les son hostiles, pese a
todo son mucho más poderosos que los broos del Plano
Mundano  y  en  ciertas  regiones  su  hegemonía  es
indiscutible. 

Distribución 

Mapa  de  la  distribución  de  los  broos  en  la  Región
Central, ferales en claro y tribales oscuro

Grupos de broos infernales pueden encontrarse a lo
largo y ancho de prácticamente toda la Región Central,
pero las regiones de más importancia para los broos son
Altor, donde se alza la peligrosa ciudad de Brootar, y la
Planicie de la Bruma, lugar donde habitan gran número de
tribus nómadas de broos organizadas en clanes con lazos
colaborativos entre ellos.  El resto de broos que pueden
encontrarse  son  más  bien  peligrosas  bandas  de  broos
ferales de diez hasta un máximo de cien individuos. 

Descripción 
Mucho se ha discutido sobre la verdadera forma de los
broos.  La secta de los  theditas,  la  llamada Senda de la
Puridad, proclaman que no se cruzan con otras criaturas
que  entre  ellos  mismos.  Los  theditas  difieren  en  gran
medida al resto de los broos, por su aspecto uniforme, de
piel  blanquecina  y  prácticamente  carentes  de  rasgos
físicos distintivos, carentes de ojos, nariz o orejas. Como
maniquíes vivientes a los que no se les han dado rasgos.
Se ignora si esta es o no su verdadera forma. 

Los broos se reproducen fecundando a otra criatura
con unas  larvas  parecidas  a  sanguijuelas.  Las  larvas  se
alimentan de la carne del anfitrión absorbiendo no solo

los nutrientes que necesitan para madurar, si no también
las  características  morfológicas  del  mismo.  Los  broos
tienden a ser criaturas homínidas con rasgos muy visibles
y  marcados  del  anfitrión  donde  maduró  la  larva,  ello
condiciona  su apariencia  final,  pudiendo incluso  perder
por completo los atributos homínidos. 

Sociedad 

Modo de vida 

La sociedad broo, en el  mejor de los casos,  es brutal y
despiadada. Carente por completo de núcleos familiares o
de relaciones filo parentales, los broos se rigen por la ley
de  más  fuerte.  Sus  prácticas  reproductivas  les  llevan  a
tener un grado elevado de agresividad mal controlada, las
peleas y escaramuzas son frecuentes y en la mayor parte
de los casos la muerte de un miembro de la sociedad no
llama la atención a nadie. Para el profano que visita por
primera  vez  una  ciudad  broo,  le  parece  poco  más  que
encontrarse en un nido de avispas agresivas al que acaban
de sacudir.  La alta  natalidad de los  broos,  que realizan
frecuentes  incursiones  para  capturar  criaturas  a  las  que
fertilizar con sus simientes, contribuye a paliar la también
desproporcionada  mortalidad  que  su  sociedad  sufre,  ya
sea por muertes causadas por otros seres  como las que
ellos mismos se infligen en las luchas internas. 

A lo largo y ancho de toda la Región Central pueden
encontrarse  tribus  ferales  de  broos.  Grupos
desorganizados de criaturas primitivas y degeneradas que
se comunican mediante gruñidos porque no han aprendido
a hablar. Estos tienen un doble origen, por un lado son los
supervivientes  que  puedan  haber  quedado  tras  alguna
violación  broo  y  por  otra  son  ellas  mismas  que  se
perpetúan.  En  las  zonas  más  organizadas  los  hábitos
reproductivos  están  más  controlados.  Durante  las
festividades de Thed se violan gran número de víctimas
capturadas,  ya  sea  enemigos,  como  animales  y  bestias
salvajes.  Dependiendo de la  organización del  núcleo se
encierran a las desdichadas víctimas en jaulas  o en los
llamados fosos de la progenie, ahí dan a luz las grotescas
larvas  broo  que  nacen  abriéndose  paso  a  través  de  las
entrañas  de  su  víctima.  Las  larvas,  de  entre  veinte  y
treinta centímetro de longitud, crecen con rapidez hasta
convertirse en infantes broo. Los jóvenes retoños crecen
bajo  la  guía  de  los  miembros  más  ancianos  del  clan,
quienes ya no salen a cazar. En Brootar, los broos jóvenes
crecen  en  los  Criaderos,  unos  edificios  a  modo  de
internado donde los  ancianos pasan  parte  de su tiempo
inculcando a los niños la cultura de su raza. Lejos de ser
una infancia apacible, los Criaderos son lugares insalubres
y mal cuidados, donde los cachorros se pelean entre sí con
frecuencia  y  son  castigados  brutalmente  por  sus
cuidadores.  No  es  inusual  que  hayan  muertes  en  esos
lugares y a nadie le importa. Se considera una iniciación a
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la vida que les espera. 

Gobierno 

El poder de la sociedad broo reside en el caudillo tribal,
posición  que  es  codiciada  constantemente  y  cuyo
representante arriesga su vida prácticamente a diario. Por
ello  los  caudillos  broos  son  seres  brutales  y  temibles,
suelen tener rasgos caóticos particularmente violentos y
letales  que  les  ayudan  a  consolidar  su  posición.  Los
caudillos  que  llegan  a  sustentar  el  poder  durante  más
tiempo lo logran porque tienen a su alrededor un núcleo
fuerte de seguidores, sin embargo, no es infrecuente que
alguno de los servidores aproveche cualquier momento de
debilidad del líder para traicionarlo y ocupar su lugar. 

Condiciones de Vida 

Vestimenta 

Los  broos  distan  mucho de ser  una  raza  en  la  que  las
artesanías y los oficios tengan algún tipo de relevancia,
por ellos la vestimenta que emplean es, en el mejor de los
casos,  tosca  y  rudimentaria.  Muchos  ni  siquiera  van
vestidos, lo que lo hacen usan pieles y cueros curtidos de
forma bastante chapucera. 

Vivienda 

La  viviendas  de  los  broos  son  toscas  y  rudimentarias.
Están construidas con rocas y pedruscos, los huevos entre
las  piedras  se  rellenan  de  barro  mezclado  con
excrementos de buey ciego en una masa compacta que al
secarse constituye un buen aislamiento para las casas. Los
broos  construyen  sin  plano  alguno,  ni  instrumento  de
medida,  por  lo  que  suelen  tener  formas  irregulares  y
serpentantes.  Las  poblaciones  suelen  crecer  de  forma
desorganizada  según crezca  su  población  y  las  casa  se
abandonan o  reunas  según las  necesidades.  La  práctica
extendida  de  derruir  la  casa  de  un  enemigo al  matarlo
hace que la forma de las calles varíe constantemente. 

Alimentación 

Los  broos  son  primordialmente  carnívoros.  Prefieren  la
carne  por  encima  de  cualquier  otro  alimento.  Suelen
alimentarse de la carne de la caza, ya que las partidas de
caza y reproducción están muy extendidas.  Al  no tener
hembras,  los  broos  tienen  la  necesidad  constante  de
satisfacer  sus  deseos  carnales,  cuya  principal  forma
consiste en ir de caza. En los pueblos broos pueden verse
de forma habitual como ahúman la carne de los animales
que han cazado. Parte de la caza suele ser empleada como
pago  a  los  tributos  en  la  regiones  que  dependen  de
Brootar o bien como moneda de trueque en la ciudad. 

Leyes 

Los  broos  carecen  por  completo  de  sistema  formal  de
leyes.  Pese a todo tienen algunas tradiciones arraigadas
como  la  afrenta  que  se  salda  mediante  un  duelo
traicionero que dura varios días. Los dos duelistas tienen
la obligación de intentar matarse el uno al otro de forma
traicionera  y  cuando  uno  menos  se  lo  espera.  Es  una
costumbre largamente arraigada que los estudiosos dicen
que  procede de  la  Gran  Oscuridad,  de  hecho tanto  los
broos  infernales  como  los  que  habitan  en  el  Plano
Mundano la comparten. Otra costumbre entre los broos es
dejar el destino de las pocas hembras que nacen en manos
del caudillo del clan. Se sabe que solo uno de cada diez
nacimientos  es  una  hembra,  el  caudillo  puede  decidir
aparearse  con  ellas,  pero  suele  estar  extendida  la
costumbre de permitir antes que se haga acolita de Malia.
Si la muchacha logra alcanzar ese rango en la profesión
en  poco  tiempo  se  le  permite  vivir  como  religiosa  de
Malia, si no lo logra, será forzada a aparearse. 

Conflictos 

Los broos no tienen amigos en el  Plano Infernal,  de la
misma  forma  que  ocurre  en  el  Plano  Superior.  Sus
costumbres reproductivas les causan un grave perjuicio y
no  suelen  ser  bienvenidos  por  la  mayor  parte  de  las
culturas infernales. Si bien los broos suelen reproducirse
con animales salvajes, no desdeñan en absoluto cruzarse
con una hembra de una raza inteligente, en parte por la
obligación para con Thed, la Diosa de la Violación. La
desdichada suele suicidarse antes de morir agónicamente
dando a luz la descendencia broo,  por este  motivo son
inusuales  los  cruces  con  otras  razas.  El  clan  de  los
Profanadores  de  Thed tiene  por  costumbre  secuestrar  a
hembras de otras razas inteligentes. violarlas y retenerlas
en cautividad hasta que dan a luz. 

Magia y religión 

Mitología 

Los broos eran una raza joven durante la Gran Oscuridad,
concebidos  por  la  diosa  Thed,  una  diosa  menor  de  la
oscuridad.  En  su  origen,  los  broos  todavía  no  estaban
manchados  por  el  caos.  Thed  se  unió  a  Ragnaglar  y
concibió  a  Wakboth,  el  Diablo,  quien  tras  cometer
parricidio forzó a Thed y los broos a destruir el mundo.
La sumisión de Thed a ser violada propició a concepción
de  los  lugar  tenientes  del  ejército  del  Caos,  así  fueron
creados  Cwin,  Tien  el  Cazador  de  Cabezas  y la  Cabra
Negra. Los broos ayudaron a Thed durante las guerras del
caos, pero Thed fue derrotada por Kyger Litor y se vio
obligada  a  escapar  al  Plano  Espiritual.  Los  broos  se
dispersaron,  pero  una  parte  importante  del  ejército  de
Thed logró escapar en las entrañas de Glorantha y fundó
un poderoso reino que ahora se conoce como el  Reino
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Antiguo.

Cóbalos
Los  cóbalos  son  una  raza  de  criaturas  homínidas  de
pequeño  tamaño,  que  viven  en  grandes  colonias
subterráneas  que  ellos  mismos  construyen.  Su  hábitat
natural  causa  que  entren  en  conflicto  con  otras  razas
subterráneas con las que se disputan los mismos recursos. 

Distribución

Mapa distribución de los cóbalos en la región central

Se encuentran colonias de cóbalos a lo largo de toda
la Gran Caverna y en varios puntos de la Región Central y
el País Demoníaco.

Descripción
Los cóbalos suelen medir alrededor de un metro de altura,
los que más un metro veinte, sus miembros son robustos y
sus brazos y extremidades cortos respecto al torso. Tienen
la piel rugosa y de un tono ligeramente verdoso. Sus cejas
son prominentes y espesas y sus diminutos ojos blancos
se  encuentran  hundidos  en  sus  cuencas.  Su  nariz  es
aligueña y el pelo gris.

Si bien los cóbalos no son completamente ciegos, su
capacidad  visual  es  prácticamente  nula.  Para  orientarse
dependen totalmente de su sentido terrestre, mucho más
sensible que el de los mostalis. También tienen un olfato
bastante  desarrollado,  si  bien  no  tanto  como el  de  los
veralzis.

Las  hembras  de los  cóbalos  suelen  ser  ligeramente
más  corpulentas  que  los  machos,  eso,  junto al  carácter
matriarcal  de  su  sociedad,  ha  hecho  que  algunos
estudiosos  los  vinculen  con  los  trolls,  cosa  que  ellos
siempre han negado.

Sociedad

Modo de vida

A pesar  de  que  para  el  observador  casual  los  cóbalos
pueden parecer unas criaturas desorganizadas e incapaces
de  ningún  trabajo  colectivo,  siempre  entre  rencillas  y
disputas,  en  luchas  colectivas  lanzándose  unos  a  otros,
entre  mordiscos,  insultos  y  escupitajos,  sin  que
demuestren tener una gran inteligencia, pero lo cierto es
que son seres que una vez se lanzan a realizar una obra se
entregan  totalmente  a  ella  como  un  enjambre
enfervorecido de hormigas levantando con ímpetu furioso
un nuevo hormiguero pisoteándose unas a otras mientras
transportan en frenesí los nuevos materiales. Las colonias
de  cóbalos  crean  grandes  complejos  subterráneos  de
arquitectura  desorganizada  y  aparentemente  caótica  y
casual,  pero  altamente  efectiva  desde  el  punto de  vista
defensivo, ya que un invasor se encuentra perdido en una
maraña de pasillos, puentes colgantes, escaleras y rampas.

Clases sociales

La  sociedad  cóbalo  está  lo  suficientemente  organizada
para  disponer  de  clases  sociales,  si  bien  no  es  una
separación nítida y en ocasiones se producen saltos entre
ellas.

El estrato más bajo lo constituyen los esclavos, que
en  su  mayor  número  son  miembros  de  otros
asentamientos  cóbalos  capturados  y  obligados  a  los
trabajos más duros,  como la excavación de los túneles.
Tampoco  es  inusual  encontrar  algunos  veralzis  y
nasicornios como esclavos. No suelen emplear a razas que
no tengan sentido terrestre por la dificultad que supondría
mantenerlos en un ambiente de oscuridad total. Un dato
interesante  es  que  un  esclavo  mantiene  esa  condición
aunque la colonia original  de la que procediera lograra
capturarlo de nuevo.

La  gran  masa  la  constituye  la  clase  de  los
trabajadores,  que  en  muchas  ocasiones  en  poco  se
diferencian en el modo de vida de los esclavos.

Por  encima  suyo  se  encuentran  los  orfebres,
forjadores, curtidores y otros artesanos, pero también los
capataces que son quienes controlan a los trabajadores y
esclavos obligándolos día tras día a trabajar en las minas y
túneles  de  la  colonia.  Dentro  de  este  mismo  grupo  se
sitúan los mercaderes, si bien tienen algunos privilegios
adicionales.

Por último se encuentra la familia real y a sus órdenes
los guerreros de la colonia.

Gobierno

Los  cóbalos  tienen  una  estructura  de  gobierno
monárquica,  con un líder supremo cuasi  divinizado que
controla con mano de hierro a su comunidad. Aunque el
cargo no es hereditario, se disputa entre los familiares y
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descendientes directos del monarca, teniendo en general
los hermanos del rey prioridad sobre sus hijos. 

Condiciones de vida

Vestimenta

Los cóbalos curten pieles de gusanos de las rocas para
confeccionar  sus  atuendos.  Es  común  el  empleo  de
caparazones de hijos de krarsht para crear armaduras con
ellos. Son una raza mucho más diestra y son capaces de
trabajar la queratina con gran eficiencia,  por lo que sus
armaduras  son  muy  apreciadas.  También  trabajan  los
metales que extraen de sus minas.

Vivienda

Esta  raza  es  predominantemente  subterránea  y  sus
colonias  se  extienden  en  intrincadas  túneles  artificiales
que  ellos  mismos  excavan  en  la  roca  mientras  buscan
minerales y piedras preciosas.

Alimentación

La riqueza de la vida subterránea en la Gran Caverna hace
que no falte comida.  Los cóbalos cazan gusanos de las
rocas y de ellos extraen gran cantidad de elementos, entre
ellos  la  carne.  Si  bien  no  cultivan  hongos,  cuando
encuentran  uno  de  estos  bosques  en  sus  dominios  lo
cuidan y protegen, ya que constituyen una fuente rica y
abundante de comida.

Las  colonias  de  cóbalos  que  viven  en  la  Región
Central y el País Demoníaco, dependen más del comercio
para  proveerse  de  los  alimentos  necesarios  para  su
supervivencia.   De ahí  que suelan establecer  relaciones
comerciales  con  otras  culturas  cercanas  a  su  área  de
influencia,  así  son  de  ellos  de  quienes  principalmente
obtienen sus armas los  clanes  bárbaros  de la  Franja de
Komok a cambio de carnes de caza, líquenes comestibles
y licor de musgo.

Leyes

Los  cóbalos  tienen  un  sistema  legal  escrito  donde  se
dividen los delitos  en dos grupos,  aquellos  merecen un
castigo  físico,  que  pueden  conllevar  mutilaciones  o  la
pena de muerte, y aquellos que merecen un resarcimiento
del afectado. Se establecen así dos categorías de delito,
aquel  que  atenta  contra  la  moral  del  grupo.  Son  las
sacerdotisas  sobre  quienes  recae  la  legislación  de  estos
delitos.

En contraposición, se encuentran aquellos que nacen
de un daño causado a un miembro de la comunidad que
ha de ser indemnizado. Por ejemplo el robo o causar daño
a  la  propiedad  de  otro.  La  unidad  de  medida
compensatoria  es  el  trabajo,  de  tal  forma  que  ciertos
crímenes son resarcidos mediante un número de jornadas

de trabajo a realizar por el delincuente. La tipificación de
los  distintos  delitos  y  la  severidad  de  las  penas  puede
variar de colonia o colonia.

Conflictos

Los principales antagonistas de los cóbalos son los hijos
de Krarsht. No es infrecuente que estas criaturas invadan
sus  dominios.  También  pueden  producirse  luchas  entre
dos colonias de cóbalos que compiten por los recursos de
una  misma  región.  Otros  enemigos  habituales  son  los
veralzi,  si  bien estas criaturas no suponen una amenaza
importante para ellos.

Magia y religión

Mitología

Los cóbalos rinden culto a oscuras deidades menores del
subsuelo. Uno de sus principales dioses es Klotokar que
es  representado  como  un  gusano  horadando  la  roca.
Klotokar les enseñó a perforar la roca, pero a la vez los
pone a prueba constantemente enviándoles los peligrosos
gusanos  de  roca,  animales  totémicos  de  la  religión.
Matarlos es un deber sagrado para los cóbalos, no solo
para  demostrar  su  fuerza  ante  el  dios,  también  para
agradecerle el alimento que les proporciona a través de la
carne comestible de estas criaturas.

Otras deidades a las que rinden culto son Narkal la
Engendradora,  a  quienes  realizan  sacrificios  durante  el
parto, a Vakalta la Aparición del Infierno, diosa guerrera
femenina importante debido a la estructura matriarcal de
su sociedad y a Arrquorg quien robó el secreto de la forja
a  Mostal  después de su enfrentamiento con Bostakang.
Otros  dioses  menores  son  Sokazub,  la  madre  de  los
animales  oscuros  y  a  Krarsht  que  si  bien  no  le  rinden
culto, en ocasiones le hacen sacrificios con la esperanza
de que mantenga a sus hijos lejos de sus asentamientos, si
bien la traicionera diosa poco caso les hace.

Costumbres religiosas

Los cóbalos son seres supersticiosos y temerosos de las
fuerzas divinas. Muchas de sus actividades conllevan ritos
asociados  a  ciertos  dioses,  realizando  ofrendas  y
oraciones. Por ejemplo, antes de la jornada trabajos en los
túneles,  se  hacen  libaciones  a  Klotokar  derramando un
cazo de licor de musgo. Cuando se inicia la construcción
de  una  nueva  sección,  en  cambio  se  suele  realizar  el
sacrificio de un prisionero.
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Templos

Skonos
Los skonos son una de las principales razas de la Región
Central. Aunque son originarios de la Franja de Komok se
han  extendido  hace  siglos  hacia  otras  regiones,
especialmente al noreste, hasta Altor. Su gran difusión ha
causado que tengan culturas distintas y modos de ver las
cosas que pueden cambiar ligeramente de un lugar a otro,
pero substancialmente son una raza belicosa, que gozan
de  la  libertad  del  aire  libre,  por  lo  que  nunca  forman
ciudades.  Tienen  una  cultura  tribal  con  fuertes  lazos
familiares, si las condiciones se lo permiten, construyen
pequeñas aldeas, pero siempre sobre una base familiar o
de clan, en zonas más agrestes tienen una cultura nómada.

Aquí se describe la organización social de los skonos
de  la  Franja  de  Komok,  por  ser  el  modo de  vida  más
extendido de esta raza. Por ejemplo, los skonos de Uutog
en Altor tienen una sociedad prácticamente idéntica a la
aquí descrita. 

Distribución 
La  Franja  de  Komok  se  considera  tradicionalmente  la
región natal de los skonos, de ahí se extendieron hacia el
oeste hasta Gorgoth y las Colinas de Shalok y hacia el
norte han llegado hasta Altor, donde su expansión se vio
detenida por la Gran Telaraña. Habituados a los terrenos
abiertos, no se atrevieron a entrar en la frondosa foresta
de esa región. 

Descripción 
Los skonos son una raza de demonios humanoides más
corpulentos  que  un  ser  humano  y  ligeramente  más
grandes. La altura media es de unos 1,8 metros y 80 Kg
de peso. La piel de su cuerpo es gruesa y rugosa, y les
salen de los hombros y espalda protuberancias  córneas,
así  como en el  cráneo, donde típicamente tienen cuatro
cueros, si bien estos pueden cambiar en forma e incluso
número.  Toda  su  musculatura  está  bien  desarrollada  y
tienen  una  fuerza  netamente  superior  a  la  de  un  ser
humano ordinario. 

La  hembras  son  algo  inferiores  a  los  machos,  no
tienen  glándulas  mamarias,  ya  que  se  trata  de  seres
ovíparos  y cuesta  diferenciar  los  unos  de  los  otros.  La
principal  diferencia estriba en que ellas no suelen tener
los cuernos en los hombros y espalda. Como regla general
su puesta consiste en un único huevo tras seis meses de
gestación. El huevo permanece durante un mes antes de
abrirse. En ocasiones las puestas pueden ser de dos hasta
tres huevos, pero ello no es bien recibido por su sociedad,
ya  que  los  recién  nacidos  suelen  ser  más  débiles  y  de

menor tamaño. Se sabe que en ocasiones la madre mata a
uno de los huevos para evitar que se descubra su parto
múltiple. Los huevos no tienen cáscara, si no una película
protectora parecida a cuero que los protege. El bebé usa
sus cuernos para rasgar el cuero desde el interior y poder
nacer. 

Sociedad 

Modo de vida 

Los  skonos  son  un  pueblo  belicoso.  Allí  donde  sus
regiones son limítrofes con otras culturas, se dedican al
pillaje y el saqueo, allí donde no tienen otros rivales los
clanes se enfrentan entre sí. Viven principalmente de la
caza  y  la  cría  de  algunas  bestias.  Los  animales  en
cautividad pertenecen a todo la banda, así como el resto
de las propiedades, que todas ellas se consideran parte de
la comunidad exceptuando las armas, ya que se entierran
a los difuntos con ellas para que las empleen en la otra
vida. 

Cada  clan  tiene  un  territorio  que  ellos  mismos  se
adjudican y los conflictos territoriales suelen ser una de
las  grandes  rasgos  de  lucha  entre  bandas  rivales.
Ancestros importantes comunes determinan la pertenencia
a una tribu, una tribu es una unidad mayor que la del clan
familiar, pero los miembros de una misma tribu raramente
colaboran entre sí excepto que haya una amenaza externa
a la misma y estas las alianzas suelen ser temporales. En
ocasiones una tribu ha conseguido mantenerse unida ante
la presencia de líderes heroicos y/o la amenaza continuada
de toda la tribu, por ejemplo en zonas limítrofes con otras
razas. 

Centralización 

Los  skonos  son  un  pueblo  vertebrado  alrededor  de  la
familia.  Rindiendo  culto  principalmente  a  sus
antepasados,  se  organizan  en  grupos  con  un  ancestro
común.  Aunque  se  consideran  todos  provenientes  de
Urunor  el  Quebratador,  el  primer  skono,  no  tienen  un
sentimiento de unión más allá del lazo  familiar. De hecho
es  común  que  al  crecer  el  clan  se  produzcan  rencillas
internas  que lo  dividan en dos clanes  nuevos.  En estos
casos  los  clanes  resultantes  suelen  tener  una
animadversión profunda, mucho más que con otros clanes
más alejados. 

Condiciones de Vida 

Vestimenta 

Debido a su naturaleza ovípara,  no tienen sexo visible,
los rasgos físicos distintivos entre machos y hembras no
les  causan  ningún  tipo  de  pudor,  por  este  motivo  los
skonos no suelen emplear ningún tipo de vestimenta en
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sus  quehaceres  diarios.  Su  piel  gruesa  les  proporciona
protección  natural  contra  rasgaduras  y  pequeñas
contusiones, por ello tampoco requieren vestirse por este
motivo.  Suelen  decorar  sus  cuerpos  con  brazaletes  y
collares  hechos  con  piedras  engastadas,  en  algunas
ceremonias utilizan ropas rituales, por ejemplo en el rito
para  propiciar  la  caza,  donde se  visten  con  pieles  para
encarnar a los animales que van a cazar. El guía espiritual
del clan, el llamado Gran Anciano, es quien lleva sobre el
cuerpo más parafernalia decorativa. Los skonos también
usan  la  escarificación  para  embellecer  sus  cuerpos,  así
como  tallarse  los  cuerpos  también  es  un  elemento
decorativo que varía de tribu en tribu y suele asociarse
más a las hembras. 

Vivienda 

La vivienda de los skonos cambia enormemente de una
región a otra, que está en muchas ocasiones condicionada
por  los  materiales  que  tienen  a  su  disposición.  En  la
mayor parte de la Franja de Komok construyen lo que se
considera la clásica edificación skono, son una especie de
chozas elipsoidales de unos cuatro metros en su parte más
estrecha  por  unos  siete,  ocho  metros  en  su  parte  más
ancha,  con  una  o  dos  entradas  en  los  extremos  más
angostos. Estas edificaciones están construidas totalmente
de piedra y luego recubiertas de tierra. Cada una de ellas
sirve para cobijar a toda una familia. 

Alimentación 

Se alimentan fundamentalmente de carne procedente de la
caza,  gusanos,  insectos,  raíces  y  hongos.  Las  tribus
sedentarias suelen tener criaderos de larvas de escarabajo
cornudo  y  gusanos  de  garh,  un  tipo  de  hongo  que  se
encuentra con relativa facilidad,  y  algunos animales  de
corral  como cochinillas,  una  especie  de  cruce  entre  un
lagarto y un armadillo y murciélagos cavadores a los que
les  rasgan  las  alas  para  que  no  vuelen.  También
construyen  hongales,  una  especie  de  invernaderos
subterráneos  especiales  para  el  cultivo  de  hongos
comestibles. 

Leyes 

En la sociedad skono impera la Ley del Talión, ojo por
ojo,  diente por diente.  Si por ejemplo, el  varón de una
familia  mata  al  hijo  de  otra,  entonces  su  propio  hijo
deberá morir.  El líder del clan es quien debe decidir el
castigo  y  es  el  agraviado  quien  lo  debe  aplicar.  Entre
todos los delitos el más castigado es el apoderarse de un
bien  colectivo  perteneciente  al  clan.  En  caso  de  ser
descubierto es castigado con el exilio del clan y la fractura
de los cuatro cuernos, lo que deja marcado para siempre
al skono como un paria. 

Conflictos 

Los  skonos  luchan  principalmente  contra  otros  clanes
enfrentados, en la mayor parte de los casos por territorio
de  caza.  También  tienen  enfrentamientos  frecuentes
contra otras razas como los tolanos o los broos. 

Magia y religión 

Mitología 

Los  skonos  son  un  pueblo  con  creencias  espirituales.
Rinden culto a los antepasados, cada clan tiene espíritus
notorios a los que invocan en busca de consejo. Mediante
rituales de ofrendas y sacrificios aplacan a los espíritus
locales en varias actividades diarias, por ejemplo cuando
van  a  cazar  a  cierto  valle  realizan  una  ofrenda  a  su
espíritu  protector  para  no  llamar  la  atención  de  cierta
especie especialmente peligrosa, en partos y las uniones
matrimoniales  ejecutan  ofrendas  propiciatorias,  etc.
Reconocen a los dioses como espíritus poderosos, pero no
les rinden culto directamente. 

Costumbres religiosas 

Fundamentalmente  los  ritos  religiosos  de  los  skonos
consisten  en  ofrendas  o  sacrificios.  Dependiendo  la
envergadura de la empresa que desean les sea propicia la
ofrenda será más o menos grande. Por ejemplo, si un clan
se va a la guerra, se espera realizar un sacrificio de sangre
de un joven guerrero enemigo para que les de vigor,  si
salen a cazar, sacrificarán un pequeño animal al espíritu
de la región donde vayan de caza, directamente a Korborg
el Cazador Caótico o bien a algún antepasado reconocido
por sus dotes como cazador. 

Templos 

Los skonos no construyen templos, si bien ciertos lugares
o  accidentes  geográficos  particulares  adquieren  un
significado  especial  para  ellos  y  son  empleados  para
realizar ofrendas concretas. Estos lugares pueden cambiar
de  un clan a otro. Por ejemplo, el clan Revientacráneos
antes de salir a cazar reptocanes sacrifican a un animal de
TAM  no  inferior  a  7  en  el  Aliento  de  Korborg,  una
fumarola  de  la  que  ocasionalmente  sale  un  humo
corrosivo. De esta forma si el oficiante del ritual obtiene
una  tirada  exitosa  de  Ceremonia  cualquier  tirada  de
Rastrear para encontrar a un reptocan tiene un +10%, así
como cualquier  acción  de  combate  contra  estas  bestias
durante el resto de la jornada de caza.

Creación de personajes
Los  skonos  son  criaturas  aptas  para  la  creación  de
personajes  jugadores.  Se  pueden  interpretar  como
bárbaros rudos, de pocas palabras y modos toscos. Pueden
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integrarse  fácilmente  en  cualquier  grupo  de  jugadores
como mercenarios, guardaespaldas o exploradores.

En la sociedad skono no hay una gran división del
trabajo. Excepto un pequeño grupo que sobresale como
cazadores o como artesanos, el grueso de sus miembros
son  guerreros  que  invierten  la  mayor  parte  del  tiempo
yendo de caza,  pillaje  o a recolectar hongos y líquenes
para comer.

D100 Profesión (skonos sedentarios)

01-10 Cazador

11-17 Artesano

71-96 Guerrero

97-98 Caudillo

99-00 Sacerdote

Cazador: aunque  todos  los  skonos  son  buenos
cazadores,  existe  un reducido  grupo que  constituyen  la
élite. Skonos entregados en cuerpo y alma al arte de la
caza, no solo con finalidad alimenticia, si no también para
rastrear y dar muerte a las bestias que puedan poner en
peligro  la  supervivencia de la  tribu.  Los cazadores  son
además  expertos  exploradores  y  constituyen  la
avanzadilla de los grupos de pillaje skono.

Básic
o

Medi
o

Expert
o

Maestr
o

RQ
3

Básicas

Rastrear 50% 65% 75% 85% x4

Con. Animal 40% 55% 65% 75% x3

Otear 40% 55% 65% 75% x3

Ataque Honda 45% 60% 70% 80% x3

Buscar 40% 50% 60% 65% x2

Ataque Johan 40% 50% 60% 65% x2

Deslizarse en Silencio 25% 35% 40% 45% x1

Ceremonia 25% 35% 40% 45% x1

Detención Johan 35% 40% 45% 50% x1

Esconderse 30% 40% 50% 60% x2

Opcionales

Arrojar 30% 40% 50% 60% x1

Esquivar 30% 40% 50% 60% x2

Saltar 40% 50% 60% 65%

Trepar 50% 60% 65% 70%

Fabricación (Cuero) 40% 50% 60% 65% x2

Fabricación (Hueso) 30% 40% 50% 60% x2

Con. Hongos 30% 40% 50% 60%

Con. Infernal 25% 35% 40% 45%

Primeros Auxilios 30% 40% 50% 60% x1

Inventar (Trampas) 30% 40% 50% 60%

Ataque con Puño 40% 50% 60% 65% x1

Equipo: .

Artesano: miembros especializados en la producción
de  determinados  objetos  necesarios  para  el  grupo.  Los
artesanos no construyen para sí mismos, si no para todo el
clan.

Básic
o

Medi
o

Expert
o

Maestr
o

RQ
3

Básicas

Fabricación (primaria) 50% 70% 85% 90% x5

Fabricación
(secundaria)

40% 55% 65% 75% x3

Valoración de Objectos 30% 40% 50% 60% x2

Con. Skono 35% 45% 55% 65% x2

Con. Animal 30% 40% 50% 60% x2

Con. Hongos 30% 40% 50% 60% x1

Inventar 30% 40% 50% 60% x2

Ocultar 30% 40% 50% 60% x1

Buscar 40% 50% 60% 65% x2

Ataque Honda 35% 45% 55% 65% x2

Opcionales

Arrojar 40% 50% 60% 65% x1

Hablar Skono 40% 50% 60% 65% x1

Escuchar 40% 50% 60% 65% x1

Otear 45% 60% 75% 90% x1

Fabricación (terciaria) 30% 45% 60% 75%

Ceremonia 30% 45% 60% 75% x1

Rastrear 30% 45% 60% 75% x1

Con. Infernal 15% 30% 45% 60%

Primeros Auxilios 25% 40% 55% 70% x2

Ataque con Arma 1M 30% 45% 60% 75% x2

Ataque con Puño 45% 50% 65% 80% x1

Detención con Escudo 30% 45% 60% 75% x2

Equipo: cuchillo, armas culturales, odres de agua, 10
m  cuerda  de  tripas,  montura,  herramientas  del  oficio,
bienes por valor de 40 bolsas blancas.

Guerrero: miembro  no  especializado  del  grupo.
Dedica la mayor parte del día a tareas para la ayuda del
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clan, como cazar o ir de incursión.

Básic
o

Medi
o

Expert
o

Maestr
o

RQ
3

Básicas

Ataque Arma 1M 45% 60% 75% 90% x4

Detención Arma 1M 30% 45% 60% 75% x4

Detención Escudo 45% 60% 75% 90% x3

Ataque Puño 30% 45% 60% 75% x3

Ataque Honda 30% 45% 60% 75% x2

Primeros Auxilios 15% 30% 45% 60% x2

Con. Animal 30% 45% 60% 75% x2

Escuchar 15% 30% 45% 60% x2

Otear 30% 45% 60% 75% x3

Rastrear 30% 45% 60% 75% x2

Opcionales

Arrojar 45% 60% 75% 90% x2

Hablar Skono 30% 45% 60% 75% x1

Con. Hongos 45% 60% 75% 90% x1

Con. Mundo 45% 60% 75% 90% x1

Buscar 30% 45% 60% 75%

Ceremonia 30% 45% 60% 75% x1

Ocultar 30% 45% 60% 75% x1

15% 30% 45% 60%

25% 40% 55% 70% x2

30% 45% 60% 75% x2

45% 50% 65% 80% x1

30% 45% 60% 75% x2

Equipo:  honda,  arma  1M,  escudo,  1D3  cicatrices
distintivas, odres de agua, cuchillo pedernal, 20 m cuerda
de tripas, botín por valor de 150 bolsas blancas.

Caudillo: son los miembros más sobresalientes  del
clan  que  han  demostrado  su  valía  y  capacidad  de
liderazgo. De ellos depende la vida del grupo ya que recae
en ellos las decisiones sobre cuando desplazarse y en que
dirección.

Básic
o

Medi
o

Expert
o

Maestr
o

RQ
3

Básicas

Oratoria 45% 60% 75% 90% x3

Ataque Arma 1M 30% 45% 60% 75% x3

Detención Escudo 45% 60% 75% 90% x3

Ataque Puño 30% 45% 60% 75% x2

Ataque Honda 30% 45% 60% 75% x3

Con. Skono 15% 30% 45% 60% x2

Con. Animal 30% 45% 60% 75% x2

Escuchar 15% 30% 45% 60% x1

Otear 30% 45% 60% 75% x2

Rastrear 30% 45% 60% 75% x2

Opcionales

Arrojar 45% 60% 75% 90% x2

Primeros Auxilios 30% 45% 60% 75% x1

Con. Hongos 45% 60% 75% 90% x2

Con. Mundo 45% 60% 75% 90% x1

Buscar 30% 45% 60% 75% x2

Ceremonia 30% 45% 60% 75% x1

Ocultar 30% 45% 60% 75%

Valoración de Objetos 15% 30% 45% 60% x1

25% 40% 55% 70%

30% 45% 60% 75%

45% 50% 65% 80%

30% 45% 60% 75%

Equipo:  honda,  arma  1M,  escudo,  1D3  cicatrices
distintivas, odres de agua, cuchillo pedernal, 20 m cuerda
de tripas, botín por valor de 300 bolsas blancas.

Sacerdotes: son los guías espirituales y sanadores del
grupo. Ofician las ceremonias y aconsejan a los caudillos.

Básic
o

Medi
o

Expert
o

Maestr
o

RQ
3

Básicas

Primeros Auxilios 45% 60% 75% 90% x4

Con. Animal 30% 45% 60% 75% x3

Ceremonia 30% 45% 60% 75% x3

Encantamiento 30% 45% 60% 75% x3

Invocación 30% 45% 60% 75% x3

Con. Skono 15% 30% 45% 60% x2

Con. Animal 30% 45% 60% 75% x3

15% 30% 45% 60% x1

Con. Infernal 30% 45% 60% 75% x2

Habla Fluída 30% 45% 60% 75% x3

Opcionales

Con. Hongos 45% 60% 75% 90% x1

50% 60% 65% 70% x1

Oratoria 35% 45% 55% 65% x2
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Fabricación (hueso) % 60% 75% 90% x1

Fabricación (pociones) 30% 45% 60% 75% x2

Con. Rúnico 30% 45% 60% 75% x1

Hablar (otro idioma) 30% 45% 60% 75%

Valoración de Objetos 15% 30% 45% 60% x1

Ataque con Puño 25% 40% 55% 70% x1

Ataque con Honda 30% 45% 60% 75% x1

Detención Escudo 45% 50% 65% 80% x1

Equipo:  limaco  cicatrizante,  2D6  pociones  y
ungüentos,  odres  de  agua,  cuchillo  pedernal,  bienes  y
baratijas por valor de 160 bolsas blancas.

Tolanos
Los tolanos son la cultura más evolucionada de la Región
Central,  son lo  más parecido  a  una  raza  civilizada  que
puede  ser  constituida  entre  las  criaturas  del  caos.
Construyen ciudades de gran tamaño, tienen una sociedad
estratificada  en  clases  sociales,  profesiones  complejas,
escuelas de magia, etc. La supremacía de su cultura hace
que se impongan sobre muchas otras, si bien las rencillas
entre ellos mismos causan que no dominen por completo
toda la Región Central. 

Distribución 
Se extienden a lo largo de toda la Región Central, varias
de  las  ciudades  más importantes  son de  predominancia
tolana,  entre  ellas  la  Ciudad  de  los  Cinco  Picos,
Brackmyr, Florog o Puerto Tentáculo. Existen seis reinos
importantes tolanos, el Camiato de Brackmyr,  los Cinco
Picos, el Reino de Florog en Altor, la Corona de Vargh, el
Camiato de Uatah y la Tierra de Yuh Nahtor, también se
les  encuentra  formando  parte  del  Imperio  Klar,  cuyos
dominios se extienden a través del noreste del Mar Negro.

Descripción 

Los  tolanos  son  una  raza  homínida,  con  físico  y
corpulencias  parecidos  a  los  humanos,  pero  algo  más
delgados. Miden una media de 1.70 m y pesan alrededor
de los 65 Kg. Sus facciones son enjutas y tienen una la
nariz más aplastada que la de un ser humano ordinario,
sus  ojos  son  algo  inferiores  en  tamaño  y  ligeramente
hundidos en sus  cuencas.  El iris  ocupa todo el  glóbulo
visible del ojo y suele tener una coloración que va desde
el amarillo pálido hasta el rojo intenso. Carecen de bello
corporal y su piel es fina y tersa como la de un humano
con tonos que oscilan entre un pálido intenso, un rojizo
característico de las regiones noroccidentales y un tono

verdoso  de  los  tolanos  meridionales.  Si  bien  la
delimitación  no  es  precisa  y  es  posible  encontrar  las
distintas  coloraciones  en  mayor  o  menor  intensidad  en
todas  las  grandes  urbes  tolanas.  Muchos  tienen  dos
pequeñas protuberancias carnosas en la frente. 

Sociedad 

Modo de vida 

La  sociedad  tolana  se  encuentra  estratificada  en  una
pirámide de esclavitud. Por encima de todos se encuentra
el  nyr,  título  nobiliario  equiparable  al  rey  de  otras
culturas.  Por  debajo  del  nyr  todos  se  consideran  sus
súbditos y éste puede disponer de la vida de cualquiera de
ellos impunemente. No hay una relación de vasallaje, si
no que del súbdito se espera obediencia ciega hacia el nyr.
El  nyr  gobierna  a  través  de  toda  una  jerarquía  de
gobernadores  y  consejeros,  quienes  constituyen  el
segundo estrato social y están dotados de gran poder. Los
gobernadores  desempeñan  a  su  vez  el  papel  de  líderes
militares, ya sea directamente o indirectamente teniendo a
sus  órdenes  a  un  comandante.  Por  debajo  de  los
comandantes se encuentran los soldados, que por la fuerza
bruta disfrutan a su vez de gran poder e impunidad. Bajo
ellos  están los  artesanos y les  siguen la  llamada plebe,
estrato social amplio compuesto por la gran mayoría de
oficios  que  no  alcanzan  la  categoría  de  artesanía.  Por
ejemplo  trabajadores  de  la  construcción,  cazadores,
recolectores  de  hongos,  pescadores,  etc.  Por  último  se
encuentran  los  esclavos,  cuyo  grueso  lo  componen
principalmente  decons,  pero  también  tolanos
empobrecidos  o  prisioneros  de  guerra,  así  como  otras
razas esclavizadas por los tolanos. Los esclavos carecen
prácticamente de ningún derecho y son maltratados por
sus amos, e incluso se les mata por nimiedades. Existen
dos  tipos  de  esclavos,  los  siervos  que  pertenecen  a
individuos privados y los siervos del estado. Estos últimos
se les considera un bien del gobernante y matarlos puede
acarrear serias dificultades. Los esclavos a su vez pueden
tener bajo su mando a otros esclavos constituyendo así
una jerarquía larga y compleja. 

Centralización 

Los tolanos son una raza urbanita, acostumbrados a vivir
en  grandes  ciudades.  Todas  los  reinos  tolanos  se
organizan  alrededor  de  una  gran  capital  donde  vive  el
grueso  de  su  población.  Pequeñas  aldeas  crecen  a  la
sombra de la ciudad y venden en ella los productos que
recolectan  o  confeccionan  en  el  campo.  El  centro  del
poder es el nyr, el gobernante de todo el reino, a quien se
rinde culto y adquiere atributos cuasi divinos. 
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Condiciones de Vida 

Vestimenta 

Como  indumentaria,  los  tolanos  usan  ropas  de  pieles.
Finas para la mayor parte de la población y gruesas para
los  soldados  y  cazadores,  proporcionándoles  protección
ligera. Suelen emplearse pieles de buey ciego, reptocanes
o de varios tipos de reptiles. La casta de los gobernantes
emplean las caras ropas confeccionadas a partir de la seda
de los gusanos tejedores, unos seres depredadores que se
protegen dentro de un capullo de seda. Los esclavos, por
lo  contrario,  suelen  ir  desnudos  o  con  un  simple
taparrabos. 

Vivienda 

Las ciudades tolanas están construidas a partir de rocas y
ladrillos de adobe dejados secar a la intemperie. Suelen
construir  casas  de hasta tres  o  cuatro plantas  de altura.
Cada  vivienda  está  compuesta  de  una  única  habitación
donde se realizan todas las actividades de la casa. En unos
baúles  de  piedra  se  guardan  la  ropa  de  cama  y  otros
menesteres,  que  se  saca  cada  noche  para  dormir.  Los
tolanos no usan sillas y comen directamente en el suelo
sobre  una  moqueta  de  piel  que  llaman en manto de  la
comida. 

Las clases más pobres viven apiñadas en un espacio
reducido.  Muchas  veces  turnándose  para  poder  dormir.
También es habitual encontrar a gente durmiendo por las
calles,  sin  una  casa  en  la  que  poder  descansar.
Únicamente el palacio real está construido enteramente en
piedra mediante grandes bloques encastrados entre sí. 

Alimentación 

Debido la gran cantidad de moradores de las urbes, los
tolanos  tienen  varios  alimentos  preparados  para  su
conservación.  Así  secan  mediante  el  fuego  a  baja
temperatura  varias  larvas  y  gusanos,  ahuman hongos  y
dejan  fermentar  las  entrañas  de  ciertos  roedores  en  sal
para preparar el  viscum, una salsa con la  que aderezan
gran cantidad de platos. En las ciudades es fácil encontrar
gran variedad de hongos procedentes de los hongarios y
en la región de Brackmyr también es común varios tipos
de pescado procedentes del lago, así como la carne de los
calamares flotantes que usan como embarcaciones. 

Leyes 

Los  tolanos  se  rigen  por  el  Código  de  Toh-Num,  un
compendio de leyes que cuantifican las faltas cometidas y
les  asocian  uno  de  los   Ocho  Castigos.  Formas
abominables de morir o sufrir mutilaciones en función de
la gravedad de la falta. A saber: 

Ne-Ur: muerte devorado por larvas comedoras de
carne. A la víctima se la  infecta con huevos
que  eclosionan  y  devoran  lentamente  al
desdichado  desde  dentro  hacia  fuera.  Estos
seres tardan en atacar los órganos vitales, por
lo que la  víctima puede demorarse en  morir
varios días. 

 Kor-Ur:  desmembramiento en cuatro trozos. Se
ata a la víctima por las extremidades a bueyes
ciegos  y  se  los  hace  andar  en  direcciones
opuestas. 

 Oh-Ur: muerte por cocción. Se hace hervir en una
gran olla a la víctima. 

 Hiah-Por:  corte  de  uno  o  los  dos  pies
dependiendo de la falta. 

 Goah-Por:  desfiguración del  rostro.  Hay varias
variedades,  desde  un  tatuaje,  hasta  cortes  y
laceraciones  hasta  dejar  el  rostro
completamente inreconocible 

 Niar-Por:  castración.  Se  extirpan  los  órganos
reproductivos  de  la  víctima.  Generalmente
reservado para crímenes sexuales. 

  Shah-Por: la pena de los latigazos. Generalmente
se aplican en las palmas de los pies, donde las
heridas tardan más en curar y el condenado se
pasa  un  largo  tiempo  incapaz  de  andar.
Algunas veces el shah-por se compagina con
trabajos forzados. 

  Fuar: o pago, es el castigo más leve y se impone
una  cantidad  de  bolsas  de  sales  a  pagar  al
agraviado. 

Conflictos 

Pese  a  ser  una  raza  civilizada,  no  por  ello  son  menos
belicosos. Es habitual que los reinos tolanos se encuentren
en guerra con sus vecinos, con independencia de la raza a
la  que  pertenezcan.  Periódicamente  realizan  campañas
para capturar a sus enemigos y así engrosar el número de
esclavos que trabajan a sus órdenes. Los varios imperios y
reinos tolanos también están en guerra entre ellos aunque
los conflictos suelen variar en importancia en función de
las  alianzas  entre  los  gobernantes,  que  varían  con  el
tiempo y nunca suelen sostenerse de forma prolongada. 

Magia y religión 

Mitología 

Los tolanos rinden culto a los dioses del Panteón Caótico.
Se consideran hijos de Ragnaglar, el Diablo, y le rinden
culto.  También  profesan  culto  a  Kajabor,  cuyo  poder
todavía puede alcanzarse desde el Plano Inferior y al Caos
Primordial.  Los  cultos  también  varían  en  función  del
reino tolano, así el Imperio de Klar rinde culto al Tiburón
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Negro,  en  Brackmyr  se  realizan  rituales  a  B'rck,  una
poderosa entidad espiritual que se considera el espíritu del
calamar de transporte del  legendario Nyr Z'huk,  en esa
misma ciudad existe la perseguida Herejía de la Luz. En
el  Reino  de  Florog  se  rinde  culto  a  Arasha,  con  la
intención de aplacar las tribus de caoranos que habitan en
la región. 

Costumbres religiosas 

Son comunes las ceremonias con sacrificios, ya sea
para  conseguir  el  favor  de  los  dioses,  como  para
aplacarlos. Son especialmente importantes los sacrificios
que tienen lugar de un conflicto, para contar con el apoyo
del dios en la batalla que se avecina, así como después ya
sea para aplacar a los dioses si se ha perdido la lucha e
intentar recuperar su favor, como para celebrar la victoria.
Normalmente  la  mitad  de  los  prisioneros  de  guerra
capturados se destinan a este fin. También es común los
sacrificios  a  título  individual,  se  sacrifican  desde
animales,  hasta  esclavos.  Por  ejemplo,  si  alguien  cae
enfermo es normal realizar ofrendas a Malia para intentar
que  se  lleve  la  enfermedad  y  acepte  la  ofrenda  como
substituto del enfermo. 

Templos 

La casta de los sacerdotes forma parte de los consejeros y
como tal gozan de gran poder y reputación, por ello los
complejos religiosos constituyen una parte importante de
la arquitectura de las ciudades tolanas.  Estos complejos
son centro de gran actividad, no solo de los feligreses que
asisten  a  las  ceremonias,  si  no  también  toda  la
infraestructura de los sacrificios.  Se pueden adquirir  en
ellos  símbolos  religiosos,  pero  también  hay  un  gran
número de vendedores ambulantes, que ofrecen comida,
reliquias,  animales  para  los  sacrificios,  ungüentos  y
pociones,  armas  malditas  por  los  dioses  y  un  largo
abanico de otros productos. 

Símbolos religiosos 

Los tolanos son un pueblo muy religioso y abundan los
talismanes  y  las  runas  místicas  entre  ellos.  Muchos
artefactos  son meramente simbólicos y sirven  como un
enlace  del  creyente  con  sus  dioses,  pero  otros  están
dotados  de  poderes  místicos  de  mayor  o  menor
intensidad. En Brackymir se emplear unas grandes piedras
azules,  llamadas  rocas  de  control,  que  les  permiten
dominar a los gigantescos calamares de transporte, en el
Imperio  de  Klar  usan  conchas  de  animales  de  las
profundidades  con  las  que  creen  tienen  acceso  a  los
poderes del Tiburón Negro y otras monstruosidades de las
letales aguas del Mar Negro.

Creación de personajes
Los  tolanos  son  una  buena  raza  para  ser  interpretada

como  personajes  jugadores.  Disponen  de  una  amplia
gama de profesiones que pueden resultar interesantes y se
amoldan  con  facilidad  a  un gran  número  de grupos de
personajes.

D100 Reino de Florog y Mapang

01 Adepto Hechicero

02-06 Artesano

07 Artista

08-17 Cazador

18-58 Criador

59 Escriba

60 Ladrón

61-80 Marginado

81 Mercader (01-80 Mercader, 81-00 Esclavista)

82-83 Mercenario

84 Noble

84-91 Pastor

92 Sacerdote

93 Sanador

94-95 Sese

96-00 Soldado (01-95, 96-00 Torturador)

La presencia de los szuns en la región hace que el
número de mercaderes que se dediquen a la esclavitud de
raza tolana sea inferior a otras regiones.

D100 Brackmyr

01 Adepto Hechicero

02-06 Artesano

07 Artista

08-17 Cazador

18-38 Criador

39 Escriba

40 Ladrón

41-67 Marginado

68 Mercader (01-95 Mercader, 96-00 Esclavista)

69-70 Mercenario

71 Noble

72-80 Pastor

81-91 Pescador
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92 Sacerdote

93 Sanador

94-95 Sese

96-00 Soldado (01-95, 96-00 Torturador)

La siguiente tabla refleja la relación de profesiones de
la Ciudad de los Cinco Picos desde el punto de vista racial
de los tolanos, así el número de esclavos contando otras
razas  es  del  40%  de  la  población,  siendo  entre  ellos
únicamente  un  15%  tolanos,  un  60%  decons,  un  20%
skonos y el 5% restante razas variadas.

D100 Ciudad de los Cinco Picos

01-03 Adepto Hechicero

04-32 Artesano

33 Artista

34 Asesino

35-41 Esclavo

42 Escriba

43-44 Ladrón

45-86 Marginado

87-88 Mercader (01-80 Mercader, 81-00 Esclavista)

89-90 Mercenario

91 Noble

92 Sacerdote

93 Sanador

94-95 Sese

96-00 Soldado (01-30 Guardia, 31-95 Soldado, 96-
00 Torturador)

Adepto  Hechicero: alumnos  licenciados  en  la
Escuela de Hechicería de la Ciudad de los Cinco Picos, en
otras ciudades son aquellos alumnos que han dejado ya al
maestro  para  continuar  perfeccionando  sus  habilidades
místicas por su cuenta.

Habilidades:  Habla  Fluida  x2,  Oratoria  x2,  Hablar
(Idioma Propio) x1, Hablar (Otro Idioma) x2, Fabricación
(substancia) x1, Valoración de Objetos x1, Con. Infernal
x3 o Con. Rúnico x3, Con (a escoger) x2,  Leer/Escribir
(Idioma Propio) x2, Escuchar x2, Buscar x2, Habilidades
Rituales  x4,  Habilidades  Hechicería  x5,   Conjuros  x7,
Arma  1M  x1,  Detención  con  Arma  1M  o  Escudo  o
Esquivar x1.

Equipo:  ropajes  lujosos,  equipo  de  escritura,
pergaminos  y  manuscritos,  libros  de  conocimientos,  32
bolsas blancas, 160 bolsas blancas en bienes.

Artesano:  miembros  de  los  gremios.  Únicamente
ellos tienen derecho a disponer de un negocio propio. En
sus talleres trabajan los aprendices, así como marginados
y esclavos.

Habilidades: Habla Fluida x2, Hablar (Idioma Propio)
x1,  Fabricación  (primaria)  x5,  Fabricación  (secundaria)
x3, Valoración de Objetos x4, Con. Tolano x2, Inventar
x5, Buscar x2, Ataque Puño x2, Arma 1M x1, Detención
Arma 1M o Esquivar x1.

Equipo:  herramientas  apropiadas,  40 bolsas  blancas
en bienes, 4 bolsas blancas en moneda, ropas de cuero,
cuchillo, fardos.

Artista:  miembros de los gremios. Únicamente ellos
tienen derecho a disponer de un negocio propio. En sus
talleres  trabajan los aprendices,  así  como marginados y
esclavos.

Habilidades:  Arrojar  x2,  Habla  Fluida  x2,  Oratoria
x2, Seducir x2, Sobornar x1, Hablar (Idioma Propio) x1,
Hablar (Otro Idioma) x1, Con. Tolano x4, Con. Mundo
x1, Ocultar x1, escoger dos entre Cantar x4, Trucos de
Manos x4 o Tocar (Instrumento) x4, Inventar x1, Ataque
Puño x2, Arma 1M x1, Detención Arma 1M o Esquivar
x1.

Equipo:  instrumento  musical  de  calidad,  ropas,
vestido llamativo, cuchillo de pedernal, armas culturales,
mochila, manta para dormir.

Asesino:  individuo  especializado  en  acabar  con  la
vida  de  otra  gente.  El  asesinato  es  algo  común  en  las
sociedades civilizadas infernales y es posible recurrir a los
servicios de estos personajes con relativa facilidad.

Habilidades: Habla Fluida x2, Sobornar,  Valoración
de Objetos x4, Con. Tolano x2, Inventar x5, Buscar x2,
Esconderse,  Disfrazarse  o  Pasar  Desapercibido,  Ataque
Puño x2, Arma 1M x1, Detención Arma 1M o Esquivar
x1.

Equipo:  herramientas  apropiadas,  40 bolsas  blancas
en bienes, 4 bolsas blancas en moneda, ropas de cuero,
cuchillo, fardos.

Voralanos
Los  voralanos  o  elfos  negros,  son  unos  seres
emparentados  con  el  reino  de  los  hongos.  No  son  ni
animales  ni  plantas,  si  no  algo  completamente  distinto.
Los hongos crecen en la oscuridad y no necesitan la luz
solar para su supervivencia. De hecho, el Subsuelo es el
hogar ancestral de los elfos negros, por ello constituyen
una  raza  importante  de  Chaossehorm  y  se  encuentran
presentes en la mayor parte de las regiones. La existencia
de  grandes  bosques  de  setas  ha  propiciado  que  no  se
hayan  extinguido.  A  pesar  de  la  presencia  del  Caos,
muchos voralanos han logrado sobrevivir conservando sus
tradiciones  ancestrales  y  manteniéndose  intactos,  sin
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embargo, su vinculación con la muerte y la corrupción ha
hecho  que  otro  grupo  de  voralanos  haya  aceptado  la
mancha del Caos.

Descripción
Existe gran variedad de voralanos, muy distintos entre sí,
tanto que  pocos sospecharían  que se trata  de la  misma
especie. El aspecto de estas criaturas siempre tiene alguna
relación con el hongo primordial con el que se encuentran
emparentado.  A modo de  ejemplo se describen  algunas
tribus que puede encontrarse en Chaossehorm:

Gyromitras: son voralanos de estatura media, tienen
la piel de la cabeza completamente arrugada y formando
profundos pliegues y presenta un recubrimiento mucoso
característico. Su cabeza es de color parduzco, mientras
que  sus  extremidades  con  más  claras.  Se  les  considera
manchados por el Caos.

Prototaxitas: sin  duda  la  especie  de  voralanos
colosales,  los  más grandes que existen ya que llegan a
medir  hasta  seis  metros  de  altura.  Son  unas  criaturas
extrañas, de cuerpo grueso y piernas redondeadas también
extremadamente gruesas y sin pie, como si fueran patas
de paquidermo. 

Morchela: aunque  su  aspecto  puede  ser  un  tanto
intimidante, no son una tribu especialmente agresiva. Sus
cabezas  y  cuerpos  son  negros.  Tienen  el  cráneo
ligeramente alargado y cruzado por nervaduras verticales
que son atravesadas por costillas negruzcas de manera un
tanto irregular formando amplios alvéolos.

Tricholoma:  el  nombre  de  elfos  negros  les  viene
atribuido  por  su  relación  con  la  oscuridad,  en  realidad
estas  criaturas  no  son  negras,  como  lo  ilustran  los
tricholomas, una tribu de piel amarillenta con tonos más
oscuros  en  el  cráneo  y  se  va  aclarando  el  color  hasta
volverse prácticamente blancos en las extremidades.

Clathrus: estos voralanos de piel blancuzca tienen la
extraña capacidad de abrir sus cráneos y proyectar unos
tentáculos  venenosos  rojizos.  Los  clathryus  están
manchados por el Caos.

Hydnum: conocidos como los sangrantes, su cuerpo
es  blanco  lechoso,  sus  cabezas  presentan  depresiones
distribuidas  irregularmente  de  las  que  emanan  unas
gruesas gotas de color rojo intenso. El resto del cuerpo,
incluidos  brazos  y  piernas,  están  recubiertos  de  unas
gruesas y cortas erupciones cutáneas que dan la impresión
de ser pelos.

La  lista  sería  interminable,  estás  los  chillones
hygrocybe  con sus colores intensos verdes, lilas o rojos,
varias especies bioluminiscentes presentes en la Caverna
o  incluso especies  que  presentan  el  cuerpo  cubierto  de
largos filamentos como si hubieran sufrido una descarga
eléctrica.

Distribución
Los voralanos habitan en gran número en la Caverna, la
Gran Telañara y el Bosque Errante y, en menor medida,
en el País Demoníaco y la Región Central. En la Región
Central existió la nación voralana de Nee Varamar, pero
fue destruida por los yohk, aún así se les puede encontrar
habitando  cualquiera  de  los  bosques  de  setas  que  se
encuentran dispersos por toda la Región Central.

Sociedad

Modo de Vida

La vida de los voralanos gira completamente en torno al
bosque de setas en el que viven. Ayudan a mantener el
equilibrio, a favorecer la dispersión de las esperas de las
distintas especies y acabar con las plagas de gusanos y
otras  criaturas  cuando  amenazan  la  supervivencia  del
entorno.

La  mayor  parte  de  las  colonias  de  voralanos  sus
miembros son todos granjeros.

Centralización
Condiciones de vida

Vestimenta

Los voralanos no cubren sus cuerpos con ningún tipo de
vestimenta, tampoco llegan ornamentos corporales.

Vivienda

La mayor parte  de  los  voralanos no construyen  ningún
tipo de vivienda. Suelen dormir al raso en recovecos de
sus  bosques  extremadamente  difíciles  de  encontrar.
Algunos hacen crecer hongos de tal forma que uno puede
pasar  por  el  interior  de  un  poblado  de  voralanos  sin
percatarse de su presencia.

Alimentación
Leyes
Conflictos

Magia y religión
Mitología
Costumbres religiosas
Templos
Símbolos religiosos

Creación de personajes
Al igual que ocurre con los voralanos de la  superficie,



38 RAZAS INFERNALES Chaossehorm

esta raza no es apropiada para ser llevada por personajes
jugadores  debido  al  repliegue  sobre  sí  mismos  de  la
cultura  voralana.  Estos  seres  a  penas  usan  el  lenguaje
hablado  y  se  encuentran  permanentemente  conectados
mentalmente entre sí. El alcance de su telepatía es igual a
la PERx2 del voralano en metros.

Existen dos tipos de colonias voralanas, aquellas que
no tienen conflictos, ya sea por la inaccesibilidad de su
bosque o por que mantienen relaciones amistosas con las
criaturas de su entorno y las colonias que han necesitado
desarrollar un sistema más agresivo de subsistencia. En el
primer  caso  considerar  también  a  los  Guerreros  y
Granjeros como Granjeros Pacíficos.

D100 Profesión

01-30 Guerrero

31-95 Granjero

96-00 Sacerdote

Granjero  pacífico: reniegan  completamente  de  la
violencia,  intentarán  huir  de  cualquier  conflicto  o
simplemente  aceptar  su  muerte  sin  ofrecer  resistencia
alguna si no hay escapatoria.

Habilidades:  Trepar  x2,  Saltar  x2,  Hablar  Voralano
x3,  Fabricación  (pociones  de  hongos)  x3,  Fabricación
(piedra) x1, Primeros Auxilios x1, Con Hongos x5, Con.
Voralano x1, Con. Infernal x1, Ocultar x1, Escuchar x2,
Buscar  x2,  Deslizarse  en  Silencio  x2,  Esconderse  x3,
Ceremonia x3, Encantamiento x1.

Equipo: herramientas de jardinería,  1D6 pociones o
setas útiles, mantillo de limo (incrementa Esconderse en
+20%).

Granjero: a  diferencia  de  los  pacíficos,  estos
granjeros  aprenden  a  usar  sus  armas  de  forma
rudimentaria.

Habilidades:  Trepar  x2,  Saltar  x2,  Hablar  Voralano
x3,  Fabricación  (pociones  de  hongos)  x3,  Fabricación
(piedra) x1, Primeros Auxilios x1, Con Hongos x5, Con.
Voralano x1, Con. Infernal x1, Ocultar x1, Escuchar x2,
Buscar  x2,  Deslizarse  en  Silencio  x1,  Esconderse  x1,
Ceremonia  x3,  Encantamiento  x1,  Ataque  Hesh  x1,
Ataque Honda x1, Esquivar x1.

Equipo:  herramientas  de  jardinería,  1D6  pociones
útiles,  mantillo  de  limo  (incrementa  Esconderse  en
+20%), hesh y 4 paquecillos, honda.

Guerrero:  las  tribus  más  agresivas  tienen  una

profesión específica para luchar contra los enemigos del
bosque. Uno de cada tres voralanos de la tribu suele ser
guerrero, si bien hay algunas colonias donde el número de
guerreros puede incrementarse notablemente.

Habilidades:  Trepar  x2,  Saltar  x2,  Hablar  Voralano
x2, Hablar Infernal x1, Fabricación (pociones de hongos)
x1, Con Hongos x3, Con. Voralano x1, Con. Infernal x1,
Escuchar x2, Deslizarse en Silencio x2, Esconderse x1,
Ceremonia  x1,  Ataque  Hesh  x5,  Ataque  Honda  x4,
Esquivar x5.

Equipo: 1D3 pociones curativas, 1D3 pociones útiles,
mantillo de limo (incrementa Esconderse en +20%), hesh
y 12 paquecillos, honda.

Sacerdote: los  miembros  más  respetados  de  la
sociedad voralana, aquellos que forman el  núcleo de la
unión mental  durante las ceremonias  y rituales  de Mee
Vorala.

Habilidades: Hablar Voralano x3, Hablar Infernal x2,
Fabricación (pociones de hongos) x4, Primeros Auxilios
x3, Con. Hongos x5, Con. Vegetal x1, Con. Animal x1,
Con.  Voralano  x2,  Con.  Infernal  x2,  Deslizarse  en
Silencio  x1,  Esconderse  x1,  Ceremonia  x4,
Encantamiento x2, Invocación x2.

Equipo:  amuletos  de  Mee  Vorala,  esporas,  2D6
pociones útiles, mantillo de limo (incrementa Esconderse
en +20%).

Yohk
Distribución
Subtipos
Los  vermógeros  son  una  rama  degenerada  de  los

yohk.
Descripción
Sociedad
Modo de Vida
Centralización
Condiciones de vida
Vestimenta
Vivienda
Alimentación
Leyes
Conflictos
Magia y religión
Mitología
Costumbres religiosas
Templos
Símbolos religiosos
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Creación de personajes

Guía para el PJ

Esta  sección  da  estadísticas  para  la  creación  de
personajes  nativos  de  Chaossehorm.  Puede  usarse
indistintamente para crear personajes no jugadores como
personajes jugadores.  Hay que tener en cuenta que una
campaña  con  personajes  nativos  de  Chaossehorm  está
regulada  por  reglas  de  conducta  distintas  al  Plano
Mundano. Este tipo de personajes son ideales para grupos
que se sienten encorsetados cuando emplean personajes
con  principios  morales  elevados.  Chaossehorm  es  un
lugar traicionero y pérfido, donde el asesinato y la ley del
más fuerte  prevalecen,  nadie cuestionará si  matan a un
lugareño indefenso, eso sí, los jugadores aprenderán por
las  malas  que  golpear  primero  y  preguntar  después  no
siempre será la mejor estrategia.

Creación de un grupo de 
jugadores

Si  bien  es  posible  crear  a  los  jugadores  de  forma
individual  sin  mirar  el  conjunto,  es  altamente
recomendable  cuando  se  inicia  una  campaña  crear  un
grupo de jugadores con una cierta coherencia. El Máster
debería tener claro que tipo de aventuras espera de ellos y
que nivel de juego quiere desarrollar. Por ejemplo si desea
empezar  con  jugadores  noveles  e  ir  incrementando
paulatinamente  sus  habilidades  y  recursos  a  través  de
partidas sucesivas, o si en cambio desea iniciar el juego
ya con un nivel medio o incluso alto de poder. También
pueden crearse jugadores pensados específicamente para
jugar  un  único  módulo.  En  cualquier  caso,  es  muy
aconsejable  estudiar  el  lugar  geográfico  donde  se  va  a
emplazar la historia o al menos el punto de inicio de la
misma y crear personajes coherentes en ese contexto. Por
ejemplo,  una  aventura  subterránea  en  la  Gran  Caverna
puede  estar  compuesta  por  un  grupo  de  aventureros
cóbalos,  una  partida  que  se  inicie  en  la  Ciudad de  los
Cinco  Picos  admitirá  una  mayor  pluralidad  cultural
pudiendo escoger entre tolanos, skonos, cóbalos e incluso

algún broo u otra raza más exótica.
También  es  una  buena  práctica  pensar  en  las

profesiones de los jugadores que compondrán el grupo, de
tal forma que haya un equilibrio y a la vez un abanico más
amplio de recursos para resolver las distintas situaciones
que plantee el juego.

Escoger la región de origen
El primer punto a determinar es el lugar de origen del

personaje. Como se ha dicho anteriormente, la región de
origen puede venir impuesta por el Máster o ser escogida
libremente por el jugador. También puede dejarse al azar,
si  bien  las  tablas  deberían  usarse  más  como  un  dato
orientativo  de  la  composición  de  la  población  de  las
diferentes regiones. Se incluyen en la tabla meramente las
regiones más susceptibles a contener razas adecuadas para
ser utilizadas como personajes jugadores.

Tabla de regiones globales
1D100 % Región Población

Caverna
Llanura de Obsidiana
Mar Negro
País Demoníaco
Puentes del Infinito
Región Central

Región Central
1D100 % Región Población

Ator 
Cyringul 
Desierto de las Calaveras
Franja de Komok 
Gorgoth 
Llanura Sangrienta 
Lou-Lom 
Mimdrog 
Mormok 
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1D100 % Región Población
Planicie de la Bruma 
Sym-Droll 

Escoger la raza
La raza  del  personaje  puede  venir  impuesta  por  el

Máster o bien puede ser una elección consensuada entre el
Máster y el jugador entre las razas que pueblan su región
de origen.

Esta  tabla  puede  usarse  de  forma  meramente
orientativa y, como se ha expuesto anteriormente, es más
recomendable  elegir  la  raza  del  personaje  directamente
sin necesidad de realizar una tirada.

1D100 Raza
Broo
Cóbalo
Skono
Tolano

Escoger la profesión
Ahora ya se está en disposición de determinar cual es

la  profesión  del  jugador.  De  nuevo  la  profesión  puede
tirarse en las tablas que se encuentran en la sección de
razas o bien escoger una libremente. Cada profesión tiene
una  tabla  de  habilidades,  estas  tablas  muestran  los
porcentajes  de  habilidad  por  cada  año  de  experiencia
previo si se usa el sistema de RQ3 (última columna de la
tabla)  o  bien,  se  puede  emplear  el  sistema  alternativo
propuesto a continuación.

Existen  cuatro  categorías  de  experiencia  previa  en
función del  nivel  con el  que se quiera iniciar  el  juego.
Estos niveles son:

Básico: el  personaje  es  un  aprendiz,  cadete  o
estudiante de la profesión.

Medio: ya  conoce  su  oficio,  si  bien  todavía  no  lo
domina. Un panadero que prepara un pan mediocre,  un
soldado raso.

Experto: conoce  bien  su  oficio,  largos  años  de
experiencia  lo  abalan.  Un  sastre  que  hace  zapatos  de
calidad, un soldado veterano.

Maestro: no  sólo  conoce  bien  su  oficio,  es  un
referente. No necesariamente todos los miembros de una
profesión  alcanzan  este  grado,  depende  del  afán  de
superación  personal.  Un  artesano  que  realiza  trabajos
excepcionales,  un  héroe  de  guerra,  un  asesino  letal  y

temido.

Se  recomienda  jugar  con  personajes  con  medios  o
expertos, usar maestros únicamente si se desea un nivel de
juego elevado con grandes adversidades.

A continuación se determinan los años de experiencia
y  se  asignan  Puntos  de  Habilidades  (PH)  y  Puntos  de
Trasfondo (PT) dependiendo del nivel escogido.

Edad PH PT

Básico 13+1D3 7 1D3+1

Medio 15+1D6 15 2D3+3

Experto 18+2D6 25 2D6+6

Maestro 20+3D6 35 3D6+12

Puntos de Habilidad
Automáticamente el personaje apunta en su ficha las

habilidades  básicas  al  grado  de  experiencia  al  que
pertenece.   Puede  invertir  1PH  para  incrementarla  al
grado siguiente al que pertenece y 3PH a dos grados por
encima de su grado actual, no puede incrementar más allá.

Puede adquirir habilidades opcionales de su profesión
al precio de 1PH para nivel básico, 2PH Medio, 3 Experto
y  5  Maestro  hasta  su  grado  actual.  A  partir  de  eso
momento puede incrementarlas como el punto anterior.

Por último puede convertir 1PH en 5 percentiles de
cualquier habilidad no listada en su profesión que tenga
alguna coherencia con el personaje.

Ejemplo: Durgun es  un mercenario tolano de nivel
Medio, tira el dado y obtiene un 4 por lo que tiene una
edad  de  19  años.  Quiere  incrementar  su  Ataque  con
Media Luna y Primeros Auxilios a nivel Experto, así que
gasta  1PH en  cada  una  de  ellas.  Además  desea  tener
como habilidades  opcionales  Intimidar  y Esconderse  a
nivel  Medio,  por  lo  que  gasta  2PH  en  cada  una
quedándole todavía 9PH.

Puntos de Trasfondo
Estos puntos se emplean para definir  las  relaciones

del  personaje,  así  como  sus  pertenencias  iniciales.  En
cada profesión se lista un equipo opcional con el coste en
PT. Este equipo puede accederse únicamente invirtiendo
Puntos de Trasfondo. Además se debe escoger al menos
una relación, si bien el jugador es libre de invertir puntos
adicionales para elegir tantas relaciones adicionales como
desee.

Tabla de costes de una relación

Nivel Genérica Especializada Prestigiosa
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Básico 1 2 3

Medio 2 3 4

Experto 3 5 7

Maestro 4 6 9

Una  profesión  genérica  es  aquella  ampliamente
distribuida entre la población de su cultura, por ejemplo
un guerrero entre los skonos. Una especializada es la que
únicamente  una  parte  reducida  de  los  miembros  de  la
cultura la aprende y la prestigiosa, la que va acompañada

de un reconocimiento social elevando, como un caudillo o
un sacerdote.

Todas  las  relaciones  van  acompañadas  por  un
porcentaje que simboliza la disponibilidad del personaje
de  estar  accesible  para  el  jugador  en  un  determinado
momento. El porcentaje inicial al adquirir a un contacto
por  medio  de  los  PT  es  de  30%.  Este  valor  puede
incrementarse en 10% por cada PT adicional invertido.

Ejemplo: Durgun decide tener  como contacto a un
Experto Armero a un 50%, lo que le cuesta 7 PT.
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Magia

Hechicería demoníaca y sarcomancia

En el Plano Inferior, los PMs no se recuperan con el
transcurso del tiempo. La causa exacta de este hecho es
desconocida, pero ello influye en el uso de la magia, pues
queda  muy  restringido.  Determinadas  formaciones  y
lugares, sin embargo, son excepciones a esta regla y en
ellos sí  es posible recuperar  los PMs de forma normal,
como  es  el  caso  de  la  Ciudad  de  los  Cinco  Picos,  el
epicentro  de  la  magia  infernal.  Por  la  dificultad  que
supone  el  uso  de  la  magia  fuera  de  estas  zonas  la
utilización  de  objetos  mágicos  y  sortilegios  está  muy
extendida. 

La hechicería es la magia más difundida en la Región
Central  y  también  en  otras  partes  de  Chaossehorm.  El
centro  por  antonomasia  de  enseñanza  y  aprendizaje  de
esta magia es sin duda la Ciudad de los Cinco Picos. En
ella el aprendizaje se estructura en diferentes niveles, para
los cuales se exigen una serie de conocimientos previos.
En otros lugares del Plano Inferior la magia es enseñada
por esporádicos hechiceros y nigromantes, para los que se
siguen las reglas normales de hechicería para convertirse
en aprendices de los mismos. 

Existen una serie  de conjuros  de hechicería  nuevos
que  su  conocimiento  es  desconocido  en  el  Plano
Mundano.  De  la  misma  manera  que  determinados
conjuros  de  hechicería  que  son  comunes  en  el  Plano
Mundano se desconocen en el Infierno.

Sortilegios
Debido a  la  dificultad que  existe  para recupera los

PM en el Plano Inferior, los magos de la Ciudad de los
Cinco Picos idearon un mecanismo para poder emplear
los conjuros sin utilizar PM en el momento de lanzarlos.
Utilizando pergaminos y un ritual especial, los hechiceros
descubrieron la forma de atrapar un conjuro en un objeto
para lanzarlo con posterioridad.

Llenar  un  pergamino  de  magia  con  un  conjuro
requiere  una  tirada  conjunta  del  hechizo  con  de  la

habilidad de sortilegio. Se tarda una hora más 10 minutos
adicionales por PM invertido en el conjuro para finalizar
el ritual para crear el sortilegio. Normalmente para que la
realización del sortilegio sea efectiva se requiere además
el  uso  de  ciertos  ingredientes  mágicos,  algunos  puede
consumirse durante el proceso mientras que otros no. Una
vez el sortilegio ha sido creado cualquiera que posea la
habilidad  de  Recitar  podrá  lanzar  el  conjuro  gastando
únicamente 1 PM leyendo unas cortas palabras de gran
poder contenidas en el pergamino. Una vez ejecutado el
pergamino pierde todo su poder y no puede ser empleado
de nuevo ni  reutilizado para crear en él  otro sortilegio.
Normalmente  la  escritura  se  desfigura  haciéndola
ininteligible,  en  sortilegios  de  gran  poder  el  pergamino
entero puede consumirse al ejecutarlo.

Los sortilegios no son compatibles con Ceremonia y
no puede emplearse esta habilidad para incrementar sus
posibilidades  de  éxito.  Fallar  realizando  un  Sortilegio
implica  la  destrucción  de  los  ingredientes  y  del
pergamino.

Es posible  agregar salvaguardas para  evitar  que  un
pergamino  puede  ser  utilizado  por  cualquiera.  Una
salvaguarda es una condición que se impone al uso del
pergamino,  las  salvaguardas  se  añaden  mediante  la
habilidad Sellar.

Nuevas habilidades de 
hechicería

Celeridad (00)
Esta habilidad disminuye el tiempo de realización de

un conjuro en 1MR por punto de magia invertido. No se
puede disminuir el lanzamiento de un conjuro por debajo
de MR-DES más 1.

Ejemplo: un mago con DES 12 (MR-DES 3) decide
levantar  rápidamente  un  Resistencia  al  Daño.  Realiza
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una  Intensidad  de  6  puntos  y  gasta  4  puntos  más  en
Celeridad. Cualquier ataque que reciba que tenga lugar
en el MR-5 o superior ya será bloqueado por el conjuro
defensivo.

Potencia (00)
Esta  habilidad  permite  potenciar  el  conjuro  de  tal

forma que cada PM invertido incrementa las posibilidades
de  superar  los  PM  del  blanco  como  si  los  PM  del
hechicero fueran un punto más elevados.

Ejemplo:  un  hechicero  lanza  un  Paralizar  con
Intensidad 5 y decide invertir 4 puntos más de Potencia.
Tras  realizar  el  conjuro  le  quedan  todavía  15  PM,  al
enfrentarse a un vampiro con 21 PM, el hechicero tiene
un 40% de paralizarlo (15+4=19 vs 21=40%).

Recitar (20)
Es la habilidad necesaria para pronunciar las palabras

mágicas  que  activan  el  sortilegio  contenido  en  un
pergamino. Recitar un sortilegio cuenta como una acción
de  combate.  Se  realiza  en  el  MR-DES  y  cuesta  3MR
independientemente del sortilegio que se esté ejecutando.

Un  fallo  no  afecta  al  pergamino  excepto  que  se
realice una pifia, en cuyo caso éste quedará inutilizado.
Independientemente del éxito, siempre se perderá 1 PM.

Sellar (00)
Los conocimientos necesarios para la creación de una

salvaguarda  para  el  uso  de  un  sortilegio.  Cada  PM
invertido en crear  el  sello protector  permite agregar un
adjetivo o condición que el recitador ha de cumplir para
poder emplearlo. Por ejemplo hembra tolana serían 2 PM
invertidos en Sellar. La tirada es conjunta con Sortilegio y
el conjuro a crear.

Sortilegio (00)
Es la habilidad mágica necesaria para insuflar magia

en un pergamino de conjuros. Al terminar el sortilegio se
realiza una tirada conjunta del porcentaje del conjuro con
el de esta habilidad, si la tirada tiene éxito el pergamino se
habrá realizado satisfactoriamente y estará preparado para
ser usado, en caso contrario se habrán desperdiciado los
ingredientes mágicos y el pergamino será inservible. Para
más información consultar el apartado anterior.

Nuevos conjuros de 
hechicería 

Absorber Magia
Toque, Temporal, Pasivo 
Este conjuro debe lanzarse sobre una persona, como

es  habitual  si  no  acepta  voluntariamente  el  conjuro
deberán superarse sus PM. Cada punto de intensidad del
conjuro absorbe 1 PM de magia espiritual o hechicería y
cada dos puntos 1 PM de de divina. El funcionamiento es
el siguiente, si la intensidad del conjuro es igual o mayor
que el conjuro lanzado contra quien estuviera protegido
por  un  Absorber  Magia,  el  conjuro  objetivo  no  tendrá
efecto  alguno  y  será  absorbido  completamente
transformado en PM que se embolsará el  protegido. En
ese  momento la  intensidad  disminuirá  en tantos  puntos
como haya  protegido.  Si  el  conjuro  objetivo  tiene  una
intensidad superior, afectará de forma normal sin que sea
absorbido  y  la  protección  de  Absorber  Magia  quedará
reducida a 0. Aunque el conjuro se quede con intensidad
0, se considerará todavía activo a efectos de duración. Un
mago no puede absorber más PM que el doble de su PER,
cualquier PM adicional se dispersará en el ambiente. Al
finalizar la duración del conjuro cualquier exceso de PM
por encima de la PER se perderá.

Ejemplo: un mago se protege con un Absorber Magia
de intensidad 6 y dos días de duración. Si le lanzan un
Locura (magia divina de 1 punto) la intensidad se verá
reducida  en  2  y  absorberá  1PM.  Si  a  continuación  le
lanzan un Confusión (espiritual 2 puntos) se embolsará 2
PM y la protección se reducirá en 2 puntos más.

Ahuyentar (Criatura)
Toque, Temporal, Pasivo
Este conjuro afecta a un tipo específico de criatura,

no se conocen conjuros de ahuyentar cuyo objetivo sean
criaturas de INT libre o criaturas de tamaño superior al de
un oso. El hechicero debe realizar el  conjuro sobre una
persona,  lugar  u  objeto,  al  que  llamaremos  punto  de
emisión, la criatura más cercana al punto de emisión (y
que esté dentro del alcance del conjuro) huirá siempre que
no esté en medio de un combate, acorralada o exista una
razón de extrema importancia para la criatura que impida
su huida, por ejemplo una madre protegiendo a su camada
cuando  las  crías  no  pueden  escapar  junto  a  ella.  Cada
punto de intensidad amplia el efecto en 1 criatura más, en
el caso de que el conjuro tenga como objetivo criaturas de
muy reducido  tamaño su  efecto  será  más  amplio,  cada
punto afectará a 10 seres del tamaño de una rata o bien a 5
puntos de TAM de un enjambre de insectos.
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Animar Cadáver 
A Distancia, Temporal, Activo 
Reanima  un  cadáver  de  forma  temporal

convirtiéndolo en un zombie. Es necesario hacer un punto
de  intensidad  por  cada  punto  de  TAM  que  tenga  el
cadáver. 

El  cadáver  así  reanimado  no  es  más  que  una
marioneta a bajo la mente del nigromante que lo mueve
mediante sus pensamientos. Tanto es así que necesita estar
concentrado en él  para que realice cualquier  acción, ya
que de lo contrario se limitará a  estar  de pie sin hacer
nada en absoluto aunque lo ataquen o golpeen. Además,
las posibilidades de golpear serán iguales a la DESx3 del
nigromante y no del cadáver. 

Amnesia 
Ritual (Ceremonia) 
Extraño  ritual  que  realizan  los  monjes  de  Tagshu.

Requiere una duración en horas igual al número de PMs
gastados  en  el  proceso.  Durante  el  ritual  el  hechicero
deberá sacrificar un punto de PER y tatuar ciertas runas
en  la  cabeza  de  la  víctima.  Al  terminar  se  enfrenta  la
intensidad del conjuro con la INT del blanco, si la supera
la víctima caerá en un profundo sueño y sufrirá una fuerte
amnesia. No recordará quien es, de donde viene o porque
se  encuentra  allí.  Perderá  todos  los  conocimientos
culturales y de mundo que poseyera (se quedan reducidos
a 0%). Mantendrá el resto de las habilidades, incluidas las
lenguas. 

Bloquear Regeneración
A Distancia, Instantáneo, Pasivo 
Para  que  este  conjuro  tenga  efecto  es  necesario

superar los PM del objetivo. Por cada punto de intensidad
se bloquea un punto de regeneración que pudiera tener la
criatura.

Bomba Mental 
A Distancia, Temporal, Pasivo 
Este conjuro causa la pérdida temporal de INT libre.

Tras enfrentar PMs, cada punto de intensidad disminuye
en una unidad la INT libre del blanco. 

Copiar Magia
A Distancia, Especial, Especial
Este  conjuro  únicamente  afecta  a  conjuros

temporales. Permite copiar un conjuro dentro del alcance
del mismo siempre y cuando la intensidad del conjuro sea
igual o superior a la intensidad del conjuro a copiar, de
tratarse de un conjuro de magia divina deberá ser el doble
del  coste del  conjuro. El hechicero habrá duplicado los

efectos  de  la  magia  y  podrá  elegir  otro  blanco  para
aplicarla. Si se aleja a una distancia superior a la de efecto
de la copia, ésta se disipará, Copiar magia se extinguirá
igualmente cuando expire su duración o la de la magia
copiada, lo que antes ocurra.

Cristalizar 
Toque, Temporal, Pasivo 
Idéntico al conjuro de Petrificar descrito más abajo,

con  la  diferencia  que  se convierte  a  la  persona en una
estatua de cristal. Un ser convertido en cristal tiene puntos
de armadura en las localizaciones igual a sus PG. Cuando
pasan los efectos del conjuro se perderán dos puntos de
golpe por cada PA perdido en lugar de uno. 

Doppelganger
Sobre Uno Mismo, Temporal, Activo 
Este conjuro hace que el mago adquiera la apariencia

física de una criatura que esté dentro del alcance de efecto
del  mismo.  Únicamente  afecta  a  seres  que  tengan  la
misma tabla de localizaciones que el mago. El blanco del
mago no es consciente de los efectos del conjuro que lo
único que hace sobre él es analizarlo, aunque un detectar
magia podría llegar a alertarle. Para que funcione el mago
deberá  gastar  una  intensidad  igual  a  su  TAM  más  la
diferencia de TAM entre él y el objetivo. El cuerpo del
mago  se  metamorfoseará  en  la  criatura  objetivo  de  tal
forma que será indistinguible de ella. Mientras el conjuro
esté en funcionamiento la FUE, CON, TAM, DES y ASP
serán los de la criatura copiada.

Cualquier medio para detectar ilusiones no percibirá
el cambio, ya que hecho no se trata de una ilusión, si bien
podría percibirse la presencia del conjuro por métodos de
detección mágica.

Fusión Mística 
A Distancia, Temporal, Activo 
Este  poderoso  conjuro  es  utilizado  en  rituales  de

hechiceros, ya que permite combinar el poder de varios
magos  para  potenciar  los  conjuros  e  incrementar  su
intensidad. Cada punto de intensidad permite enlazar a un
mago, así si tres magos desean fusionarse el oficiante del
rito lanzará una intensidad de 3, más posibles intensidades
adicionales  por  Alcance  o  Duración.  Mientras  está
funcionando  el  conjuro  los  magos  pueden  combinar  el
lanzamiento  de  un  determinado  conjuro  entre  ellos
mediante un Multiconjuro de la  siguiente manera:  cada
hechicero  que  participe  en  el  lanzamiento  del  conjuro
deberá  conocerlo  y  realizar  una  tirada  conjunta  con
Multiconjuro. El mago que lanzó el Fusión Místico, que
recibe  el  nombre  de  mago  oficiante,  deberá  conocer
forzosamente  el  conjuro  que  se  pretende  lanzar  entre
todos,  nadie  puede  realizar  una  intensidad  superior  al
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oficiante,  aunque  sí  inferior.  Si  el  oficiante  falla  el
lanzamiento,  el  conjuro  fallará  independientemente  del
éxito del resto. Si el oficiante pifia, se considera que todos
pifian.  Si  un  no  oficiante  falla,  el  conjuro  no  se
interrumpe.  Si  un  no  oficiante  pifia,  el  conjuro  falla
independientemente del éxito del oficiante, aunque no se
considera pifia, excepto para quien la sacó. 

Un hechicero puede formar parte de varias fusiones
diferentes a la vez, aunque tan sólo podrá oficiar una de
ellas. 

Ejemplo:  cinco  hechiceros  se  unen  mediante  este
conjuro.  El  oficiante  pide  la  ayuda  de  su  fusión  para
lanzar  un  paralizar  a  un  gigantesco  gusano  escualo,
como  el  conjuro  lo  conocen  tres  de  ellos,  sólo  esos
hechiceros  podrán  potenciar  el  conjuro.  El  oficiante
realiza intensidad 10, mientras que los otros dos gastan 4
en intensidad 2 en duración uno y 5 en intensidad y 3 en
alcance  el  otro.  El  último  mago  falla  su  Paralizar  +
Multiconjuro, por lo que su conjuro no se suma al resto
(que  si  logran  lanzarlo).  Por  ello  el  Paralizar  que  se
lanza tiene intensidad 14 y 2 de duración. 

Herrumbre 
A Distancia, Instantáneo 
Hace que un objeto metálico se cubra de herrumbre,

oxidándose  y  deteriorándose.  Cada punto de  intensidad
disminuye un PA de un objeto metálico. Si el objeto está
encantado el nigromante deberá enfrentar sus PMs con los
PMs del objeto. 

Maldecir Arma 
A distancia, Temporal, Pasivo 
Este conjuro afecta a un arma cualquiera. Si el arma

estuviera encantada, habría que superar sus PMs. Cuando
alguien golpea con un arma afectada por este conjuro el
daño  causado  por  la  misma  que  reste  PG  también  le
afectará a él,  siempre que la intensidad del conjuro sea
igual o superior a ese daño. 

Nube Venenosa
A Distancia, Temporal, Activo 
El mago crea una nube de gas verdoso de un metro

cúbico  de  volumen  y  1  punto  de  Potencia,  que  se
mantiene a ras de suelo. La nube puede descender, pero
nunca ascender una superficie. Cada punto de intensidad
da  un  punto  de  POT  al  veneno  de  la  nube  o  bien
incrementa el tamaño de ésta en 1 metro cúbico más. El
mago puede dirigir la nube concentrándose en ella en la
dirección que desee con movimiento 1. 

Ocultar Magia
Toque, Tempora, Pasivo

Este  conjuro  neutraliza  completamente  cualquier
forma  de  detección  mágica  lanzada  sobre  el  objeto  o
persona sobre la que se haya lanzado el conjuro, siempre
y cuando la intensidad del mismo no supere la intensidad
del  Ocultar  Magia.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  para
neutralizar  1  punto  de  magia  divina  se  requieren  dos
puntos de intensidad de  Ocultar Magia. Este conjuro no
anula los efectos visuales que pueda tener un conjuro, por
lo que magia que pueda ser detectada a simple vista será
igualmente  visible,  por  ejemplo  un  Cuchilla  Ígnea,
simplemente bloqueará  el  uso de conjuros  que  intenten
examinar esa magia.

Perturbación Psíquica 
A Distancia, Temporal, Pasivo 
Para que el conjuro tenga efecto deben superarse los

PM del blanco. Perturbación Psíquica enturbia la mente
de la víctima. No es capaz de concentrarse y pensar con
coherencia.  Cada  nivel  de  intensidad  disminuye  en  5
percentiles  las  habilidades  de  conocimiento  y  la
posibilidad de lanzar conjuros, así como una reducción de
1 percentil en el resto de las habilidades. 

Petrificar 
Toque, Temporal, Pasivo 
Conjuro  exótico  que  sólo  aprenden  magos  de  alto

nivel  en  la  Ciudad de los  Cinco  Picos.  Para  que tenga
efecto debe tener al menos una intensidad igual o superior
al  TAM  del  blanco.  Tras  superar  los  PMs  como  bien
indica su nombre, el conjuro convertirá en una estatua de
piedra a la víctima y los objetos que llevara con ella. Un
ser  petrificado  se  encuentra  en  una  especie  de  letargo
temporal. No se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor.
No  necesita  respirar  ni  ingerir  alimentos  y  tampoco
envejece. Cuando los efectos del conjuro se desvanecen
volverá a recuperar su forma humana y para él habrá sido
como si el tiempo se detuviera. En función del tiempo que
haya pasado petrificado al desaparecer el conjuro notará
una sensación de aturdimiento y frío intenso que lo  ha
penetrado  hasta  los  mismos  huesos.  Un ser  petrificado
tiene PA en lugar de PG en las localizaciones. Se cuenta el
doble de puntos de armadura que puntos de golpe tenía. Si
la estatua es dañada, se restará un punto de golpe en la
localización  por  cada  punto  de  armadura  perdido,  así
como también un PG general. Una localización reducida a
0 PA estará hecha añicos e irreversiblemente amputada.
Una estatua dañada podrá ser reparada con conjuros de
Reparación o Formar Colocar. 

Prevenir daño 
Toque, Temporal, Pasivo 
Este conjuro crea un campo vital  invisible sobre el

blanco. Cuando el blanco sufre cualquier tipo de daño el
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conjuro absorberá esos puntos de daño disipándose parte
de su intensidad. Por ejemplo, si se lanza sobre un blanco
Prevenir Daño con 6 de intensidad y luego sufre un golpe
de 4 puntos, no le causarán ningún daño y el campo vital
se verá reducido a 2 puntos para el próximo impacto. El
daño que absorbe el conjuro es el que queda tras restar
todas las armaduras y protecciones mágicas. Los efectos
de este conjuro no pueden apilarse. 

Reflujo
A Distancia, Temporal, Pasivo 
El  hechicero  deberá  escoger  dos  blancos,

normalmente uno es sobre uno mismo y otra persona. Si
los  blancos  no  aceptan  voluntariamente  el  hechizo  el
hechicero deberá superar PM. Cualquier daño que reciba
el blanco primario será transferido al blanco secundario y
el número de puntos transferidos al blanco secundario se
restarán  a  la  intensidad  del  conjuro.  Además  el  blanco
primario se curará en un número de puntos iguales a los
transferidos.  Por ejemplo, si  un hechicero se realiza un
Reflujo de 8 puntos y recibe 5 puntos en la pierna, en el
MR-10, su objetivo vinculado recibirá 5 PG en la pierna y
él  se  restablecerá.  Para  el  siguiente  asalto  le  quedarán
todavía 3 de intensidad activos. El conjuro no es efectivo
si el blanco primario se encuentra a una distancia superior
a la efectiva para el conjuro del secundario, sin embargo,
no se disipa, por lo que si volvieran a estar cerca antes de
la espiración del conjuro, volvería a ser funcional.

Robar Conjuro
A Distancia, Temporal, Pasivo
Este conjuro afecta a otro conjuro temporal dentro de

su alcance. La intensidad del mismo debe enfrentarse a la
intensidad  del  conjuro  objetivo.  Si  el  conjuro  fuera  de
magia divina, multiplicar por 2 su intensidad. El mago se
apropia del conjuro y puede cambiar su destinatario, por
ejemplo, un Protección-4 de un enemigo transferirlo a uno
de  sus  aliados.  El  nuevo  objetivo  del  conjuro  puede
oponerse a él requiriéndose una tirada de enfrentamiento
de PM. 

Si Robar conjuro expira antes que el conjuro robado,
el  conjuro  regresará  a  su  legítimo  objetivo.  Si  éste  se
encontrase más allá de la distancia de efecto del conjuro,
el conjuro se disipará.

Sacrificio 
Ritual (Ceremonia) 
Mediante este poderoso ritual exótico, el mago podrá

disponer  de  PMs y  puntos  de  PER adicionales  para  la
realización de otro ritual. 

El  Sacrificio  tiene  una  hora  de  duración  y  debe
lanzarse  sobre  un  ser  de  INT  no  fija  cuya  PER  sea
superior a 6 para que tenga efecto. Al finalizar el mismo

el mago perderá un punto de PER debido a las runas que
tiene que escribir sobre el cuerpo a ser sacrificado, que
muere en el proceso, ya que se le arranca el corazón con
un cuchillo ceremonial. El Sacrificio por sí solo no hace
nada, pero si se lanza en Multiconjuro junto a otro ritual
permite beneficiarse de 1D4 puntos de PER y todos los
PMs de la víctima que podrán ser usados exclusivamente
para el ritual del Multiconjuro. 

Sifón de Vida
Toque, Especial, Activo 
El mago escogerá dos objetivos con los que esté en

contacto, debiendo superar PM si uno o ambos se resisten.
Sólo uno de los dos objetivos puede ser el mago mismo.
Del primer blanco drenará 1 PG por cada 2 MR que esté
en  contacto  con  él  que  serán  transferidos  de  forma
automática al segundo blanco. No podrá drenar más PG
de los requeridos por el blanco y cambiar de blanco en
mitad del conjuro. Si cualquiera de los blancos se separa,
el conjuro expira. Si el blanco objetivo recupera todos los
PG,  el  conjuro  expira.  El  mago  no  puede  escoger  la
localización herida, si no que recuperará un 1 PG aquella
más  dañada.  Si  dos  localizaciones  carecen  del  mismo
número de PG, la que tenga un valor mayor en la tabla de
localizaciones, será la primera en curarse.

Suspender Muerte
A Distancia, Temporal, Pasivo 
Este conjuro tiene como objetivo alguien que  haya

fallecido hace no más de cinco asaltos. De realizarse con
éxito el espíritu no será capaz de abandonar el cuerpo, que
quedará  sumido  en  una  especie  de  coma  o  letargo
profundo. A todos los efectos, el cuerpo parecerá muerto,
pero  si  llega  a  curarse  durante  el  tiempo  que  dure  el
conjuro,  ya  sea  mágicamente  o  de  forma  natural,  será
revivido. Si el  cuerpo llega a 3 o más puntos de golpe
positivos el conjuro expirará.

Transferir Herida
A Distancia, Instantáneo, Pasivo
El mago deberá superar el daño infligido por la herida

con la intensidad del conjuro. Si lo logra puede escoger
enviar la herida a un blanco dentro del alcance del mismo
contra quien  deberá  superar  PM. La herida únicamente
puede transferirse a un blanco que posea el mismo tipo de
localización  que  la  localización  donde  se  encuentre  la
herida.

Transmutar  (Substancia)  en
(Substancia) 

Toque, Pasivo, Temporal 
Transforma un punto de TAM de una substancia en
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otra  por  cada  nivel  de  intensidad.  El  objeto  así
transmutado  adquiere  las  propiedades  de  la  nueva
substancia. Una vez expirada la duración del conjuro el
objeto  recupera  el  aspecto  y  las  propiedades  de  la
substancia original. Si cambiase de forma, por ejemplo un
Transmutar  Plomo  en  Agua,  al  expirar  el  conjuro  no
recuperará la forma original y se quedará con su nueva
forma. 

Sarcomancia
La sarcomancia  es  un  tipo  de  magia  poderosa  que

tiene origen en el  antiguo reino infernal  de Mynn.  Sus
practicantes  extraen  el  poder  de  los  seres  vivos  y
aprenden  a  manipularlos.  La  carne  se  convierte  en  su
materia  prima,  como  arcilla  en  manos  de  un  artista.
Pueden  alterarla  y  cambiar  sus  atributos  de  múltiples
formas, incluso son capaces de extraer y transferir poder
de  una  criatura  en  otra.  Es  una  magia  sangrienta  que
requiere  de  grandes  sacrificios  para  ser  practicada.
Muchos sarcomantes no resisten la tentación y la usan en
sí mismos.

Existen tres diferentes disciplinas en la sarcomancia:

Transferencia: transferir una característica de un ser
en otro.

Transmutación: alterar un organismo.
Hibridación: combinar dos o más especies para crear

nuevas criaturas.

La sarcomancia emplea grandes artefactos orgánicos
para  determinadas  prácticas  como  la  hibridación  que
utiliza Cámaras Embrionarias y Capullos Metamórficos.
Sanguijuelas,  gorps,  gusanos y varios tipos de parásitos
también son utilizados para extraer  órganos y cargarlos
con energías transmutantes. Se hace un uso extensivo de
seres vivos como materia prima de sus conjuros para la
creación de las simientes que se utilizan luego obtener los
efectos de transferencia deseados.

Aprendizaje
El estudio de la sarcomancia es complejo y se realiza

paso por paso. Ningún maestro enseñará una habilidad sin
que la habilidad de la que dependa se haya alcanzado al
menos porcentaje de 50%. A continuación se muestra el
árbol de dependencia de habilidades. Así, únicamente se
enseñará Recolección, si previamente se ha obtenido un
50%  en  Anatomía  y  en  Leer/Escribir,  que  a  su  vez
dependen de Fab/Carnicería.

Árbol de habilidades sarcománticas
Conjuros

Un  conjuro  tardará  en  aprenderse  un  número  de

semanas iguales a su Complejidad. Este tiempo representa
el minucioso estudio que hay que dedicar para aprender
todos los tratados anatómicos, el intrumental y salmos a
realizar  descritos  en  los  grimorios  sarcománticos.
Transcurrido ese tiempo se deberá realizar una tirada de
INTx3,  si  se  supera,  el  conjuro  se  habrá  aprendido  y
ocupará  un  número  de  puntos  de  INT  iguales  a  su
complejidad. En caso contrario, se deberá reemprender el
estudio.

Una vez aprendido el conjuro existe la posibilidad de
liberar  parte  de  la  INT  que  ocupa  recordar  todos  sus
pasos.  Para  ello  se  invertirá  una  semana  eligiendo que
partes  se  pueden  delegar  al  grimorio  y  cuales  son
esenciales  conservar  en  la  INT.  Por  cada  punto
descargado se reducen las  posibilidades de éxito  en un
10%, las posibilidades de éxito nunca pueden estar  por
debajo de la habilidad de la que dependa el conjuro. Así
un sarcomante con Recolección 56% podrá descargar un
máximo de 5 puntos por conjuro. Un conjuro para poder
ser  ejecutado  debará  ocupar al  menos 1 punto de INT.
Para  poder  ejecutar  un  conjuro  reducido  es  necesario
disponer de los grimorios que de describen su uso.

Transferencia
La transferencia  consiste  en extraer  de un ser  vivo

una  determinada  capacidad,  para  poder  ser  usada  más
tarde  en  otra  criatura.  En  ocasiones  esta  operación  se
realiza  extirpando  un  órgano  concreto  que  luego  se
conserva, pero otras veces se utilizan terceras partes como
base de almacenaje. Es usual que la víctima que sufre la
extracción muera en el proceso. A esta etapa se le llama
Recolección y el resultado de ella genera una Simiente. El
tiempo de vida de la Simiente se establece mediante la
Preservación. Cuando la Simiente se utiliza se produce la
Transferencia de sus cualidades. La Simiente suele tomar
la forma de un bulbo de carne amorfo de unos 15-20 cm
de diámetro, muchas veces palpitante y cálido al tacto. La
permanencia de los efectos en la víctima suele tener una
Duración limitada cuya base es de 20 minutos. Una vez
finalizado este tiempo se produce la Purga en el que el
cuerpo  anfitrión  expulsa  la  Simiente  y  recupera  la
normalidad. Tanto la Transferencia como la Purga pueden
ser  limpias,  sin  efectos  colaterales,  o  sucias,  pudiendo
dejar secuelas o daños temporales.

Recolección

Proceso  en  el  que  se  crea  la  Simiente  extrayendo
ciertos atributos, órganos y/o capacidades de la víctima.
Las  posibilidades  de  ejecución  de  la  Recolección  será
iguales a una tirada conjunta de INTx5 y Recolección. Se
puede  emplear  Ceremonia  de  forma  habitual  para
incrementar  las  posibilidades  de  éxito  del  conjuro.
Deberán  así  mismo  gastarse  un  número  de  puntos
mágicos  iguales  a  su  Complejidad  más  un  número
adicional igual al coste de Recolección, que puede ser fijo
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o variable y un coste de Preservación. La suma de estos
tres  costes  no puede exceder la  INT-libre del  mago.  El
conjuro además requerirá de una víctima y, posiblemente,
ingredientes  especiales  e,  incluso,  artefactos
sarcománticos. Al tratarse de magia Ritual, cada punto de
magia  usado  requiere  invertir  una  hora  de  tiempo  de
ejecución.

Preservación

Gracias a esta habilidad se puede prolongar el tiempo
de vida de las Simientes. El uso de esta habilidad mágica
se  puede  realizar  en  cualquier  momento  mientras  la
Simiente  siga  viva.  Por  cada  PM  invertido  en
Preservación incrementa en una unidad del grado actual la
vida útil de la Simiente. Si se combina la habilidad con
Encantamiento,  cada  punto  de  PER  permite  saltar  un
grado la duración. Cada PM invertido implica gastar 10
minutos de tiempo en la tarea de preservación, cada punto
de PER incrementará en 1 hora este tiempo.

    Hora
    Día
    Semana
    Estación
    Año
    Lustro
    Década
    Centuria

Por  ejemplo,  la  Simiente  del  conjuro  sarcomántico
Fuerza de Ogro tiene una Preservación de Días, así que
inviertiendo  3  PM  en  Preservación,  la  Simiente
conservará sus propiedades durante cuatro días (un día de
base, más los 3 adicionales ganados con Preservación). Si
además, el mago invierte 1 punto de PER, la Preservación
total será de 4 Semanas.

Transferencia

Esta  habilidad  se utiliza  para  activar  una  Simiente.
Una Simiente  activa  afecta  a  su blanco  enfrentando su
Complejidad contra los PG de la localización sobre la que
se aplica. Se puede potenciar su valor de enfrentamiento
en  una  unidad  por  cada  PM invertido  en  el  uso  de  la
habilidad  de  Transferencia.  El  proceso  de  transferencia
funciona como un conjuro de Toque con la Simiente, es
decir,  el  sarcomante debe estar  en contacto directo con
ella para poder activarla, una vez activa, tiene 1D6 asaltos
para que la Simiente entre en contacto con su objetivo, si
pasa ese tiempo y no ha entrado, se desactivará y quedará
consumida  e  inservible.  La  Simiente  tendrá  una
localización-objetivo, por ejemplo el Pecho. El contacto
debe  ser  directo,  ya  sea  sosteniendo  la  Simiente  y
apoyándola  contra  la  localización-objetivo  o  bien
arrojándola contra ella.

Persistencia

Mide  el  tiempo  que  el  efecto  de  la  Simiente
permanece activo en el  blanco.  Excepto que se diga lo
contrario, una Simiente tiene una persistencia natural de
20  minutos.  La  duración  de  su  efecto  sobre  el  blanco
puede incrementarse en otros  20 minutos  por cada PM
invertido  en  Persistencia  en  el  momento  de  activar  la
Transferencia de la Simiente.

Purga

Tras  finalizar  la  Persistencia  de  la  Simiente  en  el
blanco se produce un efecto conocido como Purga, que es
el  rechado  por  parte  del  organismo  objetivo  de  la
Simiente  regresando  a  la  normalidad.  La  purga  puede
tener efectos negativos, en cuyo caso se explicará en la
descripción del conjuro.

Transmutación
A diferencia  de  los  conjuros  de  Transferencia,  la

magia de Transmutación no se apoya en Simientes, si no
que realiza sus efectos directamente sobre el objetivo. Es
una  magia  más  poderosa  y  generalmente  con  graves
consecuencias.  Los  magos  pueden  producir
deformaciones y alteraciones corporales en sus objetivos.
Es una magia de toque y para que surja efecto si el blanco
se  resiste  será  necesario superar  sus  PM. En ocasiones
estos  conjuros  emplean  ingredientes  que  se  usan  como
catalizadores  del  poder  mágico,  tales  como  astillas  de
hueso, uñas, fragmentos de caparazón o incluso pedazos
de carne especialmente tratados.

Además de los conjuros inmediatos, la Transmutación
ha desarrollado rituales que tienen efectos permanentes en
sus víctimas. En ocasiones estos encantamientos son tan
profundos  que  logran  crear  especies  nuevas
completamente fértiles,  como ocurrió con los akephaloi
de  la  Franja  de  Komok  en  la  Región  Central  de
Chaossehorm. Un encantamiento de Transmutación tiene
un coste base de 1 punto de PER por cada 6 puntos o
fracción del TAM medio de la raza a encantar, más puntos
adicionales por la creación de órganos especiales. Como
guía del coste puede usarse conjuros con efectos similares
a los que se deseen crear de Magia Divina. Por ejemplo,
dotar a una criatura de un órgano bioeléctrico como el de
las  anguilas  capaz  de  lanzar  una  descarga  diaria
equiparable  a  Rayos  y  Truenos,  tendrá  un  coste  de  3
puntos de PER.

Crear nuevos encantamientos

Si  bien  existen  grimorios  de  Transmutación  en  los
que se dan las  instrucciones precisas  para  mutar  varias
criaturas,  un mago puede crear sus propios conjuros de
magia ritual. La invención de un nuevo encantamiento es
un  proceso  largo  y  costoso  que  puede  llevar  años  de
investigación. El proceso es el siguiente: Se parte de una
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dificultad base de 20, a la que se sumará el coste del ritual
que se desea crear. Así, crear un ritual de 7 puntos tendrá
una dificultad de 27. Por cada experimento que se logre
realizar  con  éxito  sobre  una  víctima  (usualmente
significará su muerte), se reducirá la dificultad en 1 punto.
Un experimiento tiene una duración media de una semana
e implica obtener una tirada con éxito de Transmutación.
Durante el experimento el mago tomará notas detalladas
del mismo. Cuando el mago lo desee puede estudiar todas
sus  notas  y  formular  el  conjuro.  Este  proceso  requiere
2D6  semanas.  Transcurrido  ese  tiempo  se  realiza  una
tirada de enfrentamiento entre la dificultad actual (basada
en el número de experimentos con éxito realizados) y su
INT, si la supera habrá desarrollado un nuevo ritual, cuyo
coste  en  PER de  será  el  esperado,  si  obtiene  un  éxito
especial  habrá  encontrado  la  forma  de  optimizar  y
requerirá 1 punto de PER menos del esperado, un crítico
rebaja  el  encantamiento  en  2  puntos.  Sin  embargo,  si
fracasa, la dificultad se incrementará en 1D6 puntos y si
pifia la dificultad se incrementará en 2D6.

Hibridación
La  Hibridación  realiza  rituales  complejos  para

combinar  más  de  un  organismo  en  la  creación  de  una
nueva  forma  de  vida.  La  Hibridación  puede  combinar
seres  adultos  o  también  usar  embriones  o  fetos.  Las
hembras  embarazadas  son  un  objetivo  frecuente  de  los
rituales de hibridación. Este tipo de conjuros requiere el
uso  de  artefactos  sarcománticos  y  largas  y  complejas
cirugías.

Hay  quien  sostiene  que  los  experimentos  de
hibridación llevados a cabo por los Aprendices de Dioses
en el Paso del Dragón que dieron lugar a la creación de
varias tribus de hombres bestia tuvieron su origen en la
misión  de  exploración  de  la  Legión  de  Purificación
zistorita  de  Belgod Ruedadentada.  Es  muy posible  que
entraran en contacto con los sarcomantes de Mynn o les
robaran información.

Sarcotécnia
Es el arte de la creación de los bioartefactos que se

utilizan en las diversas disciplinas de esta magia.  Estos
artefactos pueden ser de gran tamaño, como es el caso de
los  cámara  embrionarios  usados  en  varios  rituales  de
Hibridación.  La  Sarcotecnia  combina  en  muchas
ocasiones  técnicas  de  Hibridación  y  Transmutación  de
carácter  permanente  para  convertir  uno  o  varios  seres
vivos en un aparato sarcomántico.

Conjuros
La  descripcción  de  los  conjuros  que  aparecen  a

continuación, presentan un formato similar.

Nombre del conjuro

Tipo, Complejidad, Preservación
Localización, Coste, Duración
Descripción del conjuro describiendo los ingredientes

necesarios, las características de la simiente, sus efectos y
las consecuencias de la purga.

Tipo:  si  es  ritual  o  un  conjuro  ordinario  y  que
habilidad base lo regula.

Complejidad: simboliza tanto el número de semanas
de tiempo de aprendizaje.

Preservación: escala de tiempo de Preservación de las
Simientes  si  se  trata  de  un conjuro de Recolección,  en
caso contrario no figurará este dato.

Localización: objetivo de la Simiente en el caso de
conjuros de Transferencia

Coste:  número  de  puntos  necesarios  para  crear  la
Simiente en el caso de conjuros de Transferencia

Duración: en el caso de un conjuro de un conjuro de
Recolección  indica  la  duración  de  los  efectos  de  la
Transferencia de la Simiente.

Crear akhefaloi

Ritual(Transmutación), Complejidad 5
Este  encantamiento  transforma  un  ogro  en  un

akhefaloi, grotescos seres sin cabeza. Un akhefaloi posee
una  gran  boca  dentada  en  medio  del  pecho  que  están
abriendo y cerrando constantemente como si  de un pez
fuera  del  agua  se  tratara,  esto  es  debido  a  que  emiten
ultrasonidos que emplean para guiarse, ya que carecen por
completo de ojos. Sus brazos terminan en afinadas garras
y sus  cortas  piernas  causan  que se  desplacen de forma
parecida a como se mueven los simios ayudándose con las
manos.

Para que el conjuro tenga éxito se requiere un Capullo
Metamórfico e invertir 5 puntos de PER. El proceso no
estará completo hasta 3D6 días,  momento en el  que se
abrirá el aparato emergiendo de él la nueva criatura.

Crear Capullo Metamórfico

Ritual(Sarcotecnia), Complejidad 7
Este encantamiento permite la creación de un Capullo

Metamófico, un artefacto sarcomático usado en un gran
número de rituales de Transmutación. Aunque sus formas
suelen variar ligeramente, suelen tener un cuerpo ovoidal
dotado  de  una  apertura  parecida  a  una  boca  vertical.
Suelen estar apoyados en una masa tentacular.

Se requiere invertir 5 puntos de PER más 1 punto por
cada 3 puntos de TAM de capacidad del capullo. Como
base del proceso se necesitan un pulpo con un TAM no
inferior a la mitad de la capacidad del capullo. Se le debe
agregar  el  útero  fertilizado  de  una  hembra  caótica  por
cada 6 puntos de TAM de capacidad.
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Crear centauro

Ritual(Hibridación), Complejidad 7
Este  encantamiento  hibrida  un  caballo  y  un  ser

humano creando como resultado un centauro.
Para  que  el  conjuro  tenga  éxito  se  requiere  una

Cámara  Embrionaria  de  tamaño  Enorme  e  invertir  7
puntos de PER. El proceso no estará completo hasta 6D6
días, momento en el que se abrirá el aparato emergiendo
de él la nueva criatura.

Crear centimano

Ritual(Hibridación),  Complejidad  2  x  (número  de
seres fusionados)

Este  encantamiento  fusiona  dos  o  más  personas
dependiendo del tipo específico del mismo. El resultado
es un ser con múltiples pares de brazos y a veces, con más
de un rostro. Algunas variedades incluso crean seres con
varios pares de piernas. El tipo concreto y el número de
seres requeridos para crear un centimano dependerá del
conjuro específico que se esté realizando. Variedades más
exóticas  crean  híbridos  fusionando los  trosos  de  forma
que donde iniciarían los hombres de la primera criatura
aparece el torso de la siguiente uniendo dos, tres o más
seres  de esta  forma.  Los sarcomantes  de  la  dinastía  de
Woggoth  usaban  centimanos  a  modo  de  escaleras
vivientes durante los asaltos de las fortalezas enemigas.

Se deben invertir tantos puntos de PER como número
de seres fusionados que permita el  ritual.  El  tiempo de
mutación será igual  a 1D6 días por cada individuo que
deba fusionarse. Para la creación de centimanos de torso
se requieren Membranas Mutativas, para fusión completa
Capullos Metamórficos.

Crear fachán

Ritual(Transmutación), Complejidad 3
Este  encantamiento  mutila  una  persona  fusionando

sus ojos en un único ojo en la frente, sus brazos en una
única  extremidad  y  sus  piernas  también  en  un  sólo
miembro creando a todos los efectos un fachán. Además
todos  su  cuerpo  se  retorcerá  que  quedará  nudoso  y
desfigurado.

Se deben invertir 3 puntos de PER y usar un Capullo
Metamórfico. Por cada punto de PER adicional invertido
se  incrementan  el  TAM y FUE del  ser  resultante  en  6
puntos y su CON en 3, además ganará 2 PA natural  en
todo el cuerpo, sin embargo, se reducirá su INT y DES en
1 punto.

Fuerza de (especie)

Ritual(Recolección), Complejidad 2, Días
Pecho, Variable, Temporal
Este conjuro crea una simiente esférica de 20 cm de

diámetro  semitransparente  en  cuyo  interior  palpita  un
corazón.  Contra  mayor  sean  los  puntos  de Recolección

invertidos  con  mayor  intensidad  latirá  el  corazón.  La
Recolección  fracasará  si  la  víctima  es  de  una  especie
distinta  a  la  indicada  por  el  conjuro.  Cada  punto  de
Recolección drenará 1 punto de FUE de la víctima que se
embolsará  la  Simiente  y  perderá  1  punto  de  FUE
adicional que se disipará en el proceso. La víctima morirá
si la FUE llega a cero.

La Transferencia de la Simiente es limpia y el único
efecto  que  se  aprecia  es  un  incremento  de  la  masa
muscular.  El  proceso confiere tantos  puntos  de  FUE al
blanco como puntos de tenga almacenados más 1 punto
de  TAM  por  cada  5  puntos  almacenados.  Una  vez
finalizada la Duración del efecto, el blanco revierte a su
estado original  y perderá 2 PF por cada punto de FUE
transferido  que  no  podrán  ser  recuperados  hasta  un
descanso prolongado.

Pulmones de pez

Transmutación, Complejidad 4
Pecho, 3 puntos, Temporal
Al  realizar  el  conjuro  las  manos  del  sarcomante

penetran  en  el  pecho  de  su  objetivo.  Tras  un  asalto
manipulando sus pulmones las extraerá y el blanco dejará
de ser capaz de respirar aire para poder respirar agua. Si
no  entra  inmediatamente  en  contacto  con  el  agua  se
aplicarán las reglas de asfixia empezando por CONx5 y
sufriendo un daño en los PG generales de 1D8 por asalto.

Reflejos de (especie)

Ritual(Recolección), Complejidad 3, Días
Pecho, Variable, Temporal
Este conjuro crea una Simiente esférica de 15 cm de

diámetro  aterciopelada  de  forma  irregular,  con  placas
libres  de  pelo,  al  tocarla  parece  zumbar  ligeramente.
Contra mayor sean los puntos de Recolección invertidos
con mayor será la sensación de zumbido. La Recolección
fracasará  si  la  víctima  es  de  una  especie  distinta  a  la
indicada  por  el  conjuro.  Cada  punto  de  Recolección
drenará 1 punto de DES de la víctima que se embolsará la
Simiente  y  perderá  1  punto  de  FUE  adicional  que  se
disipará en el proceso. La víctima morirá si la DES llega a
cero. Sólo existen conjuros que drenan DES de especies
emparentadas con  los  felinos.  Para que  sea efectivo,  el
objetivo debe tener una PER mínima de 10.

La Transferencia de la Simiente es limpia y el único
efecto  que  se  aprecia  es  la  adquisición  de  rasgos
ligeramente felinos. El proceso confiere tantos puntos de
DES al blanco como puntos de tenga almacenados. Una
vez finalizada la Duración del efecto, el blanco revierte a
su estado original y perderá 3 PF por cada punto de DES
transferido  que  no  podrán  ser  recuperados  hasta  un
descanso prolongado.

Rompehuesos

Transmutación, Complejidad 2
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Variable, Variable, Instantáneo
El mago debe superar los PM de su objetivo. Si  el

número de PM gastado es igual o superior a los puntos
máximos de golpe de la localización tocada, se escuchará
un  chasquido  y  los  PG  de  esta  localización  quedarán
reducidos a 0 si eran positivos o al máximo negativo, si ya
estaban a 0 o negativos. Se aplicarán las reglas habituales
descritas  en  el  Básico  para  las  consecuencias  de  estos
daños.

Transferir Simiente

Transferencia, Complejidad 1
Variable, Variable, Temporal
Este conjuro se usa para transferir las propiedades de

una  Simiente  contra  su  objetivo.  Para  transferir  una
simiente no es necsario conocer el  conjuro que la crea,
simplemente hay que saber contra que localización debe
utilizarse para que surja efecto. Ver Transferencia para la
explicación de su uso.
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Bestiario

Criaturas que pueblan las entrañas de Gata

A continuación se describen unas cuantas criaturas y
demonios que pueblan las diversas regiones del Infierno.
Algunas  de  ellas  son  criaturas  del  Plano  Espiritual,
demonios  que  no  se  les  suele  invocar  en  el  Plano
Mundano,  ya  que  habitan  en  regiones  profundas  y/o
adyacentes a Chaossehorm.

Para la descripción y los apartados de las criaturas se
han usado los criterios descritos en RuneQuest Básico.

Akephaloi
(Acephalus antropophagus)

Los akephaloi son unas extrañas criaturas hominidas sin
cabeza sobre los hombros. Poseen una gran boca dentada
en  medio  del  pecho  que  están  abriendo  y  cerrando
constantemente  como  si  de  un  pez  fuera  del  agua  se
tratara,  esto  es  debido  a  que  emiten  ultrasonidos  que
emplean  para  guiarse,  ya  que  carecen  por  completo de
ojos. Sus brazos terminan en afinadas garras y sus cortas
piernas  causan  que  se  desplacen  de  forma  parecida  a
como se mueven los simios ayudándose con las manos. 

Son  seres  extremadamente  voraces,  con  tendencias

caníbales  y  rituales   en  los  que  se  incluye  comer  a
miembros de su propia raza.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+6
2D6+6
2D6+12
3D6
3D6
2D6+3
1D6+3
2D6+6

16-17
13
19
10-11
10-11
10
5-6
13

PG: 16
PF: 29
PM: 10
MD: +
Mov: 4

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I

01-03
04-06
07-10
11-12
13-16
17-20

01-02
03-04
05-10
11-16
17-18
19-20

2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.40)
2/3 (.25)
2/3 (.25)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Mordisco
Garra
Presa
Aplastacráneos

50
30
25
20

1D6+1D6 -
-
-

-
-
-

Notas: Un akephaloi puede escoger puede atacar con
sus  dos  garras  simultáneamente,  si  bien  eso  lo
desequilibra  ligeramente,  si  realiza  tal  ataque no  podrá
detener  y  deberá  soltar  cualquier  arma  que  estuviera
sosteniendo,  además  sus  posibilidades  de  Esquivar   se
verán reducidas a la mitad.

Habilidades:  Arrojar 50, Esquivar 35, Sentido Sonar
45.
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Amblipigido
(Damon gians)

Son una de las varias especies de arácnidos gigantes
que  pueden  encontrarse  en  el  plano  inferior  y  parecen
escorpiones  desprovistos  de  aguijón.  Son  seres
cavernícolas  de  cuerpo  achatado  y  de  aspecto  terrible
debido a las dos enormes pinzas provistas de numerosos
pinchos que se encuentran a ambos lados de su cabeza.
Además,  poseen  un  par  de  largas  patas  delanteras  que
usan a modo de órganos táctiles sensoriales.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6+12
3D6+6
5D6+16
7
4D6
2D6+9

22-23
16-17
33-34
7
14
16

PG: 25
PF: 49
PM: 14
MD: +3D6
Mov: 3

Localiz. CC Puntos

Pata TD
Pata TI
Pata AD
Pata AI
Abdomen
Pata TD
Pata TI
Pata Sensorial D
Pata Sensorial I
Pinza D
Pinza I
Cabeza

01
02
03
04
05-09
10
11
12
13
14-15
16-17
18-20

6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/10 (.40)
6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/4 (.15)
6/9 (.33)
6/9 (.33)
6/9 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Pinza 65 2D6+3D6 - -

Habilidades:  Trepar  75%,  Esconderse  80%,
Deslizarse en Silencio 80%

Amonites
(Lytoceratina sapiens)

Los  amonites  son  una  raza  de  moluscos
antropomórficos  inteligentes  que  habitan  en  las
profundidades del Mar Negro. Rara vez se les ver cerca
de la superficie. Sus cuerpos son humanoides de cintura
para arriba y a mitad del torso les crece una masa informe
tentaculada. Sobre la espalda llevan grandes caparazones
espiralados en cuyo interior pueden ocultarse.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT

4D6
2D6+6
2D6+9
2D6+6

14
13
16
13

PG: 15
PF: 27
PM: 14
MD: +1D4

PER
DES
ASP
VOL

4D6
3D6
4D6
3D6+3

14
10-11
14
13

Mov: 2/6 nadando

Localiz. CC Proy. Puntos

Masa tentacular
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.40)
0/4 (.33)
0/4 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Arpón 40 - -

Habilidades: Los amonites carecen de la habilidad de
Nadar de la misma forma que los humanos carecen de la
de Andar. Montar 00, Trepar 00, Saltar 00.

Anuros caóticos
Chaossehorm  es  un  hábitat  natural  para  un  gran

número de sapos y otros anfibios gigantes. Se les puede
encontrar en fungales,  pantanos y otras zonas húmedas.
Muchos de ellos tienen rasgos caóticos particulares de su
especie,  por  ejemplo  los  sapos  de  Wakboth  pueden
segregar  una  nube  de  gas  tóxico  de  las  ampollas  que
recubre su piel. A continuación se describen algunos de
ellos a modo de ejemplo.

Muchas  especies  de  anuros  comparten  unas
características  comunes. Normalmente atacan usando su
lengua a modo de proyectil  y  atrapando con ella a  sus
víctimas para engullirlas acto seguido. Si el  ataque con
lenguetazo  tiene  éxito,  al  siguiente  asalto  podrá  tirar
engullir, si falla la tirada puede repetirla al final del asalto
una vez más. Una presa dentro del  estómago del  anuro
recibe 1 punto de ácido por localización cada asalto.

Anuro púrpura
(Megabatrachus acidulus)

Se  trata  de  unos  sapos  de  color  violáceo,  cuerpo
abultado  y  un  tanto  grotesco.  Su  cara  y  bocas  son
pequeñas  y  terminan  en  lo  que  parece  un  hocico
puntiagudo. Su piel es lisa y de un color púrpura oscuro.
Suelen  tener  el  tamaño  de  un  lobo.  No  son  criaturas
agresivas ni especialmente peligrosas excepto que se las
moleste,  momento  en  el  que  lanzarán  un  escupitajo
pegajoso y sumamente ácido.
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Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6
2D6
3D6
2
3D6
2D6+3

10-11
7
10-11
2
10-11
10

PG: 9
PF: 18
PM: 10
MD: +0
Mov: 2 (saltando)

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Abdomen
Pecho
Pata DD
Pata DD
Cabeza

01-04
05-08
09-10
11-12
13-14
15-16
17-20

01-03
04-06
07-10
11-14
15
16
17-20

3/3 (.33)
3/3 (.33)
3/4 (.40)
3/4 (.40)
3/3 (.25)
3/3 (.25)
3/3 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Lenguetazo
Engullimiento
Escupitajo

3
3
6

40
80
25

0
especial
ácido

Habilidades: Esconderse lodo 100%
Rasgos  caóticos: escupitajo  ácido  pegajoso.  Al

alcanzar una localización un conjunto de mocos pegajosos
quedarán adheridos a ella y empezarán a consumirla, el
primer asalto causando 4 puntos, el segundo 3, el tercero
2 y el último asalto 1 punto. La masa mucosa pegada es
extremadamente  difícil  de  sacar  y  causará  1  punto  de
daño menos de ácido del que se tenga en un determinado
momento al instrumento o apéndice con el que se intente
despegar. Si se logra extraer, ese asalto causará la mitad
de  los  puntos  de  daño  redondeados  hacia  arriba  que
debería causar.

Notas: únicamente  pueden  atrapar  a  presas  como
máximo la mitad de grandes que ellos.

Anuro rojo
(Megophrys vorax)

Los anuros rojos son sapos gigantes que pesan unos
150 Kg, pero los ejemplares más grandes pueden llegar a
superar  la  media  tonelada.  Su  boca  es  particularmente
grande, lo que les permite engullir a presas tan grandes
como ellos mismos con relativa facilidad. Su piel es rojiza
y  tienen  unas  características  cejas  prominentes  que  les
confieren un aspecto especialmente diabólico.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

6D6
3D6
6D6
2
3D6
3D6

21
10-11
21
2
10-11
10-11

PG: 16
PF: 31
PM: 10
MD: +2D6
Mov: 12 (saltando)

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI

01-04
05-08

01-03
04-06

6/6 (.33)
6/6 (.33)

Abdomen
Pecho
Pata DD
Pata DD
Cabeza

09-10
11-12
13-14
15-16
17-20

07-10
11-14
15
16
17-20

6/7 (.40)
6/7 (.40)
6/4 (.25)
6/4 (.25)
6/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Lenguetazo
Engullimiento
Patada

3
3
6

40
80
25

2D6+4 puntos ácido
especial
1D6+2D6

Habilidades: Esconderse 100%
Rasgos  caóticos: Regenera  1  PG  por  asalto  y

localización por asalto, si se queda negativo regenera 1
PG por hora hasta volver a estar positivo. La única forma
de detener la regeneración es extirpar un órgano de color
verde  que  está  junto  a  su  hígado.  Con  éste  órgano  se
pueden realizar pociones regenerativas de gran poder.

Notas: Son animales  de gran tamaño con una boca
grande capaz de engullir a criaturas de un TAM igual o
inferior al suyo propio. Si un anuro engulle a un ser que
sea de un TAM la mitad de grande que el suyo o hasta su
TAM, su movimiento se verá mermado drásticamente a la
mitad y no podría engullir a nadie más.

Anuro verrugoso
(Megophrys pustula)

Son  unos  sapos  negruzcos  con  la  piel  repleta  de
ampollas. Al ser golpeado, las ampollas estallan y de ellas
salen en todas direcciones un gran número de gotas que se
tornan gaseosas al contacto con el aire produciendo una
nube  de  gas  venenoso  a  su  alrededor.  Los  anuros
verrugosos usan la nube como mecanismo de defensa.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

5D6
3D6
5D6
2
3D6
3D6

17-18
10-11
17-18
2
10-11
10-11

PG: 14
PF: 31
PM: 10
MD: +2D6
Mov: 10 (saltando)

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Abdomen
Pecho
Pata DD
Pata DD
Cabeza

01-04
05-08
09-10
11-12
13-14
15-16
17-20

01-03
04-06
07-10
11-14
15
16
17-20

5/5 (.33)
5/5 (.33)
5/6 (.40)
5/6 (.40)
5/4 (.25)
5/4 (.25)
5/5 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Lenguetazo
Engullimiento
Patada

3
3
6

40
80
25

2D6+4 puntos ácido
especial
1D6+2D6

Habilidades: Esconderse 80%
Rasgos  caóticos: la  nube  cubre  un  área  de  metros

igual a la PER de la criatura y tarda 3 asaltos en disiparse,
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excepto  que  haga  viento.  Además  tienen  PERx2  de
posibilidad de tener 1D3 rasgos caóticos.

Notas: Son animales  de gran tamaño con una boca
grande capaz de engullir a criaturas de un TAM igual o
inferior al suyo propio. Si un anuro engulle a un ser que
sea de un TAM la mitad de grande que el suyo o hasta su
TAM, su movimiento se verá mermado drásticamente a la
mitad y no podría engullir a nadie más.

Arpía infernal
(Gynaves Infernalis)

Las arpías infernales son todavía más desagradables
que  sus  primas  de  la  superficie.  Aunque  tienen  torsos
femeninos  sus  caras  son  claramente  demoníacas,  con
dientes afilados y a menudo con cuernos en la frente. Su
piel es negra o grisácea y en lugar de alas de buitre tienen
alas membranosas como los murciélagos. Las presas de
las  arpías  más  usuales  son los  skonos  y  broos,  aunque
también los tolanos pueden caer bajo sus garras.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6
2D6+6
2D6+6
3D6
3D6
4D6
1D6
3D6

14
13
13
10-11
10-11
14
5-6
10-11

PG: 14
PF: 27
PM: 10
MD: +
Mov: 1/8 volando

Localiz. CC Proy. Puntos

Garra D
Garra I
Abdomen
Pecho
Ala D
Ala I
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-09
10-13
14-17
18-20

01
02
03-06
07-11
12-15
16-19
20

2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.40)
2/3 (.25)
2/3 (.25)
2/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Garra
Piedra
Excrementos

25
25
50

1D6+Enfermedad
1D6/3m caída
-1D10 ASP+enfermedad

Nota: Una arpía puede atacar con las dos garras en un
mismo  MR.  Además  pueden  lanzar  piedras  sobre  sus
blancos, aunque las posibilidades de alcanzarlo se reducen
en 5% por cara 3 m de altura respecto a ellos.

Un  jugador  alcanzado  por  los  excrementos  de  una
arpía deberá frotarse durante horas para librarse del olor
nauseabundo  que  desprenden.  Cualquier  personaje
alcanzado  por  excrementos  de  arpía  o  herido  por  una
garra queda expuesto automáticamente a una enfermedad.

Asakku
()

Demonios  pétreos  de  cuerpos  negros  como  si
estuvieran  formados  por  piedra  volcánica.  Sus  cuerpos
son encorvados y retorcidos, con la piel agrietada y llena
de  porosidades,  la  cabeza  está  unida  al  cuerpo  por  un
grueso cuello. Son seres solitarios que solo se juntan para
la reproducción. Los asakku habitan en las profundidades
del Bosque Petrificado y en la Gran Caverna.

El  contacto  con  un  asakku  contagia  con  una
enfermedad  llamada  parálisis  de  roca.   Cada  asalto
combatiendo cuerpo a cuerpo con un asakku se quedará
expuesto  a  esta  enfermedad.  Una  vez  infectado,  con
independencia  del  grado  alcanzado,  ya  no  se  requerirá
realizar una tirada adicional de infección.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6+12
3D6+6
4D6+12
3D6
3D6+6
2D6
3D6
4D6

16-17
13
19
10-11
10-11
10
5-6
13

PG: 16
PF: 29
PM: 10
MD: +
Mov: 3

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I

01-03
04-06
07-10
11-12
13-16
17-20

01-02
03-04
05-10
11-16
17-18
19-20

2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.40)
2/3 (.25)
2/3 (.25)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Puñetazo 50 1D6+1D6 - -

Basilosaurio
(Basilosaurus drazindai)

Pese a su nombre, los basilosaurios son cetáceos de
cuerpo alargado que parecen remotamente un cruce entre
un  cocodrilo  y  una  ballena.  Estos  colosales  animales
marinos  miden  18  metros,  si  bien  algunos  ejemplares
pueden llegar a alcanzar los 24 metros. Pesan entre 60 y
80  Tm.  Son  carnívoros  y  poseen  un  par  de  grandes
mandíbulas alargadas dotadas de gran fuerza y provistas
de cuarenta y cuatro dientes afilados.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

12D6+48
8D6+36
12D6+48
3
5D6
3D6

90
64
90
3
17-18
10-11

PG: 77
PF: 180
PM: 17
MD: +11D6
Mov: 12
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Localizaciones CC Puntos

Cola
Parte trasera
Parte delantera
Aleta D
Aleta I
Cabeza

01-03
04-08
09-13
14
15
16-20

15/26 (.33)
15/31 (.40)
15/31 (.40)
15/20 (.25)
15/20 (.25)
15/26 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Coletazo

6
9

75%
50%

2D6+11D6
11D3

Armadura: 15 puntos de piel dura.

Bestia cenagosa
(Giantusamoeba lacustris)

Las  bestias  cenagosas  son  criaturas  del  caos,  seres
ameboides  anfibios  sin  cuerpo  ni  forma  definida.  Sus
cuerpos  suelen  ser  semitranslúcidos,  de  tonalidades
pálidas  y  generalmente  desprovistos  de  color.  Estas
criaturas  están  relacionados  morfológicamente  con  los
gorps,  como  ellos  su  hábitat  natural  son  los  lugares
húmedos y oscuros. Es habitual encontrarlos en cavernas
donde abundan los  hongos,  en ciénagas y otros parajes
que  les  permitan  estar  en  contacto  permanente  con  el
agua.  Su modus operanti  es  permanecer completamente
inmóviles  y  cuando  algún  ser  pasa  cerca  de  ellos
proyectan  parte  de  su  masa  corporal  para  intentar
engullirlos en su interior.

Son seres de gran tamaño y escasa movilidad. Menos
corrosivos que los gorps engullen enteras a sus víctimas
envolviéndolas  con  su  cuerpo,  entonces  segregan  unas
substancias narcóticas que inducen el sueño. Las bestias
cenagosas digieren primero el espíritu de las víctimas que
atrapan y luego dejan que sus cuerpos se descompongan
lentamente en su interior para digerir así también la carne
y las entrañas. 

Característica
s

Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

0
3D6+6
6D6+2
4
1
3D6

0
16-17
47
1
10-11
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Cuerpo 01-20 01-20 0/27 (todos)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Envolver 100 Especial - -

Notas:  las  bestias  cenagosas  suelen  ser  menos
agresivas que los gorps. Normalmente intentarán envolver

a  su  presa  cuando  detecten  movimiento  cerca  suyo,
cuando  uno  se  aleja  de  ellas,  permanecen  de  nuevo
inertes.  A diferencia  de  los  gorps,  no saltan,  si  no que
proyectan una parte de su cuerpo para intentar atrapar a su
víctima en su interior. Alguien que sea envuelto por una
bestia  cenagosa  acumulará  1D6  puntos  de  veneno  por
asalto, estos puntos no causan daño, pero cuando el valor
sea  igual  o  superior  a  la  CON  de  su  víctima  quedará
sumida en un profundo sueño. El veneno se transmite por
contacto  cutáneo  por  lo  que  es  inútil  aguantar  la
respiración. El cuerpo gelatinoso de la bestia cenagosa se
filtrará a través de vestimentas y armaduras protegiendo
únicamente contra ella  algunas armaduras  demonio que
serán ellas las atacadas por la bestia cenagosa. Alguien
atrapado en el interior de una bestia cenagosa sufrirá una
pérdida  de  1  PER al  día.  Al  llegar  a  cero  morirá.  Las
bestias cenagosas son inmunes al  daño físico ordinario,
usándose las mismas reglas que para los gorps. Alguien
atrapado  en  el  interior  de  la  bestia  cenagosa  puede
intentar  salir  por la fuerza de su cuerpo realizando una
tirada de FUE vs PERx2 de la bestia cenagosa.

Rasgos Caóticos: PERx1 de poseer un rasgo caótico
de la tabla de RQb.

Buey de bronce
(Khalkotaurus ignis)

Los bueyes de bronce son grandes bóvidos mágicos
con pezuñas y hocicos como el bronce capaces de exhalar
fuego por sus bocas. Viven en zonas volcánicas como el
Cinturón de Fuego.  Son animales  bravos y fieros,  muy
difíciles de cazar y casi imposible de domesticar.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER

5D6+24
3D6+9
5D6+24
4
3D6

41-42
19-20
41-42
4
10-11

PG: 31
PF: 61
PM: 10-11
MD: +4D6
Mov: 8
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DES 2D6 7

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

8/8 (.25)
8/8 (.25)
5/12 (.40)
5/12 (.40)
8/8 (.25)
8/8 (.25)
8/10 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Cornada
Aliento
Pisotear

7
4
7

35
50
75

1D10+4D6
2D6 (fuego)
8D6 (blancos caídos)

Notas: un toro de bronce normalmente ataca entrando
a la carga contra su enemigo y lanzando cornadas a partir
de  ese  momento.  Si  se  ven  en  peligro  puede  decidir
emplear también su aliento de fuego. El aliento cubre un
área de 3m hasta una longitud igual a la PER del animal.
Si alcanza de lleno a un blanco causará 2D6 puntos en
todas sus localizaciones (se realiza una sola tirada para
todas  ellas).  Si  se  trata  de  una  armadura  metálica
permanecerá  caliente  reduciéndose  el  calor  en  1  punto
cada dos asaltos.  Posteriores  impactos  pueden elevar  el
calor acumulativamente. Por ejemplo si alguien con una
coraza de 8 puntos recibe 5, no sufrirá daño alguno. Si en
el  siguiente asalto recibe 6 puntos recibirá 3 puntos de
daño, al siguiente asalto 3 puntos, los dos siguientes 2, y
así  hasta  que  no  reciba  más  daño.  Lógicamente  el
portador puede escoger librarse de la  armadura con las
reglas presentes en RQAv.

Armadura: 5 puntos de piel y grasa en el torso y 8 en
las  extremidades y cabeza por su piel metálica.

Habilidades: Oler Intruso 20, Escuchar 30.

Calamar espiritual
(sin nombre científico)

Se trata de un tipo de demonio del Plano Espiritual con el
cuerpo  translúcido,  con  un  brillo  fluorescente  en  la
oscuridad.  Su  cuerpo  puede  variar  en  cuanto  forma  y
aspecto, pero de él nacen pseudópodos parecidos a largos
tentáculos  de  ahí  que  se  les  haya  dado  el  nombre  de
calamares espirituales. Estas criaturas, aunque exóticas en

el plano superior, se las puede invocar con facilidad en el
Infierno ya que habitan en la región fronteriza del Plano
Espiritual con esta zona.

Características Media Atributos

INT
PER

2D4
2D20

5
11

PM:  11
Mov: PER

Arma MR Ataque Daño

Tentáculo 3 50% Especial

Ataque:  Los  calamares  espirituales  pueden  atacar  hasta
con cuatro tentáculos por asalto. El toque de un tentáculo
no puede detenerse, puesto que son criaturas intangibles.
Tras superar PMs a la víctima absorberán puntos mágicos
a raíz de 1D6 por asalto. Una vez el golpe tiene éxito, el
tentáculo permanece adherido espiritualmente a la víctima
y no tienen necesidad de volver a tirar ataque, aunque sí
de superar los PMs cada asalto. Una  Pantalla Espiritual
incrementará la dificultad de que los PMs de la víctima
sean drenados. Un calamar espiritual sólo puede absorber
un número de PMs iguales al doble de su PER, una vez
haya llegado a este límite o drenado por completo a su
víctima, la soltará. 

Cambiarrostro
(Mutofacies krajkis)

Los  cambiarrostro  son  maestros  del  engaño,  ya  que
pueden  alterar  su  apariencia  a  voluntad.  Son  una  raza
disciplinada  y  devota  al  dios  Krajlk.  Nadie  conoce  su
verdadero aspecto ya que adoptan constantemente nuevas
apariencias.  Al nacer un cambiarrostro adopta de forma
instintiva  la  apariencia  de  la  primera  criatura  que  ve,
normalmente la comadrona que asiste el parto o su propia
madre si nace sin ayuda.
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Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6
3D6
2D6+6
2D6+9
3D6
3D6
3D6
2D6+6

10-11
10-11
13
16
10-11
10-11
10-11
13

PG: 12
PF: 21
PM: 10
MD: +0
Mov: 3

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Disco de control 40 - -

Notas: un cambiarrostro puede usar cualquier tipo de
arma, si  bien suele gustarles emplear  armas de control.
Para  usar  su  habilidad  para  cambiar  de  apariencia,  un
cambiarrostro  necesita  gastar  una  acción  de  combate  y
sacrificar 1D6 puntos de fatiga por el esfuerzo muscular,
además debe obtener una tirada exitosa de Transmutar.

Religión: Krajlk.
Habilidades: Actuar  20%,  Disfrazarse  20%,

Transmutar 60%.

Caorano o Aracán Caótico
(Arachnydon chaos)

Parientes  de  los  aracanes,  los  timinítidos  emparentados
con  las  arañas.  Los  caoranos  tienen  origen  cuando  los
aracanes  se  aliaron  con  el  Caos  cuando  éste  entró  en
Glorantha.  Son  criaturas  horrendas  de  pelaje  negruzco,
jorobadas, con dos pares de brazos y la cabeza llena de
ojos múltiples capaces de ver en la oscuridad. Su rostro es
una réplica viscosa de aquel de una araña.

Existen  otras  subrazas  de  caoranos  que  son  más
parecidas  a  una  araña  que  a  una  criatura  homínida.
Algunas de ellas son gigantescas y llegan a medir más de
veinte  metros,  por  suerte  sólo  se  encuentran  en  ciertas
regiones  de  la  Gran  Telaraña.  Aquí  se  describen  las
características  del  caorano  negro,  la  especie  más
difundida  de los  mismos.  Tienen su hábitat  en la  Gran
Telaraña y las zonas limítrofes.  Los caoranos rojos son
una especie menos extendida, pero igualmente frecuente.
Tienen  las  mismas  características  a  excepción de  TAM
3D6  y  FUE  3D6.  Los  caoranos  del  Desierto  tiene  el
cuerpo recubierto de un pelaje color arena que los hace
muy difíciles de detectar, además se entierran en la arena
esperando  que  su  víctima  pase  cerca  e  ellos.  Estos
caoranos  no  producen  telarañas,  poseen  las  mismas
características excepto FUE 4D6 y TAM 2D6+8.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+8
2D6+6
2D6+10
3D6
3D6
2D6+9
2D6
3D6

18-19
13
17
10-11
10-11
16
7
10-11

PG: 15
PF: 31
PM: 10
MD: +1D6
Mov: 3/4 telaraña

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Mordisco
Telaraña
Presa

50
50
25

1D6+1D6+Veneno
Especial
Especial

-
-
-

-
-
-

Telarañas: Actúan como el conjuro de Cola con una
FUE igual a la PER del aracán y unos PG iguales a la
FUE de la misma. Cuando una red llega a 0 puntos de
golpe significa que hay un agujero lo suficiente grande
para que un personaje pase por él. Las armas con las que
se  golpeen  a  las  telarañas  pueden  romperlas  de  forma
normal, pero también quedarán apresadas en ella con la
FUE de la telaraña a no ser que en ese golpe reduzcan sus
PG a 0. Las telarañas no son inflamables, pero el fuego
les hace el daño normal.

Mordisco: Inyectan un veneno de potencia igual a la
CON del aracán.

Religión: Arasha (Diosa de los Caoranos), Pocharngo.
Habilidades:  Esquivar  40%,  Montar  00%,  Trepar

100%, Deslizarse en Silencio 80%, Esconderse 80%
Idioma: Caorano 30%
Rasgos Caóticos: Poseen 1D4 rasgos caóticos
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Cárgola roja
(Chaosargolus ruber)

Las  cárgolas  son  enormes  bestias  semi  inteligentes  del
caos con cuerpos duros como la piedra. Viven en parejas o
aisladas,  se las suele encontrar sobretodo en cavernas y
cuevas. Son seres de sangre fría, por lo que permanecen
casi invisibles a la infravisión hasta que no se mueven.
Suelen permanecer ocultas e inmóviles hasta que alguna
presa se desliza por su lado, momento en el cual se lanzan
sobre ella. Tienen forma humanoide y miden entre 3 y 5
metros de altura, su piel es rugosa y oscura, con la misma
textura  de  la  piedra.  Por  ello  cuando  se  pegan  a  las
paredes pasan prácticamente desapercibidos. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

6D6+12
4D6+12
6D6+12
1D3+3
3D6
3D6

33
26
33
5
10-11
10-11

PG: 30
PF: 59
PM: 11
MD: +3D6
Mov: 4

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

12/10 (.33)
12/10 (.33)
12/10 (.33)
12/12 (.40)
12/8 (.25)
12/8 (.25)
12/10 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Presa
Mordisco

6
9

50
75

Especial
1D8+3D6+Veneno

-
-

-
-

Modo de Ataque: Si no son descubiertos atacarán por
sorpresa  durante  el  primer  asalto.  Su  forma  de  ataque
consiste en agarrar a sus presas.  Si consiguen agarrar a
alguien y al  final  del  asalto su presa no ha conseguido
liberarse pueden intentar morderle. Si el mordisco tiene
éxito  y  traspasa  la  armadura  inyectará  un  veneno  de
potencia igual a la CON de la cárgola. El veneno produce
una enfermedad degenerativa de la CON en fase grave,
perdiéndose  un  punto  al  día  hasta  un  máximo  de  la
potencia  acumulada.  Esta  enfermedad  puede  curarse
mediante  los  procedimientos  normales  (por  ejemplo
Tratamiento  de  Enfermedades).  La  primera  pérdida  de
puntos  de  Consistencia  se  produce  tras  24  horas  de  la
mordedura y la víctima empezará a ponerse roja, de ahí el
nombre de estas criaturas.

Habilidades: Trepar 70, Esconderse 90, Deslizarse en
Silencio 60, Oler 50.

Rasgos Caóticos: PERx1 de posibilidades que posean
un rasgo caótico.

Catoblepas infernal
(Catoblepas venenifer)

Esta  especie  difiere  de  criatura  descrita  en  Secretos
Antiguos de Glorantha, se trata de una especie autóctona
del  plano  inferior  y  está  relacionada  con  Malia.  Los
catoblepas son bóvidos manchados por el Caos, su cuerpo
parece  al  de  una  demacrada  res,  pero  el  torso  está
recubierto de duras escapas. Sus cabezas son grandes en
relación con su cuerpo y el cuello es delgado y débil para
poder  sostenerlas  con  comodidad,  siempre  tienen  la
cabeza a ras de suelo de donde se alimentan de plantas
tóxicas  y  venenosas.  Los  catoblemas  metabolizan  sin
dificultad  las  nocivas  plantas  infernales  y  se  nutren  de
ellas, pero a la par separan el veneno que desprenden en
forma de peligrosas nubes tóxicas. Parte de esos gases son
capaces  de  almacenarlos  en  unas  bolsas  internas
especiales y usarlos como mecanismo de defensa cuando
se  ven  amenazados.  Al  contrario que sus  parientes,  los
catoblepas infernales no poseen mirada petrificadora.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+6
4D6
5D6+6
4
2D6+6
3D6

20
14
23-24
4
13
10-11

PG: 19
PF: 34
PM: 10
MD: +
Mov: 3

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

9/5 (.25)
9/5 (.25)
9/8 (.40)
9/8 (.40)
9/5 (.25)
9/5 (.25)
9/7 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Aliento 50 Especial

Notas: el mero respirar de un catoblepas causa que el
aire a su alrededor sea ligeramente tóxico. Cualquiera que
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respire  a  una  distancia  igual  o  inferior  a  la  PER  del
catoblepas deberá realizar  una tirada de CON contra la
PER de esta criatura, si falla sufrirá la pérdida de 1PG de
sus puntos generales. Por cada catoblepas adicional que
haya  la  nube  tóxica  envolvente  se  extenderá  un  metro
adicional.  Así  una  gran  manada  de  100  animales
intoxicarán el aire en unos 113 metros a la redonda.

Un catoblepas puede además lanzar una nube de gas
tóxico si consigue realizar una tirada de FUEx2 para alzar
su pesada cabeza, el veneno expelido tiene una POT igual
a la PER de la criatura que dañarán directamente los PG
generales.

La carne de estas criaturas es también venenosa, por
ello no suelen ser cazadas por los depredadores. Consumir
su carne supone enfrentarse a un veneno de POT igual a
la mitad de la PER de la criatura.

Rasgos  caóticos:  Un  catoblepas  infernal  posee  un
rasgo caótico si obtiene el valor de su PERx5 o menos en
1D100.

Cazador de sangre
(Panthera caedes)

Enorme felino demoníaco. Sus colosales cuerpos parecen
desprovistos de piel, pues ésta es tan delgada que deja ver
perfectamente  los  músculos,  venas  y  arterias  que  se
encuentran bajo ella. En sus enormes rostros desprovistos
de  ojos  siempre  está  una  amenazadora  boca  repleta  de
dientes afilados en forma de sierra. Sus piernas traseras
terminan en dos enormes uñas óseas.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

6D6+6
4D6
4D6+12
4
2D6+6
3D6+6

39-40
14
26
4
13
10-11

PG:  20
PF:  41
PM:  13
MD:  +2D6
Mov: 8

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

0/5  (.25)
0/5  (.25)
0/8  (.40)
0/8  (.40)
0/5  (.25)
0/5  (.25)
0/7 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Garra
Mordisco
Rasgado

50
75
80

1D6+2D6
1DD10+2+2D6
2D8+2D6

Notas: Atacan con las dos garras y el mordisco en el
mismo asalto. El mordisco se lanza 3 MR después que las
garras. Si ambas garras impactan, el cazador aferrará a su
víctima e intentará desgarrarla al asalto siguiente,  en el
que también morderá.

Habilidades: Esquivar 40, Saltar 50, Esconderse 80,
Deslizarse en Silencio 80, Oler 70.

Rasgos Caóticos:  Regenera a razón de 1D3 PG por
asalto  y  localización  herida,  incluso  localizaciones
amputadas.  Una  vez  muerto  deja  de  regenerar.  Existen
unas posibilidades iguales a su PERx1 de que posea otro
rasgo caótico. 

Cíclope urur
(Cyclops ururensis)

Gigantes  ciclópeos  que  habitan  en  varias  zonas
escarpadas  y  montañosas  de  la  Región  Central.  Estas
criaturas  miden  unos  seis  metros  de  altura,  tienen  el
cuerpo rechoncho y grasiento, y la piel grisácea y están
dotados  de  un  único  ojo  con  el  que  pueden  ver  en  la
oscuridad, pero que es especialmente sensible a la luz. No
son seres  muy extendidos y viven  en  cuevas o lugares
afines. Suelen salir a cazar en solitario o por parejas.
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Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

9D6+18
6D6+18
9D6+18
3D6
3D6
3D6
2D6
3D6

49
39
49
10-11
10-11
10-11
7
10-11

PG: 44
PF: 20
PM: 10
MD: +6D6
Mov: 6

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

12/15 (.33)
12/15 (.33)
12/15 (.33)
12/18 (.40)
12/11 (.25)
12/11 (.25)
12/15 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Cachiporra 9 30% 3D6+6D6 05 16

Habilidades: Arrojar  50,  Trepar  40,  Saltar  30,
Fabricación Hueso 20, Oler 20, Rastrear 15

Armadura: 12 puntos de piel gruesa
Religión: normalmente  rinden  culto  a  Ugnur,  un

cíclope  mitológico  que  luchó  contra  los  uz  durante  la
Gran  Oscuridad,  sin  embargo raramente  conocen algún
conjuro.

Cobalo
(Kobalos viridis)

Los cobalos, a los que en ocasiones se les llaman enanos
del caos, son seres retorcidos de baja estatura, feos y de
piel amarillenta. Viven bajo tierra y les gusta excavar y
construir galerías y túneles en los que esconderse.
Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+3
2D6+6
2D4+2
2D6+4
3D6
3D6
2D6
2D6+2

13-14
13
7
11
10-11
10-11
7
9

PG: 10
PF: 26
PM: 10
MD: +0
Mov: 2

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/5 (.33)
0/5 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Abrecráneos 30% 1D8+6D6 05

Habilidades: Saltar  30,  Conocimiento  Mineral  20,
Fabricación Piedra 25, Inventar 10, Ocultar 20, Buscar 30,
Escuchar 30, Otear 10, Esconderse 20

Crah
(Dentotherium belicus)

Felinos de grandes fauces que cazan en las arboledas de la
Región  Central.  Suelen  atacar  en  grupos  de  2D4
individuos  sorprendiéndolos  por  los  dos  flancos.  Son
extremadamente agresivos y una vez inician el combate es
difícil  disuadirlos  para  que  se  detengan,  incluso  el  ver
caer a sus compañeros no los detiene de su furia asesina.

En la ciudad de Florog es el único lugar donde se les
ha conseguido domesticar y son usados como bestias de
combate por los Guardianes del Colmillo. En combate, se
les protege con piezas de armadura de metal, en ocasiones
con  cuchillas  soldadas  en  ellas.  En  los  alrededores  de
Florog,  no  es  extraño  encontrar  patrullas  de  skonos
acompañados de uno o dos crahs. Las armaduras protegen
los cuartos y la cabeza del crah con 5 puntos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+6
3D6
3D6+8
5
3D6
2D6+10

20
10-11
18-19
5
10-11
17

PG: 19
PF: 30
PM: 10-11
MD: +1D6
Mov: 7

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

2/5 (.25)
2/5 (.25)
2/8 (.40)
2/8 (.40)
2/5 (.25)
2/5 (.25)
2/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Garra
Mordisco

6
9

50
30

1D6+1D6
2D6+1D6

Craimo
(Piscanthropus chaos)

Los craimo son una de las tres razas de habitantes propias
de Chaossehorm y la más extendida y dominante de todas
ellas.  Su  cuerpo  es  oscuro,  recubierto  de  gruesas  y
cortantes escamas. La cara es fiera y monstruosa con una
boca repleta de varias filas de dientes.

Los craimo suelen respirar una vez cada hora. Cada
hora que pasen bajo el agua a partir de la primera hora les
costará  1D6  PF  que  no  pueden  recuperar  descansando
normalmente si no respirando aire. Cuando la fatiga llega
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a  -100,  el  craimo  empieza  a  perder  PG  en  la  misma
medida.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+6
1D6+12
4D6+6
2D6+4
3D6
3D6
2D6
2D6+6

16-17
15-16
20
11
10-11
10-11
7
13

PG: 
PF: 
PM: 10
MD: +0
Mov: 3

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Cola
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-06
07-10
11-12
13-15
16-18
19-20

01-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/5 (.33)
0/5 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Arpón 25% 1D8+6D6 25

Habilidades: la  habilidad de Nadar no es  necesaria
para ellos de la misma forma que no lo es Andar para un
ser humano. Esquivar 15, Montar 00, Remar 00, Trepar
00, Con. Mar Negro 20, Escuchar 40, Rastrear 00, Oler
Sagre  50,  Rastrear  00,  Deslizarse  en  Silencio  30,
Esconderse 40.

Magia: rinden culto al Tiburón Negro, Drospoli.
Idiomas: Selaco.

Daclar
(Bobalus bicephalus)

Son grandes bóvidos que habitan a en las llanuras al sur
de la Región Central. Es un animal bastante grande que
llega a alcanzar los dos metros en la cruz y sobrepasar la
tonelada de peso, carece totalmente de pelo y su piel es
grisácea. Como rasgo característico es la presencia de dos
cabezas.  Sus cuernos son asimétricos y es más largo el
cuerno que no entra en colisión con la cabeza gemela. Los
gorgotho han logrado domesticarlo y la tribu de los XXX
los usan como animales de monta. Se les puede encontrar
también  en  estado  salvaje  y  son  animales  bastante
violentos y los machos defienden ferozmente a la manada.

Las hembras son algo más pequeñas tienen TAM y
FUE 4D6+24.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

5D6+24
2D6+12
5D6+24
4
2D6
2D6

41-42
19
41-42
3
7
7

PG: 30
PF: 60
PM: 7
MD: +4D6
Mov: 9

Localizaciones CC Proy. Puntos
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Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza D
Cabeza I

01-02
03-04
05-06
07-08
09-11
12-14
15-17
18-20

01-02
03-04
05-08
09-12
13-14
15-16
17-18
19-20

5/5 (.25)
5/5 (.25)
5/8 (.40)
5/8 (.40)
5/5 (.25)
5/5 (.25)
5/6 (.33)
5/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Cornada D
Cornada I
Pisotear

7
7
7

35%
35%
75%

1D10+4D6
1D10+4D6
8D6 contra blancos caídos

Habilidades: Oler intrusos 25, Escuchar 25.

Dragón marino
(Hainosaurus bernardi)

Pese a su nombre, estas criaturas no tienen nada que ver
con los dragones ni poseen siquiera la runa draconiana. Se
trata  de  reptiles  marinos  gigantescos,  de  orden  de  los
mesosaurios.  Poseen  el  cuerpo  parecido  al  del  un
cocodrilo, pero en lugar de patas tiene aletas y su cola se
extiende sobre el plano vertical para favorecer el nado y la
velocidad  subacuática.  Los  dragones  marinos  pueden
llegar a pesar hasta 15Tm de peso y medir entre 12 y 15
metros de longitud, desde la cabeza hasta la punta de la
cola.  Son  uno  de  los  depredadores  más  voraces  que
pueden encontrarse en el Mar Negro y hay quien asegura
que existen especímenes que también nadan en el Mar de
los Gusanos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

12D6+24
6D6+12
12D6+24
3
3D6+6
2D6+6

66
33
66
3
16-17
13

PG: 50
PF:  99
PM: 16
MD: +7D6
Mov: 8 nadando

Localizaciones. CC Puntos

Cola
Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-03
04
05
06-09
10-14
15
16
17-20

15/17 (.33)
15/13 (.25)
15/13 (.25)
15/20 (.40)
15/20 (.40)
15/13 (.25)
15/13 (.25)
15/13 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Coletazo

50%
30%

1D10+MD
MD

Armadura: 15 puntos de piel dura.

Empusa
Las empusa son unos espectros maléficos con el poder de
cambiar su aspecto a voluntad. Puede aparentar ser bellas
jóvenes  o  travestirse  como  animales  domésticos  para
acercarse a sus víctimas. 

Una empusa  puede cambiar  su  apariencia  en  la  de
cualquier persona o animal doméstico que desee siempre
y cuando su TAM no se altere más allá del  doble o la
mitad  de  su  tamaño  original.  Los  animales  domésticos
han estado tanto tiempo en contacto con las personas que
los hacen afines a la  Runa del  Hombre,  de ahí  que las
empusas  pueda  tomar  su  apariencia.  La  empusa  no
adquiere las habilidades que pudieran tener estas criaturas
y  tampoco suele  transformarse  para  atacar,  si  no como
disfraz para llegar hasta sus potenciales víctimas.

Cada día que una empusa no consuma sangre de una
criatura  con  la  runa  del  hombre  perderá  1D6 PF,  si  la
fatiga llega a la CONx5 negativa de la empusa morirá.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP
VOL

3D6+12
3D6+6
2D6+6
2D6+9
3D6
3D6
4D6

22-23
16-17
13
16
10-11
10-11
14

PG: 15
PF:  39
PM: 2D6+6
MD: +1D6
Mov: 3

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/11 (.33)
0/11 (.33)
0/11 (.33)
0/13 (.40)
0/8 (.25)
0/8 (.25)
0/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Presa

25%
50%

1D6+MD
Especial

Notas: la empusa suele atacar hipnotizando primero a
sus víctimas y luego mordiéndolas, una vez atravesada la
armadura, la empusa continuará mordiendo hasta dejar a
la víctima incapacitada momento en el que devorará su
cuerpo. Cada asalto que esté succionando drenará 1D6 PF
que ella  se embolsará.  Cuando la  víctima haya perdido
una fatiga negativa igual a la suma de su FUE y CON, la
víctima  perderá  en  su  lugar  puntos  de  FUE  de  forma
permanente.

Habilidades: Seducir 50, Oler 50.
Magia: las empusa no poseen PER, no pueden lanzar

conjuros espirituales, aunque suelen emplear magia divina
de Seseine ya que la diosa acepta las almas que le son
sacrificadas a cambio de puntos de conjuro y a quien ellas
rinden culto.  Los conjuros  adquiridos de esta  forma no
son reutilizables.
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Engullidor
Enormes  bestias  marinas  tentaculadas  emparentadas
remotamente  con  los  kraken,  los  engullidores  tiene  el
cuerpo  gigantesco  de  forma  ojivar  que  termina  en  un
grupo de ocho tentáculos, en el centro tienen una colosal
boca con numerosas mandíbulas que se abren en abanico.
Habitan en el Mar Negro, especialmente en la región de
Craimo.  Son  seres  solitarios  y  muy  territoriales.
Unicamente  se  reúnen  durante  el  periodo  de
apareamiento. En ocasiones las crías de engullidor pueden
causar verdaderas plagas, si bien la alta competitividad de
esas aguas hace que muy pocas logren alcanzar la edad
adulta.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

50D6+175
20D6+60
50D6+175
3
15D6
3D6

350
130
350
3
52-53
10-11

PG: 240
PF: 480
PM: 52
MD: +4D6
Mov: 9

Localizaciones CC Proy. Puntos

Tentáculo 1
Tentáculo 2
Tentáculo 3
Tentáculo 4
Tentáculo 5
Tentáculo 6
Tentáculo 7
Tentáculo 8
Cabeza
Cuerpo

01-02
03-04
05-06
07-08
09-10
11-12
13-14
15-16
17-18
1920

01
02
03
04
05
06
07
08
09-13
14-20

44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/60 (.25)
44/96 (.40)
44/96 (.40)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Tentáculo

7
7

35%
75%

1D10+43D6
43D3

Notas:

Espíritu del caos
(sin nombre científico)

Parecidos  a  masas  supurantes  semitranslúcidas,  los
Espíritus  del  Caos  son  reminiscencias  del  espíritu  de
Pochargo  cuando  se  desplaza  por  el  Plano  Espiritual.
Estos espíritus pueden poseer de forma encubierta a una
criatura de cualquier tipo y conferirle un rasgo caótico.
Cada Espíritu del Caos confiere un único rasgo caótico,
por ejemplo un Espíritu del Caos con el rasgo caótico de
regeneración, conferirá siempre ese rasgo caótico a toda
criatura que posea. Una vez desposeído, el rasgo caótico
desaparecerá.  Los  rasgos  pueden  conllevar  una
modificación física de la apariencia de la persona poseída.
Cualquier persona poseída por un Espíritu del Caos será
detectada como una criatura caótica.

Características Media Atributos

PER 3D6+3 14-15 PM: 14-15
Mov: PER

Flagévolo
(Flagritriba vulgaris)

Los  flagévolos  son  criaturas  del  caos,  corrupciones  de
bóvidos corrompidos por la Runa del Desorden y el Caos.
Son  animales  cuadrúpedos  de  apariencia  extraña,  con
cuerpo que puede recordar vagamente a una res, dotados
de cuatro piernas terminadas en pezuñas y el torso está
completamente recubierto de tentáculos, así mismo en su
grupa puede exhibir múltiples bocas. Son seres omnívoros
que  habitan  en  las  llanuras  de  la  Región  Central  en
grandes  manadas,  prácticamente  se  alimentan  de
cualquier  cosa,  desde  musgos  y  líquenes  hasta  otros
animales  y  carroña.  Las  grandes  manadas  desde  lejos
causan impresión al dar la impresión de ser un manto de
tentáculos.  Tienen  como  enemigos  naturales  a  los
reptocanes y cazadores de sangre.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+28
3D6+6
4D6+28
3
2D6
2D6

42
16-17
42
3
7
7

PG: 29
PF: 58
PM: 7
MD: +4D6
Mov: 7

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Tentáculos

01-02
03-04
05-06
07-08
09-11
12-14
15-20

01-02
03-04
05-08
09-11
12-13
14-15
16-20

2/5 (.25)
2/5 (.25)
2/8 (.40)
2/8 (.40)
2/5 (.25)
2/5 (.25)
2/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Tentáculo
Mordisco

6
9

50%
60%

Especial
4D6

Notas:  atacan usando primero sus tentáculos con los
que  no  realizan  daño,  pero  pueden  inmovilizar  a  sus
víctimas para luego emplear sus bocas para morderlas y
desgarrarlas.  Un flagévolo preferirá huir de un enemigo
que no supere la mitad de su tamaño.

Habilidades: Sentido Terrestre 45.

Gantón
(Hexapodosaurius vulgaris)

Pese a su enorme tamaño y apariencia, los gantones son
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reptiles  caóticos  relativamente  inofensivos.  Tienen  el
tamaño  de  un  elefante  con  tres  pares  de  piernas.  Es
normal encontrarlos en toda la Región Central, donde se
los  usa  como  bestias  de  carga.  Los  gantones  son
hermafroditas  y  pueden  alimentarse  con  casi  cualquier
tipo de comida,  ya sea de origen vegetal  como animal,
aunque normalmente se alimentan de carroña y hongos.
En libertad se les encuentra en grupos de no más de 3D6
individuos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

6D6+30
3D6+12
6D6+30
3
2D6+6
2D6

51
22-23
51
3
13
7

PG: 37
PF: 74
PM: 13
MD: +5D6
Mov: 5

Localizaciones CC Proy Puntos

Cabeza 17-20 19-20 8/12 (.33)

Pata DD 15-16 18 8/12

Pata DI 13-14 17 8/12

Cuartos D 10-12 11-16 8/15 (.40)

Pata CD 8-9 10 8/12

Pata CI 6-7 9 8/12

Cuartos T 4-5 4-8 8/15

Pata TD 3 3 8/12

Pata TD 3 3 8/12

Cola 1 1 8/9 (.25)

Armas:  Patada  25%/-.  Pisotear  75%/-,  daño  MDx2
(sólo contra blancos caídos).

Rasgos  Caóticos:  Poseen  unas  posibilidades  de
PERx1 de tener un rasgo caótico.

Garguer
Pequeños demonios alados. Su piel es rugosa y adquiere
diversos  tonos,  aunque generalmente  son  grisáceos,  los
garguers pueden ser de color verde, marrón o parduscos.
Sus dedos, tanto de las manos como de los pies, acaban en
afiladas uñas. Los dedos de los pies son prensiles y, no es
extraño ver  a  un garguer transportando cosas  con  ellos
mientras vuela.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6+6
2D6+6
2D6
3D6
1D6+6
2D6+3
2D6
2D6

13
13
7
10-11
9-10
10
7
7

PG: 10
PF: 26
PM: 9
MD: +0
Mov: 3/8 volando

Armas: Garra 50%/05%, Daño 1D4+1+MD
Cultura:  Los  garguers  viven  fundamentalmente  en

Mrom,  aunque  también  pueden  ser  vistos  en  otras
ciudades  grandes.  Su  estilo  de  vida  carroñera  les  ha
convertido  en  una  especie  de  buitres  urbanos  que  se
alimentan de los desperdicios y atacan, e incluso devoran,
a  los  débiles.  Se  les  ve  sobrevolando  las  callejuelas  o
vigilando desde lo alto de los edificios.

En  Mrom  es  donde  la  sociedad  gargoriana  ha
alcanzado si  mayor apogeo,  ya  que su número  es  muy
superior al de las otras razas. Se encuentran hasta barrios
de  estas  criaturas.  Cuando  se  agrupan  viven  en  clanes
unidos por lazos de sangre. Cada clan está regido por el
macho dominante, quien escoge a tantas hembras como
desea,  siendo  el  número  de  hembras  en  su  "harén"  el
reflejo  directo  de  su  poder.  Las  que  desecha  pueden
juntarse con los otros machos del grupo.

Religión: Adoran al Cacodemonio.
Habilidades:  Volar  20,  Montar  00,  Trepar  25,

Esconderse 20, Deslizarse en Silencio 30, Otear 50, Oler
15, Nadar 00, Con Demoníaco 05.

Rasgos Caóticos: PERx1 de posibilidades que posean
un rasgo caótico.

Idiomas: Demoníaco 30. 

Gigante rojo
(Megalititus ignifer)

Sin  duda  la  visión  de  estos  gigantes  incandescentes
acongoja hasta los  más valientes héroes.  A pesar  de su
nombre  no  están  relacionados  con  otros  gigantes  tales
como  los  gigantes  de  Genertela  o  los  luathas,  son  en
cambio enormes demonios de piedra de unos ocho metros
de altura, en lugar de sangre lava magmática recorre sus
cuerpos. A su alrededor el aire vibra y la temperatura se
eleva  notablemente  hasta  el  punto  de  hacer  un  calor
sofocante,  muchos  incluso  tienen  partes  del  cuerpo
incandescentes.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

12D6+24
8D6+24
12D6+24
1D6+6
3D6+12
3D6
2D6
6D6

66
52
66
7-8
23-24
10-11
7
21

PG: 59
PF: 118
PM: 23
MD: +6D6
Mov: 6

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

20/20 (.33)
20/20 (.33)
20/20 (.33)
20/24 (.40)
20/15 (.25)
20/15 (.25)
20/20 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA
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Garras 50% 1D8+4D6 - -

Notas: dato  su  gran  tamaño  adversarios  de  talla
humana no requieren tirar en la tabla de localizaciones, si
no  que  golpean  a  la  parte  del  cuerpo  del  gigante  que
tengan más cercana.

Cualquier arma que logre atrasar su armadura recibirá
un  daño  igual  contra  sus  PA igual  al  daño  que  haya
causado debido a la sangre incandescente.

Habilidades: 
Religión: el Fuego Infernal.

Gorgotho
(Quadrarmihropus gorgothensis)

Raza  de  demonios  inteligentes  de  pequeña  estatura  (la
media  es  de  1,30m para  los  machos  y  1,10m para  las
hembras),  que  habita  en  Gorgoth.  Su  piel  es  oscura  y
tersa, con pigmentaciones que van del negro azabache al
rojo oscuro, pasando por un tono violáceo y rojo hígado,
carecen por completo de bello corporal, tienen dos pares
de brazos adicionales y un tercer ojo en la frente capaz de
percibir  el  espectro  infrarrojo.  Son  conocidos  por  su
destreza  montando  diferentes  tipos  de  criaturas,  tales
como daclars, kelenkens o noctiliones.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6+3
3D6
2D6+3
2D6+4
3D6
2D6+6
3D6
3D6

10
10-11
10
11
10-11
13
10-11
10-11

PG: 10
PF: 20
PM: 10
MD: 0
Mov: 3

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo ID
Brazo II
Brazo SD
Brazo SI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-09
10-11
12-13
14-15
16-17
18-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15
16
17
18
19-20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Lanza hueso 40% 1D8+1 40% 8

Habilidades: Montar 60, Nadar 05, Esquivar 30, Con,
Animal 20, Con. Gorgoth 40, Deslizarse en Silencio 25,
Esconderse 25, Rastrear 25.

Magia: rinden culto al animal totémico de su tribu y a
Kogbor, el dios cazador caótico.

Gusano-escualo
(Dracovermis squatina)

Estas  criaturas  están  emparentadas  con  los  gusanos-
dragón, se trata de criaturas draconianas manchadas por el
Caos que habitan en lugares húmedos y frondosos. Suelen
reunirse en manadas, y se desplazan a través de grandes
territorios  en  busca  de  caza.  Se  caracterizan  por  la
presencia de una gran cresta dorsal que sobresale de su
cuerpo  cuando  adoptan  una  actitud  desafiante.  Son
criaturas muy voraces y extremadamente agresivas.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

10D6
3D6+12
10D6
8
2D6+6
2D6+2

35
22-23
35
8
13
9

PG: 29
PF: 57
PM: 13
MD: +3D6
Mov: 4

Localizaciones CC Proy Puntos

Cola 01-06 01-06 10/10 (.33)

Cuerpo 07-14 07-14 10/12 (.40)

Cabeza 15-20 15-20 10/10 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Mordisco
Aliento

7
1

50
100

1D10+3D6
Especial

-
-

-
-

Notas: Un gusano-escualo puede lanzar una nube de
vapor denso que dificulta la vista, el sentido oscuro y la
infravisión  reduciendo  las  posibilidades  de  cualquier
habilidad basada en ellas en un 50%, además los ojos u
otros órganos oculares sufrirán una irritación severa que
reducirá la visión severamente. Tirar CON contra la POT
del  veneno (igual  a  la  CON del  gusano-escualo),  si  se
falla la visión quedará reducida durante 1D6 días, si se
consigue superar la tirada se verá reducida en 1D6 horas,
si  se  obtiene  un  crítico  se  verá  reducida  únicamente
mientras se esté dentro de la nube tóxica. Dependiendo de
la presencia o no de viento, una nube se disipa entre 1 y 5
asaltos.

Hacti
(Hactis hactis)

Los  hactis,  raza  a  la  que  en  ocasiones  se  les  llama
depredares  de  la  foresta,  son  unas  extrañas  criaturas
inteligentes que se las encuentra únicamente el noreste de
Altor, ya que la mayoría de sus miembros falleció en el
Gran  Fuego,  el  incendio  apocalíptico  que  arrasó  esa
región durante la Segunda Era. Los hactis tienen el cuerpo
alargado y están dotados de cuatro pares de piernas, los
dos  pares  superiores  son  prensiles,  por  lo  que  pueden
emplear instrumentos, si bien tienen una cultura primitiva
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y suelen  llevar  mucho  equipo  encima.  Son  capaces  de
erguirse sobre sus cuatro patas traseras y combatir de esa
forma, pero su postura natural es con todos los miembros
en el suelo. Su gran número de piernas y el hecho de que
avancen prácticamente deslizándose por el suelo hace que
estén  bien  preparados  para  desplazarse  por  la  densa
vegetación  de  la  Gran  Telaraña.  Son  unos  grandes
conocedores  de  esos  peligrosos  bosques  y  entran  para
cazar y obtener los recursos que emplean para sobrevivir.
Su  espalda  está  recubierta  de  una  capa  de  escamas  de
queratina  de  gran  dureza,  así  como  grandes  púas  les
crecen desde la cabeza hasta ir disminuyendo su tamaño
al descender por su espalda. Estas púas no son ofensivas,
aunque les ofrece una excelente protección contra ataques
imprevistos  que  puedan  sufrir  mientras  exploran  la
foresta.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6
2D6+6
3D6+6
2D6+6
3D6
4D6
2D6
3D6+3

14
13
16-17
13
10-11
14
7
13-14

PG: 18
PF: 27
PM: 7
MD: +1D4
Mov: 1

Localizaciones CC Proy. Puntos

Cola
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-12
15-16
17-18
19-20

01-03
04-10
11-17
18
19
20

3/6 (.33)
5/6 (.33)
5/8 (.40)
3/5 (.25)
3/5 (.25)
3/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Garra 30 1D6+MD - -

Hiena infernal
(Pachycrocuta infernalis)

Este enorme mamífero carnívoro de la familia Hyanidae,
llamados  en  ocasiones  mastines  infernales,  recorren  en
pequeños  grupos  las  llanuras  infernales  de  la  Región
Central. Son animales de gran tamaño, ligeramente más
grandes  que  un  león.  Su  pelaje  es  pardo  oscuro.
Generalmente depredan a animales de tamaño superior al
suyo, aunque no descartan presas más pequeñas, también
son  animales  carroñeros,  si  bien  no  a  un  nivel  tan
especializado como sus parientes del Plano Mundano. Son
muy  agresivos  y  de  difícil  adiestramiento,  además  son
animales muy traicioneros.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM

4D6+15
2D6+6
4D6+15

29
13
29

PG: 21
PF: 42
PM: 13

INT
PER
DES

5
2D6+6
2D6+6

5
13
13

MD: +3D6
Mov: 8

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

3/5 (.25)
3/5 (.25)
3/8 (.40)
3/8 (.40)
3/5 (.25)
3/5 (.25)
3/7 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco 25 1D8+3D6

Habilidades: Esquivar 25, Rastrear 60, Oler 50.
Armadura: 3 puntos de pelaje.

Kajari
(Daemon kajaboris)

Los kajari son una raza de demonios de gran tamaño entre
3 y 4 metros de altura. Son extremadamente agresivos y
destructivos,  a  menudo  peleándose  entre  ellos.  Se
consideran hijos de Kajabor y a él dedican la destrucción
y  aniquilación  que  dejan  a  su  paso.  Sus  cuerpos  son
grandes y musculosos, con brazos terminados en afiladas
garras,  no  hay  dos  kajari  iguales,  unos  poseen  una
retorcida cornamenta, a veces de un único cuerno, otras
de varios entrelazados entre ellos, otros carecen de ellas,
hay kajari que tienen alas de murciélago bestiales que no
les  sirven  para  volar,  otros  un  brazo  gigante  más
desarrollado  que  el  otro,  pero  sea  cual  sea  el  rasgo
diferenciador,  son  seres  de  apariencia  intimidante  y
aterradora.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

6D6+18
4D6+12
6D6+18
2D6+6
3D6+6
4D6
3D6
2D6+12

39
26
39
13
16-17
14
10-11
19

PG: 33
PF: 65
PM: 16
MD: +4D6
Mov: 4

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/13 (.40)
15/8 (.25)
15/8 (.25)
15/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Garras 50% 1D8+4D6 - -
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Notas: pueden atacar con las dos garras en un mismo
asalto.

Habilidades: Esquivar 60, Oler 50.
Religión: Kajabor.

Kelenken
(Kelenken guillermoi)

Los kelenken son enormes aves carnívoras incapaces de
volar. Llegan a alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar
más de 150 Kg. Su cabeza es grande (de unos 70 cm) y
termina en un peligroso y afilado pico. Aunque no es la
especie  más  grande  de  aves  del  terror  conocida,  es  la
única que los nativos han logrado domesticar. En libertad
estas criaturas suelen cazar en grupos de 2D3 individuos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+12
2D6+6
3D6+12
3
3D6
3D6+6

35
13
22-23
8
10-11
16-17

PG: 18
PF: 48
PM: 10
MD: +2D6
Mov: 6

Localizaciónes CC Proy Puntos

Pata D
Pata I
Abdomen
Pecho
Ala D
Ala I
Cabeza

01-04
05-08
09-10
11-13
14-15
16-17
18-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16
17
18-20

4/6 (.33)
4/6 (.33)
4/6 (.33)
4/8 (.40)
4/5 (.25)
4/5 (.25)
4/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Picotazo 7 50 1D10+2D6 - -

Notas: la musculatura de sus mandíbulas le permiten
emplear el modificador de daño al completo. Si obtiene
un especial y ataca a una presa de tamaño 10 o inferior al
suyo  la  agarrará  y  golpeará  contra  el  suelo  causando
1D6+MD con unas  posibilidades  de  éxito  iguales  a  su
DESx5. Alguien que esté siendo zarandeado de esta forma
si no está agarrado por la extremidad del arma tiene unas
posibilidades  de  golpear  iguales  a  la  mitad  de  su
habilidad.

Armadura: 4  puntos  de  plumas  y  piel  dura  en  las
piernas

Klar
()

Los klar son una raza humanoide de demonios marinos.
Su cuerpo esta recubierto de una gruesa piel oscura, un
tanto azulada, llena de protuberancias espinosas. Sus ojos
grandes y saltones sin párpados, de colores que van del

verde  turquesa  al  granate.  Poseen  membranas
interdactilares que les permiten nadar a gran velocidad. A
lo largo de su columna suelen tener una cresta espinosa.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+6
2D6+9
2D6+9
2D6+6
3D6
3D6
3D6
3D6

16-17
16
16
13
10-11
10-11
10-11
10-11

PG: 16
PF: 32
PM: 10
MD: +1D6
Mov: 3/3 nadando

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/13 (.40)
15/8 (.25)
15/8 (.25)
15/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Tridente 30% 2D3+1D6 30% 7

Habilidades: Nadar 90%, Navegación 30%

Lampade
Son  una  de  los  varios  tipos  de  ninfas  del  averno,  las
lampade se las  asocia con las aguas del  Plano Inferior.
Suelen aparecerse como figuras femeninas espectrales que
llevan antorchas.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

5D6
3D6
3D6
3D6+6
4D6+12
3D6+3
3D6
3D6+6

17-18
10-11
10-11
16-17
26
13-14
10-11
16-17

PG: 10
PF: 38
PM: 26
MD: +1D6
Mov: 3/3 nadando

Localizaciones. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/11 (.33)
15/13 (.40)
15/8 (.25)
15/8 (.25)
15/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Puño 50% 1D3+1D6 - -

Habilidades: Esconderse 90%, Deslizarse en Silencio
90.

Magia: pueden formar su cuerpo a voluntad. Conocen
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un  número  de  puntos  de  magia  espiritual  igual  a  su
inteligencia  entre  los  que  se  suelen  incluir:
Desmoralización, Disrupción, Inflamar, Protección, Pared
Oscura. Una lampade puede controlar a cualquier criatura
incompleta que viva en su guarida a cambio de 1 PM. La
criatura  en  cuestión  no  puede  resistirse  a  este
encantamiento que dura 1 hora.

Litita
Los lititas son una categoría genérica que engloba a una
serie  de criaturas  inteligentes  emparentadas fuertemente
con la Runa de la Tierra. Pueden considerarse demonios
pétreos. Acostumbran a ser seres humanoides de tamaño
variable, muchos carentes de cuello y la cabeza integrada
con el torso. Son de movimientos toscos y andar pesado y
lento, pero extremadamente resistentes al daño físico.

A continuación se dan las características de un litita
menor.

Megalodón
(Carcharodon megalodon)

El megalodón es un tiburón gigantesco que puede llegar a
medir  20  metros  y  pesar  más  de  100 Tm y  a  su  lado
cualquier otro escualo empequeñece. Los adoradores del
Tiburón Negro los consideran sus crías, mientras que el
culto  de  Magasta  proclama  que son  hijos  de  la  deidad
marina. Existen muy pocos ejemplares de megalodón en
el Plano Mundano como Quebrabarcos, un ejemplar que
acosa  ocasionalmente  las  costas  al  norte  de  las  Islas
Orientales.  Sen  el  Mar  Negro  son  más  comunes  y  por
todos temidos. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

10D6+64
5D6+32
10D6+64
3
6D6
2D6+3

99
49-50
99
3
21
10

PG: 75
PF: 150
PM: 21
MD: +11D6
Mov: 14

Localizaciones CC Puntos

Cola
P. Trasera
P. Delantera
Aleta D
Aleta I
Cabeza

01-03
04-08
09-13
14
15
16-20

28/25 (.33)
28/30 (.40)
28/30 (.40)
28/19 (.25)
28/19 (.25)
28/25 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Aletazo

6
9

75
50

2D6+MD
MD/2

Nota: cualquier víctima de un tamaño igual a 1/5 del

tamaño  del  megalodón  será  engullida  de  un  solo
mordisco. Para criaturas más grandes, si el mordisco del
tiburón falla, o se esquiva, se producirá un ataque de aleta
3 MR más tarde. Si el mordisco se detiene o impacta no
atacará  con  la  aleta.  El  daño  del  aletazo  equivale  a  la
mitad del modificador de daño del megalodón.

Habilidades: Oler Sangre 80.
Armadura: 28 puntos de piel.

Mulkosi
(Limax sapiens)

Los mulkosi son hombres molusco, criaturas con cuerpo
de babosa que se arrastran por los cenagales y pantanos. A
penas miden un metro de longitud desde la cabeza hasta la
punta de la cola. Sólo se les encuentra en las zonas más
húmedas,  ya  que  de  lo  contrario  se  deshidratan  con
facilidad. Son seres de inteligencia limitada y aunque no
son especialmente peligrosos o agresivos, la facilidad con
la que se reproducen hacen que su número sea en muchos
casos desproporcionado. Son criaturas hermafroditas que
no  necesitan  a  otra  pareja  para  reproducirse.  Cada
individuo tras  un periodo de  gestación  de dos semanas
deja  ir  una  gran  hilera  de  huevos  de  los  que  nacerán
centenares de mulkosi.

En la Región Central únicamente se les encuentra a lo
largo  del  extremo  norte  del  Río  Muryx.  En  la  Ciudad
Hundida se les puede ver en gran número recorriendo sus
oscuras y húmedas calles. Allí suelen ser empleados para
los trabajos más denigrantes de la ciudad.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6
3D6+6
2D6+12
1D6+6
2D6+3
2D6
2D6
2D6

10-11
16-17
22
9-10
10-11
7
7
7

PG: 18
PF: 27
PM: 7
MD: +1D4
Mov: 1

Localizaciones CC Proy. Puntos

Cola
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-12
15-16
17-18
19-20

01-03
04-10
11-17
18
19
20

3/6 (.33)
5/6 (.33)
5/8 (.40)
3/5 (.25)
3/5 (.25)
3/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Vómito 30 Especial - -

Cultura: Primitiva.
Religión: Molukka.
Idiomas: Mulkosi.
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Murcibroos
Los murcibroos son criaturas parecidas a las arpías, con
alas de murciélago en lugar de brazos y cabeza y torso
humanoide. Su cráneo monstruoso está dotado de un par
de  grandes cuernos curvos llameantes.

Dorastor no es el único lugar donde ha tenido lugar el
cruce entre arpías y broos. También en Altor es común
encontrar  este  tipo de criaturas  altamente caóticas  y de
reducida inteligencia. Una arpía cuando se cruza con un
broo no da lugar de forma automática a un murcibroo, se
requiere para ello el uso de un ritual de apareamiento. Las
larvas de broo son expulsadas del cuerpo de la madre en
forma de huevos, lo que evita que se produzca el violento
nacimiento  típico  de  los  broos.  Sin el  ritual,  las  larvas
crecerían y se abrirían paso en el interior del cuerpo de la
arpía como ocurre con los apareamientos normales de los
broos con otras criaturas.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6+6
2D6+6
3D6+12
2D6
3D6
3D6+6
1D6
2D6+6

14
13
13
10-11
10-11
14
5-6
10-11

PG: 14
PF: 27
PM: 10
MD: +
Mov: 1/8 volando

Localiz. CC Proy. Puntos

Garra D
Garra I
Abdomen
Pecho
Ala D
Ala I
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-09
10-13
14-17
18-20

01
02
03-06
07-11
12-15
16-19
20

4/4 (.33)
4/4 (.33)
4/4 (.33)
4/4 (.40)
4/3 (.25)
4/3 (.25)
4/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Cornada 25 1D6+MD+llamas

Notas:  la  cornada  de  un  murcibroo  causa  que  la
localización herida estalle en llamas causando un daño de
1D6 por cada asalto hasta que el  fuego se extinga. Las
llamas pueden apagarse invirtiendo un asalto si se arroja
agua sobre ellas o se entierra el brazo en arena. También
un conjuro de Extinguir-1 puede apagarlas.  También es
posible  apagarlas  a  manotazos,  para  ello  es  necesario
superar una tirada de DESx5.

Rasgos  caóticos:  PERx3  de  disponer  de  un  rasgo
caótico adicional a los cuernos llameantes.

Murgaño
(Neopilio albus)

Los  mugaños  son  seres  arácnidos  de  largas  patas  en

general inofensivos para seres de tamaño humano ya que
carecen de veneno. Se les cría con bastante facilidad y es
posible domarlos, por lo que son usados como bestias de
carga.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+12
3D6+6
6D6+12
3
3D6
2D6+6

26
16-17
33
3
10-11
14

PG: 25
PF: 43
PM: 10
MD: +3D6
Mov: 4

Localiz. CC Puntos

Pata TD
Pata TI
Pata AD
Pata AI
Abdomen
Pata TD
Pata TI
Pata AD
Pata AI
Cabeza

01
02
03
04
05-09
10
11
12
13
18-20

4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/10 (.40)
4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/4 (.15)
4/9 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Mordisco 50 1D6+3D6 - -

Habilidades: Trepar 75%.

Nasicornio
(Nasicornius centralis)

Raza homínida de demonios inteligentes de gran fortaleza
y  corpulencia.  Destacan  por  estar  desprovistos  de ojos,
tener una piel gruesa y de color blanquecino, pero lo que
les  hace  característicos  por encima de todo y les  da el
nombre es la protuberancia córnea que les nace en mitad
del rostro.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6+6
3D6+6
3D6+3
2D6+4
3D6
2D6+1
3D6
3D6

10-11
10
10
13
13
10-11
10-11
10-11

PG: 10
PF: 20
PM: 10
MD: +0
Mov: 3

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/5 (.40)
3/3 (.25)
3/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA
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Cornada
Abrecráneos

30
25

1D8+MD
+MD

-
-

5
-

Habilidades: 

Noctilión
(Vespertiliosaurus gians)

Son  grandes  reptiles  alados  que  viven  en  los  riscos
escarpados  de  varias  cordilleras  de  la  Región  Central.
Poseen unas amplias alas membranosas que recuerdan a
las de un murciélago, su cuerpo termina en la larga cola
característica con el extremo romboide que emplean para
dirigir el vuelo. Su cuello es alargado y su cráneo se estira
ligeramente hacia atrás de forma parecida al cráneo de los
pterodones. La tribu gorgotho de los Amos de la Noche ha
logrado domesticarlos y los emplean como monturas. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6+12
3D6
3D6+12
5
3D6
2D6+6

23-24
10-11
23-24
5
10-11
13

PG: 17
PF: 34
PM: 10
MD: +2D6
Mov: 2/9 volando

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Cola
Ala D
Ala I
Cabeza

01-03
04-06
07-08
09-11
12
13-14
16-16
17-20

01-02
03-04
05-07
08-13
14
15-16
17-18
19-20

3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/5 (.40)
3/5 (.33)
3/3 (.25)
3/3 (.25)
3/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Mordisco 8 30 1D8+MD - 8

Armadura: 3 puntos de piel y escamas.

Ojos rojos
(Homo ignoculus)

Los ojos rojos son seres humanoides, pálidos y delgados
con  orejas  puntiagudas.  Poseen  grandes  ojos  que
mantienen siempre cerrados pues si los abren surgen de
ellos dos haces incandescentes letales.
Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

3D6
2D6+3
2D6+3
2D6+6
2D6+6
3D6
3D6
3D6

10-11
10
10
13
13
10-11
10-11
10-11

PG: 10
PF: 20
PM: 10
MD: +0
Mov: 3

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/5 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Medialuna
Daga
Mirada ardiente

8
9
3

30
20
90

1D10
1D4+1+MD
Especial

-
20
-

8
8
-

Habilidades: 

Pantera esqueleto
(sin nombre científico)

Criatura mágica creada en la Ciudad de los Cinco Picos a
partir  de  los  huesos  de  diversas  criaturas.  Son grandes
felinos  esqueléticos  que  se  usan  habitualmente  como
criaturas de contención.

Características Media Atributos

FUE
TAM
DES

6D6
2D6+12
3D6+6

21
19
16-17

MD: +2D6
PM: 2D6+4
Mov: 8

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

4
4  
6  
6  
4  
4  
6 

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Zarpazo

50
80

1D10+2D6
1D8+2D6

Localizaciones: No poseen PG, sino que tienen puntos de
armadura  en  su  lugar  a  tratar  como  cualquier  objeto
inanimado.
Notas: Ataca de la misma forma que un león (ver Rqb).

Pólipo
()

Los pólipos parecen criaturas homínidas de cintura para
arriba y pulpos de cintura para abajo. Toda la piel de su
cuerpo es  áspera y de color grisáceo, además sus caras
tienen rostros monstruosos y el  cráneo tiene una forma
alargada y ovalada hacia atrás. Los pólipos son capaces de
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respirar tanto bajo el agua como fuera de ella gracias a sus
tres  corazones,  dos  de  ellos  bombean  sangre  hacia  las
branquias y el tercero se ocupa de la sangre oxigenada. La
sangre de los pólipos es de color azul, ya que usan cobre
en lugar de hierro para transportar el oxígeno.

Estos  seres  pueden  cambiar  ligeramente  la
pigmentación de su piel, por lo que son extremadamente
hábiles escondiéndose.

Los  pólipos  son  criaturas  ovíparas  que  viven  en
cuevas  submarinas.  Una  vez  el  macho  fecunda  a  la
hembra ésta se retira a su cueva y allí deposita los racimos
de  huevos.  A  diferencia  de  los  pulpos,  los  pólipos
inteligentes tienen puestas mucho más modestas, de unos
30  o  40  huevos  dispuestos  en  racimos.  Durante  este
periodo  el  macho  se  ocupa  de  la  caza  y  proporcionar
comida  a  su  pareja.  Los  pólipos  viven  en  pequeñas
colonias de un máximo de 100 ejemplares.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6
2D6+6
4D6
2D6+4
3D6
3D6+12
3D6
3D6

14
13
14
11
10-11
22-23
10-11
10-11

PG: 14
PF: 27
PM: 10
MD: +0
Mov: 1/4 nadando

Localizaciones CC Proy. Puntos

Tentáculo 1
Tentáculo 2
Tentáculo 3
Tentáculo 4
Tentáculo 5
Tentáculo 6
Tentáculo 7
Tentáculo 8
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01
02
03
04
05
06
07
08
09-11
12
13-15
16-18
19-20

01
02
03
04
05
06
07
08
09-11
12-15
16-17
18-19
20

2/4 (.33)
2/4 (.33)
2/4 (.33)
0/5 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Tridente
Tentáculo

8
4

30
60

1D10
1D4+construcción

30
-

8
-

Habilidades: Los  pólipos  no  tienen  Nadar de  la
misma forma que los humanos no tienen  Andar. Montar
00,  Trepar  60%, Esconderse  100%,  Buscar  50%,  Otear
50%.

Armadura: Los  huesos  de  los  pólipos  son
semiflexibles, lo que les hace extremadamente resistentes
a los golpes contundentes. Dividir a la mitad el daño de
estas armas una vez traspasada la armadura.

Pulpo de curación
(sin nombre científico)

Aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario,  se
trata de una criatura del plano espiritual. Los pulpos de
curación  se  encuentran  muy  raras  veces  en  las
confluencias del Plano Espiritual con el Plano Mundano,
pero  esto  no  ocurre  en  el  Plano  Inferior,  donde  son
relativamente accesibles a la invocación. Los pulpos de
curación poseen un gran poder curativo, aunque no son
capaces de resucitar a los muertos ni de reparar miembros
amputados. Al sacar a un pulpo de curación de un objeto
en  el  que  está  contenido  curará  hasta  1D8  PG  por
localización herida.  Cuando el  blanco ya no tenga más
heridas  desaparecerá de nuevo siendo necesario  sacarlo
del objeto una vez más para que vuelva a curar.

Características Media Atributos

PER 6D6 21 PM: 21
PG: 21 (=PER)
Mov: PER

Notas:  un  pulpo  de  curación  puede  ser  herido  con
cualquier  arma.  Cuando  se  destruye  su  forma  física
regresa al plano espiritual aunque se encontrase atado o
contenido en un objeto.

Reptocan
(Canolacertus vastator)

Los reptocanes son feroces animales, cruce entre un
cánido y un reptil, vestigios de épocas pasadas cuando las
especies  todavía  no  estaban  definidas.  Su  cabeza  es
desproporcionada  para  su  tamaño,  con  unas  fauces
enormes  repletas  de  dientes  como  si  se  tratara  de  un
cocodrilo. Su cuerpo es más chato que el de un mamífero
normal,  pero pese a su aspecto general  reptilesco, están
cubiertos de pelaje. Viven en las llanuras donde cazan en
pequeñas manadas cuyo número suele oscilar  alrededor
de  los  3D3  individuos,  aunque  también  es  posible
encontrar  miembros  aislados,  por  ejemplo  machos
demasiado  agresivos  para  haber  sido  aceptados  en  la
manada  tras  haber  sido  derrotados  por  el  líder  de  la
misma. En cada manada hay un macho líder,  que es el
animal más feroz del grupo y en muchas ocasiones el más
audaz.  La  muerte  de  este  miembro  comportará  la
desbandada de los reptocanes atacantes, que huirán.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6+12
2D6+6
3D6+6
4
3D6
2D6+4

22-23
13
16-17
4
10-11
11

PG: 20
PF: 33
PM: 10
MD: +1D6
Mov: 4

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI

01-02
03-04

01-02
03-04

3/5  (.25)
3/5  (.25)
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Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

3/8  (.40)
3/8  (.40)
3/5  (.25)
3/5  (.25)
3/6 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco 8 50 2D6+1D6

Habilidades: Esquivar 50%, Rastrear 50%

Sarimar
(Megamobula stygia)

Los  sarimares  son  grandes  bestias  marinas  de  tamaño
colosal, los ejemplares más grandes llegan a medir hasta
700 metros del longitud.

Son  seres  vertebrados  de  cuerpo  chato  y  un  tanto
ovalado.  Su  cuerpo  está  acorazado  y  poseen  grandes
bocas con las que se alimentan de plancton. Cuando son
adultos prácticamente no se mueven y se dejan arrastrar
por la corriente sumergiéndose muy rara vez.

Los  sarimares  son  seres  ovíparos  que  se  aparean
únicamente  en  la  juventud,  tras  completar  su  estado
larvario.  Los machos mueren poco después de inseminar
a las hembras quienes conservan los huevos fertilizados
en  su  interior  durante  décadas,  de  forma  similar  a  las
reinas de las hormigas solo se acoplan una vez en su vida.
Poco a  poco la  hembra va  expulsando los  huevos,  que
eclosionan rápidamente al contacto con el agua y  de ellos
surgen  unas  larvas  que  crecen  con  gran  rapidez  hasta
alcanzar una envergadura de 20-30 metros en el plazo de
unos 4 años.  En ese estado se parecen ligeramente a las
mantarrayas,  algo  más  alargadas  y  son  tremendamente
agresivos y feroces. Los sarimares entran entonces en el
llamado periodo de juventud, se vuelven más dóciles y se
aparean entre ellos. Es en este punto que las hembras son
capturadas por los klar y crean embarcaciones vivientes
con sus cuerpos.

Larva de sarimar
Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

10D6+36
6D6+28
12D6+42
3
4D6
2D6

71
49
84
3
14
7

PG: 67
PF: 120
PM: 14
MD: +9D6
Mov: 7

Localizaciones CC Puntos

Cola
Cuerpo
Aleta D
Aleta I
Cabeza

01-05
06-11
12-13
14-15
16-20

12/23 (.33)
12/27 (.40)
12/17 (.25)
12/17 (.25)
12/23 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Coletazo

6
9

75%
50%

1D6+9D6
9D3

Sauce del caos
(Terroctinia gigans)

Este  extraño  cnidario,  categoría  de  animales
emparentados con las medusas y las anémonas, habita en
los  bosques  de  la  Región  Central,  sobre  todo  se  le
encuentra  en  el  Bosque  Rojo.  Su  cuerpo  es  cilíndrico,
alargado y negruzco, su piel rugosa le confiere al sauce
una apariencia de corteza. Posee cinco grandes tentáculos
sobre los que se desplaza erguido, y con los que se aferra
al suelo, en ocasiones hundiéndolos en la tierra. Carece de
cabeza  y  en  la  parte  superior  de  su  cuerpo  hay  una
abertura  circular  que  hace  las  funciones  de  boca
Alrededor de esta  boca caen un gran número de largos
tentáculos  como si  fuera  una  maraña  de  gruesos  pelos
carnosos.  Cuando se  encuentra  inmóvil  tiene  la  remota
apariencia de un sauce, ya que su boca no se llega a ver
porque apunta hacia el cielo. De ahí que se llame de ese
modo a esta criatura.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

6D6+12
4D6+12
8D6+12
2
3D6
2D6

27
26
40
2
10-11
7

PG: 33
PF: 59
PM: 11
MD: +4D6
Mov: 1

Localizaciones CC/Proy. Puntos

Tentáculo 1
Tentáculo 2
Tentáculo 3
Tentáculo 4
Tentáculo 5
Cuerpo
Boca
Masa tentacular

01
02
03
04
05
06-12
13-14
15-20

9/8 (.25)
9/8 (.25)
9/8 (.25)
9/8 (.25)
9/8 (.25)
18/13 (.40)
18/11 (.33)
6/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Masa  tentacular
Mordisco

4
7

50
45

Presa+Veneno
1D8+MD

Notas:  El  daño  recibido  en  la  masa  tentacular  no
repercute en los PG generales. Si se llegase a reducir al
máximo negativo esa localización la criatura será incapaz
de usar sus tentáculos superiores como armas de ataque.
Cuando  el  sauce  del  caos  apresa  a  alguien  éste  será
bañado  por  una  gelatina  venenosa  y  corrosiva.  Cada
asalto de presa causa 1D6 puntos por ácido en la o las
localizaciones afectadas.  Si  en algún momento el  ácido
llegase a superar la armadura al entrar en contacto con la
carne y causar daño envenenará también al organismo con
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una potencia igual a la mitad (redondeada hacia abajo) de
la  CON  de  la  criatura.
Rasgos caóticos: Realizar una tirada de 1D100, si el valor
es inferior o igual a su PERx5 tendrá 1D3 rasgos caóticos.

Skono
(Daemonium ferus)

Raza demoníaca humanoide. Viven en la tierras orientales
de  la  Región  Central.  Su  piel  es  rojiza  y  ostentan  una
cornamenta en la cabeza formada por cuatro cuernos. Su
constitución es robusta.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6
3D6+3
2D6+9
2D6+6
3D6
3D6
3D6
3D6

14
13-14
16
13
10-11
10-11
10-11
10-11

PG: 15
PF: 28
PM: 11
MD: +1D4
Mov: 3

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

2/5 (.33)
2/5 (.33)
2/5 (.33)
2/6 (.40)
2/4 (.25)
2/4 (.25)
2/5 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Johan
Cuchilla

5
7

30
20

2D6+3+MD
1D6+1+MD

20
20

12
7

Religión: Cultos espirituales.
Habilidades:  Esquivar  10,  Montar  00,  Nadar  00,

Trepar 30, Rastrear  25, Con Demoníaco 05, Fab Cuero
25, Escuchar 40, Otear 15.

Idiomas: Skono 30. 

Szurn
(Heptapus maleficus)

Los szurn son una extraña raza de cefalópodos terrestres
inteligentes.  Su  cuerpo  es  alargado con  una  cabeza  sin
cuello que forma parte  de su cuerpo,  de él  nacen siete
largas  extremidades  tentaculares  sobre  las  que  se
desplazan.  Cada  uno  de  sus  brazos  termina  en  tres
pequeños espolones retráctiles por los que son capaces de
inyectar una toxina narcótica.

Características Media Atributos

FUE
CON

4D6
2D6+6

14
13

PG: 14
PF: 27

TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

4D6
2D6+6
3D6
3D6+12
2D6+3
3D6+3

14
13
10-11
22-23
10
13-14

PM: 11
MD: +1D4
Mov: 3/4 nadando

Localizaciones CC Proy. Puntos

Brazo 1
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 4
Brazo 5
Brazo 6
Brazo 7
Cuerpo
Cabeza

01-02
03-04
05-06
07-08
09-10
11-12
13-14
15-18
19-20

01
02
03
04
05
06
07
08-14
15-20

3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/5 (.33)
3/6 (.40)
3/6 (.40)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Tentáculo 5 30 2D6+3+MD 20 -

Notas: pueden usar hasta dos tentáculos a la vez por
asalto. Un szurn puede escoger si emplea el tentáculo de
forma contundente a modo de látigo en cuyo caso podrá
optar por emplear las reglas de presa de esa arma, o bien
su lo utiliza como arma empalante para inyectar veneno.

Habilidades: Nadar 60, Trepar 60.

Tiburón anguila
(Chlamydoselachus neri)

Son  una  especie  de  tiburones  de  cuerpo  alargado,
parecido  al  de  una  anguila,  careciendo de  aleta  dorsal.
Miden  hasta  siete  metros  de  largo  y  tienen  el  cuerpo
negro.  Sus  bocas  están  repletas  de   afilados  dientes
dispuestos en ristras hacia el interior de la boca para evitar
que las presas escapen.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

4D6+24
4D6+12
4D6+24
2
4D6
2D6+3

38
26
38
2
14
10

PG: 32
PF: 64
PM: 14
MD: +4D6
Mov: 10

Localizaciones CC Puntos

Cola
Parte trasera
Parte delantera
Aleta D
Aleta I
Cabeza

01-03
04-08
09-13
14
15
16-20

11/11 (.33)
11/13 (.40)
11/13 (.40)
11/8 (.25)
11/8 (.25)
11/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Coletazo

6
9

75%
50%

2D8+4D6
4D3

Habilidades: Oler Sangre 80%.
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Armadura: 11 puntos de piel dura.

Titiritero
(Vermis dominus)

Los titiriteros son criaturas parecidas a un cruce entre una
garrapata  y  una  sanguijuela.  Son  seres  inteligentes  y
extremadamente  peligrosos.  Cuando  un  titiritero  salta
sobre la espalda de su víctima rápidamente se agarra a su
nuca e inserta un apéndice tentacular en la parte de atrás
de  su  cuello  que  se  introduce  hasta  el  cerebro  del
desdichado. A partir de ese momento el titiritero controla
todos sus movimientos y tiene acceso a sus recuerdos. El
ser controlado conserva en todo momento su lucidez, pero
ya no gobierna sus acciones, el titiritero es quien mueve
su  cuerpo  y  lo  hace  hablar  a  partir  de  ese  momento
convirtiendo  al  parasitado  en  un  mero  espectador,
prisionero de su propio cuerpo.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP

3D6
1D6+6
2D3
2D6+3
3D6
2D6+6
1D6

10-11
7
3
10
10-11
13
3

PG: 5
PF: 18
PM: 10
MD: +0
Mov: 2

Localiz. CC Proy. Puntos

Cuerpo 01-20 01-20 3/5 (1.0)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco 0 90 1D6

Notas: Un titiritero suele permanecer oculto y saltar
sobre sus víctimas. Si la tirada de saltar se consigue con
éxito se agarrará a la localización afectada, si es la cabeza
morderá,  si  es  otra  localización  intentará  trepar  hasta
alcanzar la cabeza y morder al siguiente asalto. La fuerza
de la tracción de las patas de un titiritero hace que sea
extremadamente difícil de apartar, enfrentar el doble de la
FUE  de  la  criatura  contra  la  FUE  de  quien  intenta
arrancarlo.  Una  vez  alcanzada  la  cabeza  morderá  cada
asalto hasta que quede negativa, en ese momento podrá
controlar  a  la  víctima.  La  armadura  es  únicamente
efectiva  durante  el  primer  asalto,  ya  que  la  lengua del
titiritero se deslizará por los pliegues de ella, excepto que
se trate de una armadura natural o armadura demonio, que
sí que cuentan durante todos los asaltos hasta que logre
atravesarla.  En  este  último  caso  el  titiritero  pasaría  a
controlar  la  armadura,  por  lo  que  evitan  saltar  sobre
víctimas provistas de armaduras demonio.

Habilidades: Saltar  50,  Trepar  60,  Oler  60,
Esconderse 75, Deslizarse en Silencio 75.

Armadura: 3 puntos de piel gruesa.

Tolano
(Daemonium sapiens)

Raza  demoníaca  homínida.  Los  tolanos  son  unos
individuos altos y delgados. Su piel es muy pálida de un
color lechoso. Unos ojos grandes y amarillos rematan un
rostro  con  dos  cuernecillos  en  la  frente  y  unas  largas
orejas  puntiagudas.  No  poseen  nariz  y  solo  tienen  dos
orificios nasales en el centro en lugar de ésta.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6+3
3D6
2D6+3
2D6+6
3D6
4D6
3D6
3D6

10
10-11
10
13
10-11
14
10-11
10-11

PG: 10
PF: 20
PM: 10
MD: +0
Mov: 4

Localizaciones CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.40)
0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Luna
Lunin

30
25

05
25

-
-

Cultura:  Civilizada. Viven en Brackmyr, aunque no
es extraño encontrarlos en otras  grandes ciudades de la
Región Central como la Ciudad de los Cinco Picos. En
general  son  un  pueblo  sibarita  y  tranquilo.  Gustan
disfrutar  de  los  placeres  de  la  vida.  Se  da  mucha
importancia a los artistas.

Religión: Ikadz, Seseine.
Habilidades:  Bailar  20,  Esquivar  20,  Montar  00,

Trepar 25, Actuar 15, Habla Fluida 15, Con Demoníaco
15, Gustar 25, Tacto 15.

Idiomas: Brackmiryano 30, Demoníaco 10.

Tragacuerpos
Los tragacuerpos son criaturas del caos emparentadas con
los cuelgacabezas, que consumen las almas de aquellos a
los que engullen lentamente a la par que adquieren sus
conocimientos y habilidades. Se cree que formaban parte
del ejército de Tien durante las Guerra del Caos, si bien
este extremo nunca ha sido demostrado. 

Sus  cuerpos  son  alargados,  como  lombrices
gigantescas  de  piel  rosácea  y  semitranslúcida.  Carecen
por completo de ojos y en la parte que correspondería a su
cabeza, ésta está constituida por un amasijo de bocas. A
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diferencia de los cuelgacabezas, los tragacuerpos engullen
el  cuerpo  entero  completamente  desmembrado  de  sus
víctimas,  de  ahí  su  nombre.  Los  tragacuerpos  no
mastican,  si  no  que  se  tragan  los  cuerpos  en  enormes
pedazos. Estos pedazos en lugar de ser digeridos por el
estómago, se fusionan con el cuerpo del monstruo y son
digeridos lentamente,  tanto física como espiritualmente.
Una característica es que los fragmentos se distribuyen a
lo largo del cuerpo de tragacuerpos ocupando posiciones
parecidas a las que tenían en el cuerpo original, así  las
cabezas  se  disponen  cerca  del  amasijo  de  bocas,  los
brazos en lo que sería su tórax y los pies hacia el final de
su cola. 

El  alma  de  las  víctimas  de  un  tragacuerpos  no
abandonan su cuerpos, si no que se quedan atrapadas en
los  fragmentos  ingeridos  y  son  consumidas  lentamente
por el tragacuerpos. Ésto solo acontece si al menos uno de
los fragmentos de la víctima es ingerida antes de finalizar
el  asalto  en  el  que  murió.  Por  ello  suelen  desmembrar
viva a la persona e ir engullendo las partes que arrancan
de su cuerpo.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT¹
PER¹
DES

6D6+12
3D6+6
6D6+24
2(+2D8)
3D6+6(+2D8)
2D6

33
16-17
45
11
27-28
7

PG: 31
PF: 50
PM: 28
MD: +4D6
Mov: 3

Localiz. D20 Puntos

Cola
Cuerpo
Cabeza

01-06
07-14
15-20

2/11 (.33)
2/13 (.40)
2/11 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco 7 50+8 1D6+4D6

¹ Los tragacuerpos adquieren 1 punto de INT fija y 1
punto de PER por cada cuerpo que hayan devorado y cuya
alma todavía forme parte de ellos, normalmente una de
estas criaturas lleva en su cuerpo 2D8 criaturas, pero su
número  puede  variar  ampliamente  en  función  de  la
facilidad  con  la  que  el  tragacuerpos  tiene  acceso  a  la
comida, en cualquier caso no puede absorber más cuerpos
que  su  PER.  Así  mismo tiene  acceso  a  los  conjuros  y
conocimientos de los seres a los que hayan engullido. Esta
información está disponible veinticuatro horas después de
la ingestión, cuando las partes han pasado por sus órganos
internos y empiezan a aflorar bajo su piel.

Notas: Cuando se golpea a un tragacuerpos existe un
50% de posibilidades de golpear a uno de los apéndices
ingeridos. Dichos apéndices poseen en conjunto la mitad
de puntos de golpe de la  criatura original  ingerida.  Por
ejemplo,  un  skono  atrapado  dentro  del  cuerpo  de  un
tragacuerpos con 14 PG, las partes  que quedasen de él
tendrían 7 PG. Al impactar lanzar al azar entre los cuerpos
absorbidos, si un cuerpo es reducido a 0 puntos, el alma
quedará  liberada  y  el  tragacuerpos  perderá

automáticamente 1 INT y 1 PER, así  mismo dejará de
tener  acceso  a  los  conjuros,  pero  no  así  a  los
conocimientos de la víctima, que se irán diluyendo en las
próximas horas.

Rasgos caóticos: un tragacuerpos absorbe todos los
rasgos caóticos de los seres que engulle. 

Troll ciego
(Styganthropus caecus)

Raza mítica de trolls que no llegaron a migrar al Plano
Mundano. Casi todos los ejemplares perecieron durante la
Gran  Oscuridad,  si  bien  todavía  queda  una  colonia
numerosa de ellos en Cyringul. Reciben su nombre por la
ausencia  completa  de  ojos.  Estos  trolls  dependen
exclusivamente de su sentido oscuro.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

10D6+20
4D6+12
10D6+20
2D6
6D6
2D6
3D6
4D6

55
26
55
7
21
7
10-11
14

PG: 41
PF: 81
PM: 21
MD: +6D6
Mov: 6

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-11
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

6/4 (.33)
6/4 (.33)
6/4 (.33)
6/5 (.40)
6/3 (.25)
6/3 (.25)
6/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Puñetazo
Maza
pesada

4
4

40
50

1D3+MD
1D10+MD

05
05

6
16

Habilidades:  Montar  00,  Nadar  05,  Escuchar  50,
Buscar 00, Otear 00, Sentido Oscuro/Buscar 25, Sentido
Oscuro/Otear 25, Esconderse 20, Deslizarse en Silencio
20.

Magia:

Troll gigante
(Styganthropus magnificus)

Estos trolls eran comunes durante la Edad de los Dioses,
en  la  actualidad  todavía  quedan  algunos  ejemplares  en
Chaossehorm, como los trolls gigantes del asentamiento
uz de Cyringul. Se indican las estadísticas del espécimen
más  común  de  unos  6  metros  de  altura,  algunos
ejemplares pueden superar esta medida y llegar a alcanzar
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los 8 o incluso 10 metros de altura. 

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

10D6+20
4D6+12
10D6+20
2D6
6D6
2D6
3D6
4D6

55
26
55
7
21
7
10-11
14

PG: 41
PF: 81
PM: 21
MD: +6D6
Mov: 6

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-11
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

6/4 (.33)
6/4 (.33)
6/4 (.33)
6/5 (.40)
6/3 (.25)
6/3 (.25)
6/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Puñetazo
Maza
pesada

4
4

40
50

1D3+MD
1D10+MD

05
05

6
16

Notas:  enemigos de tamaño inferior al  troll  gigante
emplean  1D10  en  la  tabla  de  localizaciones  luchando
cuerpo  a  cuerpo.  Enemigos  de  tamaño  similar  al  troll
pueden  emplear  la  tabla  de  localizaciones  de  forma
habitual.

Religión:  Rinden  culto  a  Subere,  Zugorteg  y  otras
deidades infernales. Pueden tener magia divina, entre sus
conjuros  espirituales  favoritos  se  encuentran  Curación,
Garrotazo y Pantalla Oscura.

Habilidades:  Sentido  Oscuro/Buscar  90,  Sentido
Oscuro/Otear 90.

Ull
Raza de demonios que habitan en la Franja de Komok, en
la Región Central. Son pequeños, de menos de un metro
de altura,  de piel  verdosa,  llena de verrugas.  Pese a su
baja altura son, en muchas ocasiones, gruesos y gordos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6
3D6+6
2D6
1D6+6
2D6
3D6
2D6
2D6

7
16-17
7
9-10
7
10-11
7
7

PG: 12
PF: 23
PM: 7
MD: +0
Mov: 2

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho

01-04
05-08
09-011
12

01-03
04-06
07-10
11-15

0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/4 (.33)
0/5 (.40)

Brazo D
Brazo I
Cabeza

13-15
16-18
19-20

16-17
18-19
20

0/3 (.25)
0/3 (.25)
0/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Lanza  1M
Garra

8
9

30
30

1D8+1+MD
1D4+MD

25
05

10
3

Cultura:  Primitiva.  Viven  en  pequeños  poblados
subterráneos.

Religión:  Thed,  a  quien  construyen  capillas  bajo
tierra.

Habilidades:  Oler  15,  Otear  40,  Ocultar  25,  Con.
Mineral 20, Trepar 60, Saltar 50.

Idiomas: Demoníaco 30. 

Veralzi
(Troglodita caecus)

Son criaturas humanoides pálidas, fofas y sin ojos. Tienen
enormes  orejas  y  emplean  una  especie  de  sonar  para
guiarse en la oscuridad. Son extremadamente primitivos y
no emplean arma alguna aunque sí utilizan piedras para
luchar. 
Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6
3D6
4D6
1D6+6
3D6
4D6
2D6
2D6

7
10-11
14
9-10
10-11
14
7
7

PG: 12
PF: 17
PM: 10
MD: +0
Mov: 5

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/5 (.40)
3/3 (.25)
3/3 (.25)
3/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Pierra arroj.
Puñetazo
Mordisco

3/9
6
6

30
15
15

1D4+MD/2
1D3+MD
1D6+MD+Veneno

Notas: Su mordisco inyecta un veneno de POT igual
a la CON del veralzi. Si el veneno logra superar la CON
de  la  víctima  en  la  tabla  de  resistencia,  ésta  queda
paralizada. La parálisis termina después de un número de
días igual a la POT del veneno.

Armadura: 3 puntos de piel dura.
Habilidades: Sentido  Terrestre  50%,  Esconderse

40%, Deslizarse en Silencio 30%
Magia: los  veralzi  conocen  magia  espiritual.  Entre

sus  conjuros  favoritos  se  encuentran  Disipar  Magia,
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Enlentecer Disrupción y Proyectil Múltiple.

Vermógeros
(Megacephalus Pocharngi)

Los vermógeros son una rama degenerada de la raza de
los megacéfalos. Su cuerpo es rechoncho y encorvado con
una gran joroba en la  espalda,  su rostro deforme y sin
dientes  ni  ojos.  Sus  grandes  mandíbulas  han  quedado
atrofiadas y muestran unos labios caídos, irregulares y de
gran  tamaño.  La  joroba  de  su  espalda  está  llena  de
grandes poros por donde asoman larvas del tamaño de un
dedo,  gruesas  y  de  color  blanquecino.  Estos  gusanos
hacen  las  funciones  de  aparato  digestivo  de  los
vemógeros,  se  alimentan  de  carne  y  material  en
descomposición  y  luego  las  excreciones  dentro  de  las
cavidades de la piel sirven de alimento al huésped.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

2D6+3
2D6+6
2D6+6
2D6+4
2D6+3
2D6
2D4
2D6

10
13
13
11
10
7
5
7

PG: 13 
PF:  23
PM: 10
MD: +
Mov: 3

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/4 (.33)
3/5 (.40)
3/3 (.25)
3/3 (.25)
3/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Aliento
Mordisco

3
8

30
30

1D8+1+MD
1D4+MD

25
05

10
3

Notas: 
Religión: Pocharngo
Habilidades: 

Wycorn
(Dracopterus chaos)

Los  wycorns  son  seres  draconianos  manchados  por  el
Caos,  emparentados  lejanamente  con  las  wyvernas.  Su
origen  es  incierto,  pero  se  tienen  documentados
encuentros  con  wycorns  desde  los  tiempos  previos  al
Alba. Son reptiles alados con el cuerpo achatado parecido
al  de  un  cocodrilo  con  grandes  alas  membranosas,  sus
escamas son oscuras, de color negro o verde oscuro. Estas

monstruosas criaturas tienen una longitud desde la cabeza
hasta  la  cola  que  oscila  entre  ocho  y  diez  metros  de
longitud, si bien se conoce la existencia de ejemplares que
han llegado a medir hasta 20m. Su cráneo está coronado
por  una  cornamenta  irregular  y  poseen cuatro  pares  de
patas terminadas en afiladas garras. 

Los wycorns son seres solitarios, sin embargo se les
puede encontrar en parejas durante los periodos de celo.
Estas  criaturas  son  voraces  depredadores  y  causan
estragos  en  las  regiones  donde  se  asientan,  por  este
motivo se organizan partidas de caza para exterminarlos si
bien  la  mayor  parte  de  las  ocasiones  termina  con  los
desdichados cazadores en el buche de estos seres. Otras
comunidades  optan  por  realizar  sacrificios  y  ofrecer
víctimas periódicas al wycorn local con la esperanza de
aplacar su ira con resultados mixtos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

20D6
6D6+24
20D6
2D6+3
3D6+6
2D6

70
45
70
10
16-17
7

PG: 
PF: 
PM: 
MD: +
Mov: 3/7 volando

Localiz. CC Proy. Puntos

Cola
Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Ala D
Ala I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

18/4 (.33)
18/4 (.33)
18/4 (.33)
18/5 (.40)
18/3 (.25)
18/3 (.25)
18/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Aliento
Mordisco
Garras
Coletazo

3
8
6
6

30
30

1D8+1+MD
1D4+MD

25
05

10
3

Notas: un wycorn dispone de dos ataques por asalto;
uno de ellos puede ser o bien mordisco, bien el aliento, y
el  otro  puede ser  o  bien  garras  o  bien  un  coletazo.  El
mordisco se da 3MR después de cualquier  otro ataque.
Cuando se haya en vuelo un wycorn únicamente puede
atacar con su aliento. 

El daño causado por su coletazo es igual a la mitad de
su modificador de daño en D6 redondeado hacia arriba.
Se considera un ataque de barrido de área-efecto.

El aliento de una de estas criaturas cubre un área de 6
metros  de  radio  creando  una  nube  de  gas  tóxico  y
corrosivo que causa un daño venenoso con una POT igual
a la mitad de la CON de estos seres.  La POT hay que
enfrentarla contra la CON de sus víctimas, si la víctima
falla  la  tirada  quedará  paralizado  durante  1D6  asaltos.
Además  la  nube  tiene  efectos  corrosivos  causando  2
puntos de ácido en cada localización.

Habilidades: Escuchar 50, Buscar 50
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Armadura: 18 puntos de escamas y grasa.
Rasgos  caóticos:  un  wycorn  posee  1D6  rasgos

caóticos.

Wrili
Duendecillos  diabólicos  voladores  que  pululan  por  el
Bosque Latente de Cyringhul. Miden escasos centímetros,
su  cuerpo  es  negro  y  humanoide,  aunque  grotesco  y
deforme,  tienen  alas  de  insecto  en  la  espalda  y  unos
grandes ojos rojos que resplandecen en la oscuridad. Van
armados  con  diminutas  horcas  hechas  con  espinos  o
costillas de serpiente. Si bien una sola de estas criaturas es
prácticamente inofensiva, cuando se abalanza una nube de
wrilis  sobre  una  criatura  suele  quedar  reducida
rápidamente a huesos.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP
VOL

1
2D4
1
2D6
3D6
2D6+6
2D6
3D6

1
5
1
7
10
13
7
10-11

PG: 3
PF: 6
PM: 10
MD: -1D4
Mov: 1/8 volando

Localiz. CC Puntos

Cuerpo 01-20 0/4 (todos)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Horca 60 1D3-1D4 50 1

Nota: un wrili  solo puede detener el  ataque de una
criatura de TAM 4 o menor.

Habilidades:  Esquivar/Volar  80,  Ocultar  75,
Esconderse 100, Deslizarse en Silencio 100.

Yohk
(Megacephalus caecigenus)

Los megacéfalos, también conocidos como yohk, son una
raza nativa homínida de demonios inteligentes que viven
en la Región Central. Tienen una gran cabeza que se une a
su torso sin que sea visible cuello alguno. Sus mandíbulas
están muy desarrolladas y parecen las de un roedor, sin
embargo los dientes los tienen irregulares y poseen dos
caninos pronunciados. Los megacéfalos son una raza de la
oscuridad y como tal  están desprovistos completamente
de ojos. Su cuerpo es ancho y corto en proporción con su
cabeza, poseen dos brazos, el derecho es más musculoso y
contrasta con su brazo izquierdo que es más escuálido y
asimétrico.  Sus  patas  son  cortas  y  terminan  en  garras
como las de un ave de rapiña. Las hembras son algo más

grandes que los machos y son ellas quienes dominan su
sociedad. 

Las características que se ofrecen a continuación son
para una  hembra,  los  machos tienen FUE 3D6 y TAM
2D6+8.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES
ASP

3D6+6
3D6
3D6+6
2D6+6
3D6
2D6+2
2D6

16-17
10-11
16-17
13
10-11
9
7

PG: 
PF: 
PM: 
MD: +
Mov: 2

Localiz. CC Proy. Puntos

Cola
Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Ala D
Ala I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

18/4 (.33)
18/4 (.33)
18/4 (.33)
18/5 (.40)
18/3 (.25)
18/3 (.25)
18/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

kurszu
ushtyz

0
0

30
25

2D6+3+MD
1D6+2+MD

25
15

10
6

Cultura: civilizada.
Religión: Pocharngo, Caos Primordial.
Habilidades: 
Idioma:
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Cartografía

Introducción a las regiones de Chaossehorm

Según  las  investigaciones  de  Salonar  Tamaskil,
Chaossehorm es una región subterránea que tiene forma
de  estrella  de  cinco  puntas.  Salonar,  era  un  sabio  de
Lankhor Mhy nacido en Jonstown en 1543, que realizó
profundos estudios sobre el Caos. Para muchos, terminó
corrompiéndose debido a sus investigaciones. Lo cierto es
que dijo tener acceso a uno de los tratados más extensos y
completos que nunca se hayan escrito sobre el Caos, el
famoso Libro  de  las  Resoluciones  Drásticas.  Todas  las
copias de dicho libro fueron destruidas por la cruzada de
Arkat  contra  Dorastor,  pues  consideraba,  no  sólo  sus
páginas  fruto  de  la  herejía,  sino  un  instrumento  de
inmenso poder si caía en las manos apropiadas. En uno de
los capítulos del  libro, se describía con sumo detalle la
región de Gamataler infectada por el Caos llamada en el
mismo Chaossehorm (el País del Caos). Algunos artículos
escritos por Salonar aún hoy en día se encuentran en la
Universidad de Sog, como Los Enigmas de la Serpiente o
Fragmentos Krjalkis. En ellos está basada la descripción
que sigue de Chaossehorm. 

Chaossehorm  está  dividido  en  dieciséis  regiones
delimitadas  físicamente  por  agentes  geográficos.  Las
regiones  están  situadas  en  tres  zonas  concéntricas,  la
central es la zona más importante y se la conoce como la
Región Central,  periférica  a  ella  hay diez regiones  que
son: la Tierra Prometida, la Región Iluminada, los Puentes
Sobre el Infinito, la Llanura de Obsidiana, el Palacio de la
Tortura, el País Demoníaco, la Región Desolada, el Mar
Negro, el Lugar Maldito y la Gran Telaraña;  estas diez
regiones  están  rodeadas  así  mismo  por  otras  cinco,  a
saber:  el  Laberinto  de  Cristal,  la  Gran  Cámara,  la
Caverna, el Bosque Errante y el Valle de las Almas. 

La visión de los Aprendices de Dioses difería de la
planteada  en  el  Libro  de  las  Resoluciones  Drásticas,
quitando  al  conjunto  su  geometría.  Según  diversos
estudios realizados sobre Chaossehorm, sugieren que las
regiones que conforman este plano están dispersas entre
ellas  o  bien  no  existen  tal  como  fueron  descritas  por
Salonar.

1. Región Central
2. La Gran Telaraña
3. Región Iluminada
4. La Llanura de Obsidiana
5. El País Demoníaco
6. El Mar Negro
7. Lugar Maldito
8. Tierra Prometida
9. Puentes del Infinito
10. El Palacio de la Tortura
11. Región Desolada
12. Laberinto de Cristal
13. Llama Purificadora
14. La Caverna
15. Bosque Errante
16. Valle de las Almas

El  Plano  Inferior  se  extiende  por  una  superficie
superior a la del Plano Mundano, ya que abarca también
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las  regiones  míticas  limítrofes.  Aproximadamente  el
pentágono central  del  que surgen los brazos periféricos
numerados del 12 al 16 tiene una extensión ligeramente
inferior a la del mapa general de Glorantha. Los brazos
del  pentágono se  encuentran  en  el  Plano  Heroico  y en
ocasiones conectan con él Plano Heroico de la superficie. 

Regiones de Chaossehorm
A  continuación  se  da  una  breve  descripción  de  las
regiones que componen Chaossehorm. A algunas de ellas
se les dedica un capítulo entero describiéndolas con más
profundidad.

La Región Central
Extensa  zona  central  del  Plano  Inferior.  Si  fuéramos
directamente del Plano Mundano al infierno, esta región
estaría justo debajo del Remanso de Magasta. Yelm debe
recorrerla cada día, por lo que hay luz solar como en el
Plano Mundano. Así el ciclo vital de la Región Central se
regula  al  contrario  que  en  el  mundo  de  los  hombres.
Durante  el  día  las  actividades  cesan  y  sus  habitantes
huyen  a  refugiarse  de  los  molestos  e  irritantes  rayos
solares, mientras que de noche los demonios pululan a sus
anchas, y es cuando esta región hierve de vida. Si bien
existen extensas zonas desérticas, es una región rica en
vida  y  complexa  donde  coexiste  un  gran  número  de
pequeños  reinos  de  diferentes  culturas.   Sus  habitantes
principales son los civilizados tolanos, bárbaros skonos y
peligrosos  broos,  entre  muchas  otras  como  arpías,
hombres escorpión o cóbalos.

La Gran Telaraña
Toda esta región limítrofe al norte de la Región Central
está tapizada con gruesas y grasientas telarañas negras. En
las  periferias  uno puede ver  por  encima  de  ellas,  pero
conforme  se  va  adentrando  en  la  Gran  Telaraña  acaba
sumergiéndose en la enorme maraña negra. En su interior
habitan múltiples razas arácnidas que hace miles de años
que  fueron  corrompidas  por  el  caos,  entre  las  que  se
encuentran los aracanes, timinítidos arácnidos del Caos.
Sin  embargo,  en  lo  más  profundo  se  halla  el  reino  de
Aranea, donde ni  el  Caos se ha atrevido a desafiar sus
fauces envenenadas. 

El Bosque Errante
Enorme  región  periférica  situada  al  sudoeste  del  Plano
Inferior.  Se encuentra en una depresión del  terreno que
limita con la Región Desolada. Recibe su nombre por que
está  habitada  por  demonios  semiestáticos  con  formas
grotescas y retorcidas que recuerdan remotamente a la de
los árboles. 

La Caverna
Enorme extensión laberíntica de cavernas y cuevas al sur
del  Plano Inferior.  En algunas de sus enormes cámaras
llegan  a  erigirse  ciudades  subterráneas  enteras.  En  sus
entrañas  pueden encontrarse filones  de metales,  piedras
preciosas e incluso cristales mágicos.

El Laberinto de Cristal 
Similar  a  la  Caverna,  esta  región  no  es  más  que  un
conjunto interminable y confuso de túneles cristalinos. En
su interior viven los más extraños demonios caóticos, con
sus cuerpos de cristal, tan frágiles como letales. Esta era
la  antigua  patria  de  los  mostalis  antes  de  que  fueran
obligados a subir había el Plano Mundano durante la Gran
Oscuridad. 

La Llanura de Obsidiana
Extensa  planicie  de  piedra  negra  sin  ningún  tipo  de
irregularidades, como si fuera un desierto de hielo negro.
Es una de las regiones más inhóspitas del Plano Inferior.
La vida es casi inexistente. 

Lugar Maldito
Los estudiosos no se ponen de acuerdo con el origen de
esta  región,  se  dice  que  es  el  Infierno  de  una  raza
largamente olvidada. Es un lugar donde lo material y lo
inmaterial se confunden. El Plano Espiritual y el mundo
físico  convergen  y  se  mezclan  entre  sí.  El  lugar  está
recorrido por espectros y demonios sin cuerpo. 

El Mar Negro
Es el único mar que existe en el Plano Inferior y, junto al
Río  Styx,  forman  las  dos  mayores  masas  de  agua  que
existen  en  el  Infierno.  El  Mar  Negro  es  una  de  las
regiones  más  hostiles,  pues  sus  aguas  las  pueblan
inimaginables  criaturas  caóticas,  cuyos  cuerpos  son
demasiado  colosales  para  sostenerse  en  tierra.  Aún así,
diversos pueblos marinos sobreviven en islas e islotes. 

El País Demoníaco
Región  desolada,  donde  los  demonios  nacidos  de  las
mismas  entrañas  de  Deggon  pululan  a  sus  anchas
infectándolo  todo  y  devorándose  unos  a  otros.  El  en
centro del País Demoníaco se alza, imponente, el propio
dios  Deggon.  Al  este  del  País  Demoníaco  se  alza  un
cúmulo de pequeñas ciudadelas estado bajo la protección
del Duque Cuarto Círculo. 
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El Palacio de la Tortura 
Región controlada por Ikadz, es un lugar de tormento y
sufrimiento indescriptibles. En ella hay encerradas tanto
almas como prisioneros que son mantenidos vivos durante
toda  la  Eternidad.  También  habitan  aquí  los  temibles
Desolladores, los sádicos sirvientes del dios de la Tortura.

Los Puentes Sobre el Infinito
Como una inmensa enredadera,  una miriada de puentes
cruzan  el  Abismo  del  Infinito,  un  enorme  abismo  sin
fondo. Sobre ellos crecen poblaciones enteras de criaturas
del caos y demonios de diversa índole. 

Región Desolada
Un lugar yermo en inhóspito donde la fuerza vital de las
criaturas  va  drenándose.  El  tiempo  fluye  de  forma
irregular y los mortales que se aventuran en su interior
envejecen de forma acelerada. En su centro se encuentra
el acceso al Vacío, una rasgadura del Plano Heroico hacia
la Nada.

Región Iluminada
A pesar  de  su  nombre,  un  habitante  de  la  superficie  a
penas notará la diferencia con la Región Central, pero la
luz  de  Yelm  ilumina  durante  más  tiempo  y  con  más
intensidad esta región. En los picos más altos, la luz es
cegadora y la  temperatura tan alta  que en ocasiones se
forma ríos de magma.

La Tierra Prometida
Extensa región hogar ancestral de la raza uz. Ahora sólo
quedan  ciclópeas  ruinas  olvidadas  en  el  inicio  de  los
tiempos.  Entre  sus  piedras  caídas  moran  multitud  de
espectros y fantasmas que han impedido la proliferación
de vida dejando libre de la influencia del Caos esta tierra.
El  precio  pagado  es  que  ahora  es  una  tierra  yerma  e
inhabitable. 

Hoy en día es una de las zonas donde los trolls raza
señorial  hacen  más  búsquedas  heroicas  en  busca  de
objetos arcanos de tiempos remotos pertenecientes a su
raza y de cristales mágicos de sus dioses. 

El Valle de las Almas
Región situada  al  límite oeste del  Plano Inferior.  Es el
reino de Daka Fal y al Valle de las Almas van a parar las
almas  de  los  muertos  que  no  van  junto  a  su  dios.  En
ocasiones, los dioses dejan que Daka Fal juzgue primero
las almas de sus adoradores antes de acogerlas en su seno.

Para poder  llegar  hasta  el  Valle  de las  Almas debe
cruzarse el Río Styx, cuerpo de la propia diosa con este

mismo nombre. Una vez se ha cruzado el Río Styx, uno se
encuentra ante una gran muralla de roca que se alza hasta
más allá de la vista. Sin embargo, al recorrerla, se divisará
una gran arcada de piedra con las runas de los dioses de la
muerte  de  varios  panteones  y  eras  esculpidas  a  su
alrededor. La puerta se encuentra custodiada por Garm, el
Can del Infierno. Un enorme perro negro con tres cabezas
y cuya cola es una serpiente.

Accesos
Existen un gran  número de  formas  para  viajar  hasta  el
reino subterráneo de Chaossehorm desde la superficie de
Glorantha.  A continuación  se  exponen  algunas  de  las
entradas que son accesibles para los jugadores. Además
de la posibilidad de viajar físicamente a Chaossehorm y a
los reinos de Gamataler, también es posible utilizar ciertos
conjuros  exóticos  de  teleportación.  Como  la  extraña
ceremonia de hechicería creada por un mago de Enkloso
capaz  de  transportar  1  punto  de  TAM  desde  el  plano
mundano  a  la  región  conocida  como  la  Caverna  y
viceversa al coste de un punto de PER. 

La Fisura del Infierno 
La Fisura del Infierno es una inmensa herida causada en
el cuerpo de Gata durante la Edad Oscura cuando el Caos
penetró en la Tierra. Es posible descender hasta su fondo,
ya sea escalando durante meses, o bien usando el conjuro
conocido  por  los  magos  de  Orathorn.  Los  hechiceros
inmortales  que  habitan  en  ese  castillo  conocen  varios
conjuros relacionados con la Fisura y se dice que viajan a
menudo a sus profundidades en busca de objetos mágicos.
Existen unas escaleras excavadas en la roca que el héroe
Inealora realizó usando a Thalomur su espada elemental
de  piedra  que  descienden  hasta  el  fondo.  Aún
descendiendo  por  ellas  supone  una  ardua  escalada  de
varios meses de camino, pero es un acceso mucho más
directo que el camino mágico que conduce del fondo de la
Fisura a la superficie. A intervalos regulares a lo largo de
este descenso han sido creados refugios en la roca donde
poder cobijarse para descansar y dormir. La velocidad del
descenso  dependerá  en  gran  medida  de  la  habilidad  de
Trepar del  escalador.  Además,  hay que tener  en  cuenta
que, a partir de cierto nivel, la luz natural ya no llega y la
escalada se hace a ciegas a no ser que se disponga de un
medio de iluminación. 

En el fondo de la Fisura es una gran sala cavernosa de
proporciones  mágicas.  Las  paredes  de  la  Fisura  no  se
llegan  a  ver  y  se  encuentra  cubierta  por  una  extraña
niebla. El ambiente es húmedo y frío. Extrañamente, los
objetos que han caído aquí se encuentran enteros, como si
la  caída  no  los  hubiera  afectado  de  la  manera  que  se
esperaría. Los esqueletos que uno puede ver a intervalos
irregulares, tampoco presentan daños tan graves como los
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que habría que esperar. Pese a todo no se conoce ningún
caso  de  alguien  que  haya  sobrevivido  a  la  caída.
Buscando se suelen  encontrar  objetos  mágicos.  Uno de
los objetos más usuales de encontrar por estos parajes es
una  estrella  negra  de  metal.  Existen  gran  cantidad  de
estrellas de este tipo y son un instrumento de Ikadz para
capturar  a  víctimas  vivas  para  torturarlas.  Cuando  se
golpea una estrella esta se activa y crea una grieta desde
donde se encuentre uno hasta el  Palacio del  Dolor,  por
ella  aparecerán  2D6  desolladores  que  capturarán  a
cualquiera que encuentren en las cercanías, especialmente
a  quien  haya  activado  la  estrella.  De  esta  forma  uno
accede a  Chaossehorm,  claro  que  tendrá  que  conseguir
escapar de la presa de los desolladores, algo nada simple. 

Otra forma de llegar hasta Chaossehorm consiste en
abrir la puerta que conduce hasta allí. Existen dos puertas,
una que lleva a ese reíno del Caos y otra que conduce a la
superficie.  La  puerta  que  nos  interesa  se  abre  sólo
mediante  un  conjuro  especial.  Dicho  conjuro  puede
aprenderse  de  nuevo  en  Orathorn.  Tras  ella  hay  unas
largas escaleras que, tras meses de descenso, llevan hasta
el  Laberinto  de  Cristal,  la  región  más  septentrional  de
Chaossehorm. 

La Gruta de Vovisibor 
Es un ingreso situado en Pamaltela, en la región más al
sur  de  los  pantanos  de  Hornilio.  El  primer  nivel  de  la
gruta infestado de espíritus de las enfermedades y de la
infección,  por  eso  los  nativos  lo  consideran  un  lugar
maldito, ya que quien entra muere víctima de horribles y
exóticas enfermedades.  Si uno se adentra en su interior
descubrirá que desciende en espiral por las entrañas de la
tierra  durante  semanas.  El  extraño  túnel  termina  en  un
impresionante pozo que comunica directamente sobre el
techo de Chaossehorm, en el Mar Negro. Por ello aún hay
una  caída  inmensa  hasta  alcanzar  las  aguas.  Uno  cae
durante varias horas antes de llegar al nivel del mar. 

En cierta ocasión el poderoso Señor de la Oscuridad
Krull  descendió por esta  gruta con un cangrejo gigante
zombificado.  Cuando  llegó  al  borde  del  pozo  ordenó

saltar al cangrejo, que se pulverizó al colisionar contra las
aguas, Krull descendió transformado en murciélago. 

La Meseta Sombría 
En  la  Meseta  Sombría  se  encuentra  el  Abismo  de
Alquitrán,  un  pozo  que  penetra  profundamente  en  la
Tierra. Si se desciende por él se llega hasta las regiones
septentrionales  de  la  Gran  Telaraña.  El  descenso  es
complicado debido a las paredes cenagosas del abismo.

Las Puertas del Alba y las Puertas
del Crepúsculo 
Son dos puertas místicas,  la primera se encuentra en la
Región  Heroica  Oriental  en  el  centro  del  Bosque  de
Aldrya. La puerta se encuentra custodiada por una raza de
semidioses  de  piel  dorada  que  viven  en  unas  altas
edificaciones de múltiples colores que brillan y relucen al
salir Yelm con su carro cada amanecer. Estos semidioses
fueron una de las tantas alteraciones de la configuración
del Plano Heroico causada por los Aprendices de Dioses.
De  hecho  no  existían  antes  y  fueron  creados
artificialmente. Las puertas del Crepúsculo se encuentran
más allá de Luathela, en el Plano Heroico Occidental. 

Ambos ingresos son prácticamente inviables, ya que
el paso de Yelm a una distancia tan cercana supone una
muerte abrasadora.

El Templo de las Mil Puertas
En ocasiones es  posible encontrar alguna puerta  abierta
que  conduzca  hasta  este  templo  situado  en  lo  más
profundo  de  la  Llanura  Sangrienta.  Estas  aperturas
aparecen  cuando  alguien  abre  una  de  las  innumerables
puertas del templo infernal. Al hacerlo se crea una réplica
en el punto al que la puerta conduzca. Las puertas suelen
cerrarse en pocos minutos, pero ocasionalmente se conoce
casos de  puertas  que  han  permanecido  abiertas  durante
días e incluso años.
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Mar Negro

Un océano de muerte

Esta  región  occidental  de  Chaossehorm,  constituye  la
masa más grande de agua de este plano y el único mar que
allí  se  encuentra.  Está  limitado  al  norte  por  el  Lugar
Maldito, al sur por la Región Desolada y al este por la
Región Central. 

Sin  duda  se  trata  de  una  de  las  regiones  más
peligrosas  de  cuantas  existen  en  el  Chaossehorm.  Sus
negras  y  densas  aguas  están  pobladas  por  las  más
inimaginables  criaturas  del  caos.  Seres  grotescos  de
desmesuradas  proporciones  que,  en  ocasiones,  llegan  a
superar el kilómetro de longitud. Por este motivo son muy
pocos aquellos que se atreven a cruzar sus aguas. A pesar
de todo, los pilotos de sarimares son de las pocas criaturas
que navegan el Mar Negro. 

Las  monstruosidades  marinas  no  son  las  únicas
amenazas que aquí pueden encontrarse. Emanaciones de
gases tóxicos, remolinos imprevistos, nieblas corrosivas y
itinerantes arrecifes son sólo algunos de los peligros que
se esconden en sus aguas. 

Población

Craimaria

amonitas   15.000
craimos   60.000
pólipos   10.000
titanitas     5.000

Imperio Klar

Viejo Imperio   60.000
Porhyak   40.000
Guardianes de los Escualos  20.000
amonitas   20.000
pólipos   35.000

Reino de los Nueve Tentáculos

z'phones 120.000

pólipos   10.000

Historia 
El origen de este océano caótico es incierto. Cuentan las
leyendas del temible culto al Tiburón Negro que cuando
el  Caos  apareció  en  las  entrañas de  Glorantha,  su  dios
hirió a Styx en la barriga haciendo sangrar a esta diosa de
la  oscuridad.  El  Tiburón,  en  lugar  de  matar  a  la  diosa
prefirió quedarse viviendo en la sangre que emanaba de la
herida para poder saciar su hambre eterna. Por eso esta
voraz deidad se encuentra aún hoy nadando por las aguas
del Mar Negro mordiendo a Styx para que nunca deje de
sangrar  y  el  Mar  Negro  no  se  quede  sin  agua.  Cuanta
verdad hay en este mito se ignora, pero lo cierto es que el
Mar  Negro  no se  encontraba  en  Gamataler  antes  de  la
llegada del Caos. 

Cuando el Caos se instaló en Chaossehorm, diversas
tribus de criaturas inteligentes se asentaron en las aguas
del  Mar  Negro,  ya  que en  ellas  encontraron  abundante
alimento. Aunque es cierto que, en muchas ocasiones, los
poblados  de  estas  tribus  se  convertían  a  su  vez  en  el
sustento  para  las  criaturas  que  ya  nadaban  entre  sus
negras aguas. Dos eran las tribus más importantes y que
destacaban por encima de las otras: los anfibios sihmyr,
hoy en día extintos, y los klar, quienes aprendieron de los
sihmyr el  arte de pilotar sarimares.  Sobre estas grandes
criaturas  construyeron sus ciudades flotantes  en las que
aún hoy día viven. 

Con el comienzo de la Primera Edad y el consecuente
peregrinaje  periódico  de  Yelm  por  el  techo  de
Chaossehorm, Z'pho Devoravísceras, un héroe broo, guió
a su clan hasta las aguas del Mar Negro huyendo de la luz
solar.  Cruzándose  con  diversas  criaturas  marinas,  estos
broos llegaron a convertirse en seres acuáticos. Así, Z'pho
creó el reino bárbaro de Nigrydro en las costas centrales.

Durante  el  s.  VII,  el  llamado  Siglo  de  los  Cien
Alientos  de  Pocharngo,  se  despertaron  una  serie  de
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pequeños  volcanes  en  diversos  puntos  de  las  aguas
orientales  del  Mar  Negro.  Como  consecuencia  se
desataron  lluvias  corrosivas  y  nieblas  tóxicas  y
deformadoras  que  arrasaron  prácticamente  con  todo  el
occidente de la Región Central. El reino de los z'phones
quedó casi completamente aniquilado y solo unos pocos
consiguieron huir hasta las Aguas Desoladas, que, desde
ese  momento  llamaron  las  Costas  Acogedoras.  Allí
crecieron de nuevo y prosperaron hasta convertirse en el
Reino de los Nueve Tentáculos. 

En 1158 sin que nadie supiera de donde provenía hizo
aparición  Assh-ulameh  con  sus  tropas  submarinas  de
craimos  atacando  diversos  asentamientos  de  sarimares
klar y destruyendo la gran Ciudad Flotante de las Perlas
de la Noche Eterna, la capital de los klar en ese momento.
Así, el imperio klar sufrió un severo golpe llegando a ser
casi  erradicado  de  las  aguas.  Sin  embargo,  con  una
brillante  muestra  de  maestría  naval,  los  klar  se
reorganizaron y contraatacaron consiguiendo mantener su
último bastión de ciudades-pez. En el s. XV el  imperio
klar  creó el  Cinturón de los Escualos Bicéfalos,  con lo
que  construyeron  una  frontera  física  para  contener  los
constantes ataques de los craimos. 

Craimaria 
Craimaria  es  la  región  más  occidental  del  Mar  Negro
tocando  con  la  desembocadura  de  Río  Styx.  Su  aguas
oscuras  y  profundas  con  abismos  insondables  que
descienden hacia la Nada Primordial. El mar parece más
denso y a las embarcaciones les cuesta desplazarse por
estas aguas. Hacia el oeste se extiende una densa bruma,
la Niebla de los Difuntos, quien se adentra en ella puede
escuchar los lamentos de las almas atrapadas en el Río
Styx  que  no  han  conseguido  cruzarlo.  Enormes  bestias
marinas  recorren  su  superficie  desplazándose  lenta  y
perezosamente para luego volver  a  sumergirse bajo sus
aguas.  Entre  ellas  es  posible  contemplar  el  horror  sin
nombre que produce la visión del Tiburón Negro.

Tabla de acontecimientos de Craimaria

(Determinar una vez por semana)

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES

• Dos clanes de craimos se enfrentan entre sí por
el control de una zona de caza.

• Se  detectan  exploradores  craimos  por  los
alrededores, un pequeño clan de pólipos decide trasladar
su campamento.

• Una  sacerdotisa  de  Nautilia  visita  el
campamento de una familia de pólipos. Las hembras le
entregan ofrendas.

• Un  banco  de  medusas  gigantes  nada  por  los
alrededores.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES

• Los ecos de los gritos de los ahogados resuenan
por las profundidades marinas, un droncpol lleva a las
almas de los desdichados para reunirlas con Drospoli.

• Marea  negra,  una  mancha  de  oscuridad  se
arrastra  lentamente  por  las  profundidades  oceánicas
dejando una estela de muerte a su paso. Se produce una
migración de criaturas marinas.

• Un  clan  craimo  se  prepara  para  atacar  el
Cinturón de los Escualos Bicéfalos.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

• Aleta  Rota,  un  gigantesco  escualo  inteligente
caótico de dos bocas hijo del Tiburón Negro recorre las
aguas. Las mortecinas luces de las gemas de los templos
subacuáticos se iluminan y se encadenan ofrendas vivas
para alimentarlo.

Habitantes: bajo las aguas habitan clanes de craimos
y  en  menor  medida  grupos  de  amonitas  y  pólipos.
También  es  posible  encontrar  tribus  de  gigantescos
titamitas,  en  parte  su  presencia  ha  hecho  la  que  haya
permitido que amonites y pólipos hayan sobrevivido a los
craimo.

Cultura: bárbara.

Idioma: selaco  hablado  por  los  craimos  y  varios
dialectos cefalopoides usados por los amonites y pólipos.

Ejército: la  única presencia de fuerzas que puedan
suponer  una  amenaza  para  ejércitos  grandes  lo
constituyen  los  clanes  de  craimos,  el  resto  de  tribus
cefalopoides  no  se  unen  en  grupos  suficientemente
grandes para poder hablar de una fuerza militar.

Religión: Drospoly,  Molakka,  Nautilia,  Tiburón
Negro, Sokazub.

Personas de importancia

Nalatea: reina de los cefalopoides.

Shilan Nalmadan: bruja pólipa de las profundidades.

Ushlameh: líder de los craimos.

Zulanamuh: craimo sacerdote de Drospoli.

Imperio Klar 
Los klar son la única raza no acuática que ha conseguido
sobrevivir sobre el Mar Negro. Los klar han prosperado y
se han extendido por todas las aguas occidentales gracias
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a  su  dominio  de  los  sarimares.  De  hecho,  antes  de  la
aparición  de  los  craimos  estos  marineros  del  Caos
dominaban todo el Mar Negro de costa a costa. Los klar
viven sobre enormes sarimares en los que construyen sus
ciudades flotantes y, los ejemplares más jóvenes los usan
como embarcaciones.

Si  bien  la  aparición  de  los  craimo supuso  un duro
revés para los klar habiendo sido exterminados de gran
parte  del  Mar  Negro,  hacia  el  este  conquistaron  a  los
tolanos de Mimdroy.

Tabla de acontecimientos del Imperio Klar

(Determinar una vez por semana)

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES

• Una embarcación del reino vasallo de Mimdroy
lleva hasta Pruh Fmyak, la capital  imperial.  Se ofrece
una buena oportunidad para comerciar con productos de
tierra firme.

• Un grupo de reclutadores de los Guardianes de
los  Escualos  buscan  jóvenes  intrépidos  que  quieran
enrolarse.

• Fiesta en honor al Dios Emperador.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES

• Se  ha  atisbado  un  megalodón  por  los
alrededores,  los  sacerdotes  de  Varchulanga  lanzan
maldiciones contra el Tiburón Negro.

• Un espíritu acuático elemental causa remolinos
de gran tamaño por los alrededores.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

• Tormenta  de  sangre.  El  cielo  se  tiñe  de  rojo
negruzco  y  el  ambiente  se  torna  denso  con  un  sabor
metálico. Caen unas gruesas gotas viscosas y rojizas.

• Una hidra mayor acuática ha atacado una ciudad
vecina.

Habitantes: klar sobre las aguas y bajo ellas tribus
bárbaras de pólipos y amonites.

Cultura: la sociedad marina de los klar es la cultura
predominante de esta región.

Idioma: klariano  y  varios  dialectos  cefalopoides
usados por los amonites y pólipos.

Ejército: el  Imperio  de  Klar  posee  una  verdadera
flota  naval  bélica  perfectamente  organizada  de  sus
monstruosas embarcaciones vivientes. En ocasiones usan
a pólipos como exploradores bajo las aguas.

Religión: los  klar  rinden  culto  principalmente  a
Varchulanga,  ya  que  la  consideran  la  madre  de  los

sarimar,  aunque en menor medida también adoran a su
esposo Drospoly. Tiburón Negro constituye el antagonista
místico  de  los  klar  y  en  muchos  mitos  se  enfrenta  a
Varchulanga. Molakka, Nautilia y Sokazub reciben culto
por parte de los cefalópodos.

Reinos de los Nueve 
Tentáculos 
El Gran Caudillo Anguila gobierna sobre todos los clanes
z'phones que habitan a lo largo y ancho de los Reinos de
los Nueve Tentáculos. El nombre de esta región broo tiene
origen en las nueve tribus que crearon cada uno de los
descendientes  reconocidos  de  Z'Pho  Devoravísceras.  A
pesar  de  su  nombre,  de  los  nueve  clanes  originales,
quedan tan únicamente cinco: broos de los escualos, las
anémonas,  los  cangrejos,  las anguilas  y los  peces  roca,
aún  así,  todavía  pueden encontrarse  tribus  dispersas  de
equinodermos e hidrofinae,  se ignora cuales  constituían
las  otras  dos  razas.  Como es  habitual,  existen  muchas
otras  variantes  de  broos,  como  los  hipocampos  o  los
extraños broos medusa, pero ya no se consideran parte de
las razas truncales de los Nueve Tentáculos.

Tabla de acontecimientos de los Reinos de los Nueve 
Tentáculos

(Determinar una vez por semana)

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES

• Se suspende la caza, un basilosaurio nada por los
alrededores.

• La tribu de las anguilas tienen escaramuzas con
grupos de craimos.

• Las  fuertes  corrientes  submarinas  causan  que
varios miembros de la tribu se hayan extraviado.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES

• Influidos por una tormenta de la ira un clan de
z'phones cangrejo ataca una aldea vecina.

• Plaga de medusas caóticas.
• El conflicto entre las tribus de los escualos y los

peces roca alcanza tal envergadura, que el Gran Caudillo
se ve obligado a intervenir.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

• Un horror etéreo sin nombre ha escapado de la
Región Desolada, quien lo ve pierde el alma.

• La Flota Sin Vida navega sin rumbo por estas
aguas.

Habitantes: z'phones de gran variedad de animales y
pequeños grupos de pólipos.
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Cultura: broo bárbara.

Idioma: broo  marino  hablado  por  los  z'phones  y
dialectos cefalopoides por los pólipos.

Ejército: aunque los z'phones no tienen un ejército

organizado, todos los miembros de la comunidad salen a
luchar si la situación lo requiere.

Religión: como broos siguen rindiendo culto a Thed,
Malia, si bien las deidades principales son el mítico Z'pho
y los Espíritus de los Nueve Tentáculos.
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Región Central

Epicentro de Chaossehorm

La  Región  Central  es  una  extensa  llanura  con  forma
pentagonal con una superficie aproximada de 4.500.000
Km², con un diámetro externo aproximado de unos 2.000
Km. La Región Central limita al oeste con el Mar Negro y
a lo largo de la costa pueden encontrarse algunas ciudades
portuarias,  destacando  Mimdroy  por  su  pertenencia  al
Imperio Klar, al noroeste inicia la espesura de la jungla de
Gran  Telaraña,  repleta  de  caoranes  y  otros  tinimítidos
manchados por el  Caos,  al  desplazarse hacia el  este  se
encuentra  el  gran  acantilado  sobre  el  que  se  haya  la
elevada Región Iluminada, abrasada cada día con el paso
de Yelm. Ya descendiendo por el oeste se llega hasta el
borde con la dura superficie de piedra negra de la Planicie

de Obsidiana. Pero sin duda atravesar el sur para llegar
hasta el  País Demoníaco es lo más peligroso, pues hay
que  cruzar  el  Cinturón  de  Fuego,  unas  altas  montañas
incandescentes plagadas de demonios ígneos.

En su  centro  de  la  Región  Central  se  encuentra  el
Templo de las Mil Puertas, punto de inflexión para viajar
del  Infierno hasta otros  mundos o planos gloranthanos.
Las distancias pueden parecer menores a lo que realmente
son,  así  desplazarse  desde  Brootar  hasta  la  Ciudad
Hundida  requiere  recorrer  unos 400 Km, es  decir  unos
veinte días de marcha. 
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Descripción
La  planicie  de  esta  región  se  encuentra  limitada  por
diversos  cuerpos  geográficos  que  la  aíslan  en  cierta
manera  del  resto  de  Chaossehorm.  Al  noroeste  se
presentan las intrincadas columnas de telas de araña de la
Gran Telaraña, que se unen en el punto más septentrional
a  la  gran  pared  sobre  la  que  se  encuentra  la  Región
Iluminada. Al sudeste,  las tierras grises de la Franja de
Komok se trasforman rápidamente en la negra Llanura de
Obsidiana, mientras que al sur, los grandes volcanes del
Cinturón  de  Fuego  impiden  el  paso  de  las
monstruosidades del  País  Demoníaco,  la  tierra  del  dios
Daggon. Por último, al oeste, se encuentran las costas del
peligroso Mar Negro. 

La duración del día es unas seis horas, lo que tarda
Yelm  en  sobrevolar  esta  región.  Por  la  noche  la
temperatura  ronda  los  cero  grados  centígrados  y,  en
algunos puntos llega a los -20 ºC, como en el Desierto de
las  Calaveras.  Debido  a  la  falta  de  agua  y  a  la  corta
duración  de  los  días,  la  vegetación  es  prácticamente
inexistente.  Generalmente  está  formada  por  hongos  y
líquenes.  Muchos  de  los  llamados  "bosques"  no  están
formados  por  plantas,  sino  que  se  trata  de  organismos
animales que imitan la forma de los vegetales. Como es el
caso de Tentácul o del Bosque Latente. Esta carencia de
substrato vegetal hace que la fauna esté formada casi de
forma exclusiva por criaturas depredadoras o carroñeras. 

Esta es la región infernal que ha alcanzado un mayor
grado de civilización. Varias ciudades estado y diversos
poblados  se  encuentran  a  lo  largo  y  ancho  de  toda  la
Región Central. La cultura más avanzada es sin duda la
tolana, quienes tienen una estructura social más compleja
con diferentes castas sociales y una nobleza dirigente. Los
broos tienen un desarrollo irregular, si bien cabe destacar
al nivel de progreso alcanzado en la zona de influencia de
la ciudad de Brootar en la región de Altor.  El  resto de
culturas,  sin  embargo,  son  en  el  mejor  de  los  casos
equiparables  a  las  cultura  bárbara  de  Plano  Mundano,
tales  como es  el  caso  de  los  dolitas  de  Cyrngul  o  los
skonos del noroeste de la Región Central.

Historia 
Poco  antes  del  inicio  de  la  Gran  Oscuridad,  el  Trío
Infernal  se  retiró  hasta  esta  región  del  Submundo  y
cavaron un profundo pozo en el que ocultarse del resto de
los  dioses.  Allí  realizaron  el  blasfemo  ritual  que  les
permitió entrar en contacto con el concepto dios que es el
Caos Primordial. Con los secretos de su invocación nació
Wakboth el Diablo. En su paso a través del Submundo, el
Diablo dejó tras de sí pequeñas porciones de su ser que
evolucionaron y, algunas de ellas, obtuvieron consciencia
propia.  De ellas  nacieron a su vez toda una  plétora de

seres  menores  que  se  convertirían  en  los  habitantes  de
Plano  Inferior  que  conocemos  hoy  día.  Uno  de  los
lugartenientes de Wakboth era Toarh, quien se enfrentó a 

Tras  la  derrota  del  Caos en la  batalla  Yo Luché Y
Todos Ganamos, el Caos quedó prácticamente destruido.
Los  residuos  del  antaño  orgulloso  ejército  del  Caos  se
hundieron en la tierra buscando un lugar en el que huir.
Así  fue  como  llegaron  hasta  el  Submundo,  lugar  que
había sido abandonado en gran medida por las razas de la
oscuridad con el paso de Yelm por sus tierras. El prolífico
Caos encontró un lugar en el que asentarse y prosperar de
nuevo  buscando  el  momento  en  el  que  se  volverá  a
extenderse  por  toda  Glorantha.  Sobre  el  centro  del
Submundo  se  asentó  Ahroth  cuyos  descendientes
fundarían la Ciudad de los Nueve Picos.

Principales reinos al inicio del Tiempo

El mundo se estabilizó con la llegada del Tiempo y
Nueve Picos pronto prosperó convirtiéndose en la capital
de Yaruzth, el reino tolano más importante. El noroeste de
la  Región  Central  era  una  prolongación  de  la  Gran
Telaraña  en  lo  que  se  conocía  como el  Bosque  de  las
Arañas.  Otros  reinos  importantes  de  la  época  fueron
Nirkuh,  Tarh,  Mynn  y  Brajalk  quienes  siguiendo  el
ejemplo de la Ciudad de los Cinco Picos se constituyeron
alrededor de asentamientos sedentarios importantes cada
uno de ellos con su propio fundador. Aún así, las luchas
internas  en  cada  uno  de  estos  cuatro  reinos  eran
frecuentes y las ciudades se alzaban y destruían unas a
otras con frecuencia.

Zonas más o menos organizadas de pueblos bárbaros
se  encontraban  en  la  Tierra  de  Kreh  y  los  Reinos
Nómadas. Por último cabe destacar la presencia de Nee
Voramar,  el  reino  voralano  más  grande  que  jamás  a
existido.
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Tras el Gran Fuego, año 365

Yaruzth  empezó  a  expandirse  hacia  el  sur
absorbiendo enseguida en su seno a la mayor parte de los
Reinos Bárbaros y obligado a retirarse hacia el este a las
tribus  que  no  querían  someterse.  La  expansión  de  los
archimagos  estaba  limitada  al  este  y  oeste,  por  lo  que
decidieron centrar sus esfuerzos al norte. Al encontrarse
con el Bosque de las Arañas, los archimagos le prendieron
fuego. El nuevo vacío creado fue ocupándose por colonos.
Al mismo tiempo, Nirkuh se fracturó en dos reinos y el
Señor de Urk aprovechó la destrucción causada por los
archimagos  para  colonizar  antes  que  ellos  el  área  que
actualmente pertenece a Florog.

Máxima expansión de Yaruzth, año 527

La hegemonía de los archimagos de Yaruzth pronto
quedó  evidenciada  ante  la  rápida  expansión  que
experimento  su  reino  bajo  el  control  de  la  dinastía
ahrothiana.  Incluso  el  hasta  entonces  inexpugnable
bosque de Nee Voramar experimentó un claro retroceso.

Fue  precisamente  en  esta  época  que  se  fundaron  las
ciudades  de  Brackmyr  y  Mimydrill  para  albergar  a  los
gobiernos de las administraciones del suroeste y noroeste
del imperio.

Invasión de Los Que Ya No Existen, año 600

Probablemente los archimagos hubieran consolidado
toda  la  Región  Central  bajo su poder  de  no  ser  por  la
irrupción de  Los  Que Ya No Existen.  No está  clara  la
procedencia  de  esta  ola  invasora,  hay  estudiosos  que
sostienen que vinieron de la Región Iluminada, otros que
dicen  que  surgieron  de  capas  más  profundas  de
Gamataler, pero lo cierto es que aniquilaron por completo
a los nirkuhianos convirtiendo todo su reino en el actual
Desierto de las Calaveras y golpearon de lleno el corazón
de  Yaruzth.  El  poder  central  se  debilitó  y  las
administraciones más alejadas de la Ciudad de los Nueve
Picos proclamaron su independencia.

La decadencia del imperio siguió su rumbo quedando
completamente  desmembrado  cuando  finalizaron  las
Guerras  de  Sucesión  Ahronthianas  en  el  717.  Así
adquirieron  entidad  propia  las  regiones  de  Bezrang,
Mapang y Kungor, así como otros reinos menores como
Argang y Wagor, que fueron conquistados poco después
por Mapang y Bezrang respectivamente.

Al  norte,  el  reino  tolano  de  Florog  siguió
expandiéndose  hasta  chocar  con  los  voralanos  de  Nee
Voramar.  Al  este  las  cosas  siguieron  convulsas,  por  un
lado  aparecieron  por  primera  vez  los  sacormantes  en
Thargor,  también  se  formó  el  Concilio  de  los  Ciento
Cuarenta y Siete Señores en lo que fueron las simientes
del reino necromántico de Cyringul. Algo más al sur, en
las regiones más cercanas a la Llanura de Obsidiana se
produjo la llegada de los pieles grises expulsados de sus
tierras ancestrales.

Cabe destacar por último la invasión de los demonios
ígneos que durante un siglo mantuvieron el control de los
Páramos Inhóspitos.
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Máxima expansión de Florog, año 784

A principios del Siglo IX aparece la ola migratoria de
los yohk. Su gran número causa la ruptura del reino de
Florog, que ya se encontraba en decadencia incapaz de
gestionar el extenso territorio bajo su control. Los feroces
enfrentamientos  con  los  broos  que  vivían  en  Altor
provocó que los yohk siguieran su camino atravesando el
reino de Kungor hasta alcanzar las tierras de Nee Voramar
aniquilando  casi  por  completo  a  los  voralanos  y
destruyendo  muchos  de  sus  hongos  primordiales.  Los
yohk  se  asentaron  en  Nee  Voramar  y  rebautizaron  la
región como Yohkmok.

La desestabilización de Florog propició la creación de
Mimdroy. El control tolano desapareció por completo de
Altor y los supervivientes del imperio se replegaron tras
el  Muro.  Por  su  parte  los  habitantes  de  Mimdroy
empezaron a interesarse por el Mar Negro.

En el oeste, los sarcomantes de Thargor tenían contra
las  cuerdas  al  Concilio  de  Cyringul.  Desesperados
extendieron la plaga de la no-vida por todas sus tierras.
Oleadas  de  muertos  vivientes  se  lanzaron  contra  los
poderosos  manipuladores  de  carne  doblegándolos  y
obligando a los supervivientes a escapar atravesando las
Montañas  Infranqueables  por  el  Paso  Ponzoñoso.  Los
sarcomantes  chocaron  con  los  pieles  grises  y  crearon
entonces a los narok para cubrir su retirada.

Tabla Cronológica

0 – El Alba. La Historia comienza.
Reino de Yaruzth:  Ahroth gobierna en la Ciudad de

los Nueve Picos. Se producen feroces luchas contra las
plagas de caoranos del Bosque de las Arañas,  una gran
extensión  situada  al  norte  de  la  Región  Central  que
pertenecía a lo que hoy se llama Gran Telaraña.

Nee  Voramar: el  hongo  primordial  del  Bosque  de
Vornirola  cae  enfermo,  los  sumo  sacerdotes  de  Mee
Vorala realizan Búsquedas Heroicas intentando encontrar
una cura.

Brajalk: sarimares sihmyr atacan las costas.

73  –  Brajalk: estalla  la  Guerra  de  las  Cenizas.
Demonios de fuego y gigantes rojos emergen del Cinturón
de Fuego.

127  –  Reino  de  Yaruzth:  el  Ejército  Imperial  se
adentra en los dominios de los Reinos Nómadas.

145  –  Reino de Yaruzth: muere Ahroth el Fundador.
Los ritos funerarios duran treinta y seis noches. Se llevan
los restos hasta el  Mausoleo del  Reposo Imperturbable,
donde  todavía  reposan  sus  restos.  Su  bisnieto  Ralgül
Durhuk asciende al trono.

150  –  Nee  Voramar:  El  intento  de  expansión  de
Urhmok  hacia  el  oeste  desencadena  la  Guerra  de  las
Esporas.

200 – Tar: Enfrentamientos contra las tribus lititas del
Bosque Petrificado.

Mÿnn: Inicio de la Guerra Centenaria con el asesinato
de la hija del Príncipe de la Lágrima Rota.

223 – Tar: Nace Halzur el Longevo, también llamado
el Profetizado, hijo de Belzor. Su nacimiento provoca el
asedio de la Ciudad de las Cabezas Hablantes y su huida
por los desagües en una canasta.

250 – Tar: Invasión de las tribus de obsidiana.

350 – Brajalk: Fin de la Dinastía Nu.
Reino  de  las  Arañas: Gran  Fuego causado  por  los

archimagos de Yaruzth asola toda la región que hoy en día
comprende Altor.

367  –  Reino  de  Yaruzth:  Belgurh  I  mata  a  su  tío
Izmbog y se proclama nuevo monarca. Su primo Neohgül
el Proscrito consigue escapar de la Ciudad de los Nueve
Picos y,  aunque intenta  varias  veces  reclamar  el  trono,
nunca lo consigue. 

371 – Reino de Yaruzth: Neohgül muere en la Batalla
del Puente Quebrado.

375  –  Todo  el  mundo: La  Larga  Noche,  Yelm  no
desciende al Plano Inferior.

Reino de Yaruzth: nace Arrgal Devorafetos, el hijo de
los  reyes  incestuosos  Belgül  y  Belgufer.  La  leyenda
cuenta  que  al  salir  de  su  madre  tenía  ya  la  dentadura
completa y en su boca todavía quedaban pedazos de su
hermano gemelo al que había devorado mientras estaban
ambos todavía en el vientre.
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380 – Reino de las Arañas: extinción del Gran Fuego.
Invasión del Señor de Urk.

388  –  Reino  de  Yaruzth:  con  tan  solo  trece  años,
Arrgal comete parricidio y se proclama monarca.

395  –  Reino  de  Yaruzth:  la  Batalla  de  las  Espinas
marca el inicio de las hostilidades entre Tur Nirkuh y el
Imperio de Yaruzth bajo el reinado de Arrgal.

427 – Tur Nirkuh: anexión de esta región al Imperio
de Yaruzth tras la humillante derrota sufrida en la Batalla
de  los  Siete  Cuernos.  Cada  uno  de  los  regimientos
desplegados  por  los  magos  estaba  en  posesión  de  un
cuerno místico que desataba una penuria sobre las tropas
enemigas: El Cuerno de la Agonía, de la Evisceración, del
Hambre, del  Terror,  de la Fiebre,  de la Pestilencia y la
Locura.

490  –  Tierra  de  Kreh:  El  Engendro  Sin  Nombre
desciende  de  las  Cordilleras  Guah  y  atraviesa  los
poblados  imoo  para  sumergirse  en  las  frías  aguas  de
Brokyöh. Nahszu lo devora. Durante dos siglos las orillas
del norte se ven infestadas de gusanos gangrenosos.

551 – Mynn: A la muerte del último Gran Rey de los
mynn, el reino se descompone completamente.

570  –  Reino  de  Yaruzth:  El  Archimago  Nurh  Dij
Ahroth dirige a sus tropas en la Batalla de Thed contra la
ola migratoria yohk.

590  –  Reino  de  Yaruzth:  El  Archimago  Nurh  Dij
Ahroth ordena la creación de Zronkugnyr sobre el Puente
de  las  Piedras  Vivientes  después  de  la  derrota  de  las
fuerzas de Piedra Atronadora.

615 – Reino de Yaruzth: Aparición de Los Que Ya No
Existen. Se produce la destrucción de Uk Nirkuh. A penas
dos  años  más  tarde,  las  tropas  de  Yaruzth  tienen  los
primeros enfrentamientos contra esta marea destructora.

643 – Reino de Yaruzth: Primero de los Cien Alientos
de Pocharngo.

681  –  Reino  de  Yaruzth:  Batalla  de  los  Cuatro
Cuernos  (únicamente  cuatro  de  siete  cuernos  místicos
ellos fueron usados en esta contienda, uno en manos del
Rey Loco y tres a manos del poder central). El Rey Loco
consigue la independencia de Urlang.

717  –  Reino  de  Yaruzth:  Finalizan  las  Guerras  de
Sucesión Ahrothianas, fin del Reino de Yaruzth.

722  –  Thargor:  el  Señor  de  la  Carne  crea  a  los
sarcomantes, tras el levantamiento de los golems de carne,
se proclama rey de la región y funda Thargor.

735 – Páramos Inhóspitos: invasión de los demonios
ígneos, aparición del Reino de Fuego.

Cyringul: en  la  Batalla  de  los  Desmembrados,  el
Concilio de los Ciento Cuarenta y Siete Señores detiene el
avance expansionista de los sarcomantes. 

793  –  Nee Voramar:  Se produce la Segunda Guerra
de  las  Esporas  en  la  que  los  voralanos  defienden  sus
fronteras  contra  los  tolanos  de  Florog  perdiendo  gran
número de hongos.

850  –  Mormok:  Ola  migratoria  yohk  atraviesa  las
tierras de los imoo.

Franja de Komok: los sarcomantes crean a los narok.

900  –  Yohkmok:  Expulsión  de  los  skonos  hacia  el
norte.

913 – Urkmok: La muerte del caudillo Uzhgoh causa
la desestabilización de la zona y el inicio del interreino
que dura casi 50 años.

918  –  Cyringul:  Aparición  del  Circulo  de  los
Cincuenta y Ocho Necromantes de Cyringul. La epidemia
de la no-vida asola sus tierras.

1063 – Florog: Construcción de la gran muralla que
separa los dominios tolanos de la tierra de los skonos.

1100  –  Mormok:  Muere  asesinado  el  gran  líder
bárbaro Uña Negra de los imoo.

1143 – Mormok: Fundación de Brackmyr.

1377 – Mormok: La Masacre de Kajabor. Una colonia
de  kajari  atravesó  la  cordillera  de  Guah  a  través  del
Bosque  Rojo,  el  ejército  brackmyriano  logró
interceptarlos a tiempo en el lugar conocido hoy como los
Túmulos Sombríos.

1400 – Reino de Drill-N'Ur: El rey tolano Naktor el
Bastardo jura vasallaje al Imperio Klar.

Franja  de  Komok:  La  Reina  Negra  expulsa  a  los
Domadores de Sombras. Guiados por su líder Penumbra
Trémula se enfrentan a la Reina-Madre Roja de los bagogi
echando a su tribu y se asientan en las Tierras Negras.

1550  –  Mormok:  Batalla  de  los  gusanos-escualo.
Última victoria  de  los  imoo en  la  que fue  destruida  la
Ciudadela Narmok.

1621 – Hoy en día.
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Lugares de Interés

Altor:  Plana cruzada por el Río Muryx. La tierra es
muy pobre,  excepto en las  orillas  del  río,  donde nacen
multitud  de  velicamos,  unos  hongos  gigantes  muy
preciados.  Tribus  nómadas  de  skonos  y  bárbaros  broos
habitan esta región. 

Cyringul: Región  desolada  gobernada  por  señores
muertos vivientes. Delimitada por barreras naturales muy
pronunciadas, se encuentra en conflicto constante con las
regiones circundantes.

Franja de Komok : Zona situada al sur de la Región
Central poblada por varias tribus nómadas.

Gorgoth: Llanura  de  líquenes  rojos  y  plantas
espinosas  poblada  por  tribus  nómadas  de  jinetes  de
animales.

Llanura Sangrienta: territorio situado en el  corazón
de  la  Región  Central.  Aunque  la  mayor  parte  está
integrada  por  unas  tierras  peligrosas  repletas  de
monstruos  colosales,  al  sur  prosperan  varios  reinos
tolanos.

Mimdroy: reino  tolano  situado  al  noroeste  de  la
Región Central, son vasallos del Imperio Klar.

Mormok: depresión occidental en la que se encuentra
el Lago Brok, aquí se encuentra el reino de Fryork y la
imponente  Brackmyr  con  sus  gigantescos  calamares
voladores.

Sym-Dryll: peligroso  reino  de  los  kajari,  la  raza
inteligente más poderosa de la Región Central.

Yohkmok: consorcio  de  reinos  yohk,  unas  criaturas
que  cruzaron  gran  parte  de  la  Región  Central  hasta
poderse asentar finalmente en este territorio.
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Altor

La Tierra de los Broos

Planicie situada en la región norte de la Región Central
que  se  extiende  unos  450.000  Km².  Tiene  fronteras
naturales al norte con la espera vegetación muerta de la
Gran Telaraña, al este con las áridas arenas del Desierto
de las Calaveras, al sur por el Río Muryx y al oeste por La
Espiral, una enorme montaña que asciende lentamente en
la tierra. Toda la región está cruzada por el serpenteante
río, que la cruza por la mitad de un extremo a otro. El río
sirve de sustento a varias tribu que viven en sus orillas y
abastece también las dos grandes ciudades de la región, al
norte  la Ciudad Hundida y en el  centro sur Brootar,  la
peligrosa ciudad de los broos. 

Habitantes: Existe  un importante número de broos
en  esta  región,  pero  pese  a  ello  no  están  organizados

como un reino, si no que la región está dominada por gran
número de clanes que en muchas ocasiones se enfrentan
entre sí. La mayor parte de los broos habitan en las tierras
cercanas al Río Muryx. 

En  los  riscos  de  La  Espiral  anidan  las  arpías  en
grandes  bandadas,  construyendo  toscos  nidos  en  las
escarpadas  rocas.  También  pueden  encontrarse  en  esta
zona gran cantidad de gárgolas rojas que sobrevuelan a
baja altura esperando robar a los incautos.

En  las  llanuras  hay  grupos  nómadas  de  skonos,
mientras que al oeste,  en la ciudad de Florog y todo el
valle  bajo  su  protección  están  los  tolanos.  Al  norte  la
pútrida humedad del bosque sin vida de la Gran Telaraña
es el  cobijo ideal  para innumerables hombres gusano y
hombres  insecto  corrompidos  por  el  Caos,  mulkosis  y
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timinítidos. 

Población de Altor 

Agtoh 

Hijos de krasht   50.000 
Timinitidos 100.000 
Mulkosis   75.000 
Agtohianos (skonos)   30.000 
Broos   10.000 

Estepa Roja 

Mulkosis   15.000 
Timinitidos   50.000 
Skonos   40.000 
Broos   10.000 
Hactis     5.000 

Reino de Florog 

Tolanos   50.000 
Decons   80.000 
Skonos   10.000 

Uutog 

Skonos   50.000 
Mulkosis   10.000 
Broos 200.000 
Arpías   30.000 
Murcibroos   20.000 
Gárguers   30.000 

Kah 

Skonos   75.000 
Broos   30.000 
Tolanos   10.000 

Tierra de Yor 

Total 960.000 

Agtoh 
Región  situada  al  norte  de  Altor  limítrofe  con  la  Gran
Telaraña. El terreno es más accidentado que Uutoh y la
Estepa Roja, con abundantes colinas y cerros, también la
vegetación es más abundante,  especialmente en el norte
donde converge con la espesura de la Gran Telaraña. Sin
duda  la  zona  más  accidentada  y  escarpada  son  las
regiones al sur, entre La Espiral y el lecho del Río Muryx
donde se encuentran las Colinas de Uogah, allí habitan un
importante clan de sérpidos, los Sh'shyt. El lecho sur del

río todavía es territorio broo, pero el resto de la región
antes de llegar a los bosques más densos pertenece a los
skonos.  Tanto en los  bosques como más al  sur  pueden
encontrarse gran número de bandas de timinítidos. 

Tabla de acontecimientos 

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Una manada de perros infernales ataca y mata
a una cría de buey ciego 

– Infección  de  broos  en  un  rebaño,  hay  que
sacrificar a varios animales 

– Se ha visto merodear por la zona a un grupo
de timinitidos 

– Varios miembros de un poblado aliado vienen
de visita 

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Vientos del norte traen una lluvia de esporas 
– Un emisario de Brootar está de visita por las

aldeas broo 
– Una  caravana  de  Mymidrill  se  dirige  hacia

Florog
– Una bestia de la Gran Telaraña ataca la zona,

los clanes se preparan para hacerle frente 

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 

– Para  saciar  el  ansia  de  sangre  de  S'hioh-
Shuagh los Sh'shyt atacan una aldea cercana a
las Colinas de Uogah 

– Un wycorn sobrevuela la  región matando al
ganado 

– Migración  de  sauces  del  caos,  un  enorme
grupo  de  doscientos  o  más  ejemplares  se
desplaza  lentamente  obligando  a  evacuar  la
zona 

– Plaga  de  enfermedades  provenientes  de  La
Espiral 

Cultura: Dada  la  relativa  facilidad  para  encontrar
comida en esta región, los skonos que aquí habitan son
sedentarios, no como sus congéneres del sur. La presencia
de vegetación les permite así mismo construir casas más
elaboradas con juncos,  paja,  piedras  y otros  materiales.
Los skonos se dedican mayoritariamente a la caza, aunque
también cultivan la tierra de forma un tanto rudimentaria,
sin grandes extensiones de terreno cultivado. Los skonos
agtohianos tienen pequeños rebaños de bueyes ciegos, que
usan  tanto  como animales  de  tiro  como  animales  para
comer. Los cambiantes, nombre con el que aquí se conoce
a los broos,  formalmente dependen también de Brootar,
pero la lejanía de la ciudad hace que no paguen tributos
más  que  esporádicamente.  En  las  Colinas  de  Uogah
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habitan los peligrosos sérpidos, quienes pese a su cultura
primitiva constituyen un serio adversario. 

Idioma: Idioma skono norteño y broo. Los sérpidos
hablan su propia lengua, que únicamente conocen ellos.
Por su parte, al norte de Agtoh se hablan las tres lenguas
de la familia goraki. 

Gobierno: La única cultura en la que se puede hablar
de  una  organización  sofisticada  del  trabajo  son  los
timinítidos  que  viven  en  los  bosques  al  norte.  Estas
criaturas  forman  enormes  colmenas  organizadas  en
obreros y guerreros. Los agtohianos suenen evitarlos, ya
que saben por experiencia el peligro que supone enfurecer
a una de las colmenas. Cada colmena tiene una reina con
quien establecen una especie de nexo empático. Aunque
no son capaces de transmitir pensamientos a través de este
nexo,  sí  comparten  las  emociones  y  la  situación
aproximada de sus miembros. Si un individuo se separa
demasiado de su colmena pierde este lazo empático. No
todos los timinítidos se organizan de la misma forma, los
aracanes están menos organizados y viven en pequeñas
bandas  familiares.  Cuando alcanzan  la  edad  adulta,  los
aracanes jóvenes dejan el núcleo familiar para formar uno
nuevo. 

Ejército: No  existe  ningún  tipo  de  ejército
organizado en la región. 

Religión: Thed, Malia y cultos espirituales por parte
de los skonos norteños. Los sérpidos adoran a un espíritu
caótico serpiente llamado S'hioh-Shuagh. 

Historia
Antes  del  Gran  Fuego,  la  zona  estaba  cubierta  por  un
espeso  bosque  que  la  hacía  indistinguible  de  la  Gran
Telaraña poblado por gran número de caoranos.  Con el
objetivo  de  ampliar  sus  dominios  hacia  el  norte,  los
archimagos  de  Yaruzth  capturaron  un  gran  número  de
gigantes rojos y varios demonios ígneos de la Cordillera
de  Fuego  y  los  soltaron  en  mitad  del  Bosque  de  las
Arañas,  causando un incendio de dimensiones colosales
que calcinó toda la región. Durante más de treinta años
estuvo ardiendo sin parar. Finalmente se extinguió en al
norte de la región, pero a pesar de todo devastó la región
cambiando físicamente las fronteras con la tupida foresta
constituyendo los límites actuales con la Gran Telaraña.
Como vestigio de estos incendios queda el Bosque de las
Cenizas, una extensión de tierra negra y calcinada donde
todavía pueden encontrarse árboles carbonizados sin vida
de  ese  periodo.  Ninguna vegetación  ha  vuelto  a  crecer
allí.

Tras  la  deforestación  se  repobló  la  zona
principalmente  con  colonos  tolanos  y  algunos  clanes
skonos quedando bajo el control de Florog. Sin embargo,

el dominio tolano empezó a decaer con la llegada de Los
Que Ya No Existen. El poder central de Yaruzth no pudo
mantener el control de la región y Florog se independizó.
Con  el  paso  del  tiempo  varios  clanes  skonos  se
sublevaron  y  la  región  pronto  quedó  bajo  el  dominio
absoluto de los clanes bárbaros. 

Lugares de interés 

Bosque  de  las  Cenizas:  es  un  bosque  de  árboles
retorcidos, negros y carbonizados, legado del Gran Fuego.
A penas  quedan vestigios  de  las  ramas  y el  suelo  está
cubierto de una gruesa capa de ceniza. De alguna forma
ha quedado maldito y la vegetación no ha vuelto a crecer
más.

Ciudad  Hundida  (ciudad  grande): ciudad  colmena
subterránea  donde  habitan  decenas  de  miles  de
timinítidos. Nadie sabe con seguridad el tamaño real de la
ciudad  y  su  número  de  habitantes.  En  los  túneles  más
profundos  habitan  hijos  de  Krasht,  los  túneles  que
excavan  incansables  nacen  todos  alrededor  del  Abismo
del Hambre, un profundo foso en cuyo fondo habita una
abominación sin nombre hija de la mismísima diosa, los
habitantes de la ciudad se refieren a ella como la Boca del
Abismo o el Hambre Sin Fin.

Colinas de Uogah: región montañosa situada al sur
de Agtoh. Es la tierra de los clanes de sérpidos y en sus
laderas  pueden  encontrarse  también  hambrientos  y
agresivos cíclopes uru. 

Cubil de la Araña: ruinas habitadas por aracanes. 

Piedras de Sangre: enormes monolitos rojos, centro
de culto de los agtohianos. El monumento ceremonial está
custodiado por los Trece Ancianos, un grupo de shamanes
formado por representantes de los clanes más importantes.
Son ellos quienes ofician la ceremonia anual que reúne a
siempre  a  una  multitud  de  peregrinos.  Cada trece  años
tiene ocasión una ceremonia de gran importancia a la que
asisten representantes de tribus de skonos que viajan hasta
Agtoh desde tierras lejanas.

Kah 
Kah es una zona semidesértica, mucho más árida que el
resto  de  Altor,  carente  de  vegetación  excepto  por  las
varias  especies  de  líquenes  grisáceos  y  parduzcos  que
crecen sobre las rocas. Lagartos, insectos y varios tipos
comestibles de líquenes constituyen el principal alimento
de los habitantes de la región que no habitan cerca del
lecho  del  río.  Aguas  subterráneas  caprichosas  cuyos
cursos cambian  con frecuencia  causan  que aparezcan  y
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desaparezcan  pozos  de  agua,  lo  que  imposibilita  el
sedentarismo  y  propicia  sangrientas  luchas  cuando  se
descubre  un  nuevo  pozo.  La  fauna  la  constituyen
principalmente  insectos  gigantes  como  grampus,
escorpiones,  escarabajos  o  escolopendras,  también  se
puede  encontrar  algún  grupo  de  reptocanes  más  bien
demacrados por la falta de alimentos. También hay bestias
más peligrosas como las quimeras o los letales basiliscos
del Bosque de las Estatuas. 

En las gélidas  arenas del  Desierto de las Calaveras
vive una raza de demonios que son capaces de sobrevivir
bajo tierra construyendo unas cámaras especiales usando
los  jugos  de  ciertos  gusanos  de  las  arenas  a  modo  de
consolidante. La vida salvaje que puede encontrarse en el
desierto  es  más  bien  escasa,  pero  pese  a  todo  existen
gusanos de las arenas, devoradores del desierto y también
criaturas incorpóreas como espectros, espíritus del miedo
y elementales de las tormentas de arena. 

Tabla de acontecimientos de Kah

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 
– Una banda rival  ataca  un asentamiento  skono

alrededor de un pozo de agua

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 
– El pozo donde se había asentado un banda de

skonos se ha secado, es necesario desplazarse 
– Una caravana se dirige hacia el Reino de Florog

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 
– Elementales de las tormentas de arena azotan la

zona sin control, es necesario iniciar un ritual de
purificación para expulsarlos 

Historia
No hay documentos escritos sobre la historia de Kah, esta
tierra es  tan pobre y baldía que los  tolanos pasaron de
largo  y  se  asentaron  en  los  bosques  de  lo  que  hoy  se
conoce como Reino de Florog. La llegada de los skonos y
la lucha contra los broos expulsó a varias familias skonos
al  interior  de  Kah,  la  dureza  de  los  skonos  hizo  que
lograran sobrevivir en este lugar y llegaran a adaptarse. 

Cultura: Los skonos kahitas  son una  raza  nómada
que  se  desplaza  continuamente  para  localizar  los
preciados pozos de agua. Los kahitas cobran un tributo en
comida a las caravanas del Reino de Florog que cruzan
sus territorios,  aunque otras  tribus son más agresivas  y
simplemente  los  atacan,  por  este  motivo  las  caravanas
además de estar fuertemente protegidas, suelen evitar las
tierras  de  las  tribus  que  consideran  hostiles.  En  los
márgenes del río habitan fundamentalmente broos bajo el
control  de  Brootar.  Por  su  parte,  los  moradores  de  las

arenas son básicamente un pueblo primitivo sin ninguna
organización social. 

Idioma: Kahita,  hablado  por  los  skonos  de  esta
región.  Parecido  al  skono  norteño,  pero  con  algunas
variantes  que  lo  hace  particular.  Los  broos  hablan  el
idioma  broo,  mientras  que  los  demonios  de  las  arenas
hablan su propia lengua emparentada remotamente con el
Idioma Demoníaco (reciben 1/10). 

Gobierno: No hay ningún tipo de organización más
allá  de  una  estructura  de  bandas  familiares.  Tampoco
están  unidos  frente  a  enemigos  comunes,  ya  que  la
pobreza de sus tierras ha hecho que sus dominios nunca
hayan peligrado. 

Ejército: No  existe  ningún  tipo  de  ejército.  Cada
banda se defiende por sí misma. 

Religión: rinden culto a los antepasados, así como a
Korbog el Dios Cazador.

Lugares de interés 

Bosque  de  las  Estatuas:  Pese  a  su  nombre  no  es
ningún bosque, sino una región donde viven gran número
de basiliscos. Tampoco está llena de ellas, pero se pueden
ver  criaturas  petrificadas  de  vez  en  cuando  al  irse
desplazando  por  este  lugar.  Muchas  de  ellas  están  tan
erosionadas  por  el  tiempo  y  las  tormentas  de  arena
procedentes del desierto que a penas se reconoce su forma
más que vagamente. 

Ciudad  Derruida: antiguas  ruinas  de  una  antaño
importante ciudad.  Ahora viven en ella varias tribus de
moradores de las arenas.

Cuevas  Droo: En  su  interior  habitan  tres  hidras
mayores: la Madre de las Tormentas, la Eolhidra Negra y
la Hidra de Metal. 

Meseta  de  las  Enfermedades: se  trata  de  una
formación rocosa que se eleva en mitad del Desierto de
las Calaveras. Está habitada por harpías y bagogi. En la
parte superior hay grandes dibujos sobre el suelo hechos
con  piedras  amontonadas.  Son  tan  grandes  que
únicamente un ser volador podría verlos. Existen varias
figuras, algunas con propiedades místicas a quien entra en
su interior, por ejemplo la figura del escorpión es un lugar
sagrado para los bagogi, cualquiera que no rinda culto a la
diosa escorpión y se atreva a penetrar en su interior será
atacado  por  estas  venenosas  criaturas  implacablemente
durante nueve noches seguidas tras la profanación.

Minas Komar: emplazadas en el alto risco que separa
la Región Iluminada del Desierto de las Calaveras, de ella
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se obtienen en gran medida las sales que se emplean como
moneda a lo largo de la Región Central. Las minas están
controladas por un semidemonio caótico.

S'hargh: ruinas en medio del desierto, los moradores
de las arenas las consideran un lugar maldito. 

Estepa Roja 
Región situada al noreste de Altor que supone el límite de
la  Región  Central  con  la  Gran  Telaraña  y  la  Región
Iluminada. Para llegar hasta la Región Iluminada hay que
cruzar  el  Bosque  Menor,  pero  la  densidad  de  la
vegetación y su peligrosidad hacen de esta empresa una
tarea prácticamente imposible.  Si  se llegase a cruzar  el
Bosque Menor se llegaría a la falda del gran acantilado
que separa la Región Iluminada de la Región Central. Su
ascenso  es  tan  escarpado  que  hasta  un  caorano  tiene
dificultades  para  trepar  por  esta  pared  que  se  alza
centenares de metros.  La zona central  está  cubierta por
una tierra arcillosa de color rojo, lo que le da el nombre a
la región. El paisaje está salpicado por rocas afiladas que
parecen surgir de la tierra como agujas que atraviesan un
tejido,  las  rocas  tienen  formas  extrañas  y  grotescas,
erosionadas  por  los  vientos  del  sureste.  Este  paisaje
irregular hace que sea fácil caer en una emboscada o ser
atacado por alguno de los depredadores que se agazapan
tras ellas para saltar sobre sus presas. 

La región está básicamente habitada por skonos que
luchan incansablemente contra los timinítidos del  norte.
Al contrario de las tribus de Agtoh quienes mantienen una
coexistencia razonablemente pacífica con los insectoides.
Estas tribus son bastante agresivas con los intrusos y las
caravanas  de  mercaderes  que  provienen  del  oeste  tiene
que pagar fuertes tributos para poder cruzar sus tierras.
Por su causa los tolanos se vieron obligados a construir la
muralla que protege al Reino de Florog. Los florogianos
prefieren  enviar  sus  caravanas  hacia  el  sur,  ya  que  los
pobladores  de  Kah  son  más  fáciles  de  contentar.  Los
esteparios se mofan de ellos y los consideran inferiores. 

Al  noreste  se  encuentra  Ahtar  el  único  núcleo
conocido de hactis, también llamados depredadores de la
foresta.  Los hactis  rara vez se alejan de  su territorio y
nadie que no habite la Gran Telaraña conoce sus peligros
como ellos. Pese a su aspecto, son criaturas inteligentes
capaces  de  erguirse  sobre  sus  dos  pares  de  piernas
traseras, si bien normalmente caminan usando todas sus
extremidades. 

Cultura: La ferocidad de los esteparios es legendaria.
Poseen una sociedad bárbara tribal, pero a diferencia de
otros clanes de skonos, son colaborativos y se unen para
combatir a sus enemigos. Akor el Destructor es el líder
indiscutible de los esteparios y su fama se extiende por
toda  la  Región  Central.  De  hecho  los  mercenarios

procedentes  de  esta  región  son  altamente  buscados  y
reciben buenas pagas. Aún así pocos abandonan su tierra
natal incrementando así la fama que los rodea. 

Idioma: Skono norteño, es muy extraño encontrar a
un estepario que hable Idioma Demoníaco, ya que no se
preocupan  por  tener  relaciones  con  el  resto  de  las
regiones. Los hactis hablan goraki. 

Gobierno: Los esteparios viven en aldeas fortificadas
con  murallas  de  piedra,  muchas  casas  están  escavadas
parcial o completamente en la piedra caliza que compone
el  paisaje.  Como  atalayas  de  piedra,  los  skonos  crean
puestos  de  guardia  en  las  columnas  de  roca  en  cuyo
interior  crean  sus  aldeas.  Organizados  en  clanes
familiares,  aceptan  la  autoridad  del  clan  de  los
Desangradores, al que pertenece Akor el Destructor. Cada
aldea cuenta con un grupo de ancianos que son quienes
toman las decisiones locales e imparten justicia. 

Ejército: Aunque no tienen  un ejército  organizado,
los esteparios han demostrado en más de una ocasión que
saben como actuar en grupo y unen fuerzas cuando los
Desangradores  convocan a  las  distintas  familias.  Todos
los  adultos  son  excelentes  combatientes  y  unos
formidables guerreros en combate. 

Religión: Rinden culto básicamente a los antepasados
de  cada  familia  y  al  Viento  Rojo,  el  espíritu  de  esta
región. 

Historia
Las tribus más duras de skonos migraron hacia el norte
tras el Gran Fuego. Allí combatieron tenazmente contra
los  gorakis  y  los  hactis,  logrando evitar  que  el  bosque
volviera a expandirse y afianzaron su dominio en la zona.
La  llegada  de  los  tolanos  desató  una  feroz  guerra  que
detuvo  la  marcha  de  los  tolanos  hacia  el  norte
obligándolos a quedarse en lo que hoy en día se conoce
como el  Reino  de  Florog.  Tan  encarnizadas  fueron  las
guerras, que los tolanos se vieron obligados a levantar una
larga muralla para evitar las continuas incursiones de los
esteparios.

Lugares de interés 

Ahtar: Aldea  de  hactis  situada  en la  frontera  de  la
foresta  de  la  Gran  Telaraña.  Sus  construcciones  tienen
formas  bulbosas  que  recuerdan  vagamente  a  hongos
alargados. Tienen un color blanco característico por eso
también se la llama la Ciudad Blanca. 

La Fortaleza: conjunto de ruinas malditas situadas en
medio  de  la  Estepa  Roja.  Pertenecen  a  una  raza  hoy
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extinta que vivía en la Gran Telaraña. 

Sohtar: ciudad pequeña broo fuertemente fortificada
para  resistir  los  ataques  de  los  esteparios.  Tienen  la
costumbre de colgar sobre las murallas las cabezas y los
cuerpos empalados de los skonos que logran matar.

Uutog 
Uutog es una zona árida, a excepción de las riveras del
Río Muryx. El paisaje es plano y monótono, interrumpido
ocasionalmente  por  algunas  colinas.  Hacia  el  norte  el
terreno se hace más agreste e irregular y las colinas se
extienden  desde  el  lecho  del  río  hasta  la  base  de  La
Espiral. Para llegar hasta la región de Agtoh es necesario
cruzar los senderos que serpentean a través de las colinas
y exponerse al ataque de manticoras, los cíclopes urur, los
sérpidos  o  la  tribu  más  salvaje  de  skonos,  los
Quebrantarrocas, una vía alternativa es navegar río arriba,
pero en esta  zona predominan los rápidos y hay varios
saltos de agua que hacen complicada su navegación. Al
este se puede cruzar también la Estepa Roja y exponerse
de nuevo a los ataques de los skonos que allí habitan. La
capital de Uutog es Brootar, la única ciudad de la región. 

Historia: Al inicio del Alba esta zona estaba cubierta
por un denso bosque de robles de la oscuridad, líquenes
barbudos y otros tipos de mohos, pero se produjo la Gran
Sequía que dejó todo seco y sin vida a lo que siguió el
Gran Fuego. El colosal incendio asoló por completo gran
parte de Uutog desplazando hacia el  norte a timinitidos
que aquí vivían. La tribu de la Serpiente bajo el liderazgo
de  Colmillo  Venenoso  llenó  a  las  planas  y  empezó  a
ocuparlas, así como las riberas del río procedentes de Kah
quienes habían ocupado este lugar hacía unos cien años
procedentes  de  la  Llanura  Sangrienta  en  la  Gran
Migración. A su vez, los broos de la Estepa Roja habían
sido  expulsados  de  sus  tierras  por  los  conquistadores
tolanos  que  crearon  el  Reino  de  Florog,  así  que  se
enfrentaron a la  Serpiente.  La dificultad  para encontrar
criaturas con las que engendrar en la árida zona central
causó  que los  skonos  pudieran  consolidar  esa  región  y
expulsar  de  ella  a  los  broos.  Sin  embargo,  éstos
prosperaron en los márgenes del río logrando construir la
ciudad de Brootar dos siglos más tarde. 

Cultura: Predomina la cultura bárbara de los broos y
los  skonos.  Ambas  razas  se  organizan  en  clanes
sedentarios con terrenos a lo largo del Río Myrox. Los
primeros son grupos de entre 100 a 500 individuos que
viven en chozas toscas de piedra redondeadas, las aldeas
están  rodeadas  de  un  muro  defensivo  de  rocas  y
deshechos. La mayor parte de los habitantes adultos de los
poblados broos se van de caza, mientras que los miembros
más jóvenes y los ancianos suelen quedarse para curtir el

cuero de los animales cazados, dejar la carne a secar, etc.
También son ellos los que recolectan los hongos y van de
pesca  con  las  toscas  canoas.  Los  skonos  sin  embargo
hacen más vida de tribu familiar, organizados en tribu con
un ancestro común, los skonos del clan Gesko son fieros
guerreros  que  habitan  en  rudimentarios  asentamientos
hechos con piedras  y rocas  de entre  uno y tres  metros
luego  recubiertos  con  tierra.  Las  casas  están
interconectadas por túneles y galerías, lo que les permite
escapar y defenderse en el complejo de laberintos. 

 En la árida llanura habita el clan nómada skono Koh,
quienes recorren largos kilómetros de marcha en busca de
alimentos. Los Koh usan a las bestias muh como montura
y  se  alimentan  fundamentalmente  de  serpientes  y  otros
reptiles que campan a sus anchas por la árida región. Por
este  motivo  muchos  emblemas  de  bandas  Koh  usan  a
reptiles como animal totémico. Así lo hacen por ejemplo
la  banda  de  la  Víbora  Letal,  los  Lagarto  Rojos  o  los
Reptocanes. Aunque las distintas bandas no están unidas
entre sí, reconocen a la autoridad del khan Skear y en más
de  una  ocasión  han  logrado  expulsar  a  los  broos  de
Brootar de sus dominios. 

Idioma: Idioma broo y skono norteño.  Únicamente
un  pequeño  porcentaje  de  la  población  es  capaz  de
comunicarse  con  el  Idioma  Demoníaco,  en  general
comerciantes, shamanes y algún líder tribal o caudillo. 

Gobierno: No hay ninguna estructura de gobierno en
la  región,  aunque  los  broos  reconocen  la  autoridad  de
G'rmod el Sangrarocas el campeón de Brootar y a todos
los  efectos  su  gobernante.  Todos  los  pueblos  broos  de
Uutog  deben  pagar  un  tributo  en  especies  a  Brootar,
generalmente comida o pieles. Cada poblado broo tiene su
propio campeón que es quien responde ante la autoridad
central  y  su  tarea  consiste  en  regatear  con  los
recaudadores  de  impuestos.  En  muchas  ocasiones  las
disputas terminan de forma violenta. 

Ejército: No  existe  ningún  tipo  de  ejército
organizado en la región. Las tribus de skonos luchan entre
sí tanto como contra los broos. Aún así consideran a los
broos  sus  principales  enemigos,  por  lo  que  en  caso  de
necesidad  no  dudan  en  aliarse  entre  ellas  para
combatirlos,  pero  estas  alianzas  nunca  tienen  una
duración prolongada y siempre terminan disolviéndose. 

Religión: Los  broos  rinden  culto  al  Trío  Infernal,
especialmente a Malia y Thed, los skonos tienen cultos
espirituales, generalmente a los espíritus ancestrales de su
animal totémico. A diferencia de los hsunchen, los skonos
no adquieren ningún poder para cambiar de forma. 

Lugares de interés 

Brootar (ciudad grande): capital del reino broo, para
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mayor información ver el apartado dedicada a ella. 

Durim: ciudadela fortificada.

Gorim: ciudadela fortificada.

Moho  Caníbal: peligroso  pantano  habitado  por
plantas carnívoras. 

Nahlar: ciudad situada sobre la depresión.

Kuh: principal poblado skono. 

Floheim: Capital del Reino de Florog.

El Reino de Florog : Al este habitan los tolanos con la
sociedad  más  civilizada  de  la  región.  Son  los  únicos
habitantes que aceptan las bolsas de sales como monedas.
Como  todos  los  reinos  tolanos,  se  organizan  en  una
monarquía  alrededor  del  Nyr,  quien  recibe  atributos
semidivinos.  Alrededor  de  su  reino  hay  una  muralla
irregular  que  ellos  simplemente  llaman  el  Muro  y  que
sirve para evitar incursiones de broos hacia Floheim. De
esta forma intentan proteger a los rebaños de ciervos del
lodo y bueyes ciegos. 

Brootar 
Ciudad grande situada al norte de la Región Central, junto
al  Río  Muryx.  Se  trata  de  una  urbe  de  callejones
intrincados  y  pestilentes,  llenos  de  inmundicias  y
desperdicios. Las cabañas de piedra construidas de forma
tosca son las edificaciones comunes de Brootar. De vez en
cuando, puede verse algún tipo de edificio formado por
grandes  bloques  de  piedra,  en  general  se  tratará  de
templos  dedicados  al  Trío  Infernal,  o  palacios  donde
viven  los  líderes  de  los  diferentes  clanes.  Tampoco  es
infrecuente  encontrarse  con  las  entradas  al  reino
subterráneo de la ciudad donde la humedad es palpable y
sofocante.  En  el  subsuelo  de  Brootar  habitan  toda  una
serie  de  broos  corruptos  emparentados  con  gusanos  y
otras nauseabundas criaturas del subsuelo. 

Este  sin  sentido  de  calles  está  rodeado  por  unas
murallas  verdes  de  unos  seis  metros  de  altura  que  la
rodean  por  completo.  Las  murallas  se  han  construido
uniendo  entre  sí  infinidad  de  escamas  colosales  de
diversas criaturas caóticas. Desde lejos le da un aspecto
reptilesco  a  la  ciudad,  como  si  una  gran  serpiente
durmiera  enrollada  a  su  alrededor.  Por  este  motivo  a
Brootar  se  le  identifica  en  muchas  ocasiones  con  el
símbolo de la serpiente. Muchos de los clanes, tienen a
este  animal  como  tótem  y  lo  usan  como  emblema  en
escudos y vestimentas. 

Historia:  El  origen  de  la  ciudad  es  incierto,  pero
parece  que  tuvo  origen  en  un  intrincado  grupo  de
cavernas sobre  el  que hoy se  levanta.  Al  parecer  en  el

siglo IV ya existía una importante población broo en la
llanura de Altor,  pero no eran más que tribus de broos
ferales. Como todos los habitantes de la Región Central,
luchaban en innumerables enfrentamientos tribales. Solo
dos  clanes  destacaban  por  encima  de  los  demás,  los
Cuernos Rojos y los Qüied, quienes vivían en las cavernas
de  Brootar.  Entre  ellos  eran  grandes  rivales,  pero  sus
fuerzas estaban igualadas y ninguno de los dos llegaba a
destruir al otro. Cuando Los Que Ya No Existen llegaron
hasta Altor, los Cuernos Rojos, deseosos de destruir a sus
viejos  enemigos,  se presentaron ante los invasores  para
unirse a ellos. Sin embargo, Los Que Ya No Existen los
destruyeron  y  exterminaron.  Los  Qüied  recibieron  a
diversos clanes menores que huían y se hicieron fuertes
con ellos dentro sus grutas, de esta forma lograron resistir
con éxito su primer ataque de los agresores. Así fue como
Goragui  contactó  con  los  Qüied  y  forjó  la  alianza  que
ayudaría a repeler la invasión y a destruir a los demonios. 

A  partir  de  ese  momento,  muchos  de  los  broos
supervivientes se unieron al clan victorioso asentándose
en los alrededores de las cavernas. En menos de un siglo
las cavernas se abandonaron, sirviendo de escondrijo a las
crías más deformes y viscerales de los broos, y los clanes
se asentaron sobre ellas fundado así Brootar. 

Población: prácticamente  todos  los  habitantes  de
Brootar  son  broos.  Esto  es  debido  a  la  forma  de
reproducción  de  estas  criaturas,  que  capturan  y  violan
sistemáticamente a todo ser viviente que encuentran. Por
esto  también  muy  pocos  son  los  comerciantes  que  se
atreven a entrar en la Ciudad de la Serpiente Dormida. 

Los  broos  están  divididos  en  clanes,  normalmente
cada clan tiene a un animal o criatura como tótem y se
reproducen con él. De esta forma es fácil reconocer a los
integrantes  de  un  clan  por  su  aspecto  físico.  Hay  que
considerar que los broos del infierno son completamente
diferentes a los del Plano Mundano, ya que no se cruzan
con el mismo tipo de criaturas. De hecho, pueden incluso
parecer  cualquier  cosa,  menos  un  broo  mundano.  En
algunos casos ni siquiera tienen forma humana, como por
ejemplo los integrantes del Clan Kliarh, que se arrastran
como babosas, tienen un único y largo brazo y escupen
ácido. 

Organización: intentar insinuar que existe algún tipo
de gobierno dentro de Brootar es un poco absurdo. Si bien
G'rmod (un paladín de Thed) es el líder de la ciudad y es
respetado como tal, no hay ningún tipo de institución. A
efectos prácticos, la gente se encuentra dividida en clanes,
cada uno de los cuales está controlado por un cabecilla,
quienes, a su vez, respetan a los líderes religiosos de la
ciudad.  En los sacerdotes  y shamanes del  Trío Infernal
recae el verdadero poder político de Brootar. Son a ellos a
quienes  se  acude  en  busca  de  consejo  cuando  debe
realizarse alguna acción por parte de un determinado clan.
De  hecho,  aunque  los  sacerdotes  no  pertenecen  a  los
clanes,  siempre  son  partidarios  hacia  uno  o  varios  de
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ellos, de los que obtienen protección y tributos. A cambio,
el sacerdote o shamán hace que el dios les sea propicio y
les suministra el consejo y guía que requieran. 

Ejército: aunque  Brootar  carece  totalmente  de
ejército organizado, bajo la llamada de los sacerdotes, el
90% de la población se pondría en movimiento dispuesta
a combatir. Es memorable la Batalla de los Cielos,  que
duró nueve años, el tiempo que necesitaron los broos para
tener  descendientes  alados  y  poder  derrotar  a  los
invasores  en  su  propio  terreno.  Como recuerdo  de  ese
suceso, Caminaires son un clan importante en la ciudad. 

Religión: Se  rinde  culto  al  Trío  Infernal,  aunque
existen templos de menos entidad a otros cultos caóticos. 

Lugares de Interés 

El  Gran  Templo:  templo  construido  con  grandes
menhires  y  mesas  dispuestas  en  círculos  concéntricos.
Está  consagrado al  Trío Infernal.  Es  aquí  donde tienen
lugar los más sangrientos sacrificios. 

Lago Negro: lago de aguas oscuras y espesas situado
en el sudeste del Brootar. De vez en cuando puede verse
alguna  verrugosa  espina  dorsal  de  las  criaturas  que  lo

habitan asomándose por su viscosa superficie. El lago está
en una profunda depresión y existen varios puentes (sin
barandilla)  que  pasan  por  encima  suyo.  En algunos  de
estos puentes hay chozas colgantes. 

Mercado de la Progenie: En esta plaza situado en los
barrios  septentrionales  de  la  ciudad  pueden  comprarse
todo tipo de criaturas aptas para engendrar. 

Palacio  Sangriento: anfiteatro  donde  la  población
disfruta de los inhumanos combates y de diversos atroces
espectáculos. 

Personalidades 

Devora Garguers: famoso luchador broo. Posee siete
cuernos y un brazo capaz de romper una concha de z'nurr.

G'rmod el Sangrarocas: Paladín de Thed. Se dice que
hasta las rocas sangran cuando son golpeadas con su maza
Sangradora, también conocida como Sanguijuela, pues es
sabido que toda la sangre que hace emanar la absorbe con
avidez.

Smigor: sumo sacerdote del Trío Infernal. Él es quien,
desde  sus  aposentos  subterráneos,  mueve  los  hilos  de
Brootar. 
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Llanura Sangrienta

Los fragmentos del Imperio de Yarutz

La Llanura Sangrienta es una gran extensión árida de
piedra  y  tierra  rojiza.  Se  extiende  a  lo  largo  de  varias
jornadas de viaje y pocos se atreven a atravesarla. No hay
ninguna cultura extendida en este inhóspito recodo de la
Región  Central,  salvo  algunos  clanes  dispersos  de
hombres-escorpiones, lamías, broos ferales, moradores de
las rocas y hombres serpiente. La fauna sobresale por su
inusitado  tamaño,  aquí  pueden  encontrarse  hidras,
serpientes gigantes y los colosales orur. En el centro de la
Llanura Sangrienta se oculta el Templo de las Mil Puertas,
portal de acceso a mundos más allá de los mundos.

Al oeste limita con las Colinas de Shu-mur, un lugar
poblado por viciosos demonios. Al sureste la tierra árida

va  dando  paso  a  paso  a  un  pasto  irregular  de  plantas
ásperas y duras, muchas de ellas venenosas. En ellas es
posible  encontrar  grandes  manadas  de  catoblepas,
siguiendo  hacia  el  oeste  se  llega  hasta  las  tierras  de
Mapang, donde se alza la imponente Ciudad de los Cinco
Picos. 

Hacia el noreste en cambio el terrero se vuelve más
árido y muerto si cabe hasta converger con las muertas
arenas del Desierto de las Calaveras.
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Población de la Llanura Sangrienta 

Bezrang

Tolanos   90.000
Decons 120.000
Skonos   35.000

Kungor

Tolanos   60.000
Decons   80.000
Skonos   40.000
Empusae   20.000
Lamias   12.000 
Arpías   30.000
Broos   20.000

Llanura Sangrienta

Hombres-escorpión   45.000
Broos   25.000
Moradores de las rocas   15.000
Hombres-serpiente   10.000
Lamías     5.000

Mapang 

Tolanos 110.000 
Decons 170.000
Dolitas   20.000
Broos   10.000
Skonos   25.000
Otros   20.000 

Urlang

Tolanos   80.000
Decons   50.000
Skonos   30.000
Hombres-escorpión   15.000
Broos   10.000

Total 1.147.000 

Cultura: En  las  suaves  laderas  de  Mapang
sobreviven  un  gran  número  de  pequeños  asentamientos
tolanos,  vasallos todos ellos de la Ciudad de los Cinco
Picos.  Son pueblos  eminentemente  ganaderos  donde  se
crían  principalmente  cochinillas,  ciervos  del  cieno  y
lagartos gusano. A excepción de la cultura eminentemente
urbanita de la capital, el resto de poblados son entornos
rurales regidos por un consejo de hombres sabios, se trata
de  una  organización  tradicional  fomentada  por  los
archimagos  para  asegurarse  mejor  el  control  de  la
población de la región.

Gobierno: La sede del gobierno reside en la Ciudad
de los Cinco Picos. Desde sus altas torres los archimagos

de  la  Academia  controlan  la  región.  Cada  uno  de  los
principales archimagos tiene a su cargo a varios regidores
que  por  medio  de  recaudadores  son  los  encargados  de
colectar  los  duros  impuestos  a  los  que  se  somete  la
población.

Idioma: Demoníaco.

Ejército: La Ciudad de los Cinco Picos cuenta con un
ejército  desarticulado.  Cada  uno  de  los  grandes
archimagos  posee  sus  propias  tropas  y  se  encarga  de
recaudar los tributos de la región que le es asignada. 

Religión: hechicería.

Tabla de acontecimientos de la Llanura Sangrienta

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 
– Incursiones dolitas al suroeste de Mapang.
– Se ha avistado una manada de catoblepas que

infestan las zonas de pasto.
– Recaudadores  del  archimago  recorren  los

senderos.
– Un  pulpo  volador  de  Brackmyr  se  dirige

hacia la Ciudad de los Cinco Picos.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 
– Un  grupo  de  mercaderes  de  Mrom  se

detienen en la aldea camino a la Ciudad de
los Cinco Picos.

– Una plaga  de  gusanos  carroñeros  afecta  al
ganado del poblado.

– Esclavistas  compran  a  buen  precio  machos
sanos para llevarlos a Kulghor.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 
– Un poderoso demonio ha quedado libre en la

capital,  los  archimagos  se  reúnen  para
hacerle frente.

– El  Nyr  de  Brackmyr  vista  la  ciudad,  se  le
recibe con honores y gran parafernalia.

– Los archimagos han decidido llevar a cabo
un  nuevo  y  peligroso  ritual,  se  requieren
elementos exóticos para su desarrollo.

Personas de importancia

Berzhul Vyrguljk el Obeso: Rey de Varnuh.

Guantelete de púas: Gobernante de Nyrguh.

Iglam: Señor de Mrom.

Rey Loco: Gobernante de Durdun.
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Historia
Ahroth fue el legendario fundador del reino tolano de

Yaruzth. Fue él quien puso la primera piedra de la Ciudad
de los Nueve Picos, la capital de su imperio. Importante
héroe de Caos y paladín del Trío Infernal, Aroth el Mítico,
llamado el Fundador, el Archimago Supremo, el Paladín
del  Trío  Infernal,  consiguió  grandes  victorias  en  los
primeros  enfrentamientos  contra  uz  y  mostali
empujándolos  hacia  el  mundo  de  la  superficie.  El
monarca reinó hasta su muerte, cuando fue sucedido por
si  bisnieto  Ralgül  Durhuk  el  Anciano quien  alcanzó  el
trono a una edad ya muy avanzada. Los ritos funerarios
dedicados a Aroth le fueron largos y tomaron treinta y seis
noches. Un millar de esclavos fueron sacrificados y sus
cadáveres  decoraron los  muros exteriores  del  Mausoleo
del Reposo Eterno. 

El Archimago Aywogül el Insaciable hijo de Ralgül
Durhuk  sucedió  a  su  padre  en  el  trono.  Aywogül  fue
famoso por conseguir  ligar  a  un poderoso demonio del
Caos y la Muerte, una temible criatura incorpórea de siete
cabezas,  tres  brazos  y  once  cuernos.  Con  su  brazo
izquierdo podía desgarrar la carne sin que ni el más duro
de los caparazones pudieran detenerlo, el brazo derecho
atacaba  el  espíritu  quebrantando  la  voluntad  de  sus
enemigos y el brazo central, dotado de un millar de ojos
penetraba  en  la  mente  desencadenando  la  locura  y  el
terror. Tan grande era su ambición como su apetito, lo que
le  valió  su  sobrenombre.  Aywogül  fue  sucedido  por  su
hijo  primogénito  Izmegül  I,  pero  su  reinado  fue  muy
breve  y  su  hermano  Ikkyr  lo  asesinó  ocupando  su
posición en 197. El Archimago Ikkyr hizo casar a su hijo
Izmerech con su prima Balgalis y de la unión nacieron
Izmbog el Longevo y Belgerech el Hechicero Rojo.

El Archimago Izmerech el Eterno reinó durante ciento
once años. Penúltimo de los archimagos centenarios, las
hazañas de Izmerech que han llegado hasta nuestros días
son numerosas. Izmerech tuvo como amante a Seseine y
con su ayuda conquistó los Reinos Nómadas del sur de la
Región  Central.  Fue  él  también  quien  derrotó  al  gran
héroe  skono  Cuerno  Desventrante.  Izmerech  atrapó  el
espíritu del campeón skono dentro de su propio cuerno y
lo transformó en una temible  arma de  guerra  capaz de
enloquecer  ejércitos  enteros  y  fortalecer  a  sus  tropas.
«Cuando soplo a Sangrante, mis enemigos enloquecen de
terror, mis enemigos se arrancan los ojos. Cuando soplo a
Sangrante mis amigos se fortalecen, y cada hombre vale
por tres hombres. Así es el poder de Sangrante, el Cuerno
de Korbog.»

Izmbog, hijo de Izmerech, y su hermano el poderoso
piromante  Belgerech,  lograron  arrasar  gran  parte  del
Bosque de las Arañas,  reduciendo considerablemente el
área de influencia de Aranea en la región. En la Crónica
de Izmbog el Longevo se describe el ejército de demonios
ígneos y cíclopes rojos que su hermano comandaba.

En  el  367,  Belgurh  mató  a  su  tío  y  se  proclamó

archimago de Yaruzth. Neohgül, el hijo de Izmbog logró
escapar de la Ciudad de los Nueve Picos y se convirtió en
el  Proscrito.  Durante  varios  años  intentó  recuperar  el
trono logrando que varios señores menores se levantaran
en rebelión, pero finalmente Neohgül murió en la Batalla
del Puente Quebrado. Belgurh tuvo cinco hijos, entre ellos
los gemelos Belgül y Belgufer, que se casaron entre ellos.
Entre los tolanos el incesto entre hermanos no es un tabú
y en particular los gemelos son muy raros y se cree que su
descendencia tiene grandes poderes. Otro de los hijos fue
Ahgül, que llegó a alcanzar grandes victorias militares.

De los gemelos nació Arrgal Devorafetos. La leyenda
cuenta  que  al  salir  de  su  madre  tenía  ya  la  dentadura
completa y en su boca todavía quedaban pedazos de su
hermano gemelo al que había devorado mientras estaban
ambos todavía en el vientre. También se dice que nunca
perdió el gusto por la carne de los nonatos. En verdad el
poder  del  Archimago  Arrgal  fue  legendario  y  creó
complejos y temibles conjuros que aún hoy en día solo los
más osados nigromantes se atreven a reproducir. Se sabe
que tuvo cincuenta y ocho hijos y que murieron todos en
la  Batalla  de  las  Rocas  Vivientes,  durante  las  primeras
Guerras Lititas, aplastados por Krojalk. Y tuvo trece hijos
más y entre ellos estaba Belgurh II quien tomó el control
de Yaruzth, pero tan pocos escritos hablan de él que se le
llama el Olvidado. También estaba la bella Lamifer, la de
los Ojos Sin Fondo. Lamifer se casó con su primo Ihzorah
hijo de Ikusht hijo de Ahgül hijo de Belgurh I. Y de la
unión  nació  Belgurh  III  apodado  el  Inmenso.  Al  este
conquistó el  reino de Tuk Nirkuh, al  norte colonizó las
tierras de los skonos, al oeste convirtió en vasallos a los
clanes bárbaros de Kreh y Brajalk.

Los tolanos crearon el poderoso reino de Yaruzth y
las inexpugnables torres de la capital se alzaban gloriosas
extendiendo la influencia de los archimagos por toda la
región.  Su  poder  llegaba  hasta  Gorgoth  y  la  Franja  de
Komok,  incluso  los  demonios  incandescentes  del
Cinturón de Fuego se arrodillaban ante ellos. A mediados
del Siglo IV la llegada de Los Que Ya No Existen puso fin
a las aspiraciones de Yaruzth, pese a todo el poder de los
archimagos, los ejércitos imperiales fueron aplastados y
las  ciudades  destruidas.  Únicamente  la  Ciudad  de  los
Nueve  Picos  resistió,  pero  su  poder  quedó  desgastado
drásticamente  en  un  largo  y  extenuante  asedio.
Posiblemente  hubiera  caído  de  no  ser  por  la  oportuna
llegada de las tropas del Pacto de Goragui.

Un siglo más tarde, el reino de Yaruzth a penas había
quedado  reducido  a  una  quinta  parte  de  su  anterior
esplendor. Los estragos causados por los Cien Alientos de
Pocharngo  terminaron  de  desintegrarlo  y  reducir  al
olvido. Cuatro de las gigantes torres de la Ciudad de los
Nueve Picos crujieron y se desmoronaron, las calles  se
vieron infestadas por ríos de gorps y durante más de tres
siglos la ciudad quedó desierta y abandonada excepto por
un reducto de magos y hechiceros que poco a poco fueron
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afianzando de nuevo su poder en la zona y la ciudad se
fue  repoblando,  si  bien  nunca  llegó  a  reponerse  por
completo.

Con  el  paso  del  tiempo  Yaruzth  fue  perdiendo  su
poder. La región de Urlang, bajo el mando del Rey Loco,
obtuvo  finalmente  la  independencia  tras  tres  largas
guerras en la Batalla de los Cuatro Cuernos. El resto del
imperio se desmoronó completamente en las Guerras de
Sucesión Ahrothianas, que culminó con la extinción de la
dinastía de archimagos descendientes directos de Ahroth.
De las cenizas del imperio Yaruzth surgieron tres nuevas
regiones geopolíticas: Kungor, Mapang y Bezrang.

Lugares de interés

Cañón  de  las  Sombras  Vivientes:  es  una  profunda
garganta que separa Dür-nagth del Bosque Petrificado. Un
puente de piedra gigantesco lo cruza en su punto central,
pero  la  ciudad  de  Kagronneoh  lo  bloquea.  En  sus
profundidades habita una raza de demonios incorpóreos
vampíricos.

Cementerio de las Conchas: Legendario lugar donde
van a morir muchos de los orur. Los archimagos envían
con frecuencia grupos de mercenarios a este lugar con la
esperanza  de  recolectar  algunos  preciados  órganos  de
estas criaturas, pero lo cierto es que pocos regresan. Los
órganos  internos  de  los  orur  se  emplear  para  realizar
pociones y poderosos sortilegios.

Ciudad de los Cinco Picos (metrópolis): capital   y
sede de los Archimagos de Mapang.

Colinas  Shu-mur:  Situadas  entre  la  Llanura
Sangrienta  y  Mormok  dan  cobijo  a  multitud  de  seres
depravados y espíritus sexuales procedentes de Kulghor.
También pueden encontrarse harpías y broos. 

Duhur-Narath (ciudad pequeña): más que una ciudad
en realidad es un asentamiento compuesto por doce aldeas
que  han  ido  creciendo  alrededor  de  un  antiguo  centro
religioso.  Esta  era  considerada  una  tierra  neutral  para
todos  los  clanes  y  venían  a  realizar  ceremonias
periódicamente. Poco a poco varios clanes empezaron a
crear  sus  propios  asentamientos  alrededor  de  los  tres
monolitos de culto.

Durdun (ciudad mediana): Capital de Urlang.

Dür-nagth (Tierras de los Clanes): Región dominada
por pequeños clanes de skonos vasallos de Mapang.

Glaurn (ciudad pequeña): Centro de culto de Vulzug
el Que Mora en la Oscuridad, un antiguo demonio de la

oscuridad al  que  se realizan  sacrificios.  Los Sacerdotes
Negros  gobiernan  la  ciudad.  Las  caravanas  procuran
desviar sus rutas para no pasar por ella. Se sabe que los
sacrificios tienen lugar atando a las víctimas en columnas
de piedra que se encuentran alrededor de un pozo con el
borde  lleno  de  runas  y  escrituras  arcanas.  Cuando  los
Sacerdotes  Negros  invocan  a  Vulzug,  tentáculos  de
oscuridad surgen del pozo y drenan la energía vital de las
desdichadas  víctimas.  Centenares  de  cadáveres  resecos
decoran  macabramente  en  camino  que  dirige  hacia  las
puertas de Glaurn.

Hyzhnarech (ciudad pequeña): Urbe protegida por la
Legión del Pozo Rojo, el ejército de élite consagrado al
dios Urain. Su participación fue decisiva en la Batalla de
los Cuatro Cuernos.

Kagronneoh (ciudad pequeña): La Ciudad del Puente
de Piedra fue levantada sobre la Fortaleza de Bukurljk, un
antiguo puesto fortificado construido durante el  reinado
de Garoth el Manco para proteger el reino de Yaruzth de
los lititas  del  Bosque Petrificado.  Todavía se conservan
las puertas que dan acceso al puente de piedra que cruza
en Cañón de las Sombras Vivientes.

Kulghor (ciudad  grande):  En  sus  calles  de  marfil,
dentro  de  sus  columnas  bellamente  decoradas,  tras  sus
hermosas  murallas  doradas  se  llevan  a  cabo  orgías  de
lascivia, actos de depravación y deseo. En sus calles viven
demonios del deseo, succobos e incubus, lamías y otras
criaturas gobernadas por la insaciable Seseine. 

Kyrnwog  (bosque  de  hongos):  Este  bosque  está
protegido  ferozmente  por  funguidos  que  atacan  a
cualquiera que intente adentrarse en él. Estos seres están
controlados por una colonia de voralanos.

Langarech (ciudad pequeña): En esta población tiene
su sede el  Gremio del  Octavo Sello,  una asociación de
artesanos cerrajeros conocidos por construir cajas mágicas
protegidas con trampas letales.

Lenorzh-Shurah:  Bosque de hongos situado al oeste
de  Duhur-Narath.  Crecen  en  él  gran  variedad  de  setas
caóticas, entre ellas peligrosas nieblas de la muerte, que al
pisarlas estallan en cadena creando una nube tóxica que
puede llegar a extenderse centenares de metros.

Mapang:  Región colinosa de predominancia tolana,
su  capital  es  la  Ciudad  de  los  Cinco  Picos.  Diversos
clanes de skonos viven como vasallos en aldeas dispersas
de piedra.

Meseta del Viento del Terror:

Mrom (ciudad mediana):  Enemigo de Guantelete de
Púas,  Iglam  el  semidemonio  gobernante  de  la  ciudad,



106 LLANURA SANGRIENTA Chaossehorm

periódicamente envía a sus tropas a atacar los aledaños a
Nyrguh. Los combates entre las zonas fronterizas de estos
dos pequeños reinados son frecuentes.

Myang: Región de colinas.

Nylgmur  (ciudad  pequeña):  Población  rodeada  por
murallas  de  gigantescas  zarzas  espinosas.  Se  encuentra
rodeada por un profundo pozo seco y un puente levadizo
es la única vía de acceso a ella.

Nyrguh  (ciudad  pequeña):  Guantelete  de  Púas,
conocido en Cinco Picos como el Exiliado, un archimago
que fue expulsado hace dos siglos de la ciudad, gobierna
con  mano  férrea  al  oeste  de  Myang.  Pese  al  pequeño
tamaño de su reino, sus artes místicas le han permitido
mantener el  control.  Se encuentra sumido en una lucha
sangrienta contra la vecina ciudad de Mrom.

Nazh-Korlk: Llanura situada al norte de Mapang. Tras
romper  el  asedio  a  la  Ciudad  de  los  Nueve  Picos,  las
fuerzas de la Alianza de Goragui libraron la desesperada
lucha  final  contra  Los  Que  Ya  No  Existen.  La  brutal
batalla campal dejó el lugar maldito para siempre y los
espectros  de  ambos  lados   prosiguen  su  eterna  lucha
condenados a enfrentarse para siempre.

Ruinas  Rojas:  Situadas  en  la  inhóspita  región  de
Bezrang, antaño fue una importante ciudad de Yaruzth. En
ellas habita el Engendro de la Corrupción, una grotesca
criatura de Pocharngo que causa gangrena y putrefacción
a quienes se le acercan.

Templo de las Mil Puertas: Extraño templo que flota
sobre un profundo pozo en cuyo fondo se encuentra el
Palacio de la Entropía, un nexo con el Caos Primordial.
Se  dice  que  el  Templo  de  las  Mil  Puertas  puede
transportar a uno tanto en el espacio como en el tiempo.
El  templo  está  custodiado  por  un  peligroso  gigante  de
cinco metros que lanza rayos por las manos. 

Templo de los Espejos: Se dice que en su interior se
encuentra una porción de Krajlk, el Dios de la Traición.
Hay leyendas que cuentan como los espejos atrapan en su
interior las almas de quienes se reflejan en ellos y otras
cuentan que grotescas réplicas surgen de ellos.

Túmulos de Anararoth:  Complejo funerario que data
de  los  tiempos  del  Archimago  Ahroth.  Poderosas
maldiciones protegen los tesoros enterrados en él.

Turngyhtgor  (ciudad  pequeña):  Es  una  angosta
ciudad situada en una escarpada cresta, el único camino
de entrada es un peligroso sendero que únicamente puede
ser recorrido sobre los lomos de lagartos gigantes.

Varnuh  (ciudad  pequeña):  Sus  calles  retorcidas  y

estrechas están amuralladas por dos muros concéntricos
de roca roja. El muro interior protege al castillo residencia
de Berzhul Vyrguljk el Obeso un edificio protegido por
varios y poderosos sellos místicos. Tras varios intentos de
parricidio  fracasados,  el  anciano  monarca  todavía
sobrevive y hay una feroz lucha por la sucesión del trono.

Wungogor (ciudad pequeña):  Población en la rivera
del Río Muryx. Es el punto más importante de cría de las
barcazas vivientes que transportan mercancías a través del
río. Además, esta ciudad marca el límite navegable del río
y más al sur los continuos rápidos y cataratas impiden su
navegación.

Yorgn-Zahuzh (ciudad mediana): Punto obligado de
paso  para  todos  aquellos  que  quieran  adentrarse  en  la
Llanura Sangrienta. Varios talleres se dedican al corte y la
venta de las conchas de orur.

Ciudad de los Cinco Picos
Metrópolis situada en la región de Mapang, al sur de la
Llanura  Sangrienta.  Recibe  su  nombre  por  que  está
formada por cinco estructuras puntiagudas, una central y
cuatro periféricas en el interior de las cuales se encuentran
las calles y habitáculos de la ciudad. 

Gobierno: El gobierno de la metrópolis reside en los
niveles  más  altos  de  la  jerarquía  hechicera.  Así  el
Archimago  de  décimo  quinto  nivel  es  el  más  alto
dirigente  de  la  ciudad,  aunque  se  apoya  en  los  dos
archimagos de décimo cuarto nivel quienes a su vez están
aconsejados por los del nivel anterior y así sucesivamente
hasta alcanzar el nivel doce, que es el último que goza de
poder político, aunque los otros tienen también su propio
peso según la fama que se haya creado cada uno, si bien a
un  modo   mucho  más  reducido.  La  pluralidad  de  las
especies  que  pueblan  Cinco  Picos  es  inmensa  y  existe
toda  una  plétora  de  oficios,  aunque  es  una  ciudad  de
servicios centrada alrededor de las escuelas de magia de
las que salen casi la totalidad de los hechiceros, ya no sólo
de la Región Central, sino de una buena parte del Plano
Inferior. Existen un conjunto de leyes que regulan la vida
en  Cinco  Picos,  aunque  no  hay  una  guardia
institucionalizada que controle el orden en la ciudad cada
archimago tiene sus propios hombres. Además, cualquiera
que vea como se transgreden las leyes puede intervenir y,
tras  solucionar  el  conflicto  de  la  forma  que  crea  más
oportuna está en su derecho de reclamar una recompensa
por  tal  acción.  Ésto  hace  que  grupos  de  mercenarios
patrullen  las  calles  con  la  esperanza  de  encontrar  a
alguien  que  las  quebrante  para  así  reclamar  la
recompensa. Una de las más famosas la constituye la Ley
del Reto, que prohíbe cualquier tipo de pelea fuera de las
plazas de duelos. 
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La Magia 
Aunque  pueden  encontrarse  numerosos  templos

consagrados a los distintos dioses del panteón caótico, la
magia  por excelencia  de  la  ciudad  es  la  hechicería.  La
hechicería  se aprende en la Escuela,  casi  el  30% de la
población pertenece a la Escuela, ya sea como alumnado
o como miembro del profesorado y toda la infraestructura
que  ello  supone  es  lo  que  mantiene  funcionando  a  la
ciudad. La enseñanza se estructura en quince niveles, en
los que uno va ascendiendo a medida que perfecciona sus
habilidades  mágicas,  si  bien  los  últimos  niveles  son
cargos políticos de extrema importancia. 

Así  existen  15  niveles  de  magia,  siendo  el  primer
nivel el más bajo y el décimo quinto el de más prestigio.
El mínimo de permanencia por nivel es de un año hasta el
6º nivel, donde pasa a ser de 2 años hasta el 10º nivel, a
partir de aquí el periodo de tiempo es de 5 años por nivel.
Para ascender más allá de nivel 12 es necesario retar a un
hechicero que esté por encima suyo. 

Para ir ascendiendo de nivel hay que cumplir con una
serie de requisitos mínimos que consisten en saber cierto
número de conjuros de hechicería,  dominar la habilidad
de Doctrina a cierto porcentaje y poseer una cantidad de
espíritus, entre otros requisitos.

Lugares de Interés 

Academia del Estudio de la Hechicería Infernal de
los Nueve Picos: A la que todo el mundo se refiere a ella
simplemente como la Academia, es la escuela de magia
más importante de la  ciudad.  A ella  acuden a aprender
hechicería magos de todos los rincones de Chaossehorm y
en  ocasiones  incluso  poderosos  hechiceros  del  Plano

Mundano.

Biblioteca  de  Yuz-N'gari: Este  edificio  de  paredes
negruzcas  con  imágenes  de  Thanatar   y  robamentes
esculpidas  en  sus  paredes  exteriores.  En  su  interior  se
custodian  gran  cantidad  de  pergaminos  y  tablillas  con
rituales y conocimientos prohibidos que datan del inicio
de los tiempos.

Plaza de duelos:  Son lugares donde las luchas están
permitidas. En ellos se producen combates que atraen a
los  curiosos  quienes  suelen  lanzarse  a  apostar  por  el
resultado  del  combate.  Tanto  es  así  que  muchos
mercenarios se ganan la vida combatiendo en las plazas
de duelos, éstos son conocidos como los retadores, ya que
frecuentan las tabernas en busca de contrincantes con los
que medirse. 

Taberna de Muh: Situada en la Plaza de las Cruces.
En  ella  se  reúnen  toda  una  plétora  de  mercenarios.  Si
alguien busca un guía para cualquier parte de la Región
Central sin duda este es el mejor lugar para ello. Son tres
salas, una más amplia que da con la entrada principal y
dos algo más pequeñas, la superior es una zona reservada
a la que tienen acceso los mercenarios de mayor prestigio
que presentan el Anillo del Reto, un emblema acreditativo
de haber sido campeón en los duelos bianuales.

Tabernáculo  del  Ojo: Es  una  de  las  tabernas  más
populares de Cinco Picos. La frecuentan los estudiantes
de los primeros niveles de la Escuela. La puerta de acceso
está  custodiada  por  un  enorme  ojo  deggonita  capaz  de
petrificar con la mirada. El es quien permite el acceso al
recito. La decoración interior consiste en pequeños ojos
demonio  que  llenan  las  paredes  y  diversas  estatuas  de
individuos que intentaron entrar sin permiso.



108 MIMDROY Chaossehorm

Mimdroy

Colonia del Imperio de Klar

Mimdroy es la región costera más al norte de la Región
Central.  Anormalmente  húmeda  debido  a  los  vientos
procedentes del Mar Negro, su clima facilita la presencia
de bosques de hongos y setas gigantes. La región central
es  una  gran  depresión que se va  haciendo más árida e
inhóspita  a  medida  uno  se  aleja  hacia  el  este.  Es  un
paisaje monótono de formaciones rocosas bajas cubiertas
en gran medida por líquenes amarillentos y rojizos, que
recibe el nombre de la Planicie Supurante debido a que
algunas  de  estas  plantas  que  crecen  ahí  segregan  una
característica mucosa tóxica para evitar ser consumidas.
En él habita un gran número de tribus skono demasiado
dispersas para ser pacificadas.

Al sureste el Moho Caníbal y el Pantano de la Fiebre
constituyen  barreras  naturales  de  separación  con  las
tierras de Lu-Lom.

Habitantes: Mimdroy  está  habitado  por  tolanos
vasallos del Imperio de Klar, quienes controlan gran parte
del oeste de la región. Dada su relación con los klar es
muy frecuente ver a miembros de esta raza, especialmente
en  las  calles  de  la  ciudad  de  Mimydrill.  Al  norte  se
extienden  los  grandes  bosques  arácnidos  de  la  Gran
Telaraña, de ahí que los timinítidos también tengan una
fuerte presencia. La región centro-oriental está salpicada
por tribus bárbaras de skonos, si bien hacia el oeste los
grandes bosques de setas y hongos propician la existencia
de  mulkosis  y  ocasionales  voralanos.  El  Pantano  de  la
Fiebre está infestado por broos ferales. El Moho Caníbal
alberga en su interior grotescas criaturas con apariencia de
plantas, así como una raza de slorifingos manchados por
el caos de tendencias fuertemente caníbales.

Población de Mimdroy

Reino de Drill-N'Ur

Neruk-N'garh   45.000
Neruk-Drill   95.000

Neruk-Ar   30.000
Neruk-N'roh   25.000
Neruk-Tuhgar   15.000
Klarianos   20.000
Skonos   10.000
Decons 150.000
Voralanos     5.000
Aracanes   20.000

Llanuras Supurantes

Skonos   35.000

Pantanos de la Fiebre

Broos ferales    5.000
Mulkosis  15.000

Moho Caníbal

Slorifingos   50.000
Mulkosis   15.000

Cultura: toda la  zona occidental  bajo la  influencia
del Imperio de Klar, el oeste en cambio está regido por
tribus  bárbaras  de  skonos  organizados  en  clanes
familiares.  Apenas  puede  hablarse  de  cultura  para  los
broos  que  habitan  en  el  Pantano  de  la  Fiebre  o  los
slorifingos  del  Moho  Caníbal,  los  primeros  son  seres
ferales  a  penas provistos  de inteligencia libre,  mientras
que  los  segundos  poseen  una  cultura  muy  poco
desarrollada.

Idioma:  Varios  dialectos  del  demoníaco,
principalmente skono y klariano.

Gobierno:  el Señor de Mimydrill  rinde vasallaje al
Emperador de los klar y es quien gobierna todo el Reino
de Drill-N'Ur. Cada uno de sus cinco hijos se disputan las
comarcas en los que éste se divide.  Neruk-N'garh es la
comarca más occidental  e independiente del  reino, para
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acceder  a  ella  hay  que  cruzar  las  peligrosas  Colinas
Venenosas, plagadas de bestias aracnoides. Neruk-N'garh
mantiene  feroces  luchas contra  los  bárbaros  skonos,  en
particular contra el Clan Kuorgh, los llamados Jinetes de
la  Desolación.  Estos  feroces  guerreros  usan  como
montura  a  los  moruk,  enormes  felinos  demoníacos  de
color rojizo.

Ejército:  como es habitual en los tolanos, esta raza
mantiene  una  casta  de  guerreros  que  componen  los
ejércitos de cada una de las cinco comarcas.  Mimydrill
además dispone de  una  flota seis  embarcaciones  y tres
sarimares que usan para patrullar la costa de Mimdroy. En
ocasiones se aventuran más al sur y realizan incursiones
en las aldeas costeras de Sym-Dryll. Las tropas infernales
distan mucho de ser un ejército organizado, si bien no por
ello  son  menos  letales.  En  tiempos  de  guerra,  un  gran
número  de  hombres  adultos  se  une  al  ejército.
Regularmente  las  comarcas  más  meridionales  realizan
incursiones hacia la región de Lu-Lom.

Las tribus skono son de hecho un pequeño ejército en
sí  mismas, ya que todos sus  miembros,  sean machos o
hembras, jóvenes o ancianos, participan activamente en la
lucha. Aunque los skonos no conocen el miedo, no por
ello luchan hasta la muerte, saben cuando retirarse y las
afrentas recibidas nunca son olvidadas.

Tabla de acontecimientos 

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Lleva un barco cargado con el botín obtenido
tras una incursión.

– Una tribu skono ataca a su vecino por haber
invadido su territorio de caza

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Tormenta de esporas, la gente vacía las casas
y colocan telas para cubrir las ventanas.

– Uno de los señores comarcales se levanta en
armas contra el reino vecino a causa de una
vieja disputa.

– Caravanas  cargadas  de  mercancías  se
detienen en los mercados locales procedentes
de la Ciudad de los Cinco Picos o el Reino de
Florog.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

– Profundos remolinos hacen aflorar las aguas
venenosas  del  Mar  Negro,  existe  riesgo  de
lluvias ácidas o tormentas de gases tóxicos

– Un sarimar enloquece y se hunde ahogando a
toda la tripulación. 

Personas de importancia

Ch’rarr,  el  Guardián  de  la  Pobredumbre:  nadie
conoce su procedencia, ni cuan anciano es, pero existen
un  manuscrito  de  los  tiempos  de  Ralgül  Durhuk  que
hablan de él. Ch’rarr es un sumo sacerdote de Pocharngo
y se dice que su mera presencia causa nauseas y temblores
incontrolables.

Urgül  el  Devastador,  Señor  de  la  Hueste
Aniquiladora, Portador del Nahbog: heredero legítimo al
trono de Neruk-Tuhgar. A pesar de ser el más pequeño de
los reinos de Drill-N’Ur, su fuerza es temida por muchos
y no hay duda que Urgül es el responsable de esa fama, ya
que jamás sus hombres han retrocedido en el campo de
batalla.  Hay  quienes  dicen  que  su  padre  lo  mantiene
alejado por miedo a que le robe el trono.

Historia
Al inicio del tiempo, esta región formaba parte de la Gran
Telaraña y estaba habitada por timítidos y seres arácnidos.
Sin embargo, en el año 350 el Gran Fuego desatado por
los Archimagos de Yaruzth asoló por completo todo este
territorio  exterminando  a  sus  habitantes.  La  región  fue
repoblada  poco  a  poco  por  colonos  tolanos  y  tribus
bárbaras de skonos. Cuatro siglos más tarde formaba parte
del reino independiente de Florog, pero la irrupción de los
yohk permitió que la región se independizara formándose
así Urkmok.

El reino tolano de Drill-N'Ur pronto puso las vistas al
Mar  Negro,  una  fuente  importante  de  recursos.  La
irrupción  en  las  aguas  marinas  de  los  tolanos  terminó
entrando en  conflicto  con  el  Imperio  de  Klar.  Tras  ser
derrotados  de  forma  aplastante  en  la  Batalla  Naval  de
Bargaduk,  Mimdroy  pasó  a  afianzar  el  dominio  de  los
klarianos en tierra firme.

Lugares de interés

Jraknualk  (ciudad  mediana):  capital  de  Neruk-
N’garh.

Mimydrill  (ciudad  grande):  capital  de  Neruk-Drill.
Mantiene  una  flota  de  seis  embarcaciones  y  tres
sarimares.

Neruk-Drill: comarca más importante.

Neruk-N'garh: mantienen luchas constantes contra los
caorano de la Reina Desdentada. Mercenarios mataarañas
son contratados con frecuencia en las calles de Jraknualk.
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Thyushmur  (ciudad  pequeña): bastión  capital  de
Neruk-Tuhgar.  Impresionante ciudad fortificada de altas

murallas negras coronadas por torres puntiagudas.

Planicie Supurante:



111 MORMOK Chaossehorm

Mormok

Los dominios de Brackmyr

Mormok  es  una  región  situada  al  suroeste  de  Región
Central. Se encuentra delimitada al norte por el sistema
montañoso  de  Guah  a  cuyas  faltas  crece  el  extenso  y
peligroso Bosque Rojo, hasta el sur donde el Lago Brok
determina la frontera natural con los Páramos Inhóspitos.
La mayor parte de la llanura central está compuesta por
un paisaje monótono de altas algas  rojas que se mecen
inquietas por las brisas y vientos que azotan esta región.

Gran  parte  de  esta  región  está  formada  por  una
extensa llanura de prados de altas algas terrestres, algunas
de ellas comestibles. En ella la población nativa vive en
dols,  unas  aldeas  de  piedra  elevadas  sobre  columnas
construidas para evitar el ataque de los gusanos-escualo,
unos  peligrosos  depredadores  que  se  arrastran  entre  la
vegetación  en  largos  grupos  causando  verdaderos

estragos. Al norte extendiéndose desde el gran complejo
montañoso  de  Guah  puede  verse  el  Bosque  Rojo,  una
frondosa y peligrosa región boscosa. Al sur, más allá de la
llanura  central  se  encuentra  el  gran  Lago  Brok  cuyas
aguas sobrevuelan los gigantescos calamares voladores de
Brackmyr. 

Habitantes:  el  sur  está  controlado  por  aldeas  de
tolanos  colonos  que  dependen  de  la  ciudad  estado  de
Brackmyr, en las llanuras habitan los habilidosos imoo, a
veces llamados habitantes de las alturas por su costumbre
de construir dols, los cambiarrostros de Shur-gork y los
szorn quienes cruzan la llanura sobre sus aldeas-mercado
construidas sobre la concha de los gigantescos gruj-gruj.
Más al norte,  el  interior del Bosque Rojo está habitado
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por esencialmente garguers, slorifingos y mulkosis.

Población de Mormok

Fryork 

Tolanos   50.000 
Decons   60.000 

Basmok 

Imoo 115.000 
Szurn   50.000 
Cambiarrostros   10.000 

Bosque Rojo 

Mulkosi   25.000 
Garguer   35.000 
Slorifingos 190.000

Basmok
Basmok es el nombre que recibe la extensa llanura central
de Mormok. Por ella se desplazan temibles manadas de
gusanos-escualo,  unos voraces  depredadores  capaces de
derribar  en  segundos  a  presas  mucho más  grandes  que
ellos.  Los  peligros  no  terminan  aquí  ya  que  grandes
depredadores  voladores  descienden  en  ocasiones  desde
Guah, ya que la frondosidad del Bosque Rojo evita que
puedan cazar con comodidad ahí. 

Habitantes: La  mayor  parte  de  la  población  está
constituida  por  imoo,  también  hay  un  importante
presencia  de  los  mercaderes  esclavistas  szorn,  en  las
Colinas Fluctuantes viven los cambiarrostros y constituye
la única colonia conocida de estos krajlkis.

Cultura: Los  imoo  son  una  raza  con  rasgos
característicos  de  la  cultura  bárbara,  no  hay  una  gran
división  del  trabajo  ni  profesiones  demasiado
especializadas. Pese a que no están muy avanzados desde
el  punto  de  vista  tecnológico,  sí  es  cierto  que  han
alcanzado  un  notable  desarrollo  en  el  campo  de  la
construcción, no por que su arquitectura sea sofisticada, si
no  por  la  magnitud  de  sus  obras.  Desde  tiempos
ancestrales las tribus imoo se reúnen para crear sus aldeas
elevadas. Grupos enteros tallan las inmensas rocas en las
canteras  del  sur  de  la  región  de  Shu-mur,  que  luego
arrastran  durante  kilómetros  hacia  el  interior  de  las
llanuras  para  construir  sus  característicos  poblados
elevados.  La  creación  de  una  nueva  aldea  es  un  acto
sumamente  importante  para  su  cultura  y  tiene  aspectos
rituales importantes.

Otra de las culturas importantes de la región son los
esclavistas szorn,  una raza de costumbres  nómadas que

viaja por toda el suroeste de la Región Central pero que
tienen especial presencia en Basmok debido a que es una
zona de pasto ideal para los gruj-gruj.

Los cambiarrostros son una cultura muy hermética y
profundamente mística. Todos sus miembros rinden culto
a Krjalk y reciben un duro entrenamiento en las artes de la
traición y el espionaje. Continuamente miembros de esta
raza son enviados para infiltrarse en órganos de poder de
otras culturas o bien son directamente pagados para que
realicen tables tareas. El servicio de un cambiarrostros es
algo  altamente  preciado  debido  a  sus  extraordinarias
habilidades para infiltrarse y llevar a cabo su cometido.

Idioma: Brackmyriano.

Gobierno: los  imoo  tienen  una  estructura
fuertemente patriarcal. Cada tribu está regida por un jefe
tribal cuyo cargo debe defender cada año en un combate
ritual  durante  la  culminación  de  la  fiesta  sagrada  de
Anwuh.

Ejército: Los cambiarrostro viven en una ciudadela
fortificada prácticamente inexpugnable. La dura disciplina
del  entrenamiento  que  reciben  los  convierte  en  unos
defensores  capaces de resistir  un asedio prolongado.  El
resto  de  tribus  salvo  colaboraciones  esporádicas  entre
ellos no puede decirse que tengan ningún tipo de ejército
organizado.

Religión: Los imoo rinden culto a Anwuh y Korbog.
Durante la fiesta sagrada de Anwuh se realizan danzas y
combates rituales con guerreros disfrazados con pieles de
gusanos-escualo que tienen como finalidad aplacar la ira
de estas criaturas y alejarlas del poblado. Korbog juega un
papel  importante  ya  que  es  gracias  a  él  que  la  tribu
consigue sustento.

Los cambiarrostro rinden culto a Krajlk, mientras que
los dioses favoritos de los szorn son sin duda Ompalam e
Ikadz.

Tabla de acontecimientos 

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Se ha avistado un grupo de gusano-escualos
en  los  alrededores,  los  recolectores  se
repliegan hacia la aldea.

– Grupos de imoo de la zona fronteriza realizan
incursiones de saqueo en territorio tolano.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Una colonia gruj-gruj de esclavistas cruza la
región con jaulas repletas de presas que llevan
hacia el sur.

– Una caravana con algún emisario extranjero
se dirige hacia Hoszn.

– Se han visto harpías sobrevolando la aldea. Se
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impide a los niños jugar al aire libre.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

– Una aldea elevada desaparece por completo,
en  su  lugar  hay  un  cráter  en  el  suelo.  Se
atribuye su destrucción al dios Anwuh. Todas
las  aldeas  cercanas  hacen  grandes  rituales
para aplacarlo.

Historia
No  hay  registros  sobre  la  región  de  Mormok  que

daten de antes de la fundación de Brackmyr. Se sabe que
en la época del Nyr Nahküy, a mediados del Siglo XII, las
aldeas  de  imoo  llegaban  hasta  las  orillas  del  Brokyöh,
pero  fueron  obligados  a  replegarse  hasta  ocupar  solo
Basmok por los colonos tolanos.

Lugares de interés

Aguasnegras:

Amanarok: poblado más importante imoo.

Aruh:

Hoszn: ciudadela-santurario de los cambiarrostro.

Nahgel: 

Ruinas  Voraces: antiguo  puesto  avanzado  tolano
durante  el  periodo de  máxima  expansión  en  las  tierras
imoo. Actualmente está infestado de gusanos-escualo.

Bosque Rojo
Es  una  de  los  territorios  más  frondosos  de  la  Región
Central.  Este  denso  bosque,  lleno  de  altos  helechos,
cortezas llenas  de musgos y hongos, constituye un rico
ecosistema  con  múltiples  especies  de  árboles  que
únicamente  pueden  encontrarse  en  el  Bosque  Rojo.
También habitan en él gran cantidad de sauces del caos y
otros  cnidarios,  estas  criaturas  son  muy  fáciles  de
confundir  con  la  flora  nativa  lo  que  las  convierte  en
especialmente  letales  para aquellos  que no conocen los
peligros del Bosque Rojo.

Dentro de sus confines viven clanes extremadamente
primitivos y poco desarrollados de slorifingos, mulkosis y
agresivos garguers. Pero además, entre la frondosidad del
bosque  acechan  peligrosas  criaturas  tales  como  gorps,
babazas,  sierpes  rojas  de  la  foresta,  flagelos,  hidras,
anuros gigantes,  fungoides,  rompehuesos o gimnofiones
caóticos.

Lugares de Interés

Sangrederramada: antigua  fortaleza  cuyas  gruesas
murallas han sido reclamadas por la foresta y se encuentra
completamente sepultada por la vegetación. En su interior
habita el poderoso nigromante Wakyorg.

Túmulos  Sombríos: ruinas  funerarias  donde  fueron
enterrados los trece señores de la guerra del Nyr Nahküy
IV.  Varios buscadores de tesoros se han adentrado para
robar  las  riquezas  escondidas  en  los  túmulos,  pero
ninguno ha regresado con vida.

Fryork
Fryork es una escarpada pero fértil tierra que se extiende
entre  el  Brokyöh  y  las  praderas  de  Basmok,  pequeños
bosques  poco frondosos de  hongos y plantas  infernales
crecen a lo largo de toda la región. Los nativos cultivan
plantaciones  de  líquenes  y  setas  comestibles  y  se
mantienen con facilidad colonias de escarabajos cornudos
y  gusanos  garh.  El  lago  es  una  fuente  importante  de
recursos. En sus orillas se cazan sapos gigantes, culebras
y gusanos. Sus recursos hacen que Fryork haya sido una
región  codiciada  desde  tiempos  remotos.  Todavía  es
posible encontrar monumentos megalíticos pertenecientes
a una cultura largamente olvidada.

Hacia el oeste Fryork está separado de forma natural
de Sym-Dryll por una región de grietas y simas verticales
que  penetran  el  suelo  hasta  perderse  a  la  vista.  Gran
cantidad de monstruosidades de las profundidades habitan
en ellas y esporádicamente las abandonan para atacar los
pueblos cercanos.

Habitantes: la  mayor  parte  de  la  población  está
constituida por tolanos, si bien usan un gran número de
esclavos de otras razas debido al trato constante con los
szorn.

Cultura: sistema teocrático alrededor de la figura del
Nyr de Brackmyr. Fryork constituye sin duda el centro de
abastecimiento del imperio brackmyriano. La fuerte tasa
de impuestos que han de soportar los campesinos de la
región  causa  un  malestar  generalizado  que  deriva  en
ocasiones  en  levantamientos  sofocados  brutal  e
implacablemente  por  los  destacamentos  militares
formados  invariablemente  por  tolanos  nacidos  en
Brackmyr, sin embargo la abundancia de la región hace
llevadera  la  situación.  Estas  revueltas  suelen  tener  más
origen  en  la  codicia  de  los  terratenientes  que  en  un
movimiento popular de base.

Idioma: brackmyriano.
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Gobierno: Fryork está dividido en un centenar largo
de feudos, cada uno de ellos dirigido por un terrateniente
quienes tienen la obligación de controlar los campesinos
que trabajan en sus tierras. Aproximadamente cada diez
feudos  constituye  una  unidad  organizativa  a  cargo  del
anzyr,  quien  actúa  como  mediador  entre  Brackmyr  y
Fryork, es responsable de la recaudación de impuestos y
bajo  su  mando  se  encuentran  las  unidades  militares
desplegadas en la región.

Ejército: En  el  fortín  de  cada  anzyr  hay  un
contingente  de  soldados  brackmyrianos,  cuyo  número
suele  oscilar  entre  50  y  600  hombres,  además  aunque
formalmente no pueden haber otros soldados, es común
que los terratenientes tengan a su disposición un número
importante de guardias para resolver conflictos menores.

Religión: Anwuh,  Gujlkboth  (Cacodemonio  local),
Herejía de la Luz, Seseine y Lemure.

Tabla de acontecimientos de Fryork

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Un gruj-gruj de esclavistas recorre las aldeas
principales  en  dirección  a  Brackmyr,  los
terratenientes  locales  compran  y  venden
esclavos.

– Llega un recaudador procedente de Brackmyr.
– Se  producen  escaramuzas  con  las  tribus  de

imoo de Basmok.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Plaga  de  babosas  venenosas  azota  los
hongales, la cosecha peligra.

– Un calamar sobrevuelta la región en dirección
noroeste.  Una  misión  diplomática  que  se
dirige hacia la Ciudad de los Cinco Picos.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

– Los destacamentos de varios anzyr se reúne
para hacer frente a una gran bestia abisal.

Historia
Lugares de interés

Brackmyr:

Casas Rotas:

Nemarch:

Porgn'uch:

T'szunyöh:
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Sym-Dryll

El horror de Kajabor

Territorio  situado  al  extremo  suroeste  de  la  Región
Central. Es una región irregular, formada por montañas no
demasiado pronunciadas que delimitan amplios valles. A
lo  largo  y  ancho  de  Sym-Dryll  pueden  encontrarse  las
ciudades vivientes de kajari, sin duda la más temible raza
de  la  Región  Central.  Debido  a  su  orografía  está
completamente delimitada por accidentes geográficos y lo
hacen  fácil   defendible  y  delimita  claramente  sus
fronteras. Al norte Sym-Dryll se va estrechando entre el
Mar Negro y la Cordillera Guah, al sur se encuentra el
gran Canal, hacia el oeste se encuentra el peligroso paso
de los  Abismos  y al  este  las  peligrosas  aguas  del  Mar
Negro.

Habitantes: kajari.

Cultura: Los kajari viven en ciudades vivientes, con
murallas  de interior  palpitante  y gruesas  escamas  en el
exterior.  No  se  conocen  profesiones  diferenciadas,  son
como miembros de una gran colmena donde todos son a
la par obreros y soldados. No poseen esclavos ya que su
extrema agresividad se lo impide.

Idioma: demoníaco arcaico.

Gobierno: los kajari no tienen una estructura social
organizada, su sociedad es anárquica y brutal. No hay una
relación nacional entre los kajari, cada ciudad viviente es
independiente entre ella y muchas veces combaten entre



116 SYM-DRYLL Chaossehorm

sí.

Ejército: no  existe  un  ejército  organizado,  no  lo
necesitan,  los  kajari  lanzan  hordas  devastadoras  que  se
abren paso a través de las  fuerzas de cualquier  ejército
ordinario.

Religión: Kajabor  ya  no  existe,  fue  destruido  para
siempre por Arachne Solara antes del Tiempo, pero eso no
detiene  el  fervor  religioso  que  los  kajari  le  profesan.
Aunque  no  obtienen  beneficio  alguno  de  su  adoración,
viven por y para la destrucción y rinden culto al antiguo
dios,  de  quienes  ellos  se  consideran  descendientes.  No
conquistan  para  ampliar  sus  territorios  o  tener  más

recursos naturales, los kajari aniquilan y exterminan a sus
vecinos.  Cualquier  campaña  de  saqueo  y  masacre  está
dedicada a su dios y constituyen de hecho la forma de
honrarlo y adorarlo.

Historia

Lugares de Interés
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Yohkmok

La Tierra de los Esclavistas

Gran meseta situada al oeste de la Región Central, su
paisaje está formado por suaves colinas,  hacia el sur el
terreno va haciéndose más accidentado a medida que se
va uno acercando hacia la Cordillera Guah. La tierra es en
general fértil y en ella pueden pastar grandes rebaños de
bueyes ciegos, hacia el oeste, los reinos de Gogyöhmok y
Swuhnerug  son  ricos  en  hongales.  En  cambio  hacia  el
noreste la tierra se vuelve más yerma y estéril al acercarse
al límite con la región de Uutoh.

Habitantes: aproximadamente  el  70%  de  los
habitantes  de  Yohkmok  son  en  efecto  yohk,  aún  así

existen gran número de otras razas, principalmente debido
al  empleo  de  esclavos.  También  hay  grupos  nativos  de
bagogi  en  las  escarpadas  montañas,  algunos  grupos
dispersos  de  broos  ferales  y  los  desagradables
vermógeros,  así  como  otras  razas  menos  abundantes.
Aunque no son nativos de esta región a menudo pueden
verse aldeas gruj gruj de esclavizadores.
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Población de Yohkmok

Swuhnerug

yohk 120.000
tolanos esclavos   20.000
skonos esclavos   10.000

Nahrug

yohk   75.000
tolanos esclavos   10.000
skonos esclavos     5.000

Hurtoh

yohk   50.000
skonos esclavos     3.000

Korntoh

yohk 285.000
decons   65.000
tolanos esclavos   25.000
imoo esclavos   35.000
skonos esclavos     5.000

Ihnaywomok

yohk   80.000
decons   20.000
imoo esclavos   15.000
bagogi     8.000
cóbalos   40.000

Gogyöhmok

yohk 150.000
decons   35.000
imoo esclavos   10.000
tolanos esclavos     5.000
broos ferales   15.000
vermógeros   10.000

Cultura: cultura civilizada demoníaca con una fuerte
estratificación  social  mediante  castas.  La  base  la
constituyen los esclavos, obtenidos mediante la guerra o
bien comprándolos a los szurn, el pueblo llano compuesto
por  ganaderos  y  campesinos,  un  estrato  intermedio  de
mercaderes,  pequeños comerciantes y artesanos, y en la
cúspide  la  nobleza  que  controla  el  poder  político,
económico, militar y religioso. Cada casta es de carácter
hereditario y no es fácil progresar en la pirámide social,
salvo  en  ciertos  casos  excepcionales  que  dan  una
sensación de falsa posibilidad de progreso para conseguir
mayor estabilidad social.

En la Cordillera Goah se encuentran diseminados un
gran número de asentamientos de cóbalos que matienen

relaciones  desiguiales  y  en  muchas  ocasiones  bélicas
entre sí. Lo inaccesible de sus emplazamientos hace que
sea difícil controlarlos por parte de los yohk. Con algunos
de  ellos  se  han  conseguido  establecer  relaciones
comerciales  duraderas,  pero  con  muchos  otros  se
mantienen  conflictos  que  vienen  perdurando  durante
siglos.

Idioma: demoníaco occidental.

Gobierno: rige el matriarcado, la figura de la mujer,
cuyas  características  morfológicas  la  ponen por  encima
del hombre, es la base para la sociedad yohk. La matriarca
es  el  centro  de  la  familia  y  los  hombres  están  a  su
servicio. Cada uno de los seis reinos está gobernado por
una reina-madre, excepto Korntoh cuya regente tiene la
categoría de Gran Reina o Reina de Reinas.

Ejército: la casta militar forma parte de la nobleza.
Gozan  de  privilegios  por  encima  de  las  castas  de  los
campesinos  y  los  comerciantes.  Es  un  ejército
disciplinado y efectivo con técnicas de combate que les
han permitido mantener sus dominios firmes frente a las
amenazas que constituyen el Imperio de Klar e incluso los
temibles kajaris.

Sacerdotisa  de  Vakalta  con  su  característico  cuchillo
para eviscerar a las víctimas de los sacrificios. 

Religión: los yohk rinden culto por encima de todos
los dioses a la diosa Vakalta, también tienen importancia
las diosas Thed y Malia, esta última debido a la cercanía
con el Pantano de la Fiebre,  pues buscan su favor para
sobrevivir a las plagas que en ocasiones asolan los reinos
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occidentales.  Bagog  es  adorada  por  los  bagogi  de
Ihnaywomok. Los sacrificios con evisceraciones en vida
de  los  prisioneros  de  guerra,  principalmente  a  la  diosa
Valkala,  constituyen  una  de  las  prácticas  más  comunes
dentro de sus rituales de culto.

Tabla de acontecimientos de Yohkmok

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Un gruj-gruj de esclavistas recorre los reinos
del sur, constituye una excelente oportunidad
para conseguir esclavos nuevos.

– Una disputa  por  tierras  termina  en  un  gran
baño de sangre.

– Se producen varias desapariciones de esclavos
que se atribuyen a los sacerdotes vermígeros.

– Un  grupo  de  bagogi  ataca  una  granja  para
robar ganado.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Se  acerca  una  importante  fecha  sagrada  de
Vakalta, se organiza un combate pactado entre
dos  reinos  cercanos  para  obtener  víctimas
para los rituales.

– Caravanas  reales  de  Korntoh  recorren  los
reinos vasallos para reclamar los diezmos.

– Un  grupo  de  kajaris  ataca  las  aldeas  al
suroeste de Ihnaywomok.

– Una matriarca ha sido asesinada por sus hijas,
se plantea un problema de sucesión.

– Un  grupo  de  cóbalos  mercenarios  busca
patrón.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES

– Se  ha  visto  a  la  Gran  Hidra  de  Pocharngo
descender  por  las  laderas  del  Valle  de  la
Pestilencia,  se  preparan  sacrificios  para
aplacarla.

Historia
En realidad los yohk no son la población nativa de

esta  región,  durante  la  Era  Oscura  aquí  se  erguía  un
extenso y fructífero bosque de hongos donde vivían en
paz miles  de colonias  voralanas.  Se dice que la  propia
diosa  Mee  Vorala  plantó  este  bosque  de  ahí  que  fuera
llamado  el  Jardín  de  los  Hongos  Primordiales.  En  él
crecían  hongos  mágicos  como  la  Trufa  de  Noche
Profunda, el Cuerno del Más Allá o la Seta de Obsidiana,
todos ellos desaparecidos. La llegada del Caos mancilló
para siempre el  bosque de hongos matando a la mayor
parte de los voralanos. Siglos más tarde la tierra se fue

desecando y el bosque desapareció para siempre.
A la  región llegaron varias  tribus de skonos en las

grandes migraciones del Siglo V y VI en la que llamaron
Tierra de Kreh. Sin embargo, alrededor del Siglo VIII las
tribus de skonos fueron expulsadas definitivamente con la
llegada de los yohk tras el Éxodo, como ellos denominan
al viaje  que realizaron desde los antiguos reinos de los
trolls en la Tierra Prometida hasta la actual Yohkmok.

Guiados  con  la  gran  heroína  Bazurdogh  los  yohk
lucharon contra las tribus broos en Altor en la Batalla de
Thed, pero fueron expulsados y obligados a continuar su
peregrinaje  hacia  el  sur.  Allí  se  encontraron  con  el
decadente Imperio de Yaruzth, pese a todo las fuerzas de
la Ciudad de los Nueve Picos salieron a la lucha. En una
cruenta  Guerra  de  la  Desolación  yohk  y  tolanos  se
enfrentaron durante tres  generaciones.  Banahihn hija  de
Bazurdogh  luchó  con  valentía  al  frente  de  sus  tropas,
gracias a ello yohk mantuvieron la plaza durante años, sin
embargo las luchas intestinas por el poder de sus tres hijas
terminaron en el magnicidio de la Reina Madre Banahihn.
La  consecuente  guerra  civil  entre  las  tres  hermanas
debilitó la posición de los yohk frente a los tolanos de
Yarutz,  los  archimagos  supieron  que  había  llegado  el
momento  (hay  quienes  aseguran  que  fueron  quienes
causaron incitaron con sus artes oscuras el conflicto real,
mientras que otros achacan este siniestro episodio de la
historia de los yohk a los cambiarrostro y sus juegos de
poder  en  la  sombra),  así  que  los  ejércitos  tolanos
devastaron a los yohk. A penas logró escapar con vida una
de  las  tres  tribus  iniciales  y  bajo  la  guía  de  Baikkyll
continuaron  su  peregrinaje  atravesando  los  dominios
dolitas  y  llegaron  más  allá  hasta  la  Tierra  de  Dreh  y
fundaron  Yohkmok (nombre  con  el  que  actualmente  se
conoce a toda esta región, pero en el Siglo IX tan solo
comprendía a  Korntoh).  La  consolidación de  los  varios
reinos yohk tomó largo tiempo. Aunque lograron expulsar
a la mayor parte de los skonos hacia el norte, siguieron
enfrentándose  los  unos  con  los  otros,  en  ocasiones
creando nuevos reinos y en otras uniéndose entre sí hasta
conformar los seis reinos actuales.

Lugares de Interés

Bluhgor (ciudad pequeña): ciudad fronteriza entre los
reinos  de  Korntoh  y  Hurtoh.  Su  lealtad  ha  fluctuado
siembre entre los dos territorios según los intereses de ese
momento.  Actualmente  la  gobernadora  de  la  ciudad  es
Nraghl Toroh III, la Sangrienta.

Bluhyomur  (ciudad  mediana):  capital  de
Ihnaywomok,  recibe  su  nombre  debido  a  las  altas  e
imponentes murallas de granito rojo.

Bosque  de  los  Mil  Fulgores:  reminiscencia  que
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todavía  sobrevive  del  antaño  gigantesco  y  espléndido
Jardín de los Hongos Primordiales. En su interior todavía
sobrevive una importante colonia de voralanos que han
resistido todos los intentos de las criaturas del  Caos de
penetrar  en  su interior.  Su nombre  proviene de la  gran
cantidad  de  hongos  fluorescentes  que  crecen  en  su
interior.

Colinas de Shukujlk:  Hogar de los vermógeros, una
degenerada  raza  de  adoradores  de  Pocharngo.  En  sus
valles  se  forman  varios  pantanos  insalubres  de  agua
estancada,  donde  proliferan  los  gorps,  sanguijuelas
voladoras y demoncillos chupasangres.

Cubil  de  la  Hidra:  en  las  profundidades  de  estos
escarpados  valles  habitan  cientos  de  hidras.  La  mayor
parte de las hidras que se encuentran en esta región son
hidras  sulfurosas  capaces  de  lanzar  bocanadas  de  aire
envenenado.

Espinas de Bagog: bosque de espinas, una vegetación
autóctona  de  Chaossehorm  consistente  en  troncos
retorcidos sin hojas cuya corteza forma filos cortantes y
puntas afiladas a modo  de espinas. Muchas especies son
urticantes  e  incluso  varias  inyectan  toxinas  mortales.
Entre esta maleza viven la mayor parte de los bagogi que
habitan en Yohkmok.

Fyornegor  (ciudad  pequeña):  esta  modesta  ciudad
tiene fama por la calidad de las armaduras confeccionadas
con  escamas  de  gusanos  que  compran  a  las  aldeas
cercanas  al  Pantano  de  la  Fiebre.  No  es  extraño  ver
caravanas de mercaderes procedentes de Narik, Nahzöh o
Woqurneoh entrando o saliendo por las grandes puertas de
la ciudad.

Glohgor  (ciudad  pequeña):  su  proximidad  a  las
tierras de los skonos han hecho de esta pequeña ciudad un
lugar  de  importancia  estratégica  para  el  comercio  de
esclavos.  Un gran número de prisioneros capturados en
las  llanuras  son  vendidos  a  la  colonia  permanente  de
szurn que vive en Glohgor. De hecho la ruta del tráfico de
esclavos de los szurn va desde Glohgor hasta Blackmyr.

Gogyöhmok: el País del Lago Venenoso, es una tierra
dura  y  peligrosa,  donde los  horrores  del  Pantano de  la
Fiebre y las plagas de enfermedades ponen en peligro a
menudo a sus habitantes.  Los yohk que aquí viven son
fatalistas y están resignados a su destino. Son habituales
los  sacrificios  y  las  ceremonias  de  autoflagelación
colectiva.

Hurtoh: reino  fundado  en  la  planicie  central  de
Yohkmok. Sus tierras son fértiles y la caza es abundante.

Ihnaywomok: la Tierra de las Serpientes de Muchas
Cabezas,  es  el  reinado yohk situado más al  sur,  en las

faldas de la Cordillera Guah. El nombre le viene dado por
la presencia de hidras en las montañas, aunque la mayor
parte de ellas son hidras menores se conoce la existencia
de al menos tres hidras mayores viviendo en esta región.

Kujlkmur  (ciudad  pequeña):  ciudad  amurallada
capital del reino de Hurtoh.

Montes de Ikadz: el fuego es uno de los instrumentos
predilectos  para  torturar,  personas  quemadas  vivas,
hierros  al  rojo,  agua  hirviendo,  por  ello  en  el  volcán
activo de los Montes de Ikadz se encuentra un importante
santuario dedicado al Dios de la Tortura. En él se realizan
sacrificios rituales en la que la víctima tarda días en morir.

Nahzöh  (ciudad  grande):  bulliciosa  capital  de
Korntoh, sin duda la ciudad más cosmopolita y ajetreada
de todo Yohkmok.

Nahrug: el Valle Oscuro.

Narik (ciudad mediana): capital de Gogyöhmok. Las
altas  murallas  negras  con  incrustaciones  de  cristales
negros evocan el emblema de la familia real de Narik. El
zafiro  negro  constituye  el  escudo  de  la  Reina  Madre
Zyrnajk. En el centro de la ciudad se encuentra el Zigurat
de Valkata en cuya cima se alza el Templo de Guardiana
de las Puertas del Infierno, allí  en la Sala de Zafiro, se
sacrifican a los prisioneros encadenándolos sobre un gran
piedra cristalina negra,  el  peso del  propio cuerpo causa
que  la  piedra  penetre  lentamente  en  la  carne
descuartizando al desdichado.

Numgor  (ciudad  pequeña): esta  ciudad  fronteriza
constituye  un  punto  estratégico  en  la  defensa  de
Gogyöhmok contra las frecuentes escaramuzas contra las
fuerzas tolanas de Mimdroy. La ciudad está fuertemente
amurallada y en ella habita la Guardia Eterna, el ejército
de élite de la Reina Madre Zyrnajk.

Puertas de Valkata (ciudadela): Ciudadela capital de
Nahrug.  Antiguamente  fue  un  importante  bastión
construido por los yohk, pero cayó en desuso y, pese a ser
el  hogar de la Reina Madre su arquitectura su edificios
evidencian  la  decadencia  y  el  deterioro  general  de  la
ciudad.

Korntoh: reino situado en el centro de Yohkmok, es
una región rica y próspera, de terrenos poco escarpados y
amplios pastos de líquenes,  en él  abundan la  caza y la
tierra es  buena para el  pastoreo.  Es el  reino yohk más
fuerte y de él son vasallos los otros cinco reinados que lo
rodean.

Sacrificio  de  Kajabor: también  conocida  como  la
Fortaleza de la Fatalidad, este imponente obra defensiva
resiste a duras penas los ataques de los feroces kajari. Su
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nombre viene dado por el destino que sufren los soldados
fortificados en ella. Dotaciones de soldados provenientes
de los seis reinos se envían cada cinco años al Sacrificio
de Kajabor y sus miembros aceptan resignados su destino,
pues pocos esperan sobrevivir a la experiencia.

Swuhnerug: la humedad que impregna el Valle de los
Gusanos  es  insana  y  enfermiza,  pues  procede  de  las
corrientes de aire procedentes del Pantano de la Fiebre,
sin  embargo  los  yohk  han  logrado  adaptarse  a  este
entorno  hostil  y  aprovechar  el  clima  para  la  cría  de
gusanos de distintas especies, principalmente provechosos
como alimento.

Swuhyuj: las Ruinas del Gusano son los restos de un
antiguo templo que data de antes del Alba. En ellas habita
uno  de  los  hijos  primordiales  de  Swurm.  Esta  colosal
bestia cada año da a luz cientos de gusanos acorazados
que campan a sus anchas a lo largo y ancho del Pantano

de la Fiebre. En ocasiones se organizan partidas de caza
para  matar  a  una  de  estas  bestias  y  usar  sus  preciadas
pieles para confeccionar armaduras y escudos.

Wogurneoh (ciudad mediana): Capital de Swuhnerug.
Aliado tradicional y vasallo de Korntoh.

Zahhyr: Las Ruinas del Zafiro son los restos de un
templo construido antes de la Gran Oscuridad. La diosa a
la que fue dedicado ha sido olvidada, pero todavía quedan
fuertes residuos místicos en el lugar.

Zulgor: Ciudad  de  camino  hacia  el  Sacrificio  de
Kajabor.  Muchos  la  llaman  la  Última  Parada,  pues  el
siguiente  lugar  al  que  viajan  las  militares,  ya  que  el
grueso de las fuerzas las componen hembras, procedentes
de los seis reinos es la fortaleza donde la mayoría de ellas
encuentran la muerte. Es un lugar de lujuria y depravación
lleno de burdeles con esclavos del placer. Seseine tiene un
importante templo dedicado en Zulgor.
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Cyringul

El Reino de Gark

Cyringul es una región inhóspita en la que a penas
crece  vegetación.  La  planicie  está  delimitada  por  dos
conjuntos  montañosos,  al  norte  se  encuentran  las
ciudades-estado tolanas dominadas por la gran ciudad de
los archimagos, mientras que al sur, la cadena montañosa
separa  Cyringul  de  la  Franja  de  Komok.  Al  noreste  el
Bosque Petrificado hace de barrera natural y muy pocos
se aventuran para atravesarlo,  mientras  que al  suroeste,
cruzando  la  Llanuras  Siniestras  se  alcanza  la  tierra  de
Gorgoth, donde habitan los jinetes de daclars.

Habitantes: antiguamente esta región estaba habitada
por dolitas, una tribu bárbara emparentada con los skonos,
sin embargo hoy en día no queda ningún representante de
esta raza con vida. Todos ellos han sucumbido al culto de
Gark  y  deambulan  por  estas  tierras  convertidos  en

muertos vivientes. En el Bosque Petrificado hay una gran
colonia  de  cárgonas  y  lititas  quienes  rinden  culto  a
Krojalk, un poderoso demonio de la tierra que sucumbió a
la llamada de Caos durante la Edad Oscura.  El Bosque
Latente,  por  lo  contrario,  está  plagado  de  diminutos
wrilis, una raza de duendecillos corruptos y sanguinarios.

Población de Cyringul

Bosque Latente

Wrilis 150.000

Bosque Petrificado

Gárgolas rojas   50.000
Lititas   30.000
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Asakku     5.000

Tetrarcado de Más Allá de la Muerte

Último Hálito   50.000
Nephron   75.000
Fortaleza Negra 110.000
Bastión del Vacío   80.000

Vurnakka

Trolls ciegos     5.000
Trolls gigantes       100

Tetrarcado de Más Allá de la 
Muerte

Cultura: La muerte es paz y silencio, tranquilidad y
serenidad. La muerte nos rodea y envuelve, omnipresente.
No hay que temerla, hay que amarla y abrazarla, ser uno
con  ella.  Un  día  todo  será  muerte  y  el  mundo  estará
quietud, en equilibrio eterno. Este es el objetivo último de
los  negromantes,  exterminar  la  vida,  erradicarla  por
completo  de  la  existencia  y  sumir  el  mundo  en  el
equilibrio del  Vacío.  Existen  cuatro  grandes  necrópolis,
sede del Tetrarcado de Más Allá de la Muerte: la Ciudad
del  Último  Hálito,  la  Catacumbas  de  Nephron,  la
Fortaleza Negra de Ghurk y el Bastión del Vacío.

Idioma:  demoníaco  arcaico  (solo  hablado  por  los
Señores de la Muerte).

Gobierno: la  mayor  parte  de  los  habitantes  del
Tetrarcado  son  una  masa  descerebrada  de  muertos
vivientes,  tan solo el  1% de ellos son inteligentes.  Los
Señores de la Muerte retienen su inteligencia y controlan
a las hordas de muertos vivientes. Cada uno de los cuatro
reinos  está  regido  por  un  Necromante  Supremo.  Los
cuatro  constituyen  el  Tetrarcado  de  Más  Allá  de  la
Muerte.  Cada Necromante Supremo tiene a su cargo al
Sepulcro de los Huesos, un grupo predominante de seis a
doce señores de la muerte cada uno de los cuales controla
una región del reino.

Ejército: el único ejército organizado de la región es
el del Tetrascado de Más Allá de la Muerte. Cada uno de
los cuatro bastiones dedicados a Ghark contiene una gran
fuerza de combate formada por zombies coordinados por
los Señores de la Muerte. Las tropas estás formadas por
varios tipos de muertos vivientes, cada uno especializado
en  una  forma  de  combate  distinta.  Los  rompientes  se
emplean  normalmente  como  primera  línea  te  ataque,
diseñados para abrir una brecha en las filas enemigas. A
continuación la horda impacta y vomicidas y pestilencias
se sitúan en segunda línea de combate,  una vez abierto
camino  hacia  el  interior  de  las  fuerzas  enemigas  ellos

causan estragos en el corazón del ejército opuesto.

Personas de importancia
Gur-gol Nafel: a quienes sus iguales llaman Hermana

Mayor y es conocida como la Señora del Fuego Infernal,
es la más poderosa de las lampades del Bosque Latente.
Nada de importancia ocurre en el interior de sus dominios
sin que ella lo sepa.

Nephron: uno de los Tetrarcas de la Muerte.

Historia
Los  sarcomantes  eran  una  de  las  muchas  escuelas  de
nigromancia de la región de Mynn y su poder fue crucial
para mantener esas tierras a salvo del ansia expansionista
de los archimagos de Yaruzth. Sarcomantes, necromantes
y  otras  vertientes  ya  extintas  de  reyes-mago  como  los
Piromantes de Llama Helada, los Desgarradores de Almas
e incluso los Señores del Dolor de Ikadz estaban aliados
entre sí. Sin embargo, el delicado equilibrio de fuerzas se
vino abajo con rapidez hacia el final de la Dinastía Ahroh.

Al  producirse  el  declive  de  Yaruzth  al  final  de  la
Dinastía  Ahroh,  paradójicamente  los  nigromantes  de
Mynn  dejaron  de  estar  presionados  por  el  enemigo
invencible  y  empezaron  a  cobrar  fuerza  las  rencillas
internas.  Tras la descomposición inicial  de la región en
multitud de pequeños reinos sin predominancia de unos
sobre otros,  periodo intermedio conocido como los  Mil
Reinos, se dio paso al levantamiento de los sarcomantes
liderados por el Señor de la Carne quien se proclamó rey
de reyes de la región y fundó Thargor.

Los  necromantes,  término  compuesto  del  prefijo
griego  necros-  (νεκρός), muerte, son poderosos magos),  muerte,  son  poderosos  magos
capaces de levantar  a  los  muertos  y crear  criaturas  del
ultratumba. Son seguidores de Gark el Tranquilo, el Dios
de los Zombies.

La muerte es paz y silencio, tranquilidad y serenidad.
La muerte rodea y envuelve, omnipresente. No hay que
temerla, hay que amarla y abrazarla, ser uno con ella. Un
día  todo  será  muerte  y  el  mundo  estará  quietud,  en
equilibrio  eterno.  Este  es  el  objetivo  último  de  los
necromantes, exterminar la vida, erradicarla por completo
de  la  existencia  y  sumir  el  mundo en  el  equilibrio  del
Vacío.

En  un  principio  los  reinos  occidentales,
predominantemente  necrománticos,  no  reaccionaron  al
apogeo del Señor de la Carne, pero la toma de bastiones
importantes  como  la  ciudad  de  Ularech  les  hicieron
reaccionar.  Cuatro  grandes  Reyes  de  Gark  fundaron  el
Tetrarcado  de  Cyringul,  compuesto  por  la  Ciudad  del
Último Hálito,  la  Catacumbas de Nephron, la Fortaleza
Negra  de  Ghurk  y  el  Bastión  del  Vacío.  Pese  a  sus
esfuerzos  no  podían  detener  a  los  sarcomantes  y  sus
colosales  bestias.  Desesperados  los  necromantes
extendieron la Plaga de la No-Vida sobre sus tierras.
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El Tetrarcado había convertido a todos sus súbditos
en una hueste sin fin de muertos vivientes que se lanzaron
sobre las fuerzas del Señor de la Carne aniquilándolas por
completo. Las tropas necrománticas viajaron hacia el este
sobre  los  dominios  de  los  sarcomantes.  Las  crónicas
relatan  la  masacre  de  todos  los  habitantes  de  aquella
región.  Los  escasos  supervivientes  escaparon  a  penas
hacia el este, a través del Paso Ponzoñoso el único camino
para  poder  cruzar  las  Montañas  Infranqueables  que
separaban Thargor de la Franja de Komok. Allí se aliaron
con bagogi y levantaron la Fortaleza de la Putrefacción.
Aunque  los  sarcomantes  perdieron  todos  sus  dominios
evitaron que el Tetrarcado se extendiera más allá de ellos.
Aún  hoy  en  día  las  tropas  sin  vida  se  estrella
incansablemente  contra  las  murallas  de  la  fortaleza
intentando alcanzar a sus odiados enemigos.

Lugares de Interés

Agrohn:  conquistada  por  el  Señor  de  la  Carne  de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Bastión del Vacío:

Catacumbas de Nephron:

Ciudad  del  Último  Hálito: Capital  del  reino  más
septentrional del Tetrarcado. Recibe su nombre porque es
uno de los principales centros de transformación de los
presos en combate para convertirlos en miembros de las
huestes sin vida de Cyringhul.

Fortaleza  Negra: construida  sobre  las  ruinas  de
Hukpishnur,  una  de  las  principales  ciudades  satélite  de
Thargor.

Hulpur: una  de  las  primeras  ciudades  en  ser
conquistada por el Tetrarcado de la Muerte.

Lágrimas de Yelm: desierto donde se encuentran unas
grandes rocas cristalinas de forma irregular. Estas rocas
suelen medir entre cuatro y doce metros de altura. En su
interior  se  vislumbra  un  fulgor  latente  de  color
amarillento. Cuando una criatura manchada por el Caos se
les acerca, el fulgor se intensifica y toda la roca empieza a
emitir  un  haz  de  luz  incandescente  que  calcina  al  ser
caótico. Se dice que son restos de la sangre del dios solar
cuando descendió al Inframundo.

Nekruzth:  conquistada por el Señor de la Carne de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Paso de la Locura: profunda garganta situada en las
Montañas  Infranqueables,  que  da  acceso  al  Reino  de
Nephron.  Si  bien  se  encuentra  patrullado  de  forma
irregular  por  tropas  de  muertos  vivientes  es  posible

atravesarlo,  ya  que  intencionadamente  el  Necromante
Nurgh-Karakum desea que las caravanas mercantes de la
Franja de Komok intenten cruzar sus tierras para darles
caza y engrosar sus ejércitos no muertos.

Ruinas  de  la  Piedra  Quebrada: durante  la  Edad
Oscura las tropas del Caos asediaron una de las fortalezas
mostali de la antigüedad. Los enanos resistieron un largo
asedio, pero finalmente ni siquiera las puertas encantadas
con  las  poderosas  runas  de  los  mostalis  de  hierro
soportaron las embestidas del feroz ejército y terminaron
cediendo.  Los  demonios  arrasaron  el  lugar  del  cual
únicamente quedan montones inconexos de rocas. Desde
la  Ciudad  de  los  Cinco  Picos  varios  archimagos  han
organizado a lo largo de los años diversas expediciones en
busca  de  artefactos  arcanos,  pero  ninguna  de  ellas  ha
regresado jamás.

Tughanur:  conquistada por el Señor de la Carne de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Ularech:  conquistada  por  el  Señor  de  la  Carne  de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Valle de las Rocas Flotantes: entre los montes Gonur,
Fangor y Urgan se encuentra un gran y profundo valle
sobre el que flotan un centenar de rocas de gran tamaño.
La superficie del valle está llena de grandes cráteres, que
muestran  el  lugar  donde las  rocas  levantaron  el  vuelo.
Algunas  de  ellas  procedían  de  gran  profundidad  y  han
dejado fosos que se adentran en la tierra.

Yarech: conquistada  por  el  Señor  de  la  Carne  de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Zayanur: conquistada  por  el  Señor  de  la  Carne  de
Thargor y administrada por uno de sus hombres leales.

Zindakur: una  de  las  primeras  ciudades  en  ser
conquistada por el Tetrarcado de la Muerte.

Zurakoth:  una  de  las  primeras  ciudades  en  ser
conquistada por el Tetrarcado de la Muerte.

Muertos vivientes
El poder que los necromantes obtienen de Gark es tan

fuerte que son capaz de crear muertos vivientes inusuales
con una serie de atributos especiales que los hacen únicos.
Se describen únicamente los tipos principales y comunes
de  muertos  vivientes,  si  bien  existen  otras  variedades,
como los rastreadores capaces de sentir la presencia de
vida, los desmembrados que pueden separar las partes de
sus  cuerpos  a  voluntad  y  otros  más  extraños  e
individuales.
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Furimuertes

Estas  criaturas  sin  vida  tienen  unos  músculos
hipertrofiados,  a  menudo  expuestos  sin  piel  que  los
recubra. Sus ojos están siempre inyectados en sangre y los
mueve una furia salvaje sin parangón. Son seres brutales,
imprevisibles y que causan estragos, ya que su resistencia
innata los hace extremadamente difíciles de matar.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x2
2D6+6x2
2D6+6
2D6+6x0.5
2D6
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Notas: Las estadísticas se proporcionan en base a un
dolita.

Habilidades:  DESx5% en habilidades basadas en al
DES.

Horda

La  horda  constituye  la  gran  masa  de  zombies  que  se
encuentran bajo el control de los Necromantes de Ghurk.
Si bien no destacan por su peligrosidad individual, el gran
número de ellos y su infatigable avance carente de miedo
los   convierte  en  un  temible  enemigo capaz  de  arrasar
hasta al ejército más preparado.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x1.5
2D6+6x1.5
2D6+6
2D6+6x0.5
3D6
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Notas: Las estadísticas se proporcionan en base a un
dolita.

Habilidades:  DESx5% en habilidades basadas en al
DES.

Pestilencias

Son muertos vivientes con la piel cubierta de pústulas y
ampollas  supurantes.  Desprenden  un  olor  ácido  e
inmundo característico.  Cuando se les golpea con algún
arma  salpican  en  todas  direcciones  chorros  de  fluido
corrupto.  Si  el  líquido  infecto  toca  la  piel  de  alguien
enseguida le aparecerán ampollas y pústulas y existe una
alta  posibilidad  de  contraer  en  breve  una  enfermedad
degenerativa de la CON que culmina en una lepra aguda
que se inicia con la pérdida de dedos, pelo, nariz y orejas
y termina finalmente desmembrado por descomposición
extrema.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x1.5
2D6+6x1.5
2D6+6
2D6+6x0.5
3D6
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Rompiente

Se trata  de  un muerto  viviente  que  se desplaza  a  gran
velocidad infundido de un instinto ciego por consumir la
carne de un ser vivo. Se les llama así porque los ejércitos
de  Ghurk  los  suelen  emplear  como avanzadilla  que  al
colisionar  contra  las  fuerzas  enemigas  acostumbran  a
romper sus formaciones.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x1.5
2D6+6x1.5
2D6+6
2D6+6x0.5
3D6
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos
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Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Notas: Las estadísticas se proporcionan en base a un
dolita.

Armadura: armadura de púas.
Habilidades:  DESx5% en habilidades basadas en al

DES.

Señor de los muertos

Son los líderes de los muertos vivientes, varios de ellos
constituyen la casta de necromantes de Cyringul aunque
otros  eligen  convertirse  en  señores  de  la  guerra.  Son
zombies que retienen su inteligencia y poseen un poder
innato  para  controlar  a  otros  muertos  vivientes,  en
particular a zombies.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x2
2D6+6x2
2D6+6
2D6+6
2D6+1
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Notas: Las estadísticas se proporcionan en base a un
dolita.

Habilidades:  DESx5% en habilidades basadas en al
DES.

Vomicidas

Los  vomicidas  a  los  que  conoce  también  por  el
sobrenombre  de  los  Señores  de  la  Plaga,  son  muertos
vivientes fácilmente reconocibles, por su aspecto corrupto
y  su  piel  verdosa  en  estado  de  putrefacción  avanzada.
Estos muertos vivientes tienen la desagradable habilidad
de lanzar un vómito nauseabundo y corrupto. Al impactar

sobre alguien en pocos asaltos empieza a sufrir violentas
convulsiones  y  morir  entre  espasmos  para  levantarse
convertido en miembro de la horda. Existe además un 5%
que el nuevo muerto viviente sea a su vez un vomicida.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
DES
ASP

3D6+3x1.5
2D6+6x1.5
2D6+6
2D6+6x0.5
3D6
1D6

0
16-17
47
1
10
0

PG: 27
PF: n/a
PM: 10
MD: n/a 
Mov: 1

Localiz. CC Proy. Puntos

Pierna D
Pierna I
Abdomen
Pecho
Brazo D
Brazo I
Cabeza

01-04
05-08
09-011
12
13-15
16-18
19-20

01-03
04-06
07-10
11-15
16-17
18-19
20

5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.33)
5/4 (.40)
5/3 (.25)
5/3 (.25)
5/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño Detención PA

Maza de púas
Puñetazo

7
8

50%
50%

1D8+2+1D4
1D3+1D4

25%
-

10
-

Notas: Las estadísticas se proporcionan en base a un
dolita.

Habilidades:  DESx5% en habilidades basadas en al
DES.

Bosque Petrificado
El llamado Bosque Petrificado es una región caracterizada
por las formaciones rocosas que la cubre. Enormes rocas
verticales  parecen  surgir  del  suelo  como  si  fueran  las
estalagmitas  de  una  gran  caverna.  Son  formaciones
rocosas  altas  de  hasta  30  metros  de  altura  de  aspecto
ojivoide, su superficie está surcada por profundas grietas
y  salientes  cortantes,  por  lo  que  dificulta  escalar  sobre
ellas.  La disposición de las rocas no es casual,  grandes
cañones completamente rectos se abren entre ellas, como
si  fueran  cortes  hechos  por  un  rayo  de  luz.
Ocasionalmente el camino se bifurca, se adentra por una
zona sinuosa de rocas,  con subidas  y bajadas y uno se
adentra de nuevo en un largo e interminable cañón. 

Otra característica importante es que la estructura no
es  estable,  los  cañones  aparecen  y  desaparecen  con  el
tiempo. Este proceso suele ser  lento en la  periferia  del
Bosque Petrificado y más acelerado en la parte central, a
medida  que  uno  se  aproxima  al  Corazón  de  Krojalk.
Debido  a  estos  movimientos  los  crujidos y el  ruido de
rocas  cayendo y reformándose es constante.  Si  bien un
cambio suele requerir cientos de años en la parte externa y
unos dos o tres años en la interna, a veces se producen
movimientos  espontáneos.  Los  nativos  los  llaman
espasmos de roca.  Este fenómeno es  inusual,  existe  un
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1% de presenciar uno en la zona periférica y un 10% en la
zona interna, una vez al día. Puede ocurrir que un cañón
se cierre sobre sí mismo o que aparezca uno nuevo que lo
cruce transversalmente. El proceso no es instantáneo, si
no que tarda varios minutos en completarse.

La  vegetación  es  prácticamente  inexistente,  aunque
ocasionalmente  en  las  zonas  escarpadas  entre  las
separaciones  existentes  entre  los  cañones  es  posible
encontrar agrupaciones de hongos y líquenes.

Lugares de interés

Corazón  de  Krojalk: zona  central  del  Bosque
Petrificado, consiste en una llanura circular de 1Km de
diámetro,  en  cuyo  centro  se  eleva  una  gran  formación

rocosa de 550 metros de altura y una base de 300 metros.
La piedra está esculpida en toda su superficie con relieves
geométricos  de  caras  imposibles.  En  su  interior  se
encuentra el hogar de Krojalk.

Templo de Krojalk: templo situado a pocos kilómetros
de  las  puertas  de  Kragonneoh.  Fue  construido  en  un
intento de apaciguar a las fuerzas naturales de la región,
pero hoy en día se encuentra prácticamente abandonado y
sin uso.

Valle  de  los  Cristales  de  Sangre:  se  trata  de  un
profundo valle cuyo suelo y paredes están cubiertos por
gigantescos cristales de color rojo intenso. El valle está
custodiado  por un grupo de  lititas  ígneos  que patrullan
incansables la zona. Cualquiera que intente apropiarse de
los cristales deberá hacerles frente.
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Gorgoth

Las Llanuras de los Jinetes del Caos

Gorgoth es una llanura situada al sureste de la Región
Central. Se caracteriza por un paisaje irregular aunque sin
llegar  a  formar  nunca  elevaciones  en  el  terreno
significativas más que algunas colinas aisladas. El suelo
está cubierto por extensas zonas de una vegetación rojiza
a base de líquenes y plantas espinosas caóticas habituadas
a la escasez de agua y luz solar.  Campan a sus anchas
manadas de animales salvajes como ciervos de los limos,
catoblepas o búfalo bicéfalos.

El  paisaje  se  va  volviendo  más  seco  y  agreste  al
desplazarse hacia el sur, hacia el Cinturón de Fuego. En
esta  región  a  penas  sí  crecen  plantas  y  es  habitual  ver
fumarolas y lagunas de azufre. El aire es denso y cuesta
respira.  Únicamente  la  Tribu  del  Fuego  habita  en  este
lugar.

Hacia el noreste se encuentre el Pantano del Olvido,
en realidad se trata de una zona lacustre y traicionera. Es
fácil  perderse  entre  sus  lodazales  y  ciénagas.  Seres
monstruosos  y  tentaculados  se  ocultan  entre  el  barro  e
intentan capturar a cuanta presa pase cerca de su zona de
caza.

Habitantes: la  mayor  parte  de  la  población  está
compuesta por gorgothos, que son quienes componen las
diferentes  tribus.  Existen  algunas  pequeñas  diferencias
raciales  entre  ellos  y  no  suelen  mezclarse,  pero  todos
pertenecen a la misma especie.

Población de Gorgoth

Llanura central

Gran Tribu 150.000
Decapitadores   75.000
Cráneos Negros   60.000
Mascahuesos   60.000
Amos de la Noche   20.000

Tierra del fuego

Tribu del fuego   30.000
Demonios llameantes     8.000
Gigantes rojos     5.000

Yöhne

Cropos   10.000
Mulkosis   15.000
Saltapantanos   20.000

Cultura:  los  gorgothos  son  tribus  nómadas
organizadas  en  bandas  de  entre  cincuenta  a  doscientos
individuos.  Se  dedican  principalmente  a  la  caza  y  la
recolección de los escasos frutos que pueden encontrarse
en  Gorgoth,  tales  como  bayas  y  algunos  tipos  de
tubérculos  salvajes.  Todos los  miembros de  una misma
familia  viven  juntos  en  una  tienda  cónica  de  pieles  y
huesos parecida a los tipis.

Existen cinco grandes tribus, cada una de ellas monta
un animal propio al que rinden culto de forma totémica.
Estos animales son los kelenkens (unos enormes pájaros
carnívoros),  reptocanes,  daclars  (búfalos  bicéfalos),
noctiliones  (criaturas  demoníacas  aladas)  y  vermejos
(artrópodos caóticos gigantes).

Idioma:  idiomas nómadas de Gorgoth, cada una de
las grandes tribus habla su propio dialecto.

Gobierno: cada clan está  dirigido por un campeón
que  ha  de  estar  dispuesto  a  defender  su  título
continuamente.  Por  encima  de  estos  líderes  existe  un
consejo  tribal  de  guerra  formado  por  campeones
relevantes  de los clanes más importantes ya retirados a
quienes se les respeta por haber sido capaces de mantener
su posición durante tanto tiempo. Este órgano se ocupa de
las cuestiones territoriales que conciernen a toda la tribu y
no se entromete más que en raras ocasiones en los asuntos
de  los  clanes.  El  consejo  tribal  de  guerra  tiene  a  sus
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órdenes siempre a un centenar de guerreros las Entrañas
de  la  Bestia,  formado  exclusivamente  por  guerreros
huérfanos  de  los  diferentes  clanes.  Además  existe  un
consejo de sabios formado por poderosos shamanes que
constituyen la guía espiritual de la tribu.

Ejército: no  existe  un  ejército  formal.  Todos  los
varones adultos son guerreros. Las Entrañas de la Bestia
funciona más como una patrulla de castigo que como un
ejército defensivo.

Religión:  rinden culto principalmente a cada uno de
los espíritus guía de las distintas tribus. Además también
adoran a Korbog y Sidana. 

Tabla de acontecimientos de la Llanura Central

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 

– Un clan vecino realiza una incursión en las
tierras controladas por el grupo.

– Se prepara una incursión de represalia.
– Vientos  secos  y  calurosos  procedentes  del

Cinturón de Fuego.
– La  calina  de  ceniza  volcánica  dificulta  la

visión.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 

– Los caudillos de varios clanes de la misma
tribu se reúne,  se ha  declarado la  guerra  a
otra tribu y los guerreros han de prepararse
para la batalla.

– Una  monstruosidad  amorfa  de  grandes
dimensiones  ha  salido  del  Pantano  del

Olvido.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 

– Se ha avistado un demonio de fuego.
– Una caravana de cóbalos fuertemente armada

atraviesa  la  región llevando un  cargamento
de minerales y lingotes metálicos.

Historia
Esta  región  siempre  ha  estado  habitada  por  clanes

nómadas  de  gorgothos  desde  el  Alba.  Sumidos  en  sus
rencillas  internas  y  luchas  entre  clanes,  el  área  de
influencia de los gorgothos no ha variado demasiado a lo
largo  de  los  siglos.  Los  diferentes  clanes  siempre  han
luchado  entre  sí  por  controlar  los  territorios  de  caza
produciéndose  continuas  variaciones  entre  las  áreas  de
control  de unos y otros hasta el  punto que,  en muchas
ocasiones, resulta muy difícil saber que tribu vive en que
zona.

En el Siglo IV, gran parte del territorio cayó bajo la
influencia  de  Yaruzth.  La  situación  siguió  así  hasta  el
apogeo  y  caída  de  este  imperio  tolano.  En  cuanto  se
debilitó  un  poco  a  causa  de  los  ataques  que  estaba
recibiendo  en  el  norte,  los  gorgotho  rápidamente  se
revelaron y volvieron a ganar su independencia.

En el siglo VII, los cóbalos de Mugor los expulsaron
de las llanuras más orientales en lo que actualmente se
conoce  como  Franja  de  Komok.  Los  nómadas  ya  no
volvieron  a  controlar  nunca  más  esas  tierras,  que  más
tarde fueron ocupadas por los pieles grises y finalmente
por los brutales narok.
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Franja de Komok

Tierra de cóbanos y sarcomantes

La Franja de Komok es una gran zona septentrional
de  la  Región  Central  comprendida  entre  las  Montañas
Infranqueables y la Llanura de Obsidiana. Es una región
árida y triste, conformada por cráteres extintos y ríos de
lava pétrea, de arena grisácea y porosa y rocas volcánicas.
Ocasionalmente  algunos  de  los  cráteres  se  encuentran
llenos  de  agua,  lo  que  permite  la  aparición  súbita  de
pequeños ecosistemas. Estas lagunas son muy preciadas y
se producen luchas constantes para mantener el control de
las mismas.

La  fauna  la  constituyen  fundamentalmente  lagartos
negros, saurios espinosos, arañas y escorpiones gigantes,
pero también víboras, hienas infernales y reptocanes.

Habitantes: viven tres grandes tribus bárbaras en la
Franja de Komok. Por un lado se encuentran los feroces
narok, unas criaturas grotescas, sin ojos y grandes bocas
dentadas. Los narok fueron creados por los sarcomantes
de Vuldargon, unos nigromantes que manipulan la carne
de  las  criaturas  con  sus  retorcidos  conjuros.  Estas
criaturas están socialmente poco organizadas. Se agrupan
en  manadas,  cada  una  dirigida  por  un  macho  alfa  que
tiene derecho de apareamiento con todas las hembras del
grupo. Algunas de ellas están marcadas con un mordisco
en  el  hombro,  normalmente  del  30%  al  40%  de  las
hembras del grupo, lo que indica que le pertenecen y otros
machos  no  pueden  tocarlas,  el  resto  pueden  aparearse
libremente  con  otros  miembros  de  la  manada.  Las
hembras marcadas gozan de un estatus privilegiado en la
manada, pero cuando un macho alfa es derrotado caen en
desgracia  y  son  exiliadas  del  grupo.  Muy  rara  vez  un
macho  acepta  una  hembra  de  un  macho  dominante
anterior,  cuando  esto  ocurre  se  le  realiza  una  segunda
marca  en  el  hombro  opuesto.  Una hembra  así  marcada
tiene un estatus social inferior a las hembras con una sola
marca.

Los  narok  son  seres  ovíparos.  Sus  huevos  no
requieren  una  incubación  aunque  se  les  protege  y
almacena en un lugar común llamado la cámara de cría,
donde se separan los huevos de las hembras marcadas del

resto. Las crías al  nacer también se las educa de forma
separada.  Aquellas  que  pertenecen  a  las  hembras
marcadas  si  son  machos  se  los  educa  como guerreros,
mientras que sin son hembras se las junta con el resto de
crías  de  la  manada,  que  recibirán  educación  como
cazadores recolectores.

Los  piel  grises  son  una  tribu  de  habitantes  de  la
Llanura de  Obsidiana exiliados hace siglos  años por la
Reina  Negra.  Son  una  sociedad  belicosa  volcada
enteramente al culto a la muerte y practican la necrofagia,
costumbre que les ha valido el repudio por los miembros
de su propia raza.  A penas hay diferencia de funciones
entre los  dos sexos,  ya que los piel  grises  piensan que
únicamente  las  mujeres  fuertes  pueden  dar  a  luz  a
miembros  fuertes,  por  ello  las  mujeres  son  tan
combatientes como los hombres.

Otro  grupo  no  menos  importante  de  habitantes
nativos  de  la  Franja  son  los  hombres  escorpión  de  la
Reina-Madre Karun.

En  el  Cinturón  de  Yugoth  se  encuentra  Mugor,  la
capital  de  un  reino  cóbalo.  En  menor  número  pueden
encontrarse también broos, arpías y garguers.

Población de la Franja de Komok

Cóbalos  200.000
Hombres escorpión  120.000
Piel grises    50.000
Domadores de Sombras    10.000
Narok    20.000
Broos      5.000

Cultura: los narok poseen una cultura primitiva. No
conocen el uso del metal ni emplean ropa para vestirse.
Sus casas están construidas toscamente con ladrillos de
adobe hechos  con  tierra  arcillosa  y  musgos  secos.  Son
edificaciones pobres con una característica planta circular
y  cuyo  aspecto  se  asemeja  básicamente  al  de  un  iglú
hecho de tierra.  En ocasiones los interconectan entre sí
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creando  un  entramado  irregular  de  cúpulas  unidas  por
pasillos en bóveda.

Idioma:  demoníaco  oscuro  hablado  por  los  pieles
grises  y los  Domadores  de  Sombras,  lengua de  Yugoth
hablada por los cóbalos. Los narok hablan una lengua no
catalogada que consiste en gruñidos y quejidos, aunque es
ininteligible,  es  fácil  entender  el  humor  de  quienes  la
hablan ya que es muy mímica y primitiva.

Gobierno: los narok tienen un sistema tribal. Tanto
los  Domadores  de  Sombras  como  los  pieles  grises
comparten  un  sistema  un  nivel  cultural  que
correspondería  a  una  cultura  bárbara  tal  como  está
descrita  en  RQ  Avanzado.  Los  sarcomantes  de  la
Fortaleza de la Putrefacción se rigen por una meritocracia.
Aquellos miembros más destacados de la comunidad son
promocionados por la comunidad misma.

Ejército: la única tribu que realmente funciona como
un ejército más o menos organizado son los piel grises.
Tanto es así que en ocasiones los monarcas sin escrúpulos
del  oeste  de  la  Llanura  de  Obsidiana  en  ocasiones
contratan sus servicios a cambio de los cristales místicos
que se encuentran en esa región.

Religión:  los  Domadores  de  Sombras  rinden  culto
fundamentalmente  a  D'um  Volhar,  la  Muerte  Que  Se
Arrastra, el Dios Necrófago. Por su parte, los pieles grises
adoran  a  varios  espíritus  de  la  oscuridad  menores.  Los
sarcomantes realizan ritos y ofrendas en honor a Ikadz y
se sabe que tienen tratos con los desolladores. Por último
los  narok  hacen  ritos  y  ceremonias  alrededor  de  unos
toscos monolitos de roca, se ignora que significado tienen
para ellos.

Tabla de acontecimientos de la Franja de Komok

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 
–

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 

Historia
Al principio del  Alba,  las  tierras  más orientales  de

Komok  formaban  parte  del  Reino  de  Tarh,  uno  de  los
reinos  controlados  por  imponentes  ciudades-estado.
Cuenta la leyenda que el rey de Tarh fue seducido por una
sucubo  de  larga  cabellera  blanca.  Su  simiente  quedó
maldita y cuando yació con las concubinas de su harén,

las  hembras  dieron  a  luz  una  colonia  de  parásitos  de
pesadilla que devoraron el cerebro y las entrañas a toda la
corte. Sea cual fuera la causa, el reino de Tarh desapareció
por completo y aún hoy en día es posible encontrar ruinas
pertenecientes  a  este  periodo  plagadas  de  larvas
comecerebros, cuelgacabezas y peligrosos titiriteros.

El reino de Tarh fue sucedido por la la dinastía albina
de  los  Untarh,  pero  los  endogámicos  y  degenerados
miembros de esta civilización no llegaron a prosperar y
fueron  subyugados  por  los  cóbalos  del  Cinturón  de
Yugoth.  Por  primera  vez,  esta  raza  de  desquiciados
arquitectos  construía  fuera  de  las  entrañas  rocosas.
Levantaban  edificios  imposibles  que  muchas  veces
sucumbían a su propio peso y se desmoronaban matando
a  sus  propios  constructores.  Esto  no  desanimaba  a  los
cóbalos  que  seguían  volcándose  en  sus  construcciones,
algunas de ellas sostenidas mediante poderosos conjuros
llevaban a mantenerse en pie.

El 693 marcó la llegada de los barcos terrestres de los
pieles  grises,  una  tribu  procedente  de  la  Llanura  de
Obsidiana. Las luchas contra las fortalezas de los cóbalos
fueron feroces, pero los piel grises disponían de máquinas
de  combate  diabólicas  que  lograron  atravesar  sus
defensas.   Tras  la  decisiva  Guerra  de  los  Muros
Concéntricos  de  duró  desde  704 a  712,  los  cóbalos  se
vieron  obligados  a  replegarse  de  nuevo  a  sus  hogares
montañosos.

Esta  no  fue  la  única  invasión  que  sufrieron  estas
tierras y en el 1134, los sarcomantes de Thargor llegaron
huyendo  del  poderoso  Concilio  de  Cyringul  y  se
enfrentaron a los pieles grises. Sabiendo que era su única
posibilidad de supervivencia, se aliaron con los bagogi de
la Reina-Madre Roja y crearon a los narok. Con su ayuda
consiguieron destruir un gran número de ciudades de los
pieles negras y obligarles a replegarse hacia el  este. En
1368 se produjo una segunda migración procedente de la
Llanura de Obsidiana, los Domadores de Sombras habían
sido  expulsados  por  la  Reina  Negra  de  sus  anteriores
tierras. Aunque pertenecieran a la misma raza, los pieles
grises y los Domadores de Sombras se enfrentaron en una
cruenta lucha por el control de las tierras.

Lugares de interés

Ciudad Invertida: se  trata  de unas viejas  ruinas  de
una  antigua  población  cóbala  del  Siglo  VII.  Recibe  su
nombre porque los edificios son más estrechos por abajo
que en  la  parte  superior,  dando la  impresión que  están
boca abajo. Actualmente en las ruinas vive una colonia de
hombres escorpión.

Fortaleza  de  la  Putrefacción: Se  trata  de  una
imponente construcción que cierra por completo el Paso
de la Locura. Hacia el lado de Cyringul, un gran número
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de muertos vivientes  se estrellan incansables contra sus
muros  de  piedra  manchándolos  de  vísceras  y  carne  en
descomposición.  En  el  interior  viven  los  sarcomantes
desde  hace  ya  casi  quinientos  años.  Aunque  llegaron
como aliados,  con el  paso de los siglos los bagogi han
aprendido a temer a los sarcomantes y las raras veces que
los magos abandonan la seguridad de sus murallas,  los
hombres escorpión se ocultan a su paso.

Lluvia Invertida:  es una región situada en el interior
del  Pantano del  Olvido.  Sobre  su  superficie  se  forman
gotas de agua que se elevan hasta perderse en el cielo.
Hay  leyendas  que  aseguran  que  se  trata  de  una  hija
abandonada  de  Styx  que  llora  su  pérdida.  En  sus
profundas  aguas  vive  el  único  dragón  no  corrupto  del
Plano Inferior, el Dragón de las Siete Virtudes.

Minas Oadil:  en  este  mismo lugar,  se desencadenó
una lucha titánica cuando Orlanth descendió al Infierno
para  liberar  a  Yelm.  Como consecuencia  en  es  posible
encontrar  poderosos  cristales  mágicos.  Una  colonia
mediana  de  cóbalos  se  dedican  a  su  búsqueda  y
extracción.  Las  condiciones  extremas  del  Cinturón  de
Fuego, obliga a estas criaturas a emplear demonios ígneos
para disminuir temperatura y poder trabajar.

Mogur (ciudad grande):  urbe subterránea en la que
habita la mayor nación cóbala de toda la Región Central.
Aquí se extrae un gran número de metales que luego se
exportan a otros puntos de la geografía infernal.

Montañas Infranqueables: cordillera montañosa que
separa Cyringul de la Franja de Komok. Hacia el este, las
montañas  se  unen  al  Cinturón de  Yugoth,  un  complejo
montañoso en forma de corona habitado por los cóbalos.
En los  Montes  Infranqueables  vive  un gran número de
clanes bagogi.

Nunur  Ko'  (ciudad  pequeña):  población  más
importante  de  los  pieles  grises.  Sirve  de  centro  de
peregrinaje,  pues  en  ella  hay  un  importante  templo
dedicado al  espíritu Ko'.  La luz de Yelm nunca llega a
penetrar en ella, motivo por el que también se la conoce
como la Ciudad de la Noche Eterna.

Pantano del Olvido:  extensa zona pantanosa que se
extiende al oeste de la Franja de Komok. Pocos se atreven
a adentrarse en él, ya que la mayor parte nunca regresa y
los que así lo hacen vuelven con la memoria borrada por
completo. Tábulas rasas que han olvidado lo que han visto
y hasta su propia identidad, hay quien incluso ha olvidado
la  capacidad  de  hablar.  Los  narok  de  las  Colinas
Ondulantes  envían  a  los  miembros  ancianos  de  su
comunidad  al  Pantano  del  Olvido  a  morir.  Hay  quien
asegura  que  en  su  interior  se  pasea  Gark,  la  Muerte
Tranquila.

El  Observatorio:  Durante  la  Segunda  Edad,  los
Aprendices  de  Dioses  estuvieron  explorando  y
catalogando el Plano Heroico. Un grupo de zistori logró
abrir un portal hasta el Plano Inferior y crearon una base
desde la que estudiarlo y cartografiarlo. Con la caída de
Zistorwal,  este  asentamiento  quedó  aislado  del  Plano
Mundano.

Puerto Terrestre (ciudad mediana): ciudad estado de
los  Domadores  de  Sombras,  se  encuentra  en  la  zona
fronteriza  entre  la  Región  Central  y  la  Llanura  de
Obsidiana. En esta ciudad se construyen un gran número
de vehículos terrestres, algunos de ellos dotados de vida
propia.

Tierra  de  las  Brumas: esta  región  está
permanentemente  cubierta  por  una  espera  bruma
blanquecina. En ella habitan demonios albinos deformes y
de escasa inteligencia, los descendientes de Untarh.
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Llanura de Obsidiana

Dominios de Icelina, la Reina Negra

La  Llanura  de  Obsidiana  es  un  lugar  completamente
inhóspito  y  sumamente  peligroso.  Es  una  superficie
rocosa, muchas veces completamente lisa, como si fuera
una capa de hielo,  que se extiende durante jornadas de
viaje, monótono, liso e interminable. Ocasionalmente se
elevan sobre el terreno espolones de roca negra, como si
fueran  un  bosque  de  dientes  apuntando  hacia  el  cielo
negro  esperando  cerrarse  sobre  una  incauta  presa.  Con
menos  frecuencia  es  posible  encontrarse  con  grandes
pozos verticales,  entradas a simas que se hunden en la
negrura eterna de sus profundidades.

Existen  tres  zonas  fronterizas  con  la  Llanura  de
Obsidiana,  cada  una  de  ellas  con  sus  peculiaridades.
Hacia el oeste la transición es suave. La roca de la llanura
se va cubriendo de piedras y tierra hasta confluir con la
Franja de Komok. Toda la frontera que se extiende desde
el punto más noroeste hasta el sureste se abre un inmenso
abismo  sin  fondo.  Del  borde  de  la  llanura  negra  se
extienden como si de hebras de una telaraña se trataran,
gigantescos puentes de piedra negra. Casi parece que la
roca se haya deshilachado. Por último, desde el punto más
al  suroeste hasta el  noreste confluyendo con la frontera
antes trazada se encuentran los dominios de Ikadz. Una
espesa y densa bruma que se va enrojeciendo más y más y
espesándose hasta conformar una densa niebla, delimita la
frontera de transición entre ambas regiones. En ocasiones
es  posible  escuchar  ecos  de  los  gritos  de  dolor  de  las
almas torturadas.

Pese  a  lo  yermo  de  la  región,  el  lugar  tiene  sus
propios moradores. Criaturas como las sombras gusano,
seres  inmateriales  cuya  presencia  se  ve  únicamente
delatada  por  una  sombra  alargada  que  parece  moverse
bajo la superficie pétrea y algo cristalina de la Llanura de
Obsidiana. También uno puede encontrarse con manadas
de  seres  esferoides  y  dotados  de  largos  tentáculos  que
flotan a la deriva mecidos por vientos caprichosos y de
origen  sobrenatural.  En  los  raros  fungales  que  se
encuentran ocasionalmente en los bosques dentados viven
zalani, una raza humanoide de esta región.

Habitantes: Zalani.

Población de la Franja de Komok

Pueblo Verdadero 110.000
Azgul   90.000
Nurgul   20.000 
Veznegul   75.000
Zurgul   50.000

Cultura:  el Pueblo Verdadero viven en ciudades de
piedra negra. Son una raza civilizada según los estándares
infernales. Los Seguidores de Wakboth en cambio suelen
ser  nómadas  y  recorren  las  Llanuras  de  Obsidiana  en
caravanas y a veces en barcos deslizantes.

Idioma: los zalani hablan una lengua relacionada con
el idioma oscuro.

Gobierno: El Pueblo Verdadero está formado por un
conjunto de ciudades-estado controladas  en  general  por
sistemas  tiránicos  o  monárquicos.  Sobre  una  figura,  el
Señor de la Ciudad, recae el poder de gobierno sin que
haya ningún tipo de regulación que limite sus poderes.
Esta figura puede ser tanto un hombre como una mujer.

Los Seguidores de Wakboth se organizan en núcleos
familiares cada uno de ellos dirigido por el cabeza de la
familia, que no tiene por que ser necesariamente un varón.
Cada nueve núcleos familiares conforman un clan y los
respectivos cabezas de  ellas  escogen a un líder  militar,
que es quien se ocupa del liderazgo y la estrategia en caso
de  luchas  contra  tribus  vecinas  o  contra  el  Pueblo
Verdadero.  Cuando  los  conflictos  escalan,  existe  una
agrupación superior. Los líderes se reúnen y escogen a un
Gran Líder, quien tiene a su cargo la responsabilidad de la
defensa de toda la  región. Este cargo no es vitalicio ni
existe durante todo el tiempo, se constituye únicamente
cuando las circunstancias lo requieren.
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Ejército: cada una de las ciudades-estado del Pueblo
Verdadero tiene su propio ejército permanente que tiene
las  funciones,  no  solo  de  defensa  de  la  ciudad,  si  no
también  de  control  de  la  población  y  asegurarse  del
cumplimiento de los designios de Señor de la Ciudad.

Los  Seguidores  de  Wakboth  no  tienen  ejércitos
formales.  En  caso  de  conflicto  los  guerreros  más
prominentes del grupo se ponen a las órdenes del Líder
Guerrero, únicamente en momentos de guerra se amplía el
número de individuos implicados en la lucha. En ese caso
se  forman  un  verdadero  ejército  que  permanece  unido
durante la duración del conflicto.

Religión:  tanto  el  Pueblo  Verdadero  como  los
Seguidores de Wakboth rinden culto a Zalana, si bien los
primeros dan más importancia a su aspecto como espíritu
de la oscuridad,  mientras  que los segundos destacan su
relación con el Caos. Además los Seguidores de Wakboth
siguen lógicamente adorando al Diablo a pesar de que el
dios no está en condiciones de corresponderles, por ello
tienen importancia cultos como el del Cacodemonio que
interpretan como una extensión de Wakboth.

Historia
Tras  la  muerte  de  Yelm,  el  dios  solar  descendió  al
Infierno. En su descenso, su abrasadora luz asustó e hirió
a  varios  espíritus  de  la  oscuridad,  ni  siquiera  los  uz
pudieron detener su descenso y muchos murieron en el
Campo de Hanroo. Subere huyó a las profundidades del
subsuelo con una profunda herida en el costado. La sangre
fluyó de ella como un río de frío  magma negro que al
secarse formó la Llanura de Obsidiana, lágrimas de rabia
y dolor cayeron sobre el suelo y se tornaron en una nube
negra y profunda dotada de vida. Este nuevo espíritu de la
oscuridad  se  llamó  Zalana.  Atormentada  y  sin  rumbo
Zalana recorrió la oscuridad. Su odio y aversión hacia los
pueblos de la luz no se mitigaban.

Durante  la  Gran  Oscuridad,  el  Caos  se  internó  en
Glorantha. Zalana se dejó corromper por él y de su vientre

sin forma nacieron los zalani, los hijos negros. La mayor
parte  de  ellos  lucharon junto a Wakboth en la  segunda
oleada contra el Pico Cósmico, pero se encontraron con la
fuerte  oposición  de  los  uz.  Los  trolls  defendieron  con
valentía  el  Pico  y  consiguieron  repeler  este  segundo
ataque causando la muerte de la mayor parte de los zalani.
Tras  la  derrota  del  Caos,  los  escasos  supervivientes  se
ocultaron en las profundidades de la tierra y regresaron a
la  Llanura  de  Obsidiana  que  encontraron  ocupada  por
aquellos  que  no  habían  ido  a  luchar.  Este  es  el  origen
mítico de los dos grupos étnicos de zalani: los Hijos de la
Ignominia, aunque ellos se llaman así mismos el Pueblo
Verdadero, y los Seguidores de Wakboth.

A lo  largo  de  los  siglos,  estas  dos  tribus  se  han
enfrentando  en  numerosas  ocasiones  en  lucha  por  el
control de varias regiones de la Llanura de Obsidiana. En
el Siglo VIII  los pieles  grises  surgieron de la unión de
clanes  pertenecientes  a  ambas  tribus,  pero  fueron
consideraros una abominación y expulsados de la Llanura
de Obsidiana.

Hasta en Siglo X el Pueblo Verdadero ocupaba todo
el  oeste de la  llanura,  pero los Seguidores  de Wakboth
lograron abrir  una brecha  en sus  dominios  y el  Pueblo
Verdadero vio drásticamente reducida su área de control
quedándose confinados en el centro de la región.

Lugares de interés

Azgul: región  occidental.  Sus  habitantes  están  en
contacto con los pieles grises de la Franja de Komok con
quieres comercian.

Nurgul: región situada más oriental.  Rinden culto a
Tien y en sus barcos penden las cabezas todavía con vida
de sus enemigos.

Veznegul: región situada entre las ciudades estado y
Nurgul. 

Zurgul: 
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El País Demoníaco

Daggon, la Sangre del Diablo

El País Demoníaco es una tierra abrupta, rodeada por
altas montañas y por el peligroso pantano del Palacio de
la  Tortura.  En  sus  fronteras  septentrionales  se  alza  el
Cinturón de Fuego, una cordillera montañosa formada por
volcanes  aún  activos.  En  el  flanco  occidental  se
encuentran las Montañas Firghell, que corren de noroeste
a sudeste impidiendo la comunicación de esta tierra con la
Región Desolada. Debido a estos accidentes geográficos,
el  País Demoníaco es una región especialmente aislada
del resto. 

En el  centro de esta región se alza, imponente, una
columna  de  carne,  ojos,  bocas  y  extremidades  hasta  el
mismo techo de Chaossehorm. Esta columna viviente es
el  cuerpo  del  dios  demoníaco  Deggon.  De  él  nacen
continuamente monstruosidades informes, en la mayoría
de  los  casos  descerebradas,  que  recorren  el  País
Demoníaco devorándose unas a otras. Estas criaturas son
conocidas como los deggonitas. 

Al  noroeste,  sin  embargo,  se  encuentra  Armtror,  la

confederación  de  tribus  del  Bukir  Phomkur.  En  las
fronteras orientales de Armtror se lucha constantemente
contra  los  deggonitas  sometiéndolas  a  un  peligro
continuo.   El  paisaje  de  colinas  suaves  de  Armtror  va
mutando hacia el este con formaciones rocosas que surgen
del  suelo  en  formas  y  tamaños  irreales  conformando
virtualmente  un  laberinto  pétreo  que  da  cobijo  a  gran
número  de  razas  menores  y  no  menos  depredadores
caóticos  que  emboscan  a  los  ingenuos  que  intentan
adentrarse en este tortuoso terreno.

Población del País Demoníaco

Armtror

g'arnai   90.000
korkai 135.000
murnai   60.000

Izhilgur

izhil   25.000
harpías   15.000
hombres-escorpión   30.000
hijos de krarsht     5.000

Montañas Firghell

cóbalos 210.000
veralzis   35.000
hijos de krarsht   23.000

Total: 628.000

Armtror
Armtror es la  región más evolucionada socialmente del
País Demoníaco. Se trata de una extensa área dominada
por  un paisaje monótono de colinas  poco  elevadas que
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dejan  amplios  valles  entre  ellas  constituyendo
prácticamente  una  extensa  llanura  ondulante.  El  lento
vaivén de las lenguas de Urain,  unas largas y cortantes
matas de hierbas rojizas propias de esta región, terminan
de  conformar  el  característico  paisaje  de  esta  región.
Hacia el norte la planicie da paso a un sistema montañoso
que crece con rapidez en altura. Altos riscos de roca rojiza
formando  profundas  gargantas,  ríos  de  lava  discurren
lentamente las faldas del Cinturón de Fuego y fumarolas
tóxicas  hacen  irrespirable  su  aire.  Los  armtrorios
raramente  se  aventuran  en  estas  tierras  dominadas  por
feroces  demonios  incandescentes,  criaturas  de  carne  y
roca, monstruosidades escamosas y seres reptilescos del
Caos. Constituye una barrera natural infranqueable para
un ejército  y  únicamente  los  más  audaces  guerreros  se
aventuran a cruzarlas.

Hacia el sur la región montañosa de Firghell confiere
un paisaje completamente distinto al  cálido septentrión.
La roza es fría,  negra e inerte,  apenas crece vegetación
alguna,  salvo  algunos  líquenes  y  hierbajos  resecos  y
retorcidos.

Habitantes:  la  mayor  parte  de  la  población
inteligente  de  esta  región  está  integrada  casi
exclusivamente  por  tolanos.  Existen  algunos  núcleos
dispersos de broos ferales, harpías procedentes de Izhilgur
y otras razas menores.

Cultura: debido a los peligros constantes a los que se
encuentran  sometidos,  los  armtrorios  son  un  pueblo
guerrero y resistente, que desprecian a los tolanos de la
Región Central por considerarlos unos débiles y cobardes.
Los armtrorios tienen una sociedad sedentaria que vive en
aldeas y pueblos de entre 50 y 1.000 habitantes, son una
sociedad fuertemente patriarcal y polígama, el hombre es
quien provee a la familia, es el guerrero, el progenitor y
figura fálica y poderosa, de la mujer en cambio se espera
sometimiento absoluto a su señor (el amor es un concepto
que desconocen totalmente), se haya recluida en la casa
donde se  ocupa de  la  cría  de  los  niños  y mantener  en
orden  el  hogar.  El  número  de  hembras   que  posee  un
macho mide su poder dentro del grupo. Existe una casta
de hombres que debido a sus recursos no pueden poseer a
ninguna  mujer  constituyendo  así  un  grupo  frustrado  y
violento de  guerreros  de  gran  utilidad  para  los  señores
guerreros  llamados  kir.  Las  distintas  tribus  armtrorias
basan su economía principalmente en la ganadería, la caza
y  las  razias  contra  poblados  cercanos  pertenecientes  a
otras tribus. Alguien que robe o mate dentro de su misma
tribu es castigado con penas severas que pueden culminar
con la lapidación pública del acusado.

Idioma: en la región predomina el idioma demoníaco
en  sus  variantes  dialectales  klomo  y  ghamo  hablados
ambos en Armtror. 

Gobierno: Armtror  está  formado  por  una

confederación tribal organizada en tres grupos dinásticos,
al norte los g'arnai, al centro oeste los korkai y al este y
sur los murnai. Cada grupo cuenta con un número distinto
de tribus con un número de miembros que oscila entre
unos  5.000  a  unos  25.000  individuos.  Cada  grupo
dinástico cuenta con  un líder  simbólico,  el  bukir.  Cada
una de las tribus están dirigidas por su propio kir, el señor
de  la  tribu,  quien  está  aconsejado  por  su  hermano  de
sangre o duhur, su padre espiritual o bikaran y el anciano
llamado haj or baj.

Ejército: los armtrorios  no disponen de un ejército
formal  como  tal,  pero  todos  los  varones  adultos  son
guerreros. Para alcanzar la mayoría de edad deben superar
un  rito  que  consiste  en  demostrar  su  bravura  en  una
hazaña de caza o combate. Una vez completada el chico
se considera hombre y deja atrás su nombre de niño para
tener un nuevo nombre como miembro adulto de la aldea.

Religión: Wakboth,  Malia,  Korbog,  Porcharngo  e
Ikadz.

Tabla de acontecimientos de Armtror

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 
– Los recaudadores del  Bukir Phrumkur visitan

la aldea
– La alta tasa de mortalidad infantil de este año

obliga  a los  sacerdotes  a  oficiar  sacrificios  a
Malia

– Un grupo de harpías asalta una casa para robar
niños

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 
– Un gigante nurun causa estragos en los campos

de gastones
– Un deggonita coloso ha sido avistado por los

alrededores
– Un esclavista de deggonita ofrece ejemplares a

buen precio

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 
– Una nube  tóxica  procedente  del  Cinturón  de

Fuego aniquila por completo una de las aldeas
norteñas

– Una lluvia deggonita infecta al ganado

Historia
No se tienen registros antiguos de quienes habitaban esta
región  en  los  tiempos  remotos.  En  algún  momento
alrededor  del  siglo  IX  una  tribu  de  tolanos  cruzó  el
Cinturón  de  Fuego y se  asentó  en el  noroeste del  País
Demoníaco constituyendo el  primer grupo dinástico los
nurunai. Los tolanos lograron establecerse y poco a poco
fueron prosperando llegando incluso a expulsar a los izhil
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que allí vivían hacia el este.
Dos  siglos  más  tarde  los  nurunai  formaban  una

confederación  de  tribus  seminómadas  floreciente  y
próspera,  su  población  creció  tanto  que  empezaron  a
producirse  problemas  para  conseguir  los  recursos
suficientes para asegurar la supervivencia.  En medio de
esta  sobrepoblación  se  produjo  una  feroz  guerra  de
sucesión con la muerte de Nug'zhoj el gran bukir de los
nurunai.  La dinastía  se extinguió y la  confederación se
fracturó  surgiendo  cuatro  nuevos  grupos  dinásticos  los
g'arnai, los korkai, los bhuari y los feroces murnai. Estas
dos últimas tribus decidieron migrar hacia el sur ganando
terreno a los deggonitas.

El nacimiento de demonios del seno de Deggon es un
proceso  irregular,  durante  ciertos  periodos  disminuye  y
durante  otros  aumenta  considerablemente  creando
peligrosas plagas, pero nada había preparado a los bhuari
para la lluvia deggonita de 1278, miles de estas criaturas
como una masa  compacta  de carne  irrumpieron  en  sus
tierras, tanto por aire como arrastrándose a través de la
tierra.  Los bhuari  resultaron  engullidos  por  completo y
gran número de murnai sucumbieron también a la temible
plaga.

Lugares de interés

Bosque  Grotesco:  Valle  en  el  que  crece  un  largo
número  de  sauces  del  caos,  viñas  estranguladoras,
engullidoras, cortapies, raíces segadoras y otras peligrosas
plantas.

Ciénagas  Urumur: peligroso  cenagal  situado  al
suroeste de Armtror tocando las faldas de las Montañas
Firghell.  Lleno  de  tierras  movedizas  y  bestias
tentaculadas,  solo  los  traicioneros  saltarines  de  las
ciénagas pueden atravesarlas sin peligro.

Desierto de las Espinas: yendo hacia el norte, entre el
Cinturón  de  Fuego  y  las  llanuras  ondulantes  de  Buh-
Nargoth  se  extiende  una  región  árida  asolada  con
frecuencia por los vientos cálidos y en ocasiones tóxicos
del  Valle  de  la  Desolación.  Enormes  cristales  de  roca
surgen  entre  la  arena  creando un  paisaje  de  sombras  y
brillos extraños.

Foso Sacrificial de Warkoth: Situado en las tierras de
los g'arnai constituye un importante santuario dedicado al
Cacodemonio Warkoth en el que periódicamente realizan
sangrientos sacrificios para gozar con el favor del dios.

Narakor: única ciudad que puede encontrarse por la
región, está controlada por los g'arnai, si bien es común
encontrar representantes de las otras tribus. En él vive  el
gran Bukir Phomkur.

Ruinas  Espectrales  de  Anagor:  Nadie  sabe  con

exactitud  el  origen  de  la  ciudad  en  ruinas  situada  al
extremo occidental de Armtrom. Largas  avenidas y torres
derruidas  que  una  vez  fueron  imponentes  y  altas
construcciones de una arquitectura extraña y olvidada da
fe de la existencia de una sociedad antigua y majestuosa.
Sin embargo, hoy en día un sinfín de poderosos espectros
y fantasmas  atacan  a  los  imprudentes  que se atreven a
entrar  en  ella.  Ni  los  más  renombrados  shamanes  se
aventuran en Anagor.

Valle del Coloso Caído: enormes costillas pétreas se
elevan centenares de metros por las dos laderas de este
valle, hacia el sur un gran montículo de piedra sugiere la
forma  de  un  cráneo  quebrado  contra  el  paisaje.  Los
estudiosos de la Ciudad de los Cinco Picos especulan que
se trata de un gran deggonita que cayó en este valle hace
milenios. Hoy en día, manticoras y catoblepas pueblan sus
riscos.

Deggonia
Deggonia es  una  región agreste,  sin  vegetación alguna,
surcada por profundos cañones completamente secos. La
miríada de cañones convergen hacia el centro de la región
donde  se  alza  la  imponente  columna  de  carne  que
constituye el cuerpo del dios Deggon, como si el peso del
inmenso  cuerpo  quebrara  la  misma  tierra.  La  base  del
demonio mide unos 5 Km de diámetro y se extiende con
gruesos y largos raíces-tentaculares a lo largo de más de
20 Km a partir de la base de la columna. De las partes
inferiores  de  Deggon  surgen  constantemente  demonios
terrestres  que  caminan,  corren,  ruedan  o  se  arrastran
alejándose de ella. De la parte más superior nacen bestias
aéreas,  serpientes  que  se  deslizan  por  el  aire  como  si
nadaran  por  el  fondo  marino,  seres  que  aletean  cual
murciélagos con alas irregulares y membranosas, muchas
de estas bestias nacen atrofiadas y y caen erráticamente en
un  vuelo  irregular  y  fatídico  hasta  estrellarse  contra  el
suelo donde son pasto del resto de engendros deggonitas.
A medida que uno se va aproximando al dios, el número
de deggonitas y el  tamaño y poder de los mismos (por
consiguiente  su  peligrosidad)  va  en  incremento.  En
ocasiones se pueden ver deggonitas de varios centenares
de metros de longitud.

Habitantes: la  mayor  parte  de  sus  habitantes  está
integrada  casi  exclusivamente  por  los  entrópicos
deggonitas  procedentes  de  la  columna  o  engendros
cambiantes surgidos de cruces entre ellos. En general los
deggonitas son seres desprovistos de inteligencia, por lo
que no puede hablarse de la existencia de una cultura o
gobierno alguno en la región.

Historia 
Algún tiempo después de que el Diablo fuera aprisionado
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bajo el Bloque, del techo del Submundo cayó una larga
gota  de  sangre.  Durante  un  periodo  de  tiempo
indeterminado se quedó allí, colgando del techo, hasta que
empezó  a  crecer  y  a  formar  un  remolino  de  carne  y
cuerpos  demoníacos  que  giraban  gritando  enloquecidos
por  un  dolor  infinito.  Algunos  de  estos  cuerpos
consiguieron escapar de la columna que los aprisionaba
para contaminar las tierras vecinas. 

Desde  ese  momento  la  región  es  completamente
inhóspita,  plagada  por  grandes  monstruos  informes
nacidos del seno de Deggon. Los seres se fagocitan unos a
otros en un ecosistema irregular, en el que la población de
monstruos  fluctúa  enormemente.  En  ocasiones  como
ocurrió en 1278 se producen verdaderas plagas y los seres
se  expanden  en  masa  más  allá  de  las  fronteras  de
Deggonia.

Cinturón de Fuego
Es una cordillera volcánica que separa la Región Central
del  País  Demoníaco.  Prácticamente  infranqueable,  está
habitada por feroces demonios ígneos, bestias llameantes
y gigantes de fuego.

Lugares de interés

Fortaleza Ígnea: Aquí, tras sus muros de fuego, vive
Pyrom el Gigante de Fuego. 

Minas Oadil: 

Tierra Incandescente: 

Izhilgur
Izhilgur es una zona agreste y abrupta, situada entre dos
grandes complejos montañosos. El terreno es escarpado y
surcado por grandes macizos rocosos.

Habitantes:   colonias  de  hombres  escorpiones,
negros demonios izhil, harpías que anidan en las cumbres
en Izhilgur, no es infrecuente encontrarse con demonios
llameantes que realizan incursiones desde el Cinturón de
Fuego.  Más  al  oeste,  en  las  profundidades  de  las
Montañas Y'wuz todavía sobreviven pequeñas colonias de
hijos de krarsht.

Cultura: Los  demonios  izhil  poseen  una  cultura
bárbara y brutal donde no hay concesiones de ningún tipo.
Hombres y mujeres son igualmente violentos y feroces, si
bien estas últimas comparten una faceta más sádica que
los machos y muchas de ellas rinden culto a Ikadz. Los
izhil creen que el dolor de sus enemigos los fortalece, por

capturan y torturan durante días a aquellos que consideran
dignos y  han  demostrado  ser  unos  rivales  tenaces  para
apropiarse de su fuerza y espíritu.

Idioma: los izhil hablan su propia lengua el izhilio,
que no pertenece a ninguna familia conocida. Harpías y
hombres-escorpión se comunican en demoníaco.

Gobierno: más allá de la tribu no existe organización
alguna  en  los  habitantes  de  Izhilgur.  Los  hombres-
escorpiones  de  la  región  poseen  la  típica  estructura
matriarcal alrededor de una reina-madre. Cada tribu vela
por sus propios intereses y no hay contacto amistoso entre
ninguna de ellas. Se producen luchas constantes entre los
izhil  y  los hombres-escorpión cuando uno de las  tribus
invade el territorio de otra para ir de caza.

Ejército: no existe organización militar alguna y los
miembros de cada tribu luchará en las situaciones que se
requiera.

Religión: Korbog,  Bagog  y  Magra  son  los  dioses
principales a los que se rinde culto en esta región.

Tabla de acontecimientos de Izhilgur

ACONTECIMIENTOS FRECUENTES 
– La Reina Madre organiza una incursión contra

una  tribu  escorpión  vecina,  se  realizan
sacrificios propiciatorios a Bagog.

– Un  grupo  de  guerreros  izhil  ataca  la  tribu
logrando saquear gran parte de sus víveres, se
organiza una partida de represalia.

– Una tormenta de ceniza suave asola la región
durante 1D6 jornadas impidiendo la movilidad
de las tribus.

– La  comida  escasea,  la  tribu  izhil  se  prepara
para desplazarse a otra zona de caza.

ACONTECIMIENTOS INFRECUENTES 
– Un monstruo del caos de gran tamaño merodea

por los alrededores, se han encontrado huellas
y rastros animales que lo atestiguan.

– Se organiza una  incursión contra  los  murnai,
varias tribus se unen a tal fin.

– Un grupo de demonios ígneos se aventura por
el norte de Izhilgur dejando muerte, magma y
ceniza tras de sí.

ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 
– Una gran pirohidra asola la región
– Una fuerte  explosión volcánica  lanza  piedras

incandescentes  de  gran  tamaño  causando  la
muerte y desolación por doquier.
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Historia
Hacia el Siglo V la Reina Zworg, quien clamaba ser una
de  las  hijas  de  la  Diosa  Bagog,  había  creado  el  reino
organizado  más  grande  nunca  conocido  de  hombres-
escorpiones. Sus nidos eran grandes ciudades con largos
túneles que se hundían en las laderas montañosas de la
región, sin embargo la Reina Zworg fue devorada por sus
ciento treinta y ocho hijas. Sin ser capaces de imponerse
unas  a  las  otras  el  reino  de  Zworg  se  desintegró
completamente disgregándose en pequeñas tribus que con
el paso de las generaciones todavía se fragmentaron más y
muchas de ellas desaparecieron para siempre.

Hacia finales del Siglo IX llegaron los izhil tras haber
sido derrotados por los nurunai. Los izhil se enfrentaron a
los  desorganizados  hombres-escorpiones  arrebatándoles
las tierras y causando que muchos de ellos se refugiaran
en las profundas ruinas de Zworg.

En 1175 se produjo la erupción en cadena de varios
grandes volcanes situados en el que siglos más tarde sería
conocido  como  el  Valle  de  los  Bueyes  de  Bronce.  La
erupción  creó  una  nube  de  cenizas  que  arrasaron  por
completo  una  gran  área  de  varios  miles  de  kilómetros
cuadrados formando así el Desierto de las Cenizas.

En  1303  se  produce  la  Batalla  del  Aguijón  y  la
Fauces,  una feroz lucha entre hombres-escorpión en las
entrañas de las Montañas Y'wuz cuando una gran colonia
de hijos de krarsht  irrumpieron en la  región abriéndose
paso a través del subsuelo. Acorralados entre los izhil y
los hijos de krarsht los hombres-escorpión lucharon con
tenacidad  pero  finalmente  fueron  exterminados.  La
colonia  de  hijos  de  krarsht  desapareció  cincuenta  años
más tarde a causa de una epidemia lanzada por Hriah, una
poderosa  harpía  suma  sacerdotisa  de  Magra  y  Malia  a
quien  había  acudido  la  única  reina  escorpión
superviviente  de  la  Batalla  del  Aguijón  y  las  Fauces.
Desde ese momento las harpías de las Montañas Y'wuz
gozan de la protección del clan del Aguijón Negro.

Lugares de interés

Desierto  de  las  Cenizas: es  una  extensa  región
desértica  formada  por  una  gruesa  capa  de  fina  ceniza
volcánica.  Es  muy  difícil  atravesarlo  ya  que  es  como
andar  a  través  de  una  llanura  de  harina  gris  que  se
extiende durante  kilómetros  y  kilómetros  a  la  redonda.
Animales  de  monta  con  pezuñas  como  pueden  ser  los
caballos ven como sus piernas se hunden con facilidad y
no pueden avanzar a través del Desierto de las Cenizas.

Montañas Y'wuz: Situadas entre el Cinturón de Fuego
y la Cordillera T'zuak en el complejo sistema de cavernas
que discurren por si interior todavía pueden encontrarse
restos de la Batalla del Aguijón y la Fauces.

Valle  de  la  Cabeza  de  Ragnaglar: Peligroso  valle

donde ancestral lugar de origen de los cuelgacabezas. Se
dice que en este sitio habitó Ragnaglar y que se puede
encontrar  con  relativa  facilidad  cristales  mágicos  de  la
sangre del dios. 

Zworg Kerz: ruinas de la que antaño fue la capital del
reino de Zworg. Actualmente se las disputan varios clanes
de hombres-escorpión.

Montañas Firghell
Región montañosa de profundos desfiladeros y altos

picos de piedra gris y dura. No crece vegetación alguna en
sus  laderas  completamente  áridas  y  secas.  Grupos  de
deggonitas  recorren  los  riscos  y  gargantas  matándose
unos a otros. El interior de la montaña en cambio, es un
conjunto  interminable  de  grutas  naturales  y  galerías
excavadas por los cóbalos y los hijos de krarsht. Es un
peligroso  reino  subterráneo  habitado  también  por
peligrosos demonios y bestias de las profundidades.

Habitantes: Ciertamente los cóbalos pueden parecer
unas  criaturas  desorganizadas  e  incapaces  de  ningún
trabajo colectivo,  siempre entre  rencillas  y  disputas,  en
luchas  colectivas  lanzándose  unos  a  otros,  entre
mordiscos,  insultos  y  escupitajos,  sin  que  demuestren
tener una gran inteligencia, pero lo cierto es que son seres
que  una  vez  se  lanzan  a  realizar  una  obra  se  entregan
totalmente  a  ella  como  un  enjambre  enfervorecido  de
hormigas  levantando  con  ímpetu  furioso  un  nuevo
hormiguero  pisoteándose  unas  a  otras  mientras
transportan en frenesí los nuevos materiales. Así es como
trabajan los cóbalos.

Idioma: los  cóbalos  hablan  su idioma que lleva  le
mismo nombre que su raza.

Gobierno: no existe un gobierno centralizado en la
cultura  cóbalo,  cada  asentamiento  tiene  a  su  propio
monarca,  que suele ser un individuo obeso y despótico.
Aunque el cargo es hereditario, estos reyezuelos se cuidan
bien de tener a su disposición una guardia permanente que
los proteja ya que las  traiciones e  regicidios están a la
orden del día.

Ejército: la  sociedad  cóbalo  está  lo  suficiente
estratificada como para disponer de un ejército como tal.
Las tropas suelen ocuparse de tareas defensivas, así como
de  realizar  incursiones  y  exploraciones  tanto  para
mantener el territorio del asentamiento como para realizar
partidas de caza y asegurar los suministros del grupo.

Religión: Krarsht.
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Historia
Durante la Gran Oscuridad, los cóbalos consiguieron

apropiarse de varios secretos de los enanos cuanto estos
perdieron la Batalla de la Piedra Corrompida. 

Lugares de interés

Montañas  Inalcanzables: A  medida  que  uno  se
adentra en esta cordillera, las montañas que la forman van
incrementándose de altura hasta perderse de vista más allá
del techo del Infierno. 

Zoromadarak  (ciudad  grande): emplazamiento
cóbalo subterráneo.
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Prosopedia

Quien es quien en entre los Dioses del Caos y las Profundidades

En esta sección se da una descripción breve de la mayor
parte  de  los  dioses  a  los  que  se  rinde  culto  en
Chaossehorm y  la  influencia  que  pueda  tener.  Algunos
dioses  por  su  importancia  relativa  dentro  del  panteón
caótico también han sido incluidos en la lista. Así mismo
se describe la iconografía usada por las distintas culturas
para representar a la deidad. Para los dioses descritos en
otras publicaciones de Glorantha se indica donde puede
obtenerse más información intentando ordenar las fuentes
por  importancia  relativa  para  la  deidad  concreta.  La
información aquí  reseñada,  aunque basada en los  datos
publicados  por  el  material  existente  no  son
necesariamente canónicos.

Anwuh
Espíritu calamar

Arasha
Diosa de los Caoranos

Se le  rinde  culto  en  la  Gran  Telaraña  por  los  aracanes
caóticos que allí viven.

Arrquorg
Heraldo y Guardián del Caos, Señor de la

Desesperación

Arrquorg era un demonio del Caos que protegía el secreto
de Más Allá de la Muerte, que había sido descubierto por
Vivamort.  Arrquorg  atacó  al  héroe  troll  Bostakang  el
Grande cuando intentaba descubrir el secreto revelado a
Vivamort, pero usando sus incisivos mágicos desgarró a

Arrquorg  y  le  robó  el  secreto  obteniendo  así
conocimientos ocultos sobre el Caos. Pese a esta derrota a
Arrquorg se le sigue venerando y rindiendo culto.

Se le representa como un guerrero aterrador protegido
por  una  enorme  armadura  demonio  y  con  unos  ojos
ardientes que brillan desde su interior.

Referencias: Libro de los Trolls

Bagog
Diosa escorpión

Diosa madre de los hombres escorpiones y centro de su
cultura  matriarcal,  una  grotesca  y prolífica  criatura que
creó miles de seres híbridos durante la Gran Oscuridad.
Para  muchas  tribus  de  hombres  escorpiones  la  reina
madre es la encarnación misma de Bagog y le rinden culto
a  través  de  ella.  En  los  días  sagrados  se  realizan
sangrientos rituales de apareamiento en su honor.

Se la representa como una grotesca figura obesa de
piedra  con  grandes  fauces  y  un  supurante  y  grueso
aguijón.

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha

Cacodemonio
Dioses caóticos de la anarquía y del asesinato

Un cacodemonio no es un ser singular, si no uno de los
restos  con  los  que  el  Diablo  todavía  es  capaz  de
manifestarse. Su culto está extendido, especialmente entre
los tolanos de la Región Central.

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha



142 PROSOPEDIA Chaossehorm

Caos Primordial
El pus caótico

El Caos Primordial es el origen de todo, la fuente misma
de la existencia para las criaturas del Caos. Es venerado
como la fuerza del cambio, del destino imprevisible que
gobierna el Universo.

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha

Daka Fal
El juez de los muertos

En el corazón del Valle de las Almas que a su vez es el
punto central y de ingreso se alza la imponente y etérea
Corte del Silencio. En ella Daka Fal y sus dos ayudantes
reciben  y  juzgan  a  las  almas  de  los  difuntos  antes  de
enviarlas hacia sus respectivos infiernos.

Aunque no se le rinde culto, sí que se le reconoce y
en ocasiones se le suele representar como un ser espectral
sin rostro en cuyas facciones se refleja la cara de quien va
a ser juzgado.

Referencias: Dioses de Glorantha

Dehore
El rey del subsuelo

El Dios de los Espíritus de la Oscuridad, se trata de uno
de los dioses antiguos y algunos mitos lo consideran el
cohorte de Subere,  la  Diosa  de  la  Oscuridad Profunda.
Con el descenso de Yelm al Infierno, Dehore se refugió en
un reino  todavía  más profundo que  Chaossehorm.  Más
allá  de  la  Tierra  Prometida  de  los  uz,  sin  embargo,
algunos de los antiguos espíritus de Dehore todavía moran
por  las  regiones  más  oscuras  como puede  ser  la  Gran
Caverna.

A Dehore se le representa como una figura indefinida
de oscuridad viviente.

Referencias: Dioses  de  Glorantha,  Libro  de  los
Trolls

D'um Volhar
La Muerte que se Arrastra, dios de los necrófagos

Gark el Tranquilo
Dios caótico de la paz eterna, la vida eterna y los

zombies

Referencias: Dioses de Glorantha, Lords of Terror

Gorakiki
Madre de los insectos

Referencias: Dioses  de  Glorantha,  Libro  de  los
Trolls

Gujlkboth
Cacodemonio

Ikadz
Dios de la tortura

Ikadz es un dios ambiguo. Mientras que para algunos
es el purificador de los pecados, el encargado de recibir
las almas de los malhechores y purificarlas antes de que
puedan acceder  al  Más  Allá  mediante  el  dolor  que  las
redime.  Para  otros  es  el  maestro  torturador,  quien  se
regocija  con  el  dolor  ajeno  y  se  le  rinde  pleitesía
torturando. El Palacio de la Tortura es una de las regiones
infernales, por ello la influencia del dios es grande en el
Plano  Inferior.  Sus  más  fervientes  seguidores  son
obviamente  sus  sirvientes  los  desolladores  quienes  se
ocupan  infligir  el  dolor  purificador  a  los  espíritus  que
entran en el reino del dios así como en ciertas ocasiones a
recolectar ellos mismos las almas.

Se  le  suele  representar  indirectamente  a  través  de
objetos de tortura. Algunos gravados de la Biblioteca de
Yuz-N'gari lo representan como una figura espectral que
desgarra con sus  manos a una persona,  un gravado sin
embargo llama la atención, en él aparece Ikadz como un
niño  humano  de  gran  belleza  con  las  manos
ensangrentadas y esbozando una sonrisa diabólica.

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha

Jeset el Barquero
El guía del Infierno

Referencias: Dioses  de  Glorantha,  Libro  de  los
Trolls
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Kajabor
El dios caótico de la entropía, el Vacío, el Gran Terror

Referencias: Dioses de Glorantha

Klotokar
Gusano de roca

Dios perforador de los cóbalos.

Korbog
El cazador caótico

Korbog  es  sin  duda  una  de  las  deidades  cazadoras
pertenecientes  al  panteón  caótico  más  populares  de  la
Región Central. No solo los hombres escorpión le rinden
culto,  sino  también  varias  tribus  de  skonos  se  cuentan
entre sus fieles.

Los hombres escorpión representan a Korbog como
un miembro de su raza clavando su aguijón sobre alguna
gran  bestia  caótica.  Los  skonos  sin  embargo  lo
representan como un escorpión gigante que acorrala a su
presa con su aguijón.

Referencias: Lords of Terror

Krarsht
Diosa caótica del hambre y de las trampas

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha

Krajlk
Dios caótico de la traición

Referencias: Dorastor,  Dioses de Glorantha,  Lords
of Terror

Lemure
La fuente de las pasiones

Referencias: Lords of Terror

Malia
Madre de la enfermedad, miembro del Trío Infernal

Referencias: Lords of Terror, Dioses de Glorantha,
Cults of Terror

Magra
Ancestro de las harpías

Magra es la madre ancestral de las harpías. No está claro
como estas criaturas han llegado hasta Chaossehorm, ya
que las harpías aparecieron después del Alba en algunas
regiones  de  Genertela.  El  famoso  Archimago  Zargoth
sostuvo que una poderosa reina harpía se adentró en Altor
durante  una  Búsqueda  Heroica  y  apareó  con  varios
demonios.  Su  progenie  se  adaptó  perfectamente  a  las
duras  condiciones  infernales  y  pronto  empezaron  a
extenderse  por  toda  la  Región  Central  con  el  paso  de
pocas generaciones.

Las  harpías  carecen  de  cualquier  forma  de  arte  y
simplemente  depositan  objetos  que  ellas  consideran
preciosos,  normalmente  robados a  otras  criaturas,  en  el
altar dedicado a Magra.

Referencias: Lords of Terror

Molokka
Madre de los Moluscos

Hija de Sokazub
Referencias: Libro de los Trolls

Narkal
La Engendradora

Diosa de la fertilidad de los cóbalos.

Ompalam
Dios de la coacción y la esclavitud

Referencias: Dioses de Glorantha

Pocharngo el Corruptor
El cáncer cósmico
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Referencias: Dioses de Glorantha, Lords of Terror

Ragnaglar
El dios loco, líder del Trío Infernal

Referencias: Dioses de Glorantha, Lords of Terror

Seseine
Diosa de la tentación

Reina diosa del deseo y de los sucubos. Diosa seductora
de la tentación y la seducción del mal.

Referencias: Dioses de Glorantha

Sidana
La Cabra Negra

Sidana es la hija primogénita de Wakboth y Malia. Diosa
del  incesto  sigue  siendo  popular  entre  los  broos  de  la
Tierra de Yor, quienes por su inusitada fertilidad su culto
no repercute negativamente en su población como se sabe
que ha ocurrido en otras ocasiones.

A Sidana  se  la  representa  como una mujer  de  piel
negra provista de grandes cuernos.

Referencias: Lords of Terror

Styx
Diosa de los juramentos y las aguas negras

Referencias: Dioses  de  Glorantha,  Libro  de  los
Trolls

Sokazub
Madre de los animales oscuros

Referencias: Libro de los Trolls

Subere
Diosa de la oscuridad de las profundidades

Referencias: Dioses  de  Glorantha,  Libro  de  los
Trolls

Swems
Dios de los Gusanos

Referencias: Libro de los Trolls

Taeterisus
Dios embaucador del Caos

Referencias: The Book of Drastic Resolutions

Thed
Fuente del caos, diosa de la violación, miembro del

Trío Infernal

Referencias: Dioses de Glorantha,  Lords of Terror,
Cults of Terror

Tiburón Negro
Fuente caótica del hambre

Referencias: Dioses de Glorantha, Lords of Terror

Tien
Dios de los cazadores de cabezas

Tien fue uno de los más poderosos hijos de Wakboth y
participó en la destrucción del Jardín de Genert. Durante
las  guerras  que  se  libraron  en  la  Gran  Oscuridad  se
convirtió  en  archienemigo  de  Lankhor  Mhy.  Tras  la
destrucción del Pico Cósmico Tien apresó y decapitó a la
Dama  de  la  Luz  del  Conocimiento,  pero  finalmente
Hrothmir, el Héroe Cornudo, uno de los hijos de Urox,
logró decapitar a Tien y liberar a la Dama de la Luz del
Conocimiento.  Aunque  quebrado  y  decapitado  Tien
consiguió atrapar en su oscuridad a Hrothmir y decapitar
al  dios.  Si  bien  sus  poderes  mermados  le  impidieron
conservar su cabeza. A Tien se le sigue rindiendo culto
como dios del conocimiento, especialmente es popular en
la Ciudad de los Cinco Picos donde muchos archimagos
le realizan rituales y sacrificios.

Los templos más importantes de Tien suelen tener a
un  cuelgacabezas  vivo  al  que  realizan  ofrendas  y
sacrificios y se le venera como una alegoría del mismo
dios.

Notas: ni Thanatar ni Atyar reciben culto en el Plano
Inferior.

Referencias: Shadow in  the  Borderlands,  Lords  of
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Terror, Dioses de Glorantha

Ty Kora Tek
Diosa de los muertos

Referencias: Dioses de Glorantha

Ugnur
Mata trolls

Héroe de los cíclopes urur.

Urain
El viento maligno

Referencias: Lords of Terror

Vakalta
Aparición del Infierno

Vakalta es la deidad del Infierno Caótico. Cuando el Caos
invadió en mundo durante la Gran Oscuridad, uno de los
Señores  del  Terror,  envió  su  ejército  en  el  Mundo
Subterráneo.  Vakalta  hizo  grandes  estragos,  pero
finalmente fue detenida en el Reino de la Muerte Brillante
por  la  luz  de  Yelm.  Las  fuerzas  de  la  Oscuridad  que
quedaron  en  el  Infierno  hicieron  marchar  a  sus  tropas,
pero no la pudieron expulsar completamente.

Vakalta  es  adorada  por  varias  culturas  infernales,
aunque destacan principalmente los yohk, cuya estructura
matriarcal  encuentra  en  ella  el  reflejo  del  poder  de  la
hembra en su sociedad. Los yohk la representan como a
una  guerrera  de  su  raza  armada  con  un  segamiembros
ensangrentado.

Referencias: Lords of Terror

Viento Rojo
Dios de la Estepa Roja

Hijo de Urain.

Vivamort
Dios caótico de los vampiros

Aunque los adoradores del Plano Mundano muchas veces
no lo consideran un dios propiamente dicho, en el Infierno
se  considera  un  espíritu  de  la  oscuridad.  Las  leyendas
cuentan como engañó a Eurmal para descubrir que era el
Gran Secreto y así se hicieron con el poder de la Muerte.
Poco después, Vivamort guió por las regiones infernales a
Eurmal y Humakt y usando el poder de la Muerte mataron
al Abuelo Mortal. Sin que ellos lo supieran, Zorak Zoran
los estaba espiando. 

Cuando Yelm descendió al Infierno también víctima
del  nuevo  poder  de  la  Muerte,  Vivamort  quedó
desfigurado por su luz y desde entonces los rayos solares
son su enemigo. 

Durante la Guerra del Caos, Vivamort observó lo que
había más allá de la Muerte y eso lo hizo enloquecer. En
esa  ocasión,  Bostakang  el  Grande  lo  estuvo  espiando.
Aunque en un principio Vivamort se enfrentó al Caos y el
Diablo  lo  hirió  drenando su  energía  vital.  Vivamort  no
deseaba  morir  y  pactó  con  el  Caos,  por  lo  que  fue
rechazado por el resto de los dioses y su vínculo con el
poder y la vida se rompió. Vivamort  se vio obligado a
drenar la energía vital de otros para poder sobrevivir. En
cierta ocasión, Vivamort y sus aliados sin vida atacaron a
Arroin, pero no consiguieron acabar con él.

La  transformación  de  Vivamort  no  gustó a  muchas
fuerzas del Inframundo que lo maldijeron. Ty Kora Tek lo
maldijo por robarle almas que le pertenecían y envió a la
Tierra contra él. Styx también lo maldijo y por eso una
gota de sus aguas son mortíferas para los vampiros.

Referencias: Dioses de Glorantha,  Lords of Terror,
Cults of Terror

Vovisibor
La suciedad que camina

Referencias: Dioses de Glorantha

Wakboth
Dios caótico del mal, el Diablo

Referencias: Dioses de Glorantha, Lords of Terror

Zalana
Diosa del Odio y la Venganza

Espíritu  menor  que  fue  corrupto  por  el  Caos.  Hija  de
Subere y madre de los zalani. Diosa más importante en la
Llanura de Obsidiana.

Se la representa como una nube negra con un rostro
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de mujer flotando en el centro.
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Bestias y magma

Atrapados en el fuego

Ktungur  es  un  vendedor  de  deggonitas  que  viaja  con
frecuencia hasta Armtror  para comprar  estas criaturas  y
transportarlas  en su embarcación voladora  de regreso  a
Brackmyr,  donde  posteriormente  las  vende.  Para
transportar a todos los engendros que compra, usa uno de
los famosos calamares brackmyrianos, cuya bodega está
llena de peligrosos y gigantescos deggonitas reducidos de
tamaño gracias a sus jaulas mágicas. Durante el vuelo, el
navío es atacado por una criatura ígnea voladora causando
que  se  estrelle.  Ktungur,  la  bella  Garazkar  y  algunos
miembros de la tripulación lograrán sobrevivir al impacto.
Sin embargo, las jaulas de las criaturas se habrán roto y
las bestias estarán libres. Algunas huirán, otras se cebarán
con los supervivientes. Esto será el inicio de una huída a
través del Cinturón de Fuego hacia la base más cercana
tolana de Kotuluk, situada en los Páramos Inhóspitos.

Al  atravesar  las  montañas  se  darán  cuenta  que
carecen de suficientes suministros para poder sobrevivir,
además  se  encontrarán  inmersos  en  un  conflicto  a  tres
bandas entre  las fuerzas mineras de Arrbüul uh Kyrzug,
el  clan  litita  Escupe  Fuego  del  gigante  rojo  Tormenta
Incandescente  y  las  hordas  del  demonio  Zuh.  Los  tres
luchan  entre  sí  por  conseguir  las  geodas  cargadas  de
energía mágica que emergen del interior del Cinturón de
Fuego.

La Furia Negra
Ktungur adquirió a la Furia Negra en Brackmyr hace ya
más  de  diez  años.  Desde  entonces  ha  realizado quince
viajes  hasta  Armtror  para  comprar  deggonitas  al  clan
munai.  La  Furia  Negra  es  uno  de  los  famosos  barcos
voladores  brackmyrianos  de  clase  goliat,  Ktungur
necesitaba  un calamar  fuerte  para  transportar  la  pesada
carga  en  un  trayecto  tan  largo.  La  Furia  Negra  está
compuesta por la inmensa criatura y una barcaza hecha
con  caparazones  de  orur  importados  desde  la  Llanura
Sangrienta.

Compartimentos
La barcaza está compuesta por tres niveles,  la cubierta,
donde también se encuentra el camarote de Ktungur y su
hija Garazkar,  el piso inmediatamente inferior donde se
hayan los camarotes de la tripulación, el comedor y las
dos salas de artillería con las pesadas ballistas. Por último,
en la parte inferior del casco de la nave, la bodega donde
se almacenan tanto las provisiones como las jaulas con los
deggonitas.

Camarote de Ktungur y Garazkar
Ocupa todo el castillo de popa. Se encuentra dividido en
tres  salas,  la  principal  constituye  el  estudio  y  sala  de
trabajo.  Una  gran  mesa  con  planos  y  libros  de
contabilidad  ocupa  la  parte  central.  A los  laterales  hay
varios arcones con las pertenencias de mercader y su hija.
Al fondo se distinguen dos puertas que conducen a los
camarotes  de  Ktungur  (izquierda)  y  al  de  Garazkar
(derecha). Estos son pequeños y hay poco más que una
cama y ganchos que hacen la función de perchas en las
paredes. La cama es un arcón en cuyo interior guardan las
posesiones más preciadas.

Sala de artillería

Al descender por las escaleras de la cubierta se accede a
una gran sala abierta en cuyos laterales hay dispuestas dos
ballistas.  En  la  proa  hay  sacas  y  redes  que  sujetan  las
provisiones,  en  la  parte  central  se  encuentran  varios
toneles  que   sirven  tanto  para  transportar  el  agua  que
necesita la tripulación como hacen las veces de mesa.

Camarotes de la tripulación

Hacia popa se encuentran los camarotes de la tripulación
en hamacas que penden de las paredes. En cada uno de
ellos hay un arcón en la pared opuesta al arco de entrada
con las pertenencias de  En cada camarote duermen cuatro
personas y hay un total de cuatro camarones, el camarote
situado más al  fondo es  el  único que tiene puerta  y  lo
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ocupan los  dos acólitos  de Anwuh,  que son quienes se
ocupan pilotar la Furia Negra.

Bodega
El piso inferior  se encuentra la bodega en la que están
encerrados en jaulas los deggonitas. Cada jaula posee un
cristal  mágico  que  alimenta  el  conjuro  de  Disminuir
Tamaño que Garazkar lanza sobre los deggonitas, de tal
como que puede ser transportado un gran número de ellos
en  un  espacio  más  reducido  del  que  pertocaría.  Cada
demonio tiene el tamaño de un buey, cuando en realidad
alguns  ejemplares  llegan  a  superar  los  diez  metros  de
longitud.

Tripulación
Además  de  Ktungur  y  Garazkar,  la  tripulación  está
compuesta por los dos cóbalos  artilleros,  Karemdular  y
Thoruntokor,  acompañados  por  una  cuadrilla  de  cuatro
ayudantes, los  dos acólitos de Anwuh llamados Bluhuk y
Kraswuh,  los  tolanos  Myhk  el  Cocinero,  Nahizm,
Nahadz,  Uzbüul  y  el  carpintero  Khükor,  los  dos
nasicornios Rho y Kro encargados de realizar los trabajos
más pesados y el enigmático izhil Capa Negra, quien se
encarga de cuidar a los deggonitas.

Ktungur

Es un próspero comerciante dedicado a la compraventa de
deggonitas. Su éxito radica en la calidad de los ejemplares
que vende, ya que la mayor parte de ellos los escoge en
persona. Mantiene importantes contactos con la nobleza
brackmyriana, quienes constituyen su principal clientela. 

Es  osado  y  muy  seguro  de  sí  mismo.  Está
acostumbrado a impartir órdenes y que se le obedezca de
inmediato.  Se  siente  orgulloso  de  su  embarcación,  que
adquirió como pago de una deuda que contrajo con él uno
de sus clientes.

Garazkar

Hija  de  Ktungur  y  hechicera  de  Deggon.  Siente
fascinación  por  las  criaturas  con  las  que  comercia  su
padre y las benera como extensiones del propio dios.

Altiva y salvaje. Mira a todos con desdén. Siempre ha
crecido rodeada de bienes materiales que le da su padre.
Además  el  hecho que  sea  una  consagrada  hechicera  le
hace  sentir  todavía  más  alejada  del  resto  de  los
tripulantes.  Aunque  no  trata  mucho  mejor  a  los
nasicornios,  las  criaturas  le  son  absolutamente  leales  y
morirían por ella.

Bluhuk

Es  bastante  bajo  para  ser  tolano  y  algo  rechoncho,
siempre  lleva  puesta  su  máscara  ceremonial  y  nadie,  a
excepción de Ktungur, le ha visto sin ella.

Es  el  más  veterano  de  los  dos acólitos  de  Anwuh.
Hace veinte años que pilota embarcaciones brackmyrianas

y lleva trabajando la mitad para Ktungur. Para Bluhuk la
Furia Negra es como su propio hijo.

Kraswuh
Es más joven que Bluhuk y existe una relación jerárquica
entre ellos.  Bluhuk es el veterano, mientras que a él  lo
trata casi como a un aprendiz, a pesar de que lleva ya diez
años  controlando  calamares  gigantes.  Kraswuh  odia  en
secreto a Bluhuk.

Myhk el Cocinero

Myhk es un tolano en aparencia de trato tosco con sus
compañeros  y  con  muy  mala  leche,  pero  servicial  y
educado  con  Ktungur.  Siempre  está  solo  y  no  parece
importarle. Es el encargado del aprovisionamiento de la
Furia Negra y quien se ocupa de preparar las comidas.

Nahizm
Es un embaucador y embustero compulsivo. Le gustan los
juegos de azar y siempre está apostando y acostumbra a
ganar.  Aunque nadie se fía de él,  no se sabe muy bien
como siempre termina liando a sus propios compañeros.

Nahadz
Un tanto reservado y tímido. Es un buen trabajador. Como
Nahizm ha  sido y de  hecho es  adicto al  juego,  pero  a
diferencia de él intenta evitar por todos los medios jugar,
aunque si  se le persuade lo suficiente termina cayendo.
Nahadz contrajo una deuda importante con la gente que
no  debía  y  en  este  viaje  está  apunto  de  vender
información  sobre  la  ruta  comercial  a  uno  de  los
mercaderes  rivales  de  Ktungur.  Por  supuesto,  también
debe dinero a Nahizm.

Uzbüul

Es el miembro más joven de la tripulación. Hijo de un
pequeño comerciante que debe dinero a Ktungur, ocupa
una de las peores posiciones en la tripulación. Por un lado
es intocable, ya que nadie se atrevería a matarlo, pero por
otro, al sentir el resto de tripulantes que pertenece a un
estrato  social  superior,  se  le  trata  con  desdén  y  se  le
asignan  los  peores  trabajos.  Nunca  la  Furia  Negra  ha
estado  tan  limpia,  Uzbüul  siempre  está  fregando  los
suelos.

Khükor el Carpintero
Es un tipo un tanto enclenque. Siempre está sucio y sus
dedos llenos de cayos y magulladuras. Raramente se le ve
y  siempre  anda  revisando  todos  los  recovecos  de  la
embarcación.  Parece  distraído  y  poco  atento  a  lo  que
ocurre  a  su  alrededor,  con  su  atención  centrada
constantemente  en  la  nave,  obserbando  detalles  y
escuchando ruídos a los que nadie más presta atención.
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Karemdular 
Es el más veterano de los artilleros. Procede de la lejana
Mogur,  ciudad  subterránea  situada  en  la  Franja  de
Komok,  donde  ha  servido  en  los  puestos  defensivos
periféricos. Es un cóbalo enjuto y barrigudo, con cara de
malas pulgas. Dirige a sus hombres con una marcialidad
exagerada. Es un excelente artillero y obliga a su equipo a
entrenarse a diario haciendo prácticas y simulacros.

Thoruntokor

Líder de la segunda escuadrilla de cóbalos artilleros. Su
grupo está integrado por mercenarios de las Cordilleras
Goah, veteranos de las Guerras del Aguijón. En apariencia
su grupo es completamente indisciplinado y se burlan de
los hombres  de Karemdular y aunque de hecho no tienen
el  nivel  de eficiencia de la  otra escuadrilla  cumplen su
cometido.

Rho y Kro
Son  dos  inmesos  nasicornios,  la  fuerza  bruta  de  la
tripulación.  Son ellos  quienes  se  encargan de mover el
pesado cargamento de las bodegas de la nave y cuidar y
alimentar a los deggonitas siguiendo las instrucciones de
Garazkar.  Todos  se  cuidan  mucho  de  hablar  mal  de  la
hechicera en su presencia.

Capa Negra
Demonio  izhil  de  piel  de  azabache  y  ojos  granates
intensos  y  penetrates.  Es  el  más  hermético  de  los

miembros de la tripulación, no se mezcla con el resto y
suele estar sentado en silencio observando. Hace años que
trabaja para Ktungur a quien es absolutamente leal. Corre
el rumpor que está unido a él por algún poderoso y oscuro
pacto.  Todos  lo  dejan  en  paz  y  ni  siquiera  Nahizm se
atreve a meterse en sus asuntos.

Vuelo fallido
La aventura da inicio con la Furia Negra en el vuelo de
regreso  hacia Brackmyr.  Ktungur está  satisfecho por la
adquisición de seis deggonitas y espera obtener un buen
precio por ellos, así que se pasa la mayor parte del tiempo
en su camarote estudiando los posibles compradores. Las
criaturas se encuentran encerradas en las jaulas mágicas
de la bodega del navío y Garazkar desciende una o dos
veces  al  día  para  comprobar  el  estado  en  el  que  se
encuentran,  alimentarlos  y  verificar  el  nivel  de  los
cristales mágicos. 

Durante varias horas al día los sacerdotes de Anwuh
dirigen el silencioso y lento vuelo del inmenso calamar
hacia los picos del Cinturón de Fuego. Desde la cubierta
de  la  embarcación  se  distingue  a  lo  lejos  la  silueta
incandescente de la cordillera volcánica que resalta sobre
la  oscuridad  infernal.  Tan  solo  los  ecos  de  erupciones
lejanas rompen el silencio, como el sonido de los truenos
de una tormenta perdida en la distancia.

Tras  varias  semanas  de  viaje,  la  tripulación  está
deseando regresar a la ciudad tolana. 
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