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El Inframundo es la primera ampliación para Grecia: 
El juego de rol segunda edición. 

Este suplemento esta ambientado en el Inframundo, 
los dominios del señor oscuro Hades, que mantiene el 
equilibrio entre muertos y vivos.
Ademas de Hades, en el Inframundo habitan otras 
personalidades importantes como su mujer Perséfone, 
los tres jueces: Minos, Radamantis y Éaco, el barquero 
Caronte y muchas bestias peligrosas como Cerbero o 
las Keres.

Aquí encontraras información sobre el reino de Ha-
des, sus mitos, los lugares y los personajes que los ha-
bitan. Pero también añade una nueva deidad para los 
héroes con muchas mas opciones, nuevas bendiciones, 
nuevas ventajas y desventajas entre otras cosas.

La primera parte del Inframundo esta dedicada al tras-
fondo y la ambientación, conocerás los lugares mas 
emblemáticos del inframundo como los campos elí-
seos o la laguna estigia o los mitos que rodean a Per-
séfone.

En la creación de héroes encontrarás todos los elemen-
tos necesarios para crear héroes de Hades, estos perso-
najes han recibido un tratamiento especial y tienen a 
su disposición hasta 14 bendiciones, 2 nuevas escuelas 
de combate y mas ventajas y desventajas que se unen a 
las del libro básico para crear héroes mucho mas per-
sonalizados.

El bestiario añade nuevos enemigos y transformacio-
nes, la mayoría de estos seres habitan en inframundo 
aunque a veces se acercan al mundo de los vivos para 
sembrar el terror

Como ultimo apartado, esta ampliación incluye una 
ayuda al director de juego para ambientar las partidas 
con héroes de Hades o utilizando sus localizaciones o 
enemigos.

Que es el Inframundo?

Contenido

El uso que se le de a este suplemento esta totalmente a 
discreción del director de juego, ya que si no se quie-
ren introducir héroes de Hades, debido a su trasfondo, 
se pueden utilizar todas las otras novedades.

Pensamos que El Inframundo puede ser adaptado a 
otros juegos o sistemas de juego como Mazes & Mino-
taurs, o alguna de las variantes de Dungeons & Dra-
gons, Rolemaster, etc...

Para ponerse en contacto o obtener mas información 
sobre “Grecia: El juego de rol” visita el blog oficial: 
http://greciajdr.blogspot.com
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El Reino de Hades
La Titanomaquia
Un oráculo había pronosticado al titán Cronos que 
uno de sus hijos lo mataría. Desde ese mismo instante 
cada niño que nacía de su esposa Rea, Cronos lo de-
voraba. 
Después de ver como Cronos se deshacía de cinco hi-
jos Rea envío al recién nacido Zeus a la isla de Cre-
ta, donde Amaltea, una ninfa con cuerpo de cabra, lo 
crió. Rea envolvió una piedra en una sabana y se la dio 
de comer a Cronos.
 
Cuando Zeus ya era adulto, su madrastra Amaltea le 
reveló su verdadera identidad y le contó lo que había 
hecho Cronos con sus hermanos y hermanas. Zeus en-
fureció y juro vengarse de su padre por lo que había 
hecho a sus hermanos.
Cuando la titánide Metis se enteró de sus intenciones 
le dio una droga para que se la hiciera tomar a Cronos 
y este vomitara a sus hijos. Zeus siguió las instruccio-
nes de Metis y consiguió liberar a sus hermanos Posei-
dón, Hades, Hera, Hestia y Démeter.
Finalmente liberó a los Cíclopes (gigantes de un solo 
ojo) a los que Urano había desterrado al inframun-
do, y todos juntos declararon la guerra a los titanes. 
Ambos bandos estaban igualados, así que los cíclopes 
(hábiles herreros) fabricaron armas para los dioses. El 
rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de 
invisibilidad para Hades.
La noche anterior a la batalla, Hades se puso su casco 
y siendo invisible se infiltro en el campamento de los 
titanes y destruyó sus armas.
Definitivamente, esto dio ventaja a los dioses y estos 
ganaron la guerra, los dioses dominaron el cosmos y 
los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, región 
del inframundo poblada por terribles monstruos y vi-
gilada por los cíclopes de cien manos, los Hecatón-
quiros. 

Tras esta victoria Hades y sus dos hermanos Poseidón 
y Zeus, echaron a suertes los reinos a gobernar, Zeus 
se quedo con el cielo, Poseidón con los mares y Hades 
recibió el inframundo, el reino al que los muertos van 
tras dejar el mundo, así como la responsabilidad del 
encarcelamiento de los titanes.

Cronos devorando a sus hijos
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El Reinado de Hades
Hades, dios de los muertos, era un personaje temible 
para aquellos que aún vivían. Sin prisa por encontrar-
se con él, eran reticentes a prestar juramentos en su 
nombre. 

Para muchos, simplemente decir la palabra «Hades» 
ya era espantoso, por lo que se buscaron eufemismos 
que usar. Dado que los minerales preciosos venían de 
las profundidades de la tierra (es decir, del inframun-
do gobernado por Hades), se consideraba que tenía 
también el control de éstos, y se referían a él como 
“el rico, de donde procede su nombre romano, Plu-
tón. Sófocles explicaba el hábito de referirse a Hades 
como ‘el rico’. Además, se le llamaba el “célebre”, el 
“que recibe a muchos” y el “buen consejero” o “bien-
intencionado”.

Hades reinaba sobre los muertos, con la ayuda de 
otros sobre los que tenía completa autoridad. Prohibió 
estrictamente a sus súbditos abandonar sus dominios 
y se enfurecía bastante cuando alguien lo intentaba, 
o si alguien trataba de robar almas de su reino. Era 
igualmente terrible para quien intentaba engañar a la 
muerte o cruzarla.

Aunque era un dios Olímpico, pasaba la mayor parte 
del tiempo en su oscuro reino. Formidable en la bata-
lla, demostró su ferocidad en la famosa Titanomaquia, 
la batalla de los olímpicos contra los titanes, que en-
tronizó a Zeus. Temido y odiado, Hades personificaba 
la inexorable finalidad de la muerte. No era sin em-
bargo un dios malvado, pues aunque severo, cruel y 
despiadado, era no obstante justo. Hades gobernaba el 
Inframundo y por ello era con mucha frecuencia aso-
ciado con la muerte y temido por los hombres, aunque 
la personificación real de ésta era Tánatos.

Sus pertenencias identificatívas incluían un famoso 
casco, que le dieron los Cíclopes y que hacía invisible 
a cualquiera que lo llevase. Se sabía que a veces Ha-
des prestaba su casco de la invisibilidad tanto a dioses 
como a hombres. 

Su carro oscuro, tirado por cuatro caballos negros 

Perséfone era la consorte de Hades, hija de Deméter, 
diosa Olímpica y hermana de Hades.

Perséfone no se sometió a Hades voluntariamente, 
sino que fue raptada por éste mientras recolectaba flo-
res en los campos de Nisa. En protesta por este acto, 
Deméter lanzó una maldición sobre la tierra que pro-
dujo una gran hambruna, y aunque uno por uno los 
dioses fueron a pedirle que la levantase para que la hu-
manidad dejase de sufrir, ella aseguraba que la tierra 
permanecería estéril hasta que volviese a ver a su hija. 

Por fin intervino Zeus, quien a través de Hermes, que 
bajo al inframundo, pidió a Hades que devolviese a 
Perséfone.

como el carbón, siempre resultaba impresionante y 
pavoroso. 
Sus otros atributos ordinarios eran el narciso y el ci-
prés, la Llave del Hades y Cerbero, el perro de múlti-
ples cabezas.

Cuando los griegos apaciguaban a Hades, golpeaban 
sus manos contra el suelo para asegurarse de que pu-
diera oírles. 
Animales negros, como ovejas, le eran sacrificados, y la 
misma vehemencia del rechazo a los sacrificios huma-
nos expresado en los mitos sugiere el recuerdo tácito 
de un pasado algo distante. 
La sangre de todos los sacrificio , incluyendo los dedi-
cados a Hades, goteaba a un pozo o grieta en el suelo. 
La persona que ofrecía los sacrificios tenía que apartar 
su cara.

Varios cultos locales griegos afirmaban poseer entra-
das al inframundo y tenían rituales religiosos especia-
les asociados con ellas. Estas entradas fueron descritas 
por los antiguos escritores y geógrafos tales como Pau-
sanias y Estrabón.

El Culto a Hades

Perséfone

5
Éste accedió, pero antes de partir tomó un grano 



Duro, avaro e inflexible, exigía a las almas de los 
muertos el pago de una moneda que tradicional-
mente se colocaba en la boca del cadáver enterrado, 
por la travesía que les permitiría cruzar el río. Ca-
ronte, el hijo inmortal del Erebo y de la Noche, lle-
vaba las almas de los muertos por el Estigio y según 
otros mitos también por los demás ríos, el barquero 
no dejaba pasar ni a los vivos ni a los muertos sin se-
pultura, no permitía que ningún ser vivo subiera a su 
barca e hiciera la travesía, Hades lo había instruido 
para que no dejara cruzar el río a ninguno, con todo 
algunos héroes lograron burlar su vigilancia o con-
vencerlo para que hiciera una excepción a la regla. 
 
Los espíritus guiados por Caronte llegaban entonces al 
otro lado del caudal, hasta las puertas del Hades, vi-
giladas por un horrible y gigantesco perro humanoide 
de tres cabezas y con cola de serpiente, Cerbero. Pese a 
su aspecto horrible esta bestia no hacía ningún daño a 
las sombras de los muertos. 

Cerbero era hijo de Tifón y Equidma, y era el guardián 
de los infiernos. El can asesinaba a cualquier ser vivo 

Cuando un muerto es sepultado, Hermes lleva su 
sombra a las profundidades de la tierra, hasta los um-
brales del Hades, un mundo rodeado por ríos de aguas 
lentas y estancadas, al cual se accede por una caverna. 
El reino esta rodeado por 4 rios en parte subterráneos, 
el Estigio (río del odio), el Aqueronte (río de la aflic-
ción), el Lete (río del olvido) y el Flegetonte (río del 
fuego). 
En la penumbra de las profundidades, el espíritu llega 
a un ancho río de aguas turbulentas, entonces alquila 

de granada, que es dulce como la miel y que Hades le 
ofreció porque sabía que así tendría que regresar.
Deméter preguntó a Perséfone a su regreso a la luz y 
el aire: “¿No habrás probado bocado mientras estabas 
abajo? Porque si aún no lo has hecho podrás vivir con 
nosotros, pero si algo comiste, tendrás que volver allí, 
pasarás los inviernos en la tierra profunda y al llegar el 
calor y la tierra esté verde vendrás a reunirte conmigo 
de nuevo”. 
Esto la ató a Hades y al Inframundo, para gran cons-
ternación de Deméter. 

No está claro si Perséfone fue cómplice del ardid.  Pero 
entonces Zeus propuso un compromiso, al que acce-
dieron todas las partes: Perséfone pasaría un tercio del 
año con su marido. Es durante esta época cuando el 
invierno cae sobre la tierra, el resto del tiempo lo pasa-
ría en el Olímpo junto a su madre.

El rapto de Perséfone

Caronte

El Camino de las Almas

una barca conducida por un viejo miserable, siniestro 
y sombrío que tiene muy mal carácter, el barquero de 
los infiernos Caronte, que tenía por función llevar a las 
almas de los muertos a través de los ríos que separan el 
Mundo Subterráneo.
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Si en el juicio han sido considerados como bondado-
sos, entonces son enviados al Elíseo o Campos Elíseos 
a través del Río Aqueronte, un tranquilo y apacible 

Más adelante se alzan las torres del Palacio de Hades y 
Perséfone. Justo antes de llegar a los límites del palacio 
real, las sombras se detenían en el Palacio de Justicia, 
en espera del juicio sobre su vida pasada. Un tribunal 
formado por 3 jueces, Minos, Radamantis y Éaco, ele-
gidos por su gran sabiduría y por la vida ejemplar que 
habían llevado, sometía a los espíritus recién llegados 
a un juicio de los actos que habían realizado en vida.  
 
Todos los días los muertos eran llevados a su presencia, 
según el veredicto de este juicio, los espíritus seguían 
uno de los siguientes tres caminos o senderos: los 
Campos Elíseos, las praderas de Asfódelo o el Tártaro.

que se acercara al Reino de los muertos, salvo en con-
tadas ocasiones, así, Orfeo logró dormirlo gracias a los 
sones de su música, y Eneas lo durmió gracias a una 
comida especial preparada por la Sibila. 
En combate, solamente Hércules fue capaz de derro-
tarle, después de encadenarlo lo llevó hasta Trezena 
como uno de sus famosos “Trabajos de Hércules”, al 
finalizar la tarea lo restituyó al infierno. Este ha sido 
el único periodo en que Cerbero ha abandonado la 
entrada del reino de Hades. 

Desembarcada la sombra y tras cruzar las Puertas del 
Hades estas quedaban completamente cerradas (tan 
sólo pudieron volver a cruzarlas Ulises y Hércules 
como precio de una batalla, y Orfeo como precio por 
la pérdida de Euridice). Los espíritus que llegan al Ha-
des pasan entonces a través del Campo de Asphodel 
(llanura de Asfódelo), un lugar gris, chato y nebuloso 
con árboles de ramas inclinadas hacia el suelo. Más allá 
están los verdes prados de la Región del Erebo y la la-
guna Lete o río Leteo, donde iban a beber los muertos 
(al beber olvidaban su vida pasada y recuerdos).

Caronte

El Juicio

Los Campos Elíseos

lugar donde los espíritus viven en fe-
licidad. 
Entre los difuntos este era el destino 
de los más afortunados (una minoría), 
el Elíseo es una región menos sombría 
con grandes prados cubiertos de flores, 
un lugar paradisíaco donde los pájaros 
cantan en los árboles, brilla el sol en 
un cielo azul de nubes blancas y vapo-
rosas, el son de la música de la flauta 
o de la lira y la danza alegraban conti-
nuamente la vida. 
No existía la noche, las sombras no ne-
cesitan descanso y banqueteaban cada 
vez que alguien lo deseaba, el vino era 
abundante pero a nadie le hacía daño. 

Los que tenían la suerte de llegar goza-
ban del privilegio de poder volver a la 
tierra si querían, pero su nueva vida era 
tan feliz que poquísimos se decidían a 
dejarla, ni siquiera por un tiempo mí-
nimo. El prudente juez Radamantis 
gobernaba en los Campos Elíseos.
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Por último, si han sido considerados malvados, los es-
píritus son enviados a la región del Tártaro a través 
del río Flegetonte, tierra bordeada por una parte de la 
Estigia y situada en las profundidades extremas, donde 
reina una noche eterna. 
Los que han cometido los más graves pecados son 
arrastrados allí, en este siniestro lugar los grandes cri-
minales llevan su suplicio, allí Zeus encerró a los Tita-
nes rebeldes. 
A la entrada hay una enorme puerta de bronce cerrada 
por dentro, que sólo se abría para recibir a los muertos 
que iban llegando. 

Las Praderas de Asfódelos
Si no son juzgados ni como bondadosos ni como mal-
vados, las almas son enviadas de nuevo por el ramal 
principal del Estigia hasta las Praderas de Asfódelos, 
el lugar más frecuentado, porque pocos lograban con-
vencer a los jueces de que tenían derecho a trato dis-
tinto. 
La gran mayoría de las almas, pálidos reflejos de los 
vivos que fueron, se quedan eternamente en esta zona 
intermedia. 
Muchos permanecían en aquel triste lugar donde la 
noche y el día no eran más que un eterno crepúsculo. 
Los condenados se pasaban la eternidad dando vueltas 
sin objeto. 
 

El Tártaro
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A grandes rasgos, el Hades es recorrido por un gran 
río llamado el Río Estigia (Odio), formado por aguas 
negras y emponzoñosas, que desemboca en la Laguna 
conocida como Estigia, este gran río se compone de 
varios ramales, de nombres:

- Aqueronte (Pena), río que por dar de beber a los 
Titanes durante su guerra contra los Olímpicos, fue 
condenado por Zeus a ser uno de los ríos del reino 
subterráneo.

- El Cocito (Lamentos), otro gran río que rodea el 
inframundo, río afluente del Aqueronte. Sus aguas se 
forman de las lágrimas de los malvados. En sus orillas 
caminaban errantes las almas de los muertos privados 
de sepultura que esperaban conocer la decisión de los 
jueces, relativo al destino que les había sido reservado.
 
- Y el Río de Fuego conocido como Flegetonte (Fue-
go), que llega hasta el Tártaro.

También estaban el Eridano y el río Lete (Olvido), del 
cual se decía que si bebías de sus tranquilas aguas se 
perdía la memoria hasta que bebieras agua de un río 
que fluya por el Olimpo, y que se encuentra en el bor-
de exterior del Hades, a las mismas puertas. 

El bosque de Perséfone era una gran extensión de 
chopos y sauces estériles, un bosque muerto que se 
extendía desde el océano hasta la Laguna Estigia, 
donde les esperaba Caronte.
En el bosque podían encontrarse las almas de los 
muertos recientes, así como de monstruos y seres 
mitológicos que tenían prohibido el paso al reino de 
hades.

Los Rios del Inframundo

El Tártaro es un lugar de penas y condenación eterna 
reservado a los malvados o aquellos que habían desa-
fiado a los dioses. En las altas murallas que los rodea-
ban los gritos de angustia resonaban sin cesar.

El Bosque de Perséfone

El Viaje al Inframundo
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Viajar al inframundo es una tarea imposible para cual-
quier humano normal y corriente, solo algunos héroes 
o semidioses han conseguido entrar en el, ya que se 
necesita tener sangre divina o ayuda por parte del al-
guna deidad.

La lista de héroes que se aventuraron en el inframundo 
y consiguieron volver es muy corta, tan solo Hercules, 
Odiseo, Teseo, Eneas y Orfeo pueden contar tal haza-
ña.

Por eso es normal que nadie conozca las entradas que 
existen, pues suelen estar ocultas a los ojos humanos y 
para verlas requieren de algún sacrificio especial.

De entre todos los Héroes que viajaron, la historia mas 
triste fue sin duda la de Orfeo, quien descendió al rei-
no de Hades en busca de su fallecida esposa Euridice.

Orfeo era conocido en toda Grecia por ser un músico 
excepcional, con su lira había entonado versos en pre-
sencia de reyes y alguna deidad, que oculta, bajaba a la 
tierra tan solo por escucharle.
Su esposa Euridice, murió repentinamente al ser mor-
dida por una serpiente, Orfeo se negó a aceptar su 
muerte y bajó al inframundo a pedirle a Hades una 
segunda oportunidad de estar con ella.

En presencia del dios, Orfeo entono unos precio-
sos versos que emocionaron al mismísimo rey de los 
muertos y este, por primera vez, mostró clemencia a 
Orfeo y le concedió que volviese al mundo de los vivos 
con su esposa, pero con una condición. Ella caminaría 
detrás de él hasta el final y el no debía volver la mirada 
para observarla, hasta que hubiesen salido del infra-
mundo.

Orfeo accedió y partió con Euridice de vuelta a la su-
perficie, pero pronto le asaltaron las dudas, temiendo 
que Hades le hubiera engañado, que se hubiese equi-
vocado de alma o que su esposa no pudiese seguir su 
ritmo, termino mirando atrás rompiendo su promesa.
De esta forma Euridice volvió de nuevo al Inframun-
do, perdida para siempre por Orfeo.



El proceso de creación de un héroe de Hades es muy 
parecido al de cualquier otro dios, pero con una dife-
rencia notable, antes de empezar a asignar puntos a las 
bendiciones, deberás elegir el perfil del personaje.

Existen tres perfiles de héroes de Hades: Vengador, Ni-
gromante y Brujo.

Vengador
Los héroes vengadores son guerreros que utilizan los 
favores de Hades para traerle almas a su dios, cuantos 
mas enemigos consiga batir, mayor será el aprecio que 
les tenga Hades, son capaces de causar gran daño a 
sus victimas con sus armas y están considerados muy 
peligrosos en combate cuerpo a cuerpo.  

Nigromante
Esta clase de Héroe esta muy ligada a las almas de los 
muertos que no han encontrado el reposo en el in-
framundo o no han sido sepultadas correctamente y 
esperan impasibles sin poder, los Nigromantes han 
aprendido a sustraer la vitalidad de los vivos para si 
mismos y también a invocar a los muertos para sus 
oscuros propósitos.

Brujo
Los brujos son seres solitarios y sombríos que dedican 
su vida por completo a servir a su amo Hades, hacien-
do sacrificios de sangre y rezando antiguas plegarias.
No suelen ser poderosos en combate cuerpo a cuerpo, 
pero son temibles con sus poderes oscuros, que les per-
miten convertir en piedra o congelar a sus enemigos.

A continuación se detallan los atributos característicos 
de cada perfil.

Las Bendiciones de Hades son exclusivas para los 
héroes descritos en el inframundo.
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Creación de Héroes
Vengador
Los Vengadores de Hades capturan almas para ganarse el 
favor de su señor. 

+ 1 Destreza
+ 1 Presencia
+ 1 Reflejos
- 2 Carisma
Absorber Almas (Rango 1)

Bendiciones Afines:
Abrazo Oscuro
Absorber Almas
Aura Espectral
Espíritus de Hades
Congelar Arma
Juicio de Minos
Vigor Oscuro

Armas: 
Cuchillas con Cadenas
Espadas
Guadañas
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Los Nigromantes utilizan los cuerpos de los muertos para 
enfrentarse a sus enemigos.

+ 1 Resistencia
+ 2 Fuerza de Voluntad
- 2 Carisma
Alzar a los Muertos (Rango 1)

Bendiciones Afines:
Alzar a los Muertos
Marchitar
Ecos del Mas Allá
Espíritus de Hades
Robavidas
Vigor Oscuro
Vinculo Vital

Armas: 
Bastones
Espadas
Guadañas

Nigromante
Son capaces de transformarse en bestias o lanzar podero-
sos poderes capaces de congelar o petrificar a sus enemigos.

+ 1 Inteligencia
+ 1 Percepción
+ 1 Fuerza de Voluntad
- 2 Carisma
Bendición de Hades (Rango 1)

Bendiciones Afines:
Abrazo Oscuro
Bendición de Hades
Espíritus de Hades
Ira de Perséfone
Marchitar
Mirada de Gorgona
Vigor Oscuro

Armas: 
Bastones
Espadas
Guadañas

Brujo



Abrazo Oscuro
Vengador y Brujo
Hades abraza a sus fieles otorgándoles invisibilidad.
Dificultad: Variable
Lanzamiento: Inmediato
Duración: 1 hora
Efecto: El héroe será invisible, siempre y cuando no 
realice ningún movimiento brusco, como por ejem-
plo, atacar. 

Dificultad: 12
Dificultad: 11
Dificultad: 10
Dificultad: 9
Dificultad: 8
Dificultad: 7
Dificultad: 6

12

Bendiciones de Hades

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

Alzar a los Muertos
Nigromante
El héroe llama a las almas perdidas para que combatan 
por el a sus enemigos.
Dificultad: 11
Lanzamiento: 3 turnos
Duración: Indefinida, pero cada turno que este activa 
la bendición, el héroe perderá vitalidad igual al rango 
de lanzamiento (este daño no se puede anular con nin-
guna armadura u objeto).
Efecto: Esta bendición invoca a seres de ultratumba 
para que luchen al lado del nigromante, estos obede-
cerán solo al héroe que les ha invocado. Serán tratados 
como si fueran un familiar y el héroe puede decidir 
que desaparezcan cuando quiera.
Alzar a los Muertos podrá ser lanzada las veces que se 
quiera, aunque se recibirá el daño por cada bendición.

1 Zombi
1 Esqueleto o 1D3 Zombis
1D3 Esqueletos o 1D6 Zombis
1D6 Esqueletos o 1D10 Zombis
1 Héroe caído
2D6 Esqueletos o 2D10 Zombis
1 Monstruo caído

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

Absorber Almas
Vengador
El héroe absorbe las almas de sus victimas para ofrecér-
selas en tributo a su dios Hades.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Inmediato
Duración: -
Efecto: Cuando el héroe con esta bendición acabe con 
un enemigo poderoso o monstruo, podrá lanzar esta 
bendición. si tiene éxito recuperara 1D10 heridas por 
rango y ganará puntos de fama adicionales.

+1 Fama
+2 Fama
+3 Fama
+5 Fama
+7 Fama
+9 Fama
+12 Fama

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo
*Esta bendición solo podrá ser lanzada por un héroe a un 
objetivo recién muerto, si se tardan mas de 3 turnos en 

Aura Espectral
Vengador
Hades protege a sus héroes otorgándoles una protec-
ción especial.
Efecto: Esta bendición aumenta permanentemente la 
dificultad de impacto del héroe.
o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

+1  DI
+2  DI
+3  DI
+4  DI
+5  DI
+6  DI
+7  DIreclamar el alma, esta se perderá.
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Bendicion de Hades
Brujo
Hades regala a sus héroes la capacidad de convertirse 
en criaturas del inframundo, aumentando asi sus ca-
pacidades físicas.
Dificultad:11  
Lanzamiento: 3 turnos
Duración: -
Efecto: El héroe se transforma durante varios minutos 
en una criatura.

Cuervo*
Demonio de Hades**
Mastín de Fuego**
Harpía*
Escorpión Gigante*
Engendro de Hades**
Esfinge*

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo
*Las criaturas y los efectos de las transformaciones están 
descritos en el Bestiario del libro básico.
**Estas criaturas están descritas mas adelante.

Congelar Arma
Vengador
El héroe se encomienda a su reina Perséfone, para que 
dote de poder a sus armas.
Dificultad: 9  
Lanzamiento: 1 turno
Duración: igual al rango.
Efecto: El arma causara daño de Hielo y ademas au-
mentara el daño causado en 3, por cada rango que 
tenga la bendición.

Ecos del Más Allá
Nigromante
El nigromante podrá comunicarse con los espectros de 
los muertos para conocer su pasado o pedir consejo.
Dificultad: 8  
Lanzamiento: 3 turnos
Efecto: Esta bendición deberá lanzarse contra algún 
PJ o PNJ muerto, si el cadáver es reciente, menos de 3 
días, se efectuara con normalidad. Si han pasado mas 
tiempo, el director de juego podrá aumentar la difi-
cultad, dependiendo de donde se halle el alma, en los 
campos elíseos, en el tártaro, etc...

Ira de Perséfone
Brujo
Perséfone es la reina del invierno y concede sus dones 
a los héroes que mas sacrificios le ofrenden.
Dificultad: Variable  
Lanzamiento: 1 turno
Duración: Variable
Efecto: Todos los ataques causan daño de Hielo.
o

oo

ooo

oooo

ooooo

oooooo

ooooooo

Toque Frío. Daño 2D10 a un enemigo que 
toques. dif.9
Proyectil Gélido. Daño 2D10 a un enemigo 
a distancia. dif.9
Ráfaga Invernal. Daño 2D10 a varios ene-
migos. dif.9
Congelar. Daño 5D10 a un enemigo que 
toques. Con esta bendición se pueden con-
gelar pequeñas superficies de agua, como un 
trozo de río o una parte de un lago. dif.10
Bola de Hielo. Daño 5D10 a un enemigo a 
distancia. dif.9
Invocar Invierno. Todos los demás amigos y 
enemigos, sufren una penalización de -4 a 
todas las acciones, a no se que superen una 
tirada de Resistencia de dif.12. Ademas to-
dos los afectados recibirán 1D10 de daño 
cada turno. Duración: Rango Dif.10
Prisión de Hielo. El objetivo que toques 
recibe 7D10 de daño y deberá superar una 
tirada de Fuerza dif.12, para no quedar atra-
pado, si queda atrapado recibirá 3D10 de 
daño cada turno. dif.11

Espíritus de Hades
Vengador, Nigromante y Brujo
Hades concede a sus héroes un poderoso aliado.

Duende Volador* 
Búho/Cuervo*
Demonio de Hades
Lobo*
Águila*
Mastín de Fuego
Pesadilla

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo
*Están descritos en el libro básico
**Se utilizan exactamente igual que en las Bendiciones 
Espíritus de Artemisa y Dioniso del libro básico.
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Marchitar
Nigromante y Brujo
Esta bendición quita la energía vital del sus enemigos, 
envejeciendo sus cuerpos y secándolos.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Inmediato
Duración: 1 turno
Efecto: Esta bendición solo afecta a un objetivo al que 
toques. el enemigo recibirá daño si no supera una ti-
rada de Resistencia de dif.7 + Rango de la bendición.

2D10 de Daño
3D10 de Daño
4D10 de Daño
5D10 de Daño
6D10 de Daño
7D10 de Daño
9D10 de Daño

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

Robavidas
Nigromante
Los nigromantes con esta bendición pueden recuperar 
vitalidad, quitándosela a sus enemigos.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Inmediato
Duración: 1 turno
Efecto: Esta bendición se puede lanzar a una distancia 
de hasta 5 metros del objetivo.

Vigor Oscuro
Vengador, Nigromante y Brujo
El héroe esta bendecido por Hades otorgándole longe-
vidad y vigorosidad.
Efecto: Esta bendición aumenta de forma permanente 
la vitalidad del héroe.

+10 a la vitalidad máxima
+20 a la vitalidad máxima
+30 a la vitalidad máxima
+40 a la vitalidad máxima
+50 a la vitalidad máxima
+60 a la vitalidad máxima
+100 a la vitalidad máxima 

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

Vinculo Vital
Nigromante
El nigromante ha aprendido a encantar las armas de 
sus aliados para absorber la sangre de sus enemigos.
Dificultad: 9  
Lanzamiento: 1 turno
Duración: igual al rango.
Efecto: El objetivo de la bendición deberá ser el arma 
de un aliado o del héroe, todo el daño que cause el 
arma mientras dure la bendición, lo ganara en vitali-
dad el nigromante.

Roba 1D6 de vitalidad
Roba 2D6 de vitalidad
Roba 3D6 de vitalidad
Roba 4D6 de vitalidad
Roba 5D6 de vitalidad
Roba 6D6 de vitalidad
Roba 7D6 de vitalidad

o
oo
ooo
oooo
ooooo
oooooo
ooooooo

Mirada de Gorgona
Brujo
El héroe proyecta una mirada petrificante.
Dificultad: 10
Lanzamiento: Inmediato
Efecto: Esta bendición solo afecta a un objetivo, cuan-
do la lances deberás tirar 1D10 y sumar el rango de 
la bendición, y el objetivo deberá tirar 1D10 y sumar 
su Fuerza de voluntad, si el resultado del objetivo es 
inferior quedará petrificado, en otro caso no tendrá 
efecto alguno.             

Juicio de Minos
Vengador
El héroe llama a Minos para que juzgue a sus enemigo 
por sus actos.
Dificultad: 11  
Lanzamiento: Inmediato
Efecto: El héroe designara un objetivo para la bendi-
ción (que no podrá ser ninguna criatura).
Ambos lanzaran 1D10 y sumaran su atributo de In-
teligencia.
Si el resultado del enemigo es igual o superior no ten-
drá efecto alguno nada. Pero si es inferior, recibirá 
2D10 de daño por rango.

*No puede utilizarse con monstruos.



Bebedor de Sangre (-5 puntos)
El héroe se alimenta de la muerte de sus enemigos, lo 
que le hace ser aun mas peligroso.
Recuperara 1 punto de vitalidad por cada 5 puntos de 
daño que cause en combate cuerpo a cuerpo.
Por ejemplo, si causa 42 puntos de daño, recuperará 8 de 
vitalidad.

Brujo (-5 puntos)
El héroe ha aprendido la poderosa senda de la magia 
negra. 
Podrá elegir bendiciones del perfil Brujo como si fue-
sen afines.
*Esta ventaja solo puede ser elegida por un héroe de Hades

Hijo de Perséfone (-4 puntos)
Perséfone tiene un especial aprecio al personaje a quien 
ayudara en su camino.
Todos los ataques cuerpo a cuerpo del héroe causaran 
daño de Hielo, a no ser que las armas tengan otro daño 
elemental, entonces prevalecerá el daño del arma.

Nigromante (-5 puntos)
El héroe ha seguido también la senda de la nigroman-
cia que le permite invocar muertos para sus propósitos.
Podrá elegir bendiciones del perfil Nigromante como 
si fuesen afines.
*Esta ventaja solo puede ser elegida por un héroe de Hades

Las Ventajas y Desventajas de este suplemento, pue-
den ser elegidas por cualquier héroe, a no ser que se 
indique lo contrario.

Los héroes de Hades también pueden elegir Ventajas y 
Desventajas del libro básico.
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Ventajas y Desventajas

Ventajas

Predicción (-1 punto)
El personaje tiene el don de la Predicción y puede per-
cibir el futuro con alguno de sus trucos, leyendo ru-
nas, con marcas de sangre o mirando las nubes.
Una vez al día, el héroe puede realizar una predicción 
sobre su futuro, el ritual quedara a discreción del di-
rector de juego.
Deberá realizar una tirada de 1D10 de dif.7 sin modi-
ficadores, la predicción queda a discreción del director 
de juego.

Sano (-2 puntos)
El héroe lleva una buena alimentación y no suele tener 
problemas con las enfermedades. Tira 1D10 adicional 
para calcular la vitalidad inicial.

Sed de Sangre (-2 puntos)
El héroe tiene una Sed de Sangre que solo paliara con 
la muerte de sus enemigos, convirtiéndole en un ene-
migo aun mas terrible.
Esta ventaja proporciona al héroe un +2 al daño, por 
cada enemigo que haya matado en la ultima media 
hora. Ademas, no podrá declarar que huye de ningún 
combate.

Señor de los Muertos (3 puntos)
Siempre que lance con éxito la bendición Alzar a los 
Muertos, levantara un zombi o esqueleto adicional.
*Esta ventaja solo puede ser elegida por un héroe de Hades

Vengador (-5 puntos)
La sed de sangre del héroe no conoce limites.
El héroe podrá elegir bendiciones del perfil Vengador 
como si fuesen afines.
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Alimentación Alternativa (Variable)
El estomago del héroe no digiere correctamente los 
alimentos normales y deberá llevar una dieta especial, 
comiendo solo los alimentos que pueda.
Esta desventaja necesitara establecer entre el jugador 
y el director de juego unos alimentos o substancias de 
las que podrá alimentarse el héroe, el coste de la des-
ventaja quedara a discreción del director.

Anciano (+7 puntos)
Superados los 80 años de vida, el cuerpo del héroe ya 
no responde tan bien, aunque ha alcanzado un grado 
de sabiduría superior.
+2 Inteligencia
-30 Vitalidad
-2 a todas las acciones que impliquen, Fuerza, Resis-
tencia, Destreza, Agilidad y Reflejos.

Dudosa Ascendencia (+4 puntos)
Los dioses tienen puesto a prueba al héroe, ya que no 
están claras las pautas de su nacimiento.
El héroe tendrá un penalizador de -1 a todos los lanza-
mientos de bendiciones.

Fotosensible (+3 puntos)
El héroe esta tan acostumbrado a la oscuridad, que 
tiene dificultades para moverse durante el día.
Sufrirá un penalizador de -1 a todas las tiradas que 
realice a la luz del sol.

Lisiado (+4 puntos)
El héroe esta cojo debido a las heridas de guerra o des-
de su nacimiento. 
Sufrirá un -3 a todas las tiradas que impliquen Reflejos 
o Agilidad.

Maldito (Variable)
El héroe tiene alguna mutación extraña, que puede ha-
ber sido causa del enfurecimiento de algún dios.
El efecto de esta maldición puede ser de lo mas va-
riado, desde cuernos, cola o extremidades adicionales. 
Tanto el efecto que pueda tener sobre el personaje 
como el coste de puntos quedara a discreción del di-

Desventajas

rector de juego.

Por ejemplo, unas alas con las que el héroe pudiera volar 
deberían costar mas de 9 puntos.

Negado por los Dioses (+5 puntos)
Los dioses no están del todo contentos con el héroe y 
son reticentes a regalarle sus favores.
El héroe recibe la mitad de fama que recibiría normal-
mente, redondeando a la baja.

Poseído (+3/+5 puntos)
Cuando el héroe se encuentra en un momento de mu-
cha presión, su cuerpo y mente pueden ser poseídos 
por alguna alma en pena.
Al menos una vez al día el héroe deberá superar una 
tirada de Fuerza de Voluntad dif.9/7, para no perder 
el control.
Los efectos de esta desventaja, quedan a discreción del 
director de juego, se recomienda que el jugador pierda 
el control de su personaje durante unos pocos turnos y 
se le permita realizar la misma tirada en turnos sucesi-
vos para volver a tomar el control de su cuerpo. 

Viejo (+3 puntos)
El héroe tiene mas de 60 años y ha perdido algunas de 
sus facultades de combate.
+1 Inteligencia
-15 Vitalidad

Vulnerable (+5 puntos)
Las condiciones físicas que tienes no son las mas ade-
cuadas para ser un verdadero héroe.
Siempre que recibas daño, de cualquier tipo, recibirás 
3 de daño adicional.

Técnicas de Combate
Los Héroes de Hades podrán elegir cualquiera de las 
escuelas de combate explicadas en el libro básico.
La Escuela de Tinieblas esta especialmente creada para 
los Vengadores y solo los héroes de Hades pueden ele-
gir sus técnicas.
En cambio la escuela de la Serenidad, puede ser elegi-
da por otros héroes ya que esta diseñada para los ju-
gadores que dependan mas de las bendiciones y los 
ataques elementales u otras bendiciones.



Tinieblas
Dioses: Hades
Armas: Espadas, Guadañas y Cuchillas con cadenas

o  Dolor
El héroe ataca con toda su furia para acabar rápida-
mente con sus enemigos. La tirada para impactar su-
frirá un -1 pero el daño aumentara en +3.

oo  Asegurar el golpe
El siguiente ataque del héroe tendrá un +5 al impactar.

ooo  Decapitar
El héroe lanzara un poderoso golpe a la cabeza del ene-
migo con una penalización de -3 para impactar, si la 
tirada tiene éxito el impacto estará dirigido a la cabeza, 
causando el doble de daño.

oooo  Golpe de Hades
Si el héroe consigue impactar con un critico, podrá 
lanzar una bendición este turno, la tirada de la bendi-
ción se realizara de forma norma y el objetivo deberá 
ser uno mismo, o el enemigo impactado.

ooooo  Ataque Doble
El héroe podrá atacar dos veces este turno.

oooooo  Ataque Múltiple
Cuando realices este ataque elige un numero de ata-
ques que quieras realizar (máximo 7), cada ataque ten-
drá un penalizador de -1 al impactar por cada ataque 
que realices.
Por ejemplo, si el héroe desea realizar 5 ataques, tirara 
5D10, uno por cada ataque, con un -5 al impactar.

ooooooo Juicio de Hades
Si el héroe muere será juzgado por sus actos por el 
mismísimo señor del averno, Hades. 
Realiza una tirada de 1D10, si el resultado es menor 
que el numero de puntos de Fama, el héroe volverá a 
la vida con todas sus heridas, pero perderá todos los 
puntos de fama, aunque mantendrá su rango.

Dioses: Poseidón, Apolo, Hera y Hades
Armas: Bastones

o  Posición Defensiva
El héroe se posiciona para protegerse con su bastón de 
los ataques enemigos, durante este turno tendrá un +3 
a su DI.

oo  Golpear al Talón
Si el héroe consigue impactar con éxito a un enemigo 
de tamaño humano, este deberá superar una tirada de 
Agilidad dif.9 para no caer al suelo y perder su siguien-
te turno.

ooo  Concentración
Para poder concentrarse, el héroe perderá este turno, 
pero ganara un +3 al lanzamiento de su siguiente ben-
dición.

oooo  Ataque Doble
El héroe podrá atacar dos veces este turno.

ooooo  Barrido
El héroe realizara un ataque circular, afectando a todos 
los enemigos a su alrededor, este ataque sufrirá un -2 a 
la tirada de impactar.

oooooo  Estallido Divino
Si el héroe declara este ataque, deberá lanzar una ben-
dición, si tiene éxito, ademas del efecto ganara un +3 
a DI.

ooooooo Ultimo Aliento
Con el Ultimo aliento del héroe, son pronunciadas sus 
plegarias a su dios.
Si el héroe muere, puede decidir utilizar esta técnica 
para ganar un turno adicional para lanzar una bendi-
ción, podrá curarse o robar vida.
(Una vez al día)
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Serenidad



Rango Iniciado Campeón Aladid Titán Héroe Leyenda Semidiós
Perfil/Puntos  0 ~ 50 51 ~ 125 126 ~ 185 186 ~ 280 281 ~ 420 421 ~ 650 650+
Vengador - +1 TC +25 Vit +1 Atr +2 TC +60 Vit +3 Ben
Nigromante - +1 Int +1 Ben +25 Vit +2 Atr +2 Ben +75 Vit
Brujo - +1 Ben +1 Int +1 TC +50 Vit +2 Ben +3 Atr
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Fama
Leyenda:
Vit - Vitalidad
Int -  Inteligencia
Atr - Atributo Principal o Secundario
TC - Técnica de Combate
Ben - Bendiciones

Los puntos de fama funcionan exactamente igual que 
en el libro básico, pero en vez de estar asignados en ge-
neral a Hades, se han deparado según los perfiles, para 
definir un poco mas la diferencia entre ellos.

El Bosque de Perséfone
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Paso 1: Concepto de personaje
Contestación opcional a las preguntas para ayudar a de-
finir su personalidad y otros rasgos.
Que perfil tiene tu personaje?
Como describirías a tu personaje? 
Quienes eran tus padres?
Que cosas le gustan a tu personaje?
Esta casado tu personaje?
Quien es la persona en la que mas confías?
Como es el Carácter de tu personaje?

Paso 2: La Ficha de Personaje
Repartir 14 puntos entre los Atributos Primarios y 12 
puntos entre los Atributos Secundarios.
Se pueden utilizar puntos de los Atributos Primarios en 
los Secundarios, pero no al revés.

Al elegir una perfil obtendremos unos beneficios y la 
posibilidad de elegir unas bendiciones afines. 
Por ejemplo, si elegimos crearnos un personaje Vengador, 
aumentaremos nuestra Destreza, Presencia y Reflejos en 1 
punto y restaremos -2 a Carisma. Ademas, obtendremos 
un rango de la Bendición “Absorber Almas“.

Después podremos gastar 7 puntos para incrementar 
bendiciones de nuestro dios (a 1 punto por rango), 
o de cualquier otro perfil (a 2 puntos por rango) o 
también podemos emplear algunos puntos en aumen-
tar las Técnicas de Combate (1 punto por Rango, re-
cuerda que las TC empiezan con 1 punto al elegir la 
Escuela Afín)
Este paso podemos dejarlo mas tarde, una vez tengamos 
repartidos los puntos gratuitos, por ejemplo.

Resumen de creación 
de héroes de Hades

Paso 3: Ultimos retoques
Ahora deberemos elegir una Escuela de combate entre 
las siguientes: Muerte o Magia.
Si nuestro personaje es un Vengador, solo podremos elegir 
la escuela de la Muerte.

Después tenemos 20 puntos gratuitos para gastar en 
Ventajas, Desventajas y/o aumentando Atributos, 
Bendiciones o Técnicas de Combate.
Atributo Primario   5 puntos
Atributo Secundario  4 puntos
Bendiciones Afines  5 puntos
Bendiciones   7 puntos
Técnicas de Combate  5 puntos
Punto de Fama    1 punto

Se calculara la vitalidad inicial de cada personaje mul-
tiplicando el valor de resistencia por 10 y sumándole 
al resultado una tirada de 7D10.

La dificultad de impacto (DI) se calculara sumando 
los atributos Percepción + Reflejos.

La Fama se calculara multiplicando el Carisma por 10 
y sumando los Puntos de Fama que gastemos en los 
puntos gratuitos. 

Para finalizar se le podrá dar al jugador un equipo ini-
cial, o dejar que se lo compre el, la tirada de dinero reco-
mendada es de 2D10 x 100 Dracmas.
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Bastón corto 
Se trata mas que de un arma, de un trozo de madera 
tallado de un metro mas o menos y que se utiliza prin-
cipalmente para mantener el equilibrio de las personas 
mayores o de los lisiados, aunque si te golpean con el 
puede que te acuerdes de su dueño una temporada.
Tipo: Bastón
Daño: 1D3 + F
Peso: 1
DI: +0
Efectos: +1 Iniciativa
Precio: 100

Bastón de Combate a dos manos
Esta arma consiste en una larga vara hecha de madera 
de hasta dos metros de longitud, aunque a simple vista 
no parece muy mortal, los que saben utilizarla aprove-
chan de ella su velocidad y sus golpes precisos.
Tipo: Bastón
Daño: 1D6 + F
Peso: 3
DI: +1
Efectos: +1 para impactar, +2 Iniciativa
Precio: 400

Vara Sagrada a dos manos
Esta vara esta fabricada con hierro o bronce y suele 
medir entre un metro y medio y dos metros, suele es-
tar adornada con algunos símbolos del dios afín. 
Tipo: Bastón
Daño: 1D10 + F
Peso: 3
Efectos: +1 Iniciativa, 1 espacio para runas
Precio: 650

Cuchillas con Cadenas
Las Cuchillas con cadenas son un arma extraña, pues 
esta compuesta por unas largas cadenas que tienen una 
afilada cuchillas en las puntas, se trata de un arma difí-
cil de manejar, aunque letal cuando se domina.
Tipo: Cuchillas con Cadenas
Daño: 2D6 + F
Peso: 3
DI: +0
Efectos: 2 espacios para runas
Precio: 700

Guadaña
La guadaña como arma consiste en una vara con una 
gran cuchilla en uno de sus extremos, l vara puede al-
canzar los 2 metros de longitud y suele ser mortal en 
las distancias medias.
Tipo: Guadaña
Daño: 2D10 + F
Peso: 4
DI: +0
Efectos: +1 Iniciativa
Precio: 800

Daga de sacrificios
Este pequeño cuchillo, ligeramente curvado o con 
forma serpenteante es un arma ligera de transportar y 
capad de asesinar a los mas desprevenidos.
Tipo: Espada
Daño: 1D6 + Fx2
Peso: 1
DI: +0
Efectos: +4 Iniciativa, 1 espacio para runas
Precio: 300

Armas

Equipo
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Armaduras
Armadura Sangrienta
Esta armadura esta ligada a su portador con un ritual 
de sangre que debe renovarse cada cierto tiempo, por 
ello la armadura tiene pinchos en la parte interior que 
absorben la sangre de su portador.
Tipo: Armadura
Daño: - 6
Peso: 3
DI: +1
Efectos: 3 espacios para runas.
- Ritual de sangre: cada vez que el portador reciba daño 
por algún ataque o caída, añade 1D6 al daño recibido.
Precio: 950 

Brazaletes de metal
Los brazaletes de metal ayudan a manejar las cuchillas 
con cadenas de una forma mucho mas efectiva. Estos 
brazaletes tienen unas argollas que mantienen sujetas 
las cadenas al brazo.
Tipo: Brazalete
Daño: -1
Peso: 1
DI: -
Efectos: Dobla la fuerza de su portador al calcular el 
daño.
Precio: 450
*Solo puede utilizarse con las cuchillas con cadenas.

Capa Nocturna
Se trata de una capa oscura con o sin capucha, que esta 
atada a la armadura o al cuello de su portador.
Aunque su capacidad defensiva es nula, muchos la uti-
lizan para esconderse en la noche.
Tipo: Capa
Daño: -
Peso: -
DI: -
Efectos: Durante la noche, aumenta la DI en 1
Precio: 150

Runas
Runa de Hades
Añade 3 al daño causado con armas.
Precio: 1000

Runa de Perséfone
Permite repetir una tirada de 1D10 al día.
Precio: 1000

Traje de Mago
Este traje oscuro proporciona una pequeña defensa y 
esta especialmente diseñada para Brujos o Nigroman-
tes.
Tipo: Armadura
Daño: -1
Peso: 1
DI: +1
Efectos: -
Precio: 400
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Bestiario
Callicantzcaro
En Grecia se cree que un niño que nace entre el 25 de 
diciembre y el 6 de enero se convertirá en un callicant-
zaros, es decir, un tipo de vampiro que vive en el infra-
mundo y sale a la superficie únicamente en ese mismo 
periodo para atacar y despedazar con sus uñas a las 
personas, durante pocos dias vagan por los poblados y 
atacan a las personas por las noches, mientras que por 
el día duermen en cavernas. 
Al finalizar estos dias, los callicantzaros vuelven a las 
entrañas de la tierra a través de los túneles que existen 
en las cavernas donde duermen. 
Su aspecto es casi humano, aunque posee alas.
Cabe destacar que el niño nacido en estas fechas sólo 
se convertirá en callicantzaros, cuando llegue a la adul-
tez.
Por eso las primeras victimas de estos seres suelen ser 
sus propias familias, desconocedoras de tal maldición.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 1.5 metros de alto
Peso: 75 Kg

Fuerza: oooo   Presencia: oooo
Resistencia: oooo  Fuerza de V.: ooo
Destreza: ooooo  Carisma: o
Agilidad: ooooo  Reflejos: ooooo
Inteligencia: ooo  Percepción: oooo

Habilidades: 
- Volar
- Robavidas (Rango 3)
Daño: 2D6+5 (garras)
Vitalidad: 42
DI: 11

Caribdis
Se trata un monstruo marino muy temido. Es hija de 
Poseidón y Gea. 
Tiene la característica de beber cantidades enormes de 
agua tres veces por día y devolverla otras tantas. De 
esta forma, genera fuertes remolinos que provocan un 
gran temor en los navegantes ya que es tal la potencia 
de los mismos que ninguna embarcación puede salir 
airosa de tal problema.
Su aspecto es el de una mujer con tentáculos de gran 
tamaño en las extremidades inferiores. 

Tipo: Enemigo
Tamaño: 5 metros de alto
Peso: 7000 Kg

Fuerza: ooooooo  Presencia: ooooooo
Resistencia: ooooo  Fuerza de V.: ooooo
Destreza: ooooo   Carisma: oo
Agilidad: oooo   Reflejos: oooo
Inteligencia: ooooo  Percepción: ooooo

Habilidades: 
- Ataque Múltiple (4)
- Resistencia Elemental (Hielo)
Daño: 1D20+10 (tentáculos)
Vitalidad: 700
DI: 10
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Cerbero
El guardián de las puertas del inframundo es Cerbe-
ro, la mascota de Hades. Su aspecto es el de un perro 
gigante  con tres cabezas, su ferocidad es legendaria y 
solo Hercules, el hijo de Zeus, consiguió domarlo.
Es capaz de lanzar grandes llamaradas de fuego por sus 
bocas y acabar con sus enemigos en un solo ataque.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 1.5 metros de alto
Peso: 700 Kg

Fuerza: ooooooo  Presencia: ooooooo
Resistencia: oooooo  Fuerza de V.: ooooo
Destreza: oooooo  Carisma: ooooo
Agilidad: oooooo  Reflejos: ooooo
Inteligencia: oooooo  Percepción: oooooo

Habilidades: 
- Aliento de Fuego (7D10)
- Ataque Múltiple (3)
- Coraza (-5)
- Embestida
- Resistencia elemental (Fuego)
Daño: 2D10+10
Vitalidad: 600
DI: 12

Demonio de Hades
Estos pequeños y molestos siervos de Hades acostum-
bran a vivir en el inframundo, jugueteando entre las 
almas perdidas y encargándose de pequeñas tareas 
encomendadas por su señor, no suelen ser muy pe-
ligrosos individualmente, pero cuando van en grupo 
pueden causar serios problemas a cualquier héroe.

Tipo: Enemigo, Trasformación
Tamaño: 75 centímetros de alto
Peso: 50 Kg

Fuerza: ooo   Presencia: oo
Resistencia: ooo  Fuerza de V.: o
Destreza: ooo   Carisma: oo
Agilidad: oooo   Reflejos: ooooo
Inteligencia: oo  Percepción: ooo

Habilidades: Volar
Daño: 1D6+3
Vitalidad: 30
DI: 9
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Engendro de Hades
Los Engendros no se pueden definir fácilmente, se 
trata de quimeras deformes, seres formados por varias 
criaturas y/o humanos, que se desplazan arrastrándose 
y buscando victimas con las que alimentarse para que 
pasen a formar parte de ellos.

Tipo: Enemigo, Transformación
Tamaño: Variable
Peso: Variable

Fuerza: ooooo   Presencia: ooooo
Resistencia: ooooo  Fuerza de V.: oo
Destreza: ooooo  Carisma: -
Agilidad: ooooo  Reflejos: oooo
Inteligencia: oo  Percepción: ooo
*Las características pueden ser muy diferentes entre cada 
tipo de Engendro. 

Habilidades: 
- Ataque Múltiple (2+)
- Regeneración (1D10)
Daño: 1D6+3 (arma)
Vitalidad: 30
DI: 7

Erinias
Las Erinias, también llamadas Furias, eran las perso-
nificaciones femeninas de la venganza que perseguían 
a los criminales de los parientes. De aspecto horrible, 
tomaban la apariencia de mujeres con vestidos negros 
y rojos y cabello de serpiente
Las Erinias nacieron de las gotas de sangre derramada 
por Urano cuando su hijo Cronos lo castró, razón por 
la cual se consideraban divinidades ctónicas, es decir, 
divinidades del inframundo. 
Las Erinias se encargaban de cuidar la entrada al Tár-
taro donde los criminales expiaban sus culpas; sin em-
bargo, se les identificaba más como aquellas respon-
sables de castigar a los que hubieran ofendido    a los 
dioses del Olimpo, cometido matricidio o roto un ju-
ramento; así que su función era atormentar, perseguir 
y acosar a los culpables de tales crímenes y su perse-
cución era tan implacable que incluso los culpables se 

Tipo: Enemigo
Tamaño: 1.70 metros de alto
Peso: 65 Kg

Fuerza: ooo   Presencia: ooo
Resistencia: ooo  Fuerza de V.: ooo
Destreza: ooo   Carisma: oooo
Agilidad: oooo   Reflejos: ooooo
Inteligencia: oooo  Percepción: oooo

Escila
Escila no siempre había sido un monstruo sino que fue 
una hermosa doncella, plena de dulzura. 
Un día que jugaba alegremente en la playa, el dios ma-
rino Glauco la observó, sentada en una umbría caleta, 
lavándose los bellos pies en las cristalinas aguas. 
Después de haber admirado su belleza desde lejos, 
nadó hasta ella y le habló cortésmente para intentar 
conquistarla. 
Pero a Escila le causaba temor la gran cola de pez del suicidaban.

Habilidades: 
- Volar (opcional)
- Marchitar (Rango 4)
Daño: 1D10+3 (armas)
Vitalidad: 50
DI: 10



25

dios, que no tenía piernas, y sentía aversión por su 
cabello lleno de cizañas. 
Glauco, que no estaba dispuesto a tolerar tal desdén, 
acudió a la maga Circe para lograr el amor de Escila 
por artimañas de brujería. Sin embargo, Circe no es-
taba dispuesta a ayudar a Glauco, pues también estaba 
enamorada de él. 
Circe pensó que si quería a Glauco para ella, debía 
eliminar a Escila. Así que Circe creó un veneno muy 
poderoso y lo vertió en el lago donde Escila se bañaba 
a la hora en que ella lo hacía. Al tocar el agua, Escila se 
transformó en un horrible monstruo y Glauco asusta-
do perdió todo el interés por ella.

Escila es un monstruo con torso de mujer y cola de 
pez, así como con seis perros partiendo de su cintura 
con dos patas cada uno, haciendo un total de doce

Tipo: Enemigo
Tamaño: 3 metros de alto
Peso: 250 Kg

Fuerza: ooooo   Presencia: ooooo
Resistencia: ooooo  Fuerza de V.: oooo
Destreza: ooooo   Carisma: oo
Agilidad: ooooo  Reflejos: ooooo
Inteligencia: ooooo  Percepción: ooooo

Habilidades: 
- Ataque Múltiple (2)
Daño: 1D10+7 (arma)
Vitalidad: 420
DI: 12

Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna era una hidra de varias cabezas que 
tenia su guarida en el lago de Lerna, en el golfo de la 
Argótica (cerca de Nauplia). Bajo las aguas del lago se 
encontraba custodiada por ella, una entrada al Infra-
mundo.
La Hidra de Lerna fue el segundo de los encargos de 
Hercules, quien consiguió matarla con la ayuda de
Yolao, Aunque no lo tuvieron fácil ya que Hera 
envío también un cangrejo para igualar el combate. 
Con las criaturas muertas, Hera puso al cangrejo en

el Zodíaco para seguir al León, por eso, cuando 
el sol está en el signo de Cáncer, la constelación 
Hidra tiene su cabeza cerca.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 2.50 metros de alto
Peso: 2 toneladas
Fuerza: ooooooo  Presencia: ooooooo
Resistencia: ooooooo  Fuerza de V.: oooooo
Destreza: oooooo   Carisma: ooooo
Agilidad: oooooo  Reflejos: oooooo
Inteligencia: oooooo  Percepción: ooooooo

Habilidades: 
- Ataque Múltiple (3)
- Regeneración (1D10 + 5)
- Coraza (-6) 
Daño: 1D10+14 (Mordisco)
Vitalidad: 550
DI: 12
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Lamias
Las Lamias son criaturas que tienen la mitad superior 
de mujer y la inferior de serpiente, 
Se cree que Lamia era una reina, hija de Poseidón y 
Libia, Zeus enamorado de ella la desposó y tuvo varios 
hijos, al enterarse de esto, Hera, la celosa esposa de 
Zeus, la transformo en monstruo y mató a sus hijos.
Ademas, la condeno a no poder cerrar nunca sus ojos, 
de modo que viviría siempre obsesionada con sus hi-
jos. Zeus le otorgo el don de poder quitarse los ojos 
para dormir.

Keres
Las Keres son seres oscuros, con dientes y garras chi-
rriantes, están sedientos de sangre humana y sobrevue-
lan los campos de batalla buscando hombre moribun-
dos o heridos.
Se cree que cuando un alma contiene mucho odio, se 
niega a permanecer en el Inframundo y vuelve al mun-
do de los vivos para cobrarse alguna venganza o solo 
para seguir matando a las personas, algunos de estos 
seres olvidan sus propósitos con el paso del tiempo y 
se convierten en criaturas al servicio de Hades, sem-
brando el terror.
Las Keres al ser derrotados desaparecen, dejando tan 
solo unos harapos en vez de un cuerpo.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 1.5 metros de alto
Peso: 30 Kg

Fuerza: oooo   
Resistencia: oooo  
Destreza: ooooo  
Agilidad: oooooo  
Inteligencia: ooo 
 
Presencia: oooo
Fuerza de V.: oooo
Carisma: o
Reflejos: ooooo
Percepción: oooo

Habilidades:
- Juicio de Minos 
(Rango 3)
- Volar
Daño: 2D10+6 
Vitalidad: 75
DI: 10

Lamia sentía envidia de las 
otras madres y devoraba a 
sus hijos, por eso era usada 
con frecuencia por las madres 
para asustar a sus hijos travie-
sos.
Aunque las Lamias tienen 
cierto parecido a las Gorgo-
nas, no son tan peligrosas, ya 
que carecen de la capacidad 
de petrificar, aun así, son un 
enemigo a tener en cuenta.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 4 metros de largo
Peso: 140 Kg

Fuerza: oooo   Presencia: oooo
Resistencia: oooo  Fuerza de V.: oooo
Destreza: oooo  Carisma: oo
Agilidad: oooo   Reflejos: ooooo
Inteligencia: oooo  Percepción: ooooo

Habilidades: 
Daño: 2D6+6 (armas)
Vitalidad: 70
DI: 11
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León de Nemea
Derrotar al León de Nemea fue el primero de los 12 
encargos que tuvo que superar Hercules.
Nemea era una región situada al noroeste de Argos y 
estaba atemorizada por un león de grandes dimensio-
nes, que mataba personas y ganado.
Hercules se enfrento a él y consiguió vencerle, pero 
con sus propias manos, ya que las armas y las flechas 
rebotaban en la piel del animal. Al final pudo estran-
gularle y cumplir con su primer reto.

Tipo: Enemigo
Tamaño: 1.50 metros de alto
Peso: 85 Kg

Fuerza: oooooo  Presencia: ooooo
Resistencia: ooooooo  Fuerza de V.: oooo
Destreza: ooooo   Carisma: oo
Agilidad: ooooo  Reflejos: ooooo
Inteligencia: ooooo  Percepción: ooooo

Habilidades: 
- Coraza (-8)
Daño: 2D10+8 (garras y colmillos)
Vitalidad: 200
DI: 10

Mastin de Fuego
Estos enormes perros, se alimentan de casi cualquier 
cosa, y son capaces de escupir fuego por su boca. 
No son para nada dóciles, a comparación de sus her-
manos que habitan en la tierra, no dudaran en atacar 
solos o en grupo al primer ser o persona que vean.

Tipo: Enemigo, Trasformación
Tamaño: 60 centímetros de alto
Peso: 75 Kg

Fuerza: ooooo   Presencia: oooo
Resistencia: ooooo  Fuerza de V.: oo
Destreza: oooo  Carisma: o
Agilidad: oooo   Reflejos: oooo
Inteligencia: ooo  Percepción: oooo

Habilidades: 
- Aliento (2D10)
- Daño Elemental (Fuego)
- Resistencia Elemental (Fuego)
Daño: 1D10+6 (mordisco)
Vitalidad: 55
DI: 10
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El Inframundo amplia la experiencia de juego de Gre-
cia en muchos aspectos, añadiendo héroes, equipo y 
enemigos, ademas de proporcionar una descripción de 
los dominios de Hades, para ambientar partidas.

El director de juego puede utilizar todos o algunos de 
estos elementos para incluir en sus partidas. Aunque el 
Inframundo podría considerarse en cierto modo auto-
jugable, puede quedarse corto en algunos aspectos. 

Como Usar el Inframundo

Ayuda al Director de Juego

Los héroes que se describen en esta ampliación son 
los seguidores de Hades, el dios de la muerte. Incluir 
alguno de estos personajes en el grupo debería crear un 
poco de confusión o rechazo entre el resto del grupo, 
ya que Hades no esta muy bien visto por otras dei-
dades, sin embargo puedes utilizar esto como benefi-
cio para tramas y subtramas dentro de una aventura o 
campaña.

También se puede jugar con un grupo de héroes de 
Hades, aunque la variedad es mucho menor, el jugar 
con personajes con objetivos ligeramente diferentes, 
como por ejemplo, en vez de rescatar a alguien, rap-
tarlo, puede ampliar la experiencia de juego.
Para utilizar los personajes de esta manera, no solo es 
necesario que todos los personajes sean de Hades, al-
gunas deidades como Ares, Hera o Poseidón, con la 
debida motivación también serian capaces de cometer 
actos poco benevolentes, por así decirlo.

Otra de las posibilidades, es utilizar los héroes de Ha-
des como antagonistas en las aventuras, ya que el gra-
do de personalización es mucho mayor que el de los 

Héroes de Hades

enemigos del bestiario.

La entrada al reino de los muertos esta limitada a los 
muertos, pero existen algunas formas de entrar en él.

Las entradas están ocultas en cuevas o bajo del mar y 
pocas personas conocen el paradero de estas y el ritual 
que les puede permitir el paso.

Una de las pocas entradas conocidas es por el remolino 
de agua que protegen Caribdis y Escila, seguramente 
los dos monstruos mas poderosos que habitan el mar 
mediterráneo.

Las otras entradas pueden hallarse en cualquier otro 
lugar, ocultas y protegidas por horribles seres y para 
entrar suele necesitarse algún tipo de ritual, como el 
que realizó Eneas para visitar el Inframundo.

Eneas acudió a la Sibila de Cumas, una especie de orá-
culo que le explica que para entrar al inframundo deberá 
recoger una extraña rama de un árbol y con él, enterrar 
muerto a algún amigo suyo, casualmente Eneas se entera 
de la muerte de Miseno. y cuando consigue la mágica 
rama, realiza el funeral.
Una vez en el inframundo, para poder subir al barco de 
Caronte, le presentan la rama mágica. 
Ven en el camino la cueva de Cerbero, los jueces de los 
muertos, los campos llorosos, etc. Así como las almas de 
los seres queridos muertos y los grandes héroes caídos en 
batalla.

Existen otras formas de entrar al Inframundo y el di-
rector es libre de inventar las que desee, aunque todos 
los rituales tienen un nexo en común, que es un muer-
to, que les sirve de guía hacia el reino de los muertos.

Las Entradas
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Amor o Amigo Perdido
La mujer del personaje o algún miembro del grupo de 
los héroes ha muerto y a los jugadores se les presenta la 
oportunidad de viajar al inframundo a rescatarlo de las 
garras de Hades, aunque la mis ion no tenga muchas 
posibilidades de éxito, dejar siempre una puerta en-
treabierta a la esperanza debería motivar lo suficiente a 
los jugadores, ademas podrían llegar a estar cara a cara 
con algún juez o el mismísimo Hades y ser reclutados 
o puestos a prueba, aun así las opciones de rescatar a 
alguien del Inframundo son muy escasas o requerirán 
un enorme sacrificio.

Entrada por Error
Los personajes se han introducido sin querer en el 
Inframundo, por una de las entradas ocultas que se 
encuentran por toda Grecia, puede que su barco nau-
fragara o cayeran por un pozo, o fuesen raptados y 
llevados allí, el caso es que deberán buscar otro camino 
de salida antes de que se metan en mas problemas.
Los héroes deberán continuar su camino para salir del 
Inframundo, visitando a los Jueces o buscando la sali-
da por su cuenta.

Enemigo Eterno
Los héroes se han enfrentado a una amenaza recien-
temente, pero el problema podría volver de entre los 
muertos algún día, por ello necesitas viajar al infra-
mundo para acabar su misión, aunque esto podría no 
sentarle bien a Hades que les pondrá las cosas difíciles.

Guerra
Si el grupo esta compuesto por héroes de Hades, o por 
héroes que le deben un favor al señor del Inframundo, 
podrían tener la misión de organizar alguna guerra en 
el mundo de los vivos, ya que las muertes siempre son 
bienvenidas en el inframundo.
Este recurso puede utilizarse para diseñar una gran 
campaña ya que montar una guerra requiere de algo 
mas que habladurías en una calle y esto les obligara a 
buscarse la vida y montar alguna escaramuza o alguna 
otra treta para ganarse la confianza de algún gober-
nante.

Ideas Para Aventuras La Búsqueda
Los héroes son contratados para encontrar a algún 
muerto e interrogarle o mantener una conversación 
con él, puede que el muerto conozca el paradero de 
algún objeto o información importante para alguna 
de las partes implicadas, así que la búsqueda del alma 
debería llevarles a seguir el camino de las almas que 
cruza el inframundo hasta llegar a los campos elíseos, 
como ya habrás imaginado esto no acabara de gustar a 
los Jueces, a Cerbero ni tampoco a Hades.

Sacrificio
Los héroes han muerto en extrañas circunstancias, en-
venenados o formando parte de un ritual y se encuen-
tran en el Inframundo. 
Seguramente Hades o alguno de sus Jueces les ofrecerá 
la redención a cambio de alguna peligrosa misión.

Sembrar el Terror
Si el grupo de héroes es completamente fiel a Hades 
o en su mayoría, podrían obtener misiones de PNJs 
malvados, para destruir ciudades, raptar alguna perso-
nalidad importante o saquear.
Los enemigos en este caso serian otros héroes o la po-
blación oprimida.

Oscuras Intenciones
Si un miembro del grupo de héroes es fiel a Hades, 
podría tener objetivos diferentes al resto del grupo, 
el personaje actuaría con naturalidad hasta que vea el 
momento oportuno para sacarle el máximo beneficio 
a su misión.



Hijo de Cronos igual que Zeus, su hermano, dejó a sus 
hermanos los imperios del cielo y las aguas, y Hades 
optó por reinar en el seno de la tierra, sombrío reinado 
de la Muerte. Al contrario de los otros dioses, jamás 
aparece en el mundo de los hombres; permaneciendo 
encerrado en su palacio infernal, manda ejecutar sus 
órdenes por medio de las Keres, los seres oscuros y sin 
rostro que se abaten como vampiros sobre los campos 
de batalla.

Aunque no lo parezca Hades suele tener un trato cor-
dial con las almas de los muertos o con los visitantes 
que recibe, muy de tanto en tanto, tal vez por estar 
un poco aburrido de sus tareas nunca pierde una la 
oportunidad de proponer un pacto, juego o algún tipo 
de apuesta.

En sus apuestas suele ser benevolente, ya que él nun-
ca tiene nada que perder, al fin y al cabo todos los 
mortales que puedan necesitar algún favor del rey del 
Inframundo, tarde o temprano pagaran su deuda con 
la muerte y visitaran sus dominios.

Pero todo esto no implica que reciba a todos los visi-
tantes con los brazos abiertos, su presencia esta solo 
destinada a las almas de los muertos o a aquellos hé-
roes que demuestren con su valía el derecho a estar 
frente a él.
Por eso se regocija enviando sus súbditos a por las al-
mas de los vivos que osan atravesar sus dominios.
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La consorte de Hades fue raptada cuando aun era una 
diosa joven, aunque no esta clara la veracidad del rap-
to, o si al final acabó enamorándose como Helena de 
Troya, suele presentarse como una bella joven morena 
de mirada fría con un aspecto delgado. 

Perséfone suele tener dos personalidades bien diferen-
ciadas.
Mientras vive en el Inframundo, reina el invierno en 
la tierra de los vivos y Perséfone tiene una tez pálida 
y cada vez de exhala aire parece como si el mismísimo 
invierno saliese de su boca.
Suele vestir con un bonito vestido negro y se pasea 
habitualmente por su bosque, donde crece la vegeta-
ción de aspecto fantasmal y esta habitado por seres que 
veneran a la diosa.

Pero esto cambia cuando Perséfone viaja al Olímpo, 
los 6 meses de verano, para estar junto a su madre 
Deméter. Entonces es cuando recupera un poco el as-
pecto de la joven alegre que fue un dia y gracias a la 
proximidad con Apolo recupera un tono de piel mas 
normal.
Esos días los dedica a estar con los otros dioses olím-
picos, a asistir a sus banquetes y a observar la tierra, 
ya que desde el Inframundo este privilegio solo esta 
permitido a los Jueces.

Hades

Personalidades del Inframundo

Perséfone



Minos era el rey de Creta y las islas del mar Egeo y 
reino durante tres generaciones antes de la Guerra de 
Troya. Vivía en Cnosos por periodos de nueve años, al 
término de los cuales se retiraba a una cueva sagrada 
donde recibía instrucciones de Zeus sobre el gobierno 
que daría a la isla. Fue el autor de la constitución cre-
tense y el fundador de su supremacía naval.

Minos era sabio, benevolente y limpio de piratas gran 
parte del mas Egeo, aunque sus métodos nunca fueron 
del agrado de todos, no era egoísta, solo buscaba el 
beneficio de todos a costa del sacrificio de unos pocos.

El aspecto de Minos es el de un hombre fuerte, con 
una barba negra y una poderosa determinación

Muchas leyendas se cuentan de este rey, pero la mas 
conocida es la del laberinto del Minotauro.
El rey Minos prometió a Poseidón que sacrificaría en 
su honor a la primera criatura que saliera del mar, en-
tonces Poseidón envío un gran toro, pero Minos lo 
encontró tan hermoso que lo incorporó a sus rebaños 
y el dios, enfurecido, hizo que la reina Pasífae, esposa 
del rey Minos, se enamorara del animal. 
Dédalo, que era uno de los mejores herreros y arqui-
tectos de Grecia construyó una vaca de madera, dentro 
de la que se escondía Pasífae. 
El toro se apareaba con la vaca de madera y Pasífae 
quedó encinta, pariendo un horrible monstruo mitad 
hombre y mitad toro: el Minotauro.

Cuando Minos se enteró de la existencia de la criatura, 
mandó a Hercules atraparla, y esto constituyo uno de 
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Minos

Minos, el Juez Supremo



Radamantis también fue Rey de Creta, antes que su 
hermano Minos, quien estaba celoso de su populari-
dad y lo echó del trono. Después de esto Radamantis  
abandono la isla y se caso con Alcmena.

En el corto tiempo de duró su mandato, creo un fuer-
te sistema legislativo en Creta, que después copiaron 
muchas polis, entre ellas Esparta. Castigaba con mano 
dura a los que infringían las leyes y era implacable con 
ellas.

Tras su muerte, de la que poco se sabe, su alma estu-
vo vagando por los Campos Elíseos hasta que Minos, 
convertido en Juez supremo, le recomendó a causa de 
su inflexible integridad para ser uno de los jueces de 
los muertos en el Hades, junto con Éaco y Minos. Se 
suponía que juzgaba las almas de los orientales, mien-
tras Éaco hacía lo propio con los occidentales, tenien-
do Minos el voto decisivo.
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Éaco era el hijo de Zeus y Egina, hija del dios-río Aso-
po, por lo que su nacimiento enlazó a los olímpicos 
con los inmemoriales espíritus acuáticos ctónicos del 
país. 
Su madre fue llevada por Zeus a la isla desierta de Eno-
ne, que desde entonces recibió su nombre: Egina. Fue 
uno de los hijos preferidos de Zeus, hasta el punto 
de que intentó hacerlo inmortal, pero las Parcas se lo 
impidieron.

Radamantis

Éaco

sus 12 trabajos, con la bestia cautiva mandó construir 
a Dédalo un enorme laberinto en su propia isla y la 
encerró allí.
Para asegurarse de que nadie conocía el camino de sali-
da del laberinto, encerró también a Dédalo con su hijo 
Ícaro, que después escaparían fabricandose unas alas 
de cera, pero eso ya es otra historia.

Años mas tarde Androgeo, hijo de Minos, había gana-
do los juegos atenienses, momento de gran gloria que 
aprovechó Egeo, rey de Atenas, para retarle a luchar 
contra el toro de Maratón, que estaba asolando esa 
parte del Ática. La terrible bestia acabó con la vida del 
príncipe y heredero de Creta.
El rey Minos utilizó la excusa de la muerte de su hijo 
para lanzar su poderosa flota contra las costas de Gre-
cia, conquistando Megara y condenando con el aisla-
miento a Atenas, que sufrió el hambre y las epidemias.

Los atenienses consultaron al oráculo y éste les acon-
sejó que aceptaran lo que les propusiera Minos si que-
rían acabar con la guerra. Así, aceptaron el humillante 
tributo que les impuso el rey de Creta para firmar la 
paz: cada año debían enviar siete jóvenes y siete don-
cellas para que fueran devorados por el Minotauro. El 
tributo se suspendería si alguno de ellos lograba esca-
par del Laberinto.

Para librar a su ciudad de esta carga, Teseo, hijo único 
de Egeo, parte a Creta. Una vez allí, se enamora de 
él Ariadna, la hija de Minos, que le ofrece su ayuda: 
una espada mágica con la que vencer al monstruo y 
un ovillo con el que guiarse para salir del laberinto. 
Siguiendo esta estrategia, Teseo acaba con el tributo 
impuesto por Minos.

Durante todo este tiempo el Rey Minos buscó a Dé-
dalo de ciudad en ciudad, proponiendo un acertijo: 
ofrecía una caracola espiral y pedía que fuese enhebra-
da completamente. 
Cuando llegó a Camico en Sicilia, el rey Cócalo, sa-
biendo que Dédalo sería capaz de resolver el acertijo, 
buscó al anciano. Éste ató un hilo a una hormiga que 
recorrió todo el interior de la concha, enhebrándola 
completamente. Minos supo entonces que Dédalo es-

taba en la corte del rey Cócalo y exigió que le fuese 

entregado. Cócalo logró convencerlo de que tomase 
primero un baño, y sus hijas le mataron entonces que-
mándolo con agua hirviendo.

Al morir Minos fue llevado de inmediato en presen-
cia de Hades, que ya se había fijado en su manera de 
gobernar, le propuso formar parte de un trío de Jueces 
para regir el destino de las almas. Así Minos, junto con 
Radamantis y Aqueo desde sus solemnes tronos deci-
den el destino de las almas que llegan al Inframundo.



Caronte era el barquero del Hades, el encargado de 
guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de 
un lado a otro del río Aqueronte si tenían un óbolo 
para pagar el viaje, razón por la cual se enterraban con 
una moneda bajo la lengua. 
Aquellos que no podían pagar el viaje, tenían que va-
gar cien años por las riberas del Aqueronte, tiempo 
después del cual Caronte accedía a llevarlos a través 
del río sin cobrar.

Caronte era el hijo de Érebo y Nix. Tiene el aspecto 
de  un anciano flaco y gruñón de ropajes oscuros y con 
una larga y desaliñada barba blanca. 
Elegía a sus pasajeros entre la muchedumbre que se 
apilaba en la orilla del Aqueronte, entre aquellos que 
merecían un entierro adecuado y podían pagar el viaje  
que costaba un par de Dracmas. 

Su Carácter frío y parco en palabras hace que sea un 
personaje misterioso por eso de su anterior vida, no 
se sabe nada, se desconoce si tuvo descendencia o los 
motivos de su muerte, Hades lo eligió por tener un 
espíritu inquebrantable y desde entonces ha llevado su 
cometido sin apenas errores.

Las únicas veces que falló en su cometido de barquero 
fueron cuando se presento Hercules, que amenazán-
dolo le obligó a llevarle a la otra orilla, por este inci-
dente Hades le encarceló durante un año en lo mas 
profundo del reino.

Otro mortal que logró cruzar dos veces victorioso 
el Aqueronte fue Orfeo, quien encantó a Caronte y 
a Cerbero para traer de vuelta al mundo a su amada 
muerta, Eurídice, a quien perdió definitivamente en 
su viaje de vuelta.

La única persona que consiguió pasar legalmente al 
otro lado, fue Eneas, quien con una rama de oro como 
salvoconducto puedo hacer el viaje de ida y vuelta su-
bido en su barca.
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Al darse cuenta de la infidelidad de Zeus, Hera, su 
esposa, envió una terrible plaga que diezmó la pobla-
ción de la isla. Éaco rezó entonces a su padre Zeus 
pidiéndole ayuda. El rey de los dioses convirtió a las 
hormigas de la isla en hombres, que fueron llamados 
Mirmidones y que más tarde lucharían en la Guerra 
de Troya.

Sus fructíferas plegarias a Zeus pidiéndole lluvia en 
una época de sequía se conmemoraban en un templo 
de la isla Egina. Él mismo erigió un templo dedicado 
a Zeus y ayudó a Poseidón y Apolo en la construcción 
de las magníficas murallas de Troya para el rey Laome-
donte.

Tuvo una aventura con la ninfa Psámate, de la que 
nació el malogrado Foco. Posteriormente se casó con 
Endeis de Megara, de la que tuvo a los héroes Telamón 
y Peleo (padre de Aquiles). Éstos últimos, quizás inci-
tados por su madre, mataron a su hermanastro Foco, 
por lo que Éaco, terriblemente afectado, los expulsó 
de su reino. Fue tal la ira de Psámate cuando se enteró 
de que habían matado a su hijo que en venganza se 
convirtió en una loba que acabó con el ganado de la 
isla de Egina.

La vida de Éaco esta ligada al destino de muchos dio-
ses y héroes, ya que ayudo a construir las murallas de 
Troya, que serian después destruidas, entre otros, por 
su nieto Aquiles y los Mirmidones procedentes de la 
isla que el gobernó un día.

Fue muy famoso por el recto sentido de la piedad y la 
justicia con la que gobernó a su pueblo y sus juicios 
eran buscados desde toda Grecia, tanto que tras su 
muerte fue designado juez de las sombras en el Ére bo, 
junto con los cretenses Minos y Radamantis.

Caronte




