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INTRODUCCIÓN

Esta es una ambientaci n de rol de aficionados para aficionados. Es un escenario donde jugar yó  
disfrutar de aventuras sin pretensi n de ser muy original, cayendo a posta en todos los t picos.ó ó  
Para no andar con rodeos esta ambientaci n fue ideada justo después de terminar de leer los 7ó  
libros de la serie “Torre Oscura” de Stephen King,  as  que no es novedosa ni mucho menos eí  
incorpora descaradamente los elementos que me gustaron de ésta y otras obras famosas. 

Es un mundo peligroso, una era Hiborea post-apocal tica a lo “Mad Max” donde la magia es rara yí  
cosa de oscuros sectarios y nigromantes. Es un mundo donde lo sobrenatural es una amenaza, con 
un tratamiento m s Lovecraftiano, donde los dioses ya no son una ayuda y del lado de los hombresá  
s lo hay unos pocos ocultistas débiles y que arriesgan sus vidas con cada ritual. Es un  Westernó  
cuyos héroes no son exactamente buenos ni malos, pero al menos combaten con valor, voluntad y  
plomo los abundantes peligros que encontrar n: sed, hambre, bandidos y monstruos. á

Se ha planteado un trasfondo hist rico al mundo, por el cual en sus inicios era un t pico mundoó í  
medieval de épica fant stica hasta que unos desastres lo convirtieron en un mundo Far-West. Esá  
un mundo de ruinas por explorar, con restos de razas extintas y recuerdos de prodigios, al borde 
del abismo de la total destrucci n.ó
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LA HISTORIA DEL MUNDO

El escenario básico es una amplia zona continental 
con tundras por el norte hasta llegar a territorios 
árticos,  con extensas y altas cordilleras y mesetas 
de  difícil  acceso  por  el  oeste  y   una  zona 
“Mediterránea” al sur que linda con un inmenso 
desierto y, finalmente, un gran océano al este. En 
este enorme escenario discurre durante siglos una 
historia  medieval  épico  fantástica  protagonizada 
por las 3 razas “Altas”: Elfos, Enanos y Humanos, 
acompañadas  por  las  razas  “Bajas”:  orcos  (hay 
polémica sobre si incluirlos en las razas “Altas”), 
goblins, gnomos, hadas, duendes, etc... Un cambio 
climático tan repentino como violento provoca en 
20 años una catástrofe.

Antes del cambio: El antiguo Imperio
El  antiguo  Imperio  humano  abarcaba 
prácticamente  todo  el  continente.  Incluía  en  sus 
fronteras   Harandró,  un  núcleo  de  territorios 
señoriales,  es  decir,  con  un  modelo  feudal  de 
gobierno,  así  como  la  región  de  Ran  constituida 
por  multitud  de  ciudades-estados.  El  resto  de 
territorios  del  continente  eran  técnicamente 
vasallos  suyos:  Karandró,  el  estado  Enano, 
Quarnile,  el  reino-bosque  de  los  Elfos  y  Kran, 
región dominada por tribus de Orcos. El poder e 
influencia  del  Imperio  fluctuó  muchas  veces 
durante los siglos de su existencia previa al gran 
desastre  climático,  y  se  formaron  abundantes  y 
efímeros reinos y estados humanos a lo largo del 
tiempo.  En  general,  el  continente,  que  se 
denominaba  como  Tierras  Esmeraldas,  era  un 
lugar  próspero  y  con  abundancia  de  llanuras, 
cultivos,  pueblos  y  ciudades.  Tras  el  desastre 
climático  y  los  Alzamientos,  las  ruinas 
abandonadas y eriales pasaron a ser la tónica en el 
paisaje. Incluso se empezó a denominar Tierras de 
Bronce  al  continente,  para  reforzar  la  imagen de 
cambio.

Cambio: La Agonía del Mundo Arcano
El inicio de la Gran Sequía empezó un verano. Se 
perdieron la  práctica  totalidad  de  las  cosechas,  y 
hubo  grandes  incendios  en  bosques,  llanuras  y 
ciudades  provocados  por  el  fenómeno  conocido 
como  “Tormenta  Seca”  o  “Lluvia  de  Rayos”.  Al 
llegar  el  otoño,  hubo  grandes  inundaciones  y 
repentinas  riadas  provocadas  por  las  “Tormentas 

de  Locura”  (gotas  frías)  que  arrastraron  la  capa 
fértil de las tierras asoladas por el fuego. El terreno 
se hundió en muchos sitios, hubo riadas de lodo y, 
en general, innumerables daños provocados por la 
erosión de las aguas. El  invierno no fue mejor, ya 
que las temperaturas bajaron en la mayoría de las 
zonas  hasta  niveles  árticos,  todo  eso  unido  a 
escasísimas precipitaciones. No llegó la primavera, 
sino  que  hubo  una  transición  brusca  a  calor 
extremo.  Así  siguió  el  clima  durante  casi  dos 
décadas.

Pronto, se produjeron grandes migraciones hacia las 
zonas  más  “estables”.  Masas  de  refugiados  se 
dirigían  al  centro  del  continente,  algo  menos 
castigado que el resto. Los orcos bajaron hasta el sur 
y  se  enfrentaron a  los  emigrantes  humanos  en el 
Krannost. A su vez, en Quarnile se iniciaron guerras 
entre  colonias  randranas  y  harandranas  que  se 
establecieron  en  las  zonas  profundas  del  reino-
bosque  elfo,  que  por  pacto  eran  intocables. 
Harandró  se  disgregó  en  zonas  más  o  menos 
independientes que a su vez entraron en conflicto 
entre  sí.  Las  terribles  condiciones  climáticas 
provocaban  una  escasez  generalizada,  fomentada 
por las hostilidades. La anarquía era total fuera de 
las  grandes  ciudades,  que  en  su  mayor  parte 
debieron  ser  abandonadas.  La  población  se 
concentró en los grandes ríos y puntos de agua que 
no se secaron del todo, pero a su vez las guerras 
también  se  recrudecieron  allí.  Desde  el  comienzo 
hasta el final, se produjo una práctica extinción de 
las razas menores, la población humana se redujo a 
menos  de  la  mitad,  y  la  orca  en  casi  un  tercio 
(mucho más grave para ellos, pues siempre fueron 
menos).  Las  pérdidas  de  los  elfos  nunca  se 
conocieron.  La  virulencia  del  conflicto  fue 
disminuyendo  con  los  años,  más  por  la  falta  de 
medios que por otro motivo. Al final de la primera 
década de las llamadas Guerras Aciagas, emisarios 
elfos consiguieron arrancar una tregua generalizada 
entre los principales contendientes. 

Durante  las  negociaciones  que  pusieron  fin  a  las 
Guerras  Aciagas,  el  cuadro  general  de  la  terrible 
situación  se  dibujó  en  todo  su  esplendor  pero, 
además, por primera vez se da cuenta oficialmente 
de la tremenda disminución del número de magos. 
Dejando aparte todo lo ocurrido, también se dieron 
cuenta de la desaparición de “Llamados” (es decir, 
elfos,  humanos  y  orcos  mágicamente  activos).  Al 
final,  sellaron  pactos  en  los  que  se  reconocieron 
varios  territorios  independientes  y   se 
comprometieron a restablecer el orden en las zonas 
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sin gobierno. Se marcaron las nuevas pautas para el 
comercio  y,  en  general,  la  vida  civil.  Los  elfos 
cedieron la mayor parte de su antiguo territorio y se 
auto-exiliaron a un valle alto y aislado en el inicio 
de las mesetas de la cordillera de Llahan. 

Antes de la Gran Sequía, los Llamados del Arte o 
hijos  de  Arcan,  que  no  todos  llegaban  a  mago, 
constituían una apreciable porción de la población. 
Los magos y “Llamados” fueron movilizados y los 
objetos mágicos se revalorizaron en gran medida. 
Se  establecieron  “universidades”  de  magia  y  se 
recopiló todo lo posible acerca de las artes arcanas. 
La  mayor  parte  de  los  nuevos  magos  tenían  un 
nivel muy básico de poder, y los poquísimos que lo 
superaban  curiosamente  eran  archimagos  de 
capacidades  simplemente  pasmosas.  Incluso 
algunos  territorios  y  ciudades  pasaron  a  ser 
gobernados por  magos. 

Unos 10 años tras el fin de las Guerras Aciagas, los 
excesos  climáticos  más  violentos  (es  decir,  las 
Lluvias  de  Rayos  y  las  Tormentas  de  Locura) 
empezaron  a  ser  cada  vez  menos  frecuentes. 
Desgraciadamente,  las  tierras  fértiles  habían 
quedado  drásticamente  reducidas  y  el  clima  se 
quedó en su tónica de sequedad. 

Los  Orcos  quedaron  divididos  en  2  poblaciones: 
una cazadora prácticamente aislada en el norte en 
las  Altas  Tundras  y  otra menor agricultora  en el 
Krannost, territorio que comparten con humanos y 
con  los  cuales  se  produjo  una  amplia  población 
mestiza. De los estados humanos, sólo pervivieron 
el  reino  de  Harandró  y  Ran,  que  consiguieron 
volver  a  poner  bajo  un  único  gobierno  sus 
respectivos  territorios.  Los  Elfos  empezaron  a 
morirse lentamente, ya que la mayor parte de los 
que superaban el medio milenio de edad sufrieron 
un progresivo envejecimiento que desembocaba en 
muerte a las 2-3 décadas de iniciarse. Además, los 
elfos no consiguieron perpetuar su población, sólo 
tuvieron  unos  pocos  hijos  mestizos  con  los 
hombres.  Las razas menores desaparecieron,  sólo 
quedaron  unas  pocas  y  pequeñas  poblaciones 
aisladas  de  algunas  razas.  Las  criaturas  (hidras, 
dragones,  unicornios,  etc)  se  volvieron  aún  más 
escasas  que  las  razas  menores  ya  que  sufrieron 
también una intensa persecución por parte de los 
hombres.

El  Primer  Alzamiento:  el  Fin  de  los  
Magos
Las primeras noticias de la plaga surgieron del este 

de Harandró, y de ahí en unas pocas semanas se 
extendieron por todo el continente. Por doquier la 
epidemia asoló a los seres vivos, volviéndolos locos 
primero y después transformándolos en pustulosas 
y  repugnantes  criaturas  sin  mente  que extendían 
aún más la corrupción. Las pústulas supuraban un 
veneno que penetraba en los tejidos vivos e incluso 
la materia inanimada y empezaba a corromperla. 
Los  sacerdotes apenas daban abasto para contener 
la  enfermedad  en  un  sujeto,¡qué  menos  cuando 
ésta prendía como el fuego en matorrales secos! No 
es que fueran muertos vivientes, era algo distinto, 
pero  hasta  que  se  recibieron  informes  de 
avistamientos  de  anomalías  del  tejido  de  la 
realidad y de Aberraciones,  no se sabía a qué se 
estaba  enfrentando  el  mundo.  Un  ejército 
apresuradamente  reunido  escoltó  a  todos  los 
magos elfos, orcos y humanos que se pudo reunir 
hasta  el  centro  y  fuente  de  todo  ello.  Cuando 
pasaron 2 semanas desde su marcha, una columna 
brillante de luz se hizo visible en todo el continente 
y desapareció, seguida de un sonido de aspiración 
y tormentas. No volvió nadie pero tuvieron éxito, 
la  corrupción  fue  contenida  y  remitió  hasta 
desaparecer.  Una  expedición  al  año,  cuando 
juzgaron  que  las  condiciones  eran  lo 
suficientemente seguras,  siguió el  rastro del paso 
del  ejército  hasta  que  encontraron  el  lugar  de  la 
“batalla”: una gran región circular y plana donde la 
tierra  había  sido  hundida  y  cocida.  Las  magos 
nunca se recuperaron tras esto, los poquísimos que 
quedaron en su mayor parte eran muy débiles y no 
pudieron  encontrar  y  entrenar  de  forma  efectiva 
nuevos aprendices.

El Segundo Alzamiento: El Sacrificio de  
los Dioses
Tras los terribles años de la Gran Sequía y el Primer 
Alzamiento hubo una época de paz que duró casi 
treinta  años.  El  clima  no  se  volvió  más  húmedo, 
pero por lo menos las terribles tormentas de rayos y 
demás  extremos  pasaron  a  ser  fenómenos 
anecdóticos. Pareció que una nueva normalidad se 
había asentado. Los magos pasaron a ser rarezas y 
llegaron  a  ser  temidos  hasta  tal  punto  que  en 
muchos lugares se destruyó todo lo relacionado con 
la  magia.  Los  poquísimos  grandes  magos  se 
incorporaron a la imaginería popular cómo figuras 
oscuras, hecho acrecentado a consecuencia de que la 
mayoría eran nigromantes, que se asentaban en una 
zona que dominaban con mano de hierro. Pero estas 
eran  raras  excepciones,  la  mayoría  de  los 
practicantes  del  Arte  tomaron  el  nombre  de 

- Página 8 -



Ocultistas, y en su mayoría eran personas con una 
corta  iniciación en los  misterios  y  algún que otro 
objeto mágico rescatado de eras pasadas y legado 
de maestro a alumno. Sus poderes eran ridículos: 
conjuros  de  mala/buena  suerte,  varitas  zahoríes 
para diversos menesteres, etc.

Lo que realmente marcó esa época fue un periodo 
de extrema religiosidad. De siempre, a los Dioses se 
les había respetado y adorado: Palad, Lhun y Arcan 
así  como  sus  hijos,  mas  nunca  con  demasiada 
pasión, excepciones aparte. Pero se convirtieron en 
el  único  referente  de  poder  “real”,  los  sacerdotes 
pasaron  a  ser  la  casta  dominante,  y  el  culto  por 
primera  vez se volvió obligatorio. La situación se 
fue  radicalizando  hasta  el  punto  de  iniciarse  una 
gran guerra civil que duró unos 5 años,  hasta que 
el Segundo Alzamiento le puso fin.

El  Segundo  Alzamiento  fue  más  corto  que  el 
primero,  pero  más  terrible.  Preparado  en  secreto 
durante años, el nigromante Nresse logró abrir un 
portal  interplanar  y  empezó  a  utilizarlo  para 
explorar  otras  realidades  y  aprender  más  magia. 
Pero  se  envaneció,  y  olvidó  que  sus  poderes  en 
realidad  eran  escasos  comparados  con  los  de  los 
antiguos  Llamados,  y  que  estos  exhortaban  a  la 
precaución en la apertura de portales y exploración 
de otros mundos. La peor de las pesadillas se hizo 
cierta:  los  Grandes  Corruptores,  los  Abismales, 
entraron en el mundo.

Entidades  de  las  cuales  no  se  conocía  nombre, 
entraron y empezaron a destruirlo todo a su paso. 
No había  ejército  capaz de  resistir  las  oleadas  de 
Aberraciones  y  otras  blasfemas  entidades  que 
asolaron  el  mundo.  Los  hijos  de  Arcan  no  tenía 
poder  para  dar  la  victoria  en  esta  ocasión, 
impotentes antes el despliegue de horrores de más 
allá  del  cosmos.  Los  sacerdotes  y  paladines 
lucharon con ahínco y valor, pero tenían que ceder 
ante  los  poderes  de  los  abismales  terrores 
encarnados en los titánicos líderes de la invasión.

En las puertas de Harandró, capital del Reino del 
mismo nombre, los mayores titanes de esta invasión 
se reunieron y marcharon a acabar con el único foco 
de resistencia serio a su presencia. Pero, entonces, 
los dioses en persona se manifestaron. Nunca había 
ocurrido antes semejante cosa, jamás los dioses se 
habían planteado intervenir en persona en el plano 
mortal.  La  esperanza  renació.  Un  ejército  como 
jamás se recordaba haber visto desde los principios 
del  tiempo  se  formó  con  todos  los  dioses, 
semidioses y seres tocados directa o indirectamente 

por  la  divinidad.  Este  ejército  se  enfrentó  en  las 
llanuras al noroeste de Harandró a los monstruos, y 
fue prácticamente aniquilado. Al final de la batalla, 
los  3  dioses  mayores  seguían en pie  frente  a  dos 
titanes.  Palad,  el  Guardián  del  Orden  de  blanca 
armadura y puro propósito, Lhun el Ama Negra en 
forma de hidra y Arcan El Maestro de los Caminos 
como un brillo sin forma parecían estar a punto de 
sucumbir. En un sacrificio conjunto, convocaron la 
llamada “Luz” que barrió  el  mundo limpiando el 
mismo de la mancha de los invasores del Abismo, 
pero el coste fue el fin de las 3 divinidades. 

El Tercer Alzamiento: el Fin del Mundo 
Pospuesto y la Profecía
Tras  el  entierro  de  los  dioses,  el  mundo  estaba 
apático por doquier. Unos pocos se resistían a creer 
lo sucedido, pero la pérdida de  los poderes de los 
clérigos  remató  la  esperanza.  Unos  pocos 
empezaron a predicar el inminente fin del mundo, 
otros  el  final  de  la  era  de  lo  divino  y  arcano:  el 
comienzo de la era de los Mortales. Cuatro nuevas 
corrientes  de  pensamiento  lograron  hacerse  lo 
suficientemente grandes: 

• El  Racionalismo,  que  rechazaba  todo  los 
poderes antiguos a favor de una filosofía de 
vida basada en la fe en las capacidades de 
los propios hombres.

• La Fe en la Luz, que proclama la suprema 
esperanza en los dioses, en su sacrificio y su 
póstumo regalo: la Luz. Surgieron rumores 
de que algunos miembros del culto lograban 
tener los poderes de clérigo de antaño.

• Los  cultos  chamánicos  permanecieron 
fuertes, pues no rendían culto a los dioses, 
sólo espíritus más o menos poderosos.

• El  culto  al  Abismo:  con  terror  muchos  se 
rindieron al Abismo y empezaron a adorarlo 
para lograr sus favores antes del inevitable, 
según ellos, advenimiento de su victoria y el 
fin del orden.

Los  templos  se  cerraron,  demolieron  o 
desacralizaron.  Carentes  de  poder,  paladines  y 
sacerdotes pasaron a ser hombres nostálgicos de un 
pasado  glorioso  y  finalmente  viejos  recuerdos  de 
otra era. 30 años después de la muerte de los dioses 
sólo unos pocos se reunían el día de descanso para 
alzar  sus  voces  hacia  la  Luz,  último  resto  de  lo 
divino,  y  rogar  por  el  regreso  de  los  dioses.  Los 
antaño  poderosos  paladines  degeneraron  en  una 
estirpe  de  locos  caballeros  andantes,  guerreros 
santurrones  dotados  de  tan  buenas  intenciones 
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como  escaso  poder  real,  que  acababan  siendo 
simples  mercenarios  o  guardaespaldas.  Los 
ocultistas  eran  en  su  mayoría  timadores  sin 
escrúpulos, pues los escasos estudiosos de la magia 
se  ocultaban del  conocimiento  público,  temerosos 
de represalias.

Algo más de medio siglo después de la muerte de 
los  dioses,  la  Baronía  del  norte  de  Harandró, 
conocida  como  Baronía  del  Pináculo,  empezó  a 
despuntar en el comercio (Harandró está dividida 
en 3 ducados y 5 baronías). Ríos de oro salían de 
ella  comprando  cantidades  ingentes  de  bienes: 
madera, carne, piedra, armas, ropa, libros, etc... La 
súbita riqueza de la baronía no llamó en exceso la 
atención  al  llegar  un  rumor  acerca  de  un  tesoro 
encontrado de la pasada era, la cama de un dragón. 
Lo  que  sí  sorprendió  fue  la  actitud  del  barón. 
Mucho se murmuró acerca del joven barón Loss y 
de la prematura muerte de su tío, al que sucedió, 
pues  era  hombre  sombrío  como  pocos, 
desagradable  y  colérico,  todos  esperaban grandes 
desmanes  con su regencia.  Mas  aparentemente  la 
opulencia le  ablandó,  y los siniestros augurios de 
problemas  se  perdieron:  promulgó  un  control 
estricto de la magia en su territorio,  expulsando a 
todos  los  ocultistas  que  despuntaban.  También 
limitó  los  cultos  en  general,  e  impuso  un  rígido 
control  de  los  caminos,  algo  normal  dado  la 
naturaleza de su fuente de ingresos.

Lo  que  realmente  sorprendió  a  todos  fue  cuando 
una primavera llegó a la capital de Harandró  un 
mensajero de la Baronía pidiendo ayuda contra una 
incursión Orca, algo que no ocurría desde antes del 
Primer Alzamiento. Marchó pronto un ejército hacía 
el norte, encontrando a las tribus orcas a unos pocos 
kilómetros  del  castillo  de  la  Baronía.  Los  orcos 
fueron aplastados, sin dilación ni parlamentos y sus 
cuerpos expuestos para escarnio de sus primos del 
Norte, por si se atrevieran a volver.

Este  episodio  bélico  había  concluido  aquí,  salvo 
para  Noran  cuyo  tío-abuelo  era  Treass,  el  último 
archimago de Harandró. Ocultista tan sabio como 
prudente, la fácil victoria en contra de los orcos le 
sorprendió, ¿400 orcos aplastados sin dificultad por 
algo menos de 1000 humanos? Algo no cuadraba, es 
más, algo no iba como debiera en toda la Baronía. 
Haciendo honor a la historia de su familia, se quedó 
cuando el ejército con el que viajaba marchó y en 
secreto  investigó...   Cuanto  más  averiguaba,  más 
desconcertado  se  quedaba:  las  hordas  marcharon 
directamente  al  centro  sin  intentar  saquear  los 
territorios  colindantes  de  la  Baronía,  es  más, 

muchos campesinos afirmaron que los invasores no 
se acercaron a las  poblaciones.  Sin embargo en el 
centro  era  donde  se  concentraba  el  grueso  de  la 
milicia de la Baronía, ¿una marcha directa hacia un 
posible  asedio  difícil  y  largo  a  una fortaleza bien 
abastecida en vez de fáciles y productivos saqueos 
en  la  periferia?  O  los  orcos  se  habían  vuelto 
rematadamente estúpidos  y  temerarios,  o algo no 
cuadraba. Ni la presencia del oro justificaría esto. Es 
más,  repasando  el  camino  se  encontró  cadáveres 
orcos  ¿contra  quien  lucharon  si  marcharon  sin 
resistencia? Pues el campamento estaba repleto de 
guerreros orcos con cara de llevar días batallando.... 
La  respuesta  estaba  en  la  fortaleza-capital  de  la 
Baronía: Rankenn.

Lo que Noran descendiente de Treass averiguó en 
Rankenn, con gran peligro para su vida, por poco 
hubiese podido ser el Fin del Mundo. Retomando 
los experimentos del nigromante Nresse “el Loco”, 
la  secta  conocida como los  Llamados  del  Abismo 
estaba intentando reabrir un portal al Caos, el Barón 
resultó ser miembro dirigente de la misma.  Noran 
escapó a Harandró con pruebas y logró convencer 
del peligro a los Duques, que enviaron de nuevo un 
ejército  a la  Baronía del  Pináculo,  esta vez con la 
misión de deponer al barón y detener a todos los 
posibles miembros del culto.

La  Baronía  fue  rápidamente  ocupada  por  los 
ejércitos de Harandró, y su fortaleza-capital sitiada, 
más no pudieron tomarla. La fortaleza era de por sí 
casi inexpugnable, pero lo que no se esperaban los 
generales  del  ejército  fue  la  naturaleza  de  sus 
adversarios:  Aberraciones,  y  criaturas 
extraplanares.  Especialmente  letales  resultaron 
algunos  tipos  de  esos  seres  voladores  y  otros 
capaces  de  lanzar  grandes  pústulas  ponzoñosas 
como si fuesen catapultas. 3 meses de sitio con gran 
número de bajas empezaron a resquebrajar la moral 
de  los  asaltantes,  pues  se  temía  que  tarde  o 
temprano los ocupantes del castillo lograrían abrir 
el portal.

Entonces  una  noticia  inesperada  surgió:  desde  el 
este se dirigía hacia ellos una gran muchedumbre, 
como  un  ejército.  Exploradores  enviados  a 
investigar volvieron totalmente desconcertados:  lo 
que  venía  era  una  caravana  de  enanos  ancianos 
cargados de fardos y diciendo que traían apoyo al 
ejército. Desde antes del Primer Alzamiento nada se 
sabía  de los  Enanos,  salvo que habían sellado las 
entradas a sus dominios subterráneos. Otra noticia 
alteró  el  ya  de  por  sí  soliviantado  humor  de  las 
tropas: un anciano chamán orco habría aparecido en 
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mitad de una escaramuza y había ayudado, gracias 
a  sus  poderes,  a  un  escuadrón  prácticamente 
derrotado. Noran aconsejó a los generales reunirse 
y convocar a un emisario enano y al chamán orco, 
pues tal vez en ambos hechos estaba la clave de la 
victoria. 

El  Chamán  Groom  se  quejó  amargamente  de  la 
injusticia que habían sufrido los orcos, pues iban a 
salvar a todos del “Antiguo Mal”. Murió nada más 
pronunciar una especie de advertencia,  profecía o 
maldición sobre  el  futuro del  mundo,  una oscura 
referencia a un poder al este del mundo más allá del 
mar  de  Kallak.   Los  generales  decidieron ignorar 
sus  palabras,  pues  problemas  más  inmediatos  les 
acuciaban. El Enano Gloon fue, en cambio, lo que 
dio  fin  a  la  batalla:  armados  y  entrenados  con 
rapidez en el uso de revólveres, rifles y cañones, el 
ejército  aplastó  la  resistencia  de  la  fortaleza,  que 
posteriormente arrasó y quemó, para asegurarse de 
que nada escapaba de la misma. Así, los humanos 
por primera vez usaron las armas de fuego, regalo y 
único legado de los conocimientos secretos de los 
enanos.

El establecimiento de la Orden de los  
Pistoleros
Desde  la  batalla  del  Pináculo  las  armas  antiguas 
cayeron en el olvido frente a las armas de fuego. La 
ya de por si marginal magia decayó hasta niveles 
que  sólo  los  más  supersticiosos  creían  aún en  su 
poder. Cambió el mundo y muchos de esos cambios 
se mantienen actualmente.

En cuanto a política, el poder de Harandró decayó 
hasta  el  punto  que  desapareció  la  figura  del 
emperador.  Baronías  y  ducados  formaron  una 
federación  presidida  por  un  concejo.  Al  sur,  Ran 
quedó disgregada como un conjunto de ciudades-
estado,  más  por  motivos  prácticos  que  por 
desacuerdos.  Se dieron de lado las  relaciones con 
Kran  (en  el  norte),  poblado  de  humanos 
descendientes de cruces con orcos,  que pasaron a 
llamarse despectivamente Verdosos (realmente, hay 
Verdosos por todo el continente, pero los de Kran 
son aquellos con más trazas de orco en su sangre).

En cuanto a la sociedad, las ciudades y poblados se 
abandonaron en su mayoría, excepto algunos cerca 
de  los  escasos  puntos  permanentes  de  agua.  La 
mayoría  de  la  población  se  dividió  en  pueblos 
itinerantes de unos pocos centenares de individuos. 
En  busca  de  pastos  y  tierras  de  cultivos,  se 

asentaban un tiempo en una región explotable hasta 
que se agotaban los recursos. Todo hombre o mujer 
con  trazas  de  sangre  orca  es  frecuentemente 
marginado,  incluso  a  veces  esclavizado.  Aquellos 
con trazas élficas no sufren tanta discriminación, al 
ser  mucho  más  escasos  y  menos  aparentes  sus 
diferencias.

La  religión  y  la  filosofía  se  redujeron 
respectivamente al Culto a la Luz y al Racionalismo, 
que  se  disputan  la  supremacía.  En  general,  los 
seguidores de ambas corrientes ven con malos ojos 
el Ocultismo y el Chamanismo (el último es propio 
de  los  descendientes  orcos).  Según  la  región 
predomina más o menos la tendencia Racionalista o 
el Culto de la Luz, y se es más o menos tolerante 
con los Chamanistas y Ocultistas. Los Racionalistas 
crean  escuelas,  universidades,  etc...  El  Culto  a  la 
Luz  crea  misiones  y  tiene  Pastores  repartidos  en 
busca  de  creyentes,  así  como se  dedican  a  tareas 
para  el  bien  general,  como  hospitales.  Los 
Chamanistas raramente se muestran abiertamente, 
sus  sacerdotes  son  prácticamente  todos  Verdosos. 
Los Ocultistas también se esconden, más teniendo 
en  cuenta  que  a  todos  se  les  suele  meter  en  el 
mismo saco que los Nigromantes y seguidores del 
Caos.  Y,  sin  excepción,  los  Seguidores  de  los 
Abismales son cazados sin piedad.

Algo que marcó esta época fue el refinamiento de 
las armas de fuego, hasta la creación de las Altas 
Pistolas.  Los Enanos (ahora desaparecidos)  dieron 
las  armas  de  fuego  a  los  humanos,  conocimiento 
que  éstos  han  mantenido.  Los  armeros  humanos 
mayormente replican los diseños que los Enanos les 
enseñaron,  siendo pocos los  que los  modifican.  A 
consecuencia  de  la  proliferación  de  las  armas  de 
fuego, había gran igualdad de fuerzas entre agentes 
de la ley y forajidos, y sin embargo, la ventaja frente 
a  los  peligros  sobrenaturales  que  surgían 
(raramente,  pero  posible),  era  considerada  escasa. 
Se  echaba  de  menos  los  tiempos  de  los  Magos, 
Sacerdotes  y  Paladines,  con  sus  poderes  y  armas 
mágicas.  Arturo  Pendragón,  descendiente  de  una 
larga estirpe de Paladines pidió a un amigo suyo 
armero algo que permitiera el resurgir de una orden 
de justicieros. El armero Merlín era famoso por sus 
conocimientos y capacidades, pero era mucho más 
de  lo  que  dejaba  entrever:  Ocultista  con 
conocimientos  de  Chamanismo,  además  era 
descendiente  de  Noran.  Creó  las  Altas  Pistolas, 
capaces de disparar munición de calibre superior a 
los revólveres normales y adornadas con símbolos 
cabalísticos  de  protección  que  las  hacía  temibles 
para seres sobrenaturales. Además dio un símbolo a 
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Arturo:  el  Pentáculo  de  Justicia,  una  chapa  para 
llevar prendida a la ropa para público conocimiento 
de la misión. Lo que  Merlin no dijo a Arturo es que 
el Pentáculo era de por si un amuleto de protección 
contra el Caos que aunaba tanto poderes ocultistas 
como chamánicos así como del Culto a la Luz, pues 
Arturo era un radical de la Fe en los Mortales.

La  dificultad  de  fabricación  de  las  Altas  Pistolas 
hizo que una elite capaz de poseerlas y manejarlas 
surgiera:  los  Pistoleros.  Las  Pistolas  son  potentes 
como Rifles, su calidad es excepcional, no se atascan 
nunca, sus símbolos místicos las hace más eficaces 
frente  a  amenazas  sobrenaturales  y  tienen  la 
innegable ventaja de que se pueden blandir como 
armas  de  calibre  más  corto,  llevando  dos.  Se 
necesita una fuerza tremenda así como una enorme 
destreza  para  usarlas  de  forma  efectiva.  Un 
Pistolero  armado  con  2  Altas  Pistolas  y  un 
Pentáculo  de  Justicia  auténtico  es  un  enemigo 
temible, tanto si hace uso de sus armas como si no. 
Para disponer de suficientes hombres y mujeres con 
aptitudes para llegar a ser capaces de blandir estas 
armas,  se  entrenan  a  todos   los  posibles  que 
despuntan  en  reflejos  y  fuerza  desde  edades 
tempranas.  Desgraciadamente,  sólo  aquellos  que 
tengan  la  suerte  de  ser  lo  suficientemente  ricos 
como para  costear  su  fabricación  o  recibir   Altas 
Pistolas   como  legado  o  herencia  llegaran  a 
poseerlas. La mayoría tendrá que conformarse con 
pistolas normales y rifles.

Pendragón invirtió su fortuna personal en reclutar y 
formar un cuerpo de voluntarios. De hecho,  donó 
su  castillo  a  las  afueras  de  Harandró,  herencia 
familiar, cuando finalmente formalizó la Orden de 
Pistoleros como una organización reconocida. Estos 
primeros hombres y mujeres de armas, aunque no 
vivían de espaldas a la sociedad (no eran ni mucho 
menos unos santos ni unos monjes), se mantuvieron 
independientes  del  gobierno,  Culto  de  la  Luz  y 
Racionalistas,  y  poco  a  poco  se  ganaron  fama  y 
popularidad  gracias  a  sus  acciones.  En  última 
instancia, al final de la vida de Arturo, la Orden de 
Pistoleros  pasó  a  ser  reconocida  como  una 
autoridad  gracias  al  establecimiento  de  sus 
divisiones más cercanas al pueblo: los Sheriffs y los 
Rangers.

Tanta  fama  ganaron,  que  surgieron  imitadores 
rebeldes  y  solitarios,  los  Pistoleros  Errantes.  Una 
figura  especialmente  controvertida  de  la  primera 
época de la Orden es Griel.  Este Verdoso  robó su 
Pistola  a  su  señor  y  huyó  convirtiéndose  en 
defensor de Verdosos y Ocultistas, así como de los 

débiles  en  general.  Fue  tan  reverenciado  por  el 
pueblo  como  perseguido  por  los  Pistoleros 
Oficiales.

El Alzamiento Oculto, el  Éxodo y las  
Tierras del Renacimiento
En el momento actual la sociedad se ha estabilizado, 
y  se  ha  adaptado  a  las  duras  condiciones, 
esteparias en el mejor de los casos. Los Pistoleros, 
Pastores de la Luz y Racionalistas son las figuras de 
autoridad que conviven en delicado equilibrio en la 
mayoría de los lugares. Pero ocurren cada vez más 
hechos sobrenaturales que  alteran el orden público: 
se habla de resurgimiento del “Culto al Caos”, de 
pueblos  exterminados  por  plagas  o  criaturas  no 
naturales,  de  sacrificios  humanos  y  hechos 
aterradores en pueblos fantasma (nota: la mayoría 
de la población está mudándose cada pocos años de 
una región a otra en pos de las mejores condiciones 
climáticas,  dejan  detrás  de  si  asentamientos 
abandonados por si alguna vez vuelven). También 
se  dice  que  los  descendientes  de  Orcos  que 
permanecían  en  el  Norte  están  bajando  (son 
Verdosos  con  muchas  más  trazas  de  sangre  orca 
que los  Verdosos  del  sur)  y  de  cómo horrores  se 
agazapan en las minas enanas, ahora reabiertas en 
busca  de  los  conocimientos  y  tesoros  de  esta 
antigua  raza.  Se  producen cazas  de  brujas  en  los 
que se persiguen a los sospechosos de ser Ocultistas 
o Sectarios. Los Verdosos son más marginados aún 
cuando no expulsados o asesinados. Con los años se 
instaura  una tensa atmósfera  de  conservadurismo 
extremo  tanto  entre  seguidores  de  la  Luz  como 
Racionalistas,   estando  muchas  veces  unos  en  el 
punto de mira de los otros. La situación no mejora, 
la Guerra está a punto de estallar entre Harandró, 
ahora aliada con los Verdosos de Krannost, contra 
Ran. Ya dentro de cada territorio hay algaradas.

Una importante cantidad de seguidores de la Luz y 
Racionalistas moderados así como población común 
decidieron  algo  totalmente  audaz:  tratarían  de 
cruzar las Fauces del Kraken y llegar a un supuesto 
continente tras las mismas. Pocos de la expedición 
sospechan  que  los  líderes  de  la  misma  son 
auténticos Ocultistas, que han desempolvado de sus 
archivos  la  profecía  de  Groom  como  última 
esperanza de supervivencia. De los 500 buques que 
partieron llegaron 78 a  su destino,  las  Fauces  del 
Kraken se cobraron un enorme tributo, aunque ésto 
sólo lo supieron en el continente algunos mediante 
métodos muy... ocultos.
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PERSONAJES RELEVANTES

Época del Primer Alzamiento:
Treass:  último archimago de Harandró, consejero 
y mago de la corte  del  último emperador de las 
Tierras Esmeraldas (nombre no oficial dado a los 
estados  humanos  incluidos  en  el  imperio: 
Harandró  y  Ran,  en  la  práctica  nombra  todo  el 
continente). Intentó, infructuosamente, estudiar la 
aparente relación entre la  sequía continental  y la 
desaparición  de  la  magia.  Sus  crónicas  son  los 
textos  más  completos  sobre  el  fenómeno  de 
desaparición  de  la  magia,  si  bien  no  llega  a 
ninguna  conclusión  sobre  su  causa,  origen  o 
posible solución.

Época del Tercer Alzamiento:

Noran: 
hijo  de  Leran,  nieto  de  Serann,  éste  último 
hermano  de  Treass,  el  último  archimago  de 
Harandró (es decir, Treass era su tío-abuelo). Fue 
el descubridor del intento del Tercer Alzamiento. 
Viajero,  historiador,  escriba y ocultista de primer 
orden, sus archivos de la época son un referente. 
Sus  escritos  secretos  incluyen  muchos 
conocimientos de ocultismo.

Groom: 
Último orco oficial de la historia, chamán que dejó 
una profecía sobre el futuro del mundo (archivos 
de Noran). Originario de Krannost, marchó como 
parte  de  un  ejército  formado  por  los  “últimos 
orcos”  al  Pináculo  para  acabar  con  los  que 
pretendían  invocar  al  “Antiguo  Mal”.  Último 
superviviente  de  dicho  ejército,  y  por  extensión, 
último orco verdadero en los archivos históricos.

Gloon: 
Último enano oficial de la historia, regaló las armas 
de  fuego  a  los  hombres.  Se  desconocen  datos 
personales suyos salvo que afirmaba proceder del 
mismo  reino  enano  de  Karandró.  Expuso 
brevemente  que  los  enanos  habían  estado  en 
guerra constante desde el inicio de la desaparición 
de la magia frente a una amenaza no determinada 
de las profundidades, y que estaban prácticamente 
extintos, excepto por él y sus compañeros. Habrían 
salidos de sus minas en una última misión: dar a 
los  hombres  las  armas de  fuego.  Nunca se  supo 
cómo averiguaron la necesidad de los hombres de 

su ayuda en esos momentos y precisamente en la 
batalla  del  Pináculo.  Tampoco  se  conoce 
oficialmente el destino de los últimos enanos tras la 
batalla del Pináculo.

Inicios de la Orden:

Arturo Pendragón: 
Fundador  de  la  Orden,  Primer  Pistolero,  Primer 
Gran Señor de la Orden, Primer Maestro Cazador 
de la División de Cazadores, Primer Guardián de 
los  Caminos  de  la  División  de  Exploradores  y 
Primer  Marshall  de  la  División  de  los  Sheriffs 
(Honorífico).  Descendiente  de  nobles  paladines, 
idealista y racionalista radical.

Merlín: 
Armero  y  Primer  Maestro  de  la  División  de 
Eruditos,  creador  de  las  Altas  Pistolas  y  del 
Pentáculo de Justicia. La tradición dice además que 
era ocultista, chamán y, aparentemente, Pastor de 
la Luz. Una leyenda no reconocida cuenta que forjó 
las primeras Altas Pistolas y Pentáculo de Justicia 
con trozos de las armas y armaduras de los dioses 
muertos (estos objetos se perdieron años después 
de la muerte de su dueño, Arturo Pendragón).

Lady Iriem:
Primer mujer Pistolero, contemporánea de Arturo 
Pendragón y Merlín. División de Exploradores, de 
la cual llegó a ser Guardián de los Caminos (jefe), 
durante los primeros años de la Orden fue mano 
derecha de Arturo y de Merlín, llevando gran parte 
de las tareas diplomáticas para que la Orden fuera 
aceptada  oficialmente  por  las  autoridades  en 
Harandró  y  Ran.  Fue  la  que  tuvo  la  idea  de  la 
creación de la División de Sherrifs y Marshalls. Fue 
la  última  persona  de  la  generación  inicial  de 
Pistoleros  que  quedó,  y  fue  nombrada  Gran 
Maestro de la Orden a la muerte de Merlín. En sus 
últimos 10 años de vida, se retiró de su puesto de 
Gran Maestro y pasó a la División de Eruditos,
dedicándose  a  documentar  los  años  de  la 
Fundación  de  la  Orden,  fijar  sus  estatutos  y 
creando  numerosos  libros  de  entrenamiento, 
referencia,  normas  y  protocolos  aún  usados.  El 
armero Sir  Colt  le  dedicó un modelo de  fusil,  el 
“Lady Iriem”, que es conocido popularmente como 
el Iriem's Kiss.

Griel: 
Pistolero  Errante  y  Primer  Pistolero  Verdoso, 
miembro de la División de los Exploradores. Vivió 
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más de medio siglo tras la fundación de la Orden. 
Antiguo  paje  de  un  pistolero  noble  de  3º 
generación, robó a su señor las Altas Pistolas y el 
Pentáculo de Justicia (herencias familiares),  actuó 
como pistolero errante durante unos 7 años en los 
que adquirió una notable fama. Tras ser entregado 
a  la  Orden  por  unos  pistoleros  (oficiales),  en  el 
juicio fue perdonado mediante un truco legal: fue 
reconocido  como  pistolero  tanto  por  su  antiguo 

Señor, miembros destacados de la Orden así como 
algunos  nobles  y  el  pueblo  de  Harandró.  En 
consecuencia, no se le castigó por robar a su señor 
ni hacerse pasar por pistolero sino que se le aplicó 
una sentencia disciplinaria por incumplimiento de 
deberes con la Orden por el resto de sus días,  lo 
que en la  práctica  tan sólo  le  supuso que nunca 
pudo  escalar  del  nivel  más  básico  en  la  Orden: 
novicio. 
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LUGARES EN LA ACTUALIDAD

Harandró
Harandró es un reino con pasado, el único que ha 
permanecido con sus fronteras intactas a pesar de 
los  desastres.  Su  fortaleza  se  fundamenta  en  un 
respeto a la tradición, a la vez que un aperturismo 
nada habitual para la dura situación del continente. 
Capital y país comparten el mismo nombre.

En Harandró se mezclan las tendencias ideológicas 
y  pueblos  de  las  Tierras  de  Bronce,  y  muchos 
prefieren  su  gobierno  relativamente  tolerante  al 
radicalismo de Ran,  el  otro  gran  estado humano 
existente.  Con  el  apoyo  de  los  Pistoleros  de 
Harandró (referidos como la Orden) para mantener 
la seguridad en su territorio, así como la emergente 
ciencia  desarrollada  por  los  Racionalistas,  el 
gobierno  de  Harandró  puede  lidiar  con  la 
planificación estricta de recursos que es necesaria 
para sostener la vida humana en el entorno hostil 
de este mundo.

En  Harandró,  las  grandes  tendencias  ideológicas 
están presentes en todas sus instituciones:

–Los Racionalistas han sido apoyados como una 
fuente nueva de poder y sabiduría en un mundo en 
el que el saber antiguo, orientado a la magia y el 
ocultismo, ha quedado cómo prácticamente inútil 
para la vida diaria. Se ha fundado una institución 
organizada de enseñanza pública apoyada por el 
gobierno  de  Harandró,  que  ha  dado  como 
resultados  más  visibles  el  que  normalmente  en 
cada población hay un maestro, y en la capital del 
reino  una  gran  universidad  e  incluso  primitivos 
centros de investigación. Sus avances han sido, sin 
embargo,  escasos:  han  perfeccionado  algunas 
técnicas  de  fabricación  de  armas  de  fuego,  han 
logrado construir en la capital un reducido centro 
de silvicultura así como un esbozo de medicina ya 
más moderna.

–Los  Seguidores  de  Luz tienen  un  importante 
centro de culto en la capital de Harandró, en el que 
peregrinos de todo el continente se dejan ver para 
visitar la llanura donde se desarrolló la batalla del 
2º Alzamiento y donde está la tumba de los Dioses 
(un edificio prohibido y custodiado por la Orden). 
Hasta  la  fecha,  el  Concejo  de  Pastores  ha  sido 
dominado por una corriente moderada,  pero con 

los  años,  una corriente radical  cercana a las  tesis 
Randranas se está imponiendo. 

–Los  Chamanistas son una minoría en Harandró, 
pues la minoría verdosa en la población no sigue 
las tradiciones de las tribus de Kran con demasiado 
fervor.  Aún  así,  se  sabe  que  en  la  capital  se 
organizan rituales de vez en cuando, los cuales se 
tienen  que  realizar  discretamente  al  poder  ser 
confundidos  con  ritos  de  Sectarios  Abismales  o 
reuniones Ocultistas.

En general, el ambiente en los últimos años antes 
del Éxodo son de tensa tregua entre Seguidores de 
la  Luz,  racionalistas,  Chamanistas  y  los  siempre 
discretos Ocultistas. 

El gobierno de Harandró consta de un Concejo de 
Señores que se reúnen cada año. Lo forman, los 3 
Duques, los 5 Barones, el representante del Concejo 
de  Pastores,  el  Rector  de  la  Universidad y  los  5 
consultores en representación de la Orden (el Gran 
Señor de la Orden y los 4 Jefes de las Divisiones). 
En estas reuniones se evalúa cada año los recursos 
disponibles  y  se  planean  fundamentalmente  los 
movimientos de población por el territorio pues la 
mayor  parte  de  la  población  está  dividida  en 
pueblos  de  un  par  de  centenar  de  personas 
itinerantes.  En  los  años  previos  al  Éxodo,  las 
relaciones  con  el  gobierno  de  Ran  se  han  ido 
volviendo un tema cada  vez  más  presente,  y  un 
ambiente  de  pre-guerra  se  va  imponiendo.  La 
Orden pone su sede a disposición para cualquier 
negociación  “internacional”,  cómo  organismo 
supuestamente independiente.

Nominalmente,  Harandró  gobierna  la  mitad  del 
territorio  del  continente,  llegando  sus  fronteras 
hasta  el  propio  río  Kran  por  el  Norte,  hasta  la 
propia  Ran  por  el  Sur,  incluyendo  el  desierto 
Randrim,  y  hacia  el  Oeste  hasta  las  propias 
montañas  de  Llahan.  Realmente,  el  dominio  del 
territorio es tan escaso como inútil sería el esfuerzo 
por mantenerlo, siendo en su mayor parte yermos, 
tierras  de  nadie.  Las  comunicaciones  entre  las 
poblaciones se mantiene en exclusiva gracias a la 
división de Exploradores de la Orden o Rangers, 
que con sus patrullas mantiene mapas actualizados 
(en  la  medida  de  lo  posible)  de  los  recursos  y 
pueblos.  Gran parte del territorio simplemente es 
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desconocido siendo muy peligroso adentrarse en el 
por la falta de agua y comida.

La ciudad de Harandró es la capital del continente, 
siendo  la  mayor  ciudad  habitada  gracias  a  sus 
famosos  17  pozos  principales.  La  entrada  está 
restringida  por  salvoconductos  temporales 
expedidos y controlados por la propia guardia de 
la  ciudad,  y  de  hecho  es  la  única  población  del 
reino donde oficialmente la seguridad no corre a 
cargo de la División de Sheriffs de la Orden. Los 
Pistoleros  gozan  de  un  estatus  especial  que  les 
permite  ejercer  su  autoridad  en  la  ciudad,  tanto 
para  entrar  como  para  solicitar  apoyo  de  la 
guardia,  aunque  posteriormente  deberán 
responder de  cada acto  que oficialmente realicen 
en nombre de la Orden.  En la ciudad se pueden 
encontrar  como  lugares  destacados:  la 
Universidad, el  Palacio de los 3 Duques,  el  Gran 
Templo de la Luz y el Mercado. También, aunque 
menos  recomendables,  los  Barrios  Bajos  son 
famosos como lugar de ocio y peligro. Separados 
de  las  murallas  principales  como  recintos 
independientes, están los astilleros y puerto de la 
capital y el centro de silvicultura, “El Jardín”. A un 
par  de  kilómetros  de  la  Ciudad  se  encuentra  la 
Fortaleza de la Orden.

La  población  es  esencialmente  itinerante,  y  se 
dedica a la agricultura y la ganadería bovina. En 
Harandró  capital  se  concentra  el  comercio  y  la 
mayor parte de la producción manufacturada. Esto 
último  es  esencialmente  gracias  a  que  hay  agua 
disponible permanentemente,  lo que es necesario 
para casi cualquier actividad: herrería, producción 
de telas, silvicultura, etc.

La  sociedad  de  Harandró,  al  menos  en  los 
territorios centrales (Baronías y Ducados), es muy 
igualitaria  en  todos  sus  aspectos,  no  siendo 
determinante  la  raza,  sexo  u  origen  en  ningún 
aspecto de la vida laboral,  privada y pública.  La 
única excepción a esto lo constituye la minoría de 
Verdosos,  que  por  desgracia  tiene  una  presencia 
menor en las  instituciones oficiales  y constituyen 
sub-comunidades  propias  bastantes  cerradas.  La 
mayor  parte  de  la  población  vive  en  las 
comunidades  itinerantes,  de  entre  una  decena  a 
varios  centenares  de  miembros,  que  recorren  los 
territorios  fuera  del  núcleo  de  Harandró. 
Técnicamente  forman  parte  de  la  sociedad 
Harandrana  y  respetan  sus  leyes  e  instituciones. 

Por  ejemplo,  en  cada  comunidad,  los  miembros 
mayores  de  edad  deben  de  elegir  libremente  un 
alcalde y dos alguaciles cada año, así como deben 
de mantener un Sheriff y un Maestro con voz en las 
decisiones  conjuntas.  Además,  deben  de  prestar 
apoyo  a  los  miembros  de  la  división  de 
Exploradores  respondiendo  a  sus  preguntas  de 
censo y demás. Pero, por desgracia, muchas veces 
eso  se  queda  en  teoría  pudiendo  encontrar 
ejemplos de comunidades sometidos a abusos de 
caciques  o  cuya  población  no  respeta  las  leyes 
Harandranas,  por  ejemplo  discriminando  a  los 
Verdosos  o,  incluso,  convirtiéndose  toda  la 
población en proscritos, literalmente criminales.

La forma de vestir es típica del Oeste americano, si 
bien sus prendas son versiones evolucionadas de 
las vestimentas medievales, cosa que se refleja, por 
ejemplo, en que la ropa carece de botones, usando 
tiras para anudar en su lugar.  Los Pastores de la 
Luz Harandranos tienen el mismo aspecto que los 
Pastores Protestantes de las películas del Oeste. La 
costumbre Harandrana es  de llevar  las  pistolas  a 
los  costados  de  los  muslos,  las  cananas  en  un 
cinturón de cuero, los cuchillos en horizontal a la 
cintura pero atrás y los fusiles en una especie de 
funda  bien  en  el  costado  o  bien  cruzada  a  la 
espalda.

Ran y Randrim
Ran es una región al sur del continente, rodeada de 
desiertos pedregosos aún más duros que los eriales 
que  constituyen  la  mayor  parte  del  territorio  de 
Harandró. El desierto norte se denomina Randrim 
y, aunque peligroso, es cruzado por unas calzadas 
que  se  remontan  a  las  épocas  anteriores  a  los 
Alzamientos y que llegan a Quarnile por el Oeste y 
la propia capital de Harandró por el Este. Ran era 
una región muy seca antes del Alzamiento. Tenía 
una  población  comerciante  concentrada  en 
ciudades-estado  situadas  en  oasis  a  los  que 
únicamente los unían  cultura y lengua. El resto de 
los Randranos eran tribus itinerantes dedicadas al 
pastoreo de camellos y cabras. 

Tras todos los Alzamientos,  Ran perdió la mayor 
parte  de  su  población  y  ciudades.  El  carácter 
Randrano  se  agrió  y  finalmente  radicalizó 
adoptando una versión propia y racista del credo 
del Culto de la Luz. Su gobierno está constituido 
por un Concejo de Caídes, jefes de poblaciones que 
también ejercen como generales del ejercito a la par 
que líderes religiosos. Son esclavistas y militaristas, 
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retirándose  la  Orden  de  Ran  por  desacuerdos 
irreconciliables  con  la  política  Randrana.  Los 
Randranos  fundamentaron  su  ejército  en  una 
organización  calcada  de  la  Orden,  aunque  su 
función  fundamental  es  la  represión  interna, 
aunque en los años previos al Éxodo se sospechó 
que  realizaban  incursiones  en  territorio 
Harandrano, sospechas ignoradas por consejo de la 
Orden,  que  decidió  hacerse  cargo  de  ello  sin 
implicar el gobierno de Harandró. 

Ran es un país cerrado, en el que los extranjeros 
sólo pueden ser invitados, teniendo que responder 
un Caíd o un Pistolero Randrano por ellos o en su 
defecto pagar una gravosa Carta de Paso temporal. 
Como última opción, la mayoría de los extranjeros 
en Ran son esclavos.

Curiosamente, los Randranos tienen una presencia 
importante  en  la  capital  de  Harandró  como 
comerciantes  y  peregrinos,  y  de  hecho  hay  un 
barrio en la ciudad que concentra una importante 
población emigrante. Los Randranos comercian en 
Harandró fundamentalmente con especias, plantas 
medicinales,  té  y  reliquias  de  sus  ciudades 
abandonadas.  Los emigrantes Randranos también 
buscan  en  Harandró  un  lugar  donde  huir  de  la 
represión  de  su  tierra  natal.  Desgraciadamente 
para estos refugiados, se sospecha que también hay 
gran  cantidad  de  agentes  leales  al  gobierno 
Randrano  infiltrados,  sobre  todo  con  el  fin  de 
ganar peso en las altas esferas de los Seguidores de 
la Luz Harandranos.

Las  comunidades  Randranas  son  más  reducidas 
que sus equivalentes  Harandranas  y  se  mueven 
mucho  más,  pastoreando  sus  rebaños.  Esto  es 
debido a la superior dureza de clima y terreno con 
respecto  a  Harandró  (que  no  es  tampoco  muy 
acogedor). Hay pocas poblaciones permanentes en 
Ran, concentradas alrededor de los escasos oasis. 
La sociedad Randrana está marcada por su sistema 
político,  una  teocracia  militarista:  a  cada 
comunidad se le asigna un Caíd que ejerce pleno 
poder político y espiritual. Un Caíd toma cualquier 
decisión  sobre  el  trabajo  de  su comunidad y,  en 
especial,  acerca  de  los  esclavos,  que  son 
técnicamente  propiedad  estatal.  El  gobierno 
“central” de Ran está constituido por el Concejo de 
Caídes y su ejército, la Orden Randrana. La Orden 
Randrana  ejerce  una  gran  represión  interna 
controlando  todas  las  poblaciones,  sus  Caídes 

incluidos.  Técnicamente,  la  Orden  Randrana  está 
supeditada al Concejo de Caídes, con excepción de 
los Portadores de Muerte, que actúan sin tener que 
responder ante nadie por sus acciones excepto ante 
el Gran Señor de la Orden. Unos pocos Randranos 
consiguen permisos de comerciante para salir de su 
territorio  para  intercambiar  productos  en 
Harandró, claro que tienen que ir acompañados de 
Pistoleros Randranos, para su protección durante el 
viaje.  Los  Randranos  más  ricos  (comerciantes, 
Caídes y algunos Pistoleros de alto rango) también 
pueden pagar un permiso temporal para salir de su 
territorio como peregrinos. 

La  forma  de  vestir  de  Ran  es  similar  a  la 
Harandrana,  si  bien  comúnmente  por  encima de 
sus  ropas  suelen  llevar  una  amplia  túnica  con 
capucha abierta  por  los  costados  para protegerse 
del sol de día y del frío del desierto de noche. Los 
Randranos  no  usan  sombreros  ni  cinturones  de 
cuero  con  hebillas,  sino  cuerdas  de  tela. 
Normalmente  llevan  las  armas  cortas  (pistolas  y 
cuchillos) sujetas al cinturón de tela sobre el centro 
de la cintura, las cananas cruzadas sobre el pecho y 
los fusiles al hombro colgados con una cincha.

Kran y Krannost
Kran y Krannost es territorio de los Verdosos que 
son  descendientes  de  los  Orcos  Negros.  Son 
humanos,  pero con marcados  rasgos  orcos  en su 
constitución, con una altura media de 1,80 metros y 
una anchura de hombros de 1,50, lo que los hace 
más grandes y, sobre todo, masivos que el resto de 
hombres  del  continente.  Es  muy  común  que  los 
Krannanos tengan los colmillos inferiores algo más 
desarrollados que los superiores, aunque no llegan 
a asomar de la boca cuando la cierran. 

Kran  es  un  territorio  muy  frío,  aunque  seco.  La 
mayor parte del año la temperatura apenas supera 
los  0  grados,  y  una gran  tundra  se  extiende con 
escasos  parches  de  musgos  y  liquen.  La  escasa 
población está dividida en Tribus, que recorren el 
Krannost,  un río  en su mayor parte  subterráneo, 
pero que llega a aflorar temporalmente de vez en 
cuando. Viven de cazar los escasos grandes Osos y 
Caribues  así  como de recolectar  liquen y musgo. 
Las  Tribus  están  unidas  por  un  código  de 
hermandad y cortesía, aunque carecen de gobierno 
como  tal.  Cada  Tribu  es  gobernada  por  sus 
ancianos y Chamanes, y típicamente no superan los 
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100 miembros. Son un pueblo muy orgulloso de su 
pasado,  remarcando  en  especial  que  son 
descendientes de los últimos Orcos que impidieron 
el 3º Alzamiento, opinión altamente discutida en el 
resto  del  continente.  Las  Tribus  reciben  con 
grandes honores y hospitalidad a los Pistoleros de 
Harandró,  especialmente  a  los  miembros  de  la 
División  de  Cazadores  y  Eruditos,  ya  que  se 
declaró la Orden como Tribu hermana al aceptar 
entre  sus  filas  a  Verdosos.  Los  Krannanos  son 
chamanistas  reconocidos,  y  son  mirados  con 
aprensión en las Baronías del Norte de Harandró 
tanto  por  eso  como  por  infundados  rumores  de 
incursiones por su parte. Lo que sí es cierto, es en 
que  los  años  previos  al  Éxodo  muchas  tribus 
bajaron hasta territorio Harandrano obligadas por 
la  escasez  y  para  participar  en  el  propio  Éxodo. 
También se  rumorea  que algunas Tribus  habrían 
intentado cruzar  la Gran Tundra  Norte  hacia los 
Hielos Eternos, pero no hay confirmación de ello.

La  vestimenta  típica  de  los  Krannanos  son  las 
túnicas cortas de pieles de oso o caribú sin curtir 
que dejan libres piernas y brazos, que sujetan con 
una tira de cuero anudada a la cintura. Su ropa no 
tiene  bolsillos,  ni  costuras  y  tampoco  usan  ropa 
interior.  Usan  botas  altas  de  piel  forrada  sujetas 
con  tiras  de  cueros  fino  en  las  pantorrillas.  Por 
encima de todo, llevan una capa de piel de oso de 
cuerpo  completo.  Un  Krannano  normalmente 
llevará  un cuchillo  en  una  funda  en  una  de  sus 
botas, un hacha corta a la cintura y un arco cruzado 
al  pecho.  En  caso  de  llevar  armas  de  fuego, 
llevarán fusiles con cincha cruzados a la espalda y 
las pistolas en uno o los dos costados del pecho, en 
fundas  sujetas  a  sus  ropas  por  dientes,  garras  o 
huesos de animales.

Quarnile
Quarnile  es  el  antiguo reino-bosque de los  Elfos, 
un  gigantesco  bosque  muerto  que  llega  hasta 
Karandró  al  Norte,  las  montañas  del  Oeste  y 
Randrim  al  Sur.  Está  cruzado  y  cortado  por  el 
profundo cauce seco del  Gran Río.  En su centro, 
están  las  ruinas  de  la  capital  de  los  Elfos.  Es 
territorio considerado inhabitable debido tanto a la 
escasez  de  agua  y  comida,  como  lo  fácil  que  es 
perderse en él. El bosque sufrió grandes incendios 
hace  siglos,  quedando  los  árboles  pelados  y 
ennegrecidos  como siniestros  dientes  clavados  al 
suelo  aún  cubierto  de  hollín.  Además,  entre  los 
troncos  muertos  casi  petrificados,  los  rumores 
dicen que tienen sus guaridas bestias no naturales, 

fantasmas e incluso engendros del Abismo. 

Llahan, Karandró y el Valle de los Elfos
Llahan es la gran cordillera que cruza el Oeste del 
continente de Norte a Sur. Está apenas explorada, y 
la altura de sus picos supera usualmente los 15.000 
metros. El peligro de adentrarse en sus valles son 
las  tremendas  distancias  implicadas  simplemente 
para llegar a los pies de las montañas, su sequedad 
y aislamiento. 

Karandró  se  refiere  tanto  al  antiguo  reino 
subterráneo Enano como al macizo bajo el cual se 
sitúa. Las puertas principales de Karandró están al 
norte de Quarnile, junto al Gran Lago (ahora seco) 
que alimentaba al Gran Río. La Puertas de Piedra 
de  Karandro  son  3,  cada  cual  con  batientes 
cuadrados  de  unos  5  metros  de  altura,  y  fueron 
cerradas  por  los  últimos  Enanos  que  salieron  de 
ella cuando se dirigieron a dar la armas de fuego a 
los humanos. Se desconoce casi todo de la antigua 
cultura enana,  de lo poco que se sabe es que eran 
mineros,  comerciantes  de  minerales  y  herreros, 
enemigos  acérrimos  de  los  Orcos  y  que  poseían 
conocimientos  alquímicos  y  de  mecánica  casi 
mágicos desde la perspectiva de las demás razas.

El Valle de los Elfos es el casi mítico lugar donde se 
refugiaron  los  últimos  elfos  tras  abandonar 
voluntariamente  Quarnile  tras  las  guerras  que 
siguieron  el  desastre  climático.  Se  desconoce  su 
ubicación, sólo que es un valle “alto y aislado en 
Llahan  entre  Karandro  y  Krannost”,  lo  que  se 
traduce  en  una  enorme  zona  montañosa 
inexplorada  rodeada  de  territorios  agrestres 
conocidos por su extrema sequedad y peligros. Lo 
más  probable  es  que  si  el  valle  sigue  existiendo 
como tal, es decir, no se haya tornado en un reseco 
erial, no esté ya apenas poblado, y sus pobladores 
sean humanos con rasgos élficos. Se sabe que los 
elfos  trasladaron  a  ese  lugar  las  reliquias  de  su 
cultura, por lo que es una especie de “El Dorado” 
en la mente de muchos buscadores.  Ni que decir 
tiene que todos fracasaron o desaparecieron en su 
intento de hallarlo.

Océano de Kallak y Fauces del Kraken
El llamado Gran Mar de Kallak es en realidad parte 
de un océano de tamaño similar al Pacífico. A las ¾ 
parte  de  su  extensión  éste  tiene  una  extrañeza 
geográfica;  una cadena de islas volcánicas que se 
extiende de norte a sur con una actividad extrema: 
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las  Fauces del  Kraken.  Las Fauces del  Kraken se 
han  considerado  siempre  inhabitables,  e  incluso 
excesivamente  peligrosas  como  para  justificar  su 
exploración  y  cruce:  nubes  de  humo  y  vapor 
perpetuas,  agua  que  hierve  ocasionalmente, 
terremotos, maremotos, piedras ardientes que caen 
del  cielo...  Como  remate,  las  leyendas  antiguas 
hablan de un pueblo de anfibios inteligentes muy 
agresivos expulsados de las costas del continente 
por los  Tritones  tiempo atrás.  Estos  morarían en 
ciudades  submarinas  relativamente  cercanas  a 
algunas de las islas volcánicas, y aunque la historia 
del  mundo  implica  que  seguramente  estarán 
extintos, nunca se puede estar seguro.

Como apunte, los mares y océanos han sufrido la 
misma  pérdida  en  sus  ecosistemas  que  el 
continente, habiendo muy escasa pesca y algún que 
otro monstruo corrupto morando en las aguas. 

SOLO PARA MASTERS: 
Junto  a  las  Fauces  del  Kraken  hay  grandes  
arrecifes  con  relativa  abundancia  de  peces,  y  
detrás de las mismas (hacia el Este) el océano ya  
no es un desierto,  sino que abunda de seres vivos:  
peces, delfines, algas etc  

Las Tierras del Renacimiento
Los colonos del Éxodo se quedaron de piedra tras 
cruzar las Fauces del Kraken. El océano les parecía 
antinaturalmente  poblado  de  toda  clase  de 
animales  acuáticos  y  su  clima  con  frecuentes 
lluvias  les  desconcertaban.  Finalmente,  las  costas 
de una tierra fértil  y amable se presentaron ante 
ellos: ríos, pastos, lagos y bosques hasta donde la 
vista  alcanzaba.  Pero  esta  tierra  prometida  no 
estaba deshabitada ni exenta de peligros... 

SOLO PARA MASTERS: 

El mundo de esta ambientación está dividido en 2  
zonas  principales  en  cuyos  límites  están,  en  el  
continente de las Tierras de Bronce,  la cordillera  
de Llahan y las llamadas fauces del Kraken a ¾  
partes  del  océano  de  Kallak.  Estos  accidentes  
geográficos  siguen  lo  que  sería  un  meridiano,  
excepto por el sur del continente más abajo de Ran  
en el que se tuercen y unen. Los únicos pasos entre  
las zonas son por el  polo norte y las Fauces del  
Kraken,  arriesgándose  por  montañas  heladas  
aunque de pendiente suave, por un lado, o yendo  
entre  las  islas  volcánicas  de  actividad  casi  
constante, por el otro.  

Al otro lado del mundo, sea a través al Oeste de  
Llahan  o  Este  de  Kallak,  según se  mire,  está  la  
segunda  mitad  del  continente,  de  mucha  menor  
extensión  y  principalmente  costero,  siendo  una  
franja  de  no  más  200  kilómetros  de  llanuras  y  
bosques  pegados  al  mar  con  abundantes  ríos  y,  
más  pegadas  a  Llahan,  estrechas  mesetas  de  no  
más  de  50  kilómetros  de  anchura  con  bosques  
milenarios  de  secoyas.   El  clima  es  templado  y  
húmedo,  disfrutando  de  una  abundancia  
extraordinaria de vida y magia. Son las Tierras del  
Amanecer.

La magia es omnipresente, influyendo en plantas,  
animales  e  incluso  ríos,  rocas  y  montañas,  
dotando  de  una  especie  de  consciencia  (que  no  
inteligencia)  a  todo  y  potenciando  sus  
características más destacadas. Un ocultista o un  
poseedor de Don se encontraría de repente incapaz  
de controlar en muchas ocasiones sus capacidades,  
que son potenciadas  a niveles fuera de la escala  
desde su punto de vista.

En  las  costas,  llanuras  y  bosques  hay  elfos  de  
escasa altura (no más de 1,60 m) llamados Anozri  
que  viven  en  tribus  de  cazadores-recolectores  
poseedores  de  un  modo  de  vida  enteramente  
basado  en  una  forma  de  magia  natural.  Su  
población  es  poca,  y  carecen  de  herramientas  y  
cultura  escrita  (anatema),  no  manufacturando  
siquiera  sus  ropas,  sino  que  modelan  mediante  
magia trozos cedidos voluntariamente por plantas  
“amigas”.  Cuando  cazan  retan  a  la  presa  a  un  
duelo  de  magia.  Existen  en  las  mesetas  los  
llamados Ach'Dar, seres de diversas descripciones  
aunque generalmente humanoides de gran tamaño  
con  rasgos  animales  y/o  vegetales.  Fuertemente  
territoriales  y  solitarios,  cada  cual  defiende  de  
cualquier intrusión una gran porción de bosque de  
la meseta en función de su poder. Lo único que les  
une es la vigilancia de las tribus de las llanuras,  
impidiéndoles por un lado un aumento excesivo de  
su número, y por otro, el uso de herramientas y la  
escritura. Son seres tan potenciados por la magia  
que son como semidioses en cuanto a capacidades.

Estos en origen eran Elfos, y son los causantes del  
desequilibrio de la magia en el mundo, al realizar  
siglos atrás (cuando aún eran un pueblo como tal)  
un ritual que impidió su circulación natural por el  
mundo, la magia más poderosa que está asociada  
al  agua,  con el  fin de concentrarla en su zona y  
facilitar  su  “ascensión”  a  un  nuevo  nivel  de  
evolución.  Muchos  simplemente  se  desvanecieron  
del  plano,  pero  aquellos  que  quedaron  a  medio  
camino son los que permanecen ahora. Se sabe que  
su  número  no  aumenta,  y  que  originariamente  
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fueron más, ya que muchos murieron tras el ritual  
en una primera guerra con los Anozri y después en  
una especie de guerra civil por diversas diferencias  
no  muy  claras.  Ignoran  o  parecen  despreciar  la  
amenaza que supone la intrusión del Abismo en el  
otro lado del mundo, seguros de su poder. Aunque  
muy poderosos, su magia está ligada al agua, por  

lo  que  pueden  ser  algo  menos  poderosos  ante  el  
resto de los elementos: fuego, aire, tierra y espíritu.  
Los Anozri tienen una profecía sobre la llegada de  
los Justicieros Portadores del Rayo de Roca y del  
Trueno  de  Fuego  que  podrían  acabar  con  el  
desequilibrio de la naturaleza y la tiranía de los  
Ach'Dar.

- Página 20 -



LA ECONOMÍA EN LAS TIERRAS 
DE BRONCE

La moneda:
Aunque,  tradicionalmente  el  oro  era  la  moneda 
única  de  cambio  en  todo  el  continente,  en  la 
actualidad, debido a su escasez, el agua también 
se  utiliza  del  mismo  modo  mediante  una 
equivalencia muy sencilla.

AGUA MONEDA ORO

1 Galón 1 moneda 8,4 gramos

De  este  modo,  las  monedas  de  oro  reciben 
comúnmente el nombre de “Galones”. 

Las  monedas  fraccionarias  también  vienen 
determinadas  por  la  unidad  de  medida  para 
líquidos  dividiéndose  en  fracciones  de  4  de  la 
siguiente manera:

GALÓN CUARTO PINTA

1 Galón 4 Cuartos 8 Pintas

Moneda Oro

1 Galón 8,4 gramos

1 Cuarto 2,1 gramos

1 Pinta 1,05 gramos

Los  dos  países  principales,  Ran  y  Harandró, 
acuñan  sus  propias  monedas  pero  siguiendo 
siempre esta primordial equivalencia. En el norte, 
en Krannost, la moneda en si  es menos habitual 
(aunque se pueden encontrar en sus transacciones 
comerciales  las  de  Ran  y  Harandró)  pero  las 
pepitas de oro son frecuentes y el peso del galón 
de oro (8,4 gramos) se mantiene.

Harandró,  de  forma  particular,  acuña  sus 
monedas  con  efigies  y  formas  diferentes 
dependiendo  de  la  baronía  o  el  ducado  de 
procedencia de las mismas.

Las  piedras  preciosas  son  también  valiosas  y 
relativamente  poco  frecuentes.  Las  de 
manufactura  enana,  extremadamente  antiguas  y 
difíciles  de  conseguir,  son  especialmente 

apreciadas entre los  ricos y poderosos llegando a 
alcanzar valores insospechados en el mercado.

La agricultura:
La agricultura es una tarea ardua en las secas tierras 
del continente. Los pueblos itinerantes se desplazan 
de un lugar a otro hasta encontrar pozos o aguas 
subterráneas  que  permitan  el  establecimiento  de 
cultivos.  Los  cultivos,  siempre  de  secano  y 
extensivos (trigo, cebada y cereal principalmente), 
se mantienen durante los años que aguante el pozo, 
a  veces  hasta  10  años,  y  posteriormente  se 
abandonan  provocando  un  nuevo  éxodo  de  la 
población.

Aparte de cereal, también se cultivan tubérculos y 
raíces  así  como  cactus  y  zarzas  con  frutos  (éstas 
últimas sobre todo en las zonas del norte donde el 
calor no es tan sofocante).

Minería:
La gran cordillera central es rica en metales y, sobre 
todo,  en  hierro.  Al  ser  un  material  sencillo  de 
conseguir, es bastante abundante y su manufactura 
habitual en todo el territorio de Harandró y Ran. En 
Krannost  es  menos  habitual  la  minería  pues, 
tradicionalmente,  no era habitual  en esos pueblos 
normalmente dedicados a la caza y la agricultura.

Además de metales (incluidos algunos preciosos), 
también  es  viable  la  obtención  de  piedra  para  la 
construcción pero sus altos coste de transporte a lo 
largo de los peligrosos caminos, hacen este material 
algo solo al alcance de los más adinerados. Dada la 
gran cantidad de ruinas disponibles en la mayoría 
de  las  poblaciones  abandonadas,  resulta  mucho 
más barato arreglar o reformar viejos edificios a la 
vez que se aprovechan esos viejos materiales antes 
que  construir  nuevas  edificaciones  o  extraer 
material de las canteras.

Las  piedras  preciosas,  también  encontradas  en 
algunas de las minas más profundas, también son 
muy valiosas aunque su manufactura es difícil y no 
tienen tanta salida en el mercado como el metal.

Otro  de  los  materiales  muy  apreciados  en  la 
minería  es  el  azufre,  imprescindible  para  la 
elaboración de la pólvora.

Por último, el carbón de origen mineral se convierte 
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en el combustible básico para la población por lo 
que  su  extracción  es  vital  y  las  caravanas  de 
carbón  desde  los  yacimientos  hasta  las 
poblaciones son harto importantes y fuertemente 
protegidas.

Ganadería y caza:
La ganadería  es  fundamental  en las  regiones de 
Ran y Harandró donde el ganado ha conseguido 
una resistencia inusitada al calor y a la sequedad 
del ambiente. El ganado ovino (sobre todo cabras) 
y  dromedarios  es  propio  de  las  zonas  de  Ran, 
mientras que el equino, bovino y el porcino, son 
más propios de Harandró. Son habituales también 
las granjas de pavos y pollos en todo el continente 
al ser fáciles de mantener y trasladar de un lugar a 
otro durante los cambios frecuentes de ubicación 
de los pueblos.

Para la conservación de la carne, se suele utilizar 
la  sal,  un  recurso  también  valiosísimo  y 
comúnmente  obtenido  gracias  a  las  grandes 
salinas  de  Ran  y  Harandró.  Las  especias  son 
también  muy  apreciadas  para  conservación  y 
condimentación de alimentos, sobre todo las más 
fuertes procedentes de la zona central de Ran.

En el  norte  no  hay  tanta  ganadería  siendo  más 
común la caza. 

Pesca:
El  mar  no  es  muy  productivo.  La  pesca  es 
paupérrima  cerca  de  la  playa  y,  debido  a  la 
escasez de madera, son muy escasos los navíos en 
activos que pescan en alta mar,  donde hay algo 
más  de  pesca.  Esto  convierte  al  pescado  en  un 
auténtico lujo solo al alcance de algunos.

Productos manufacturados:
El metal es un material abundante en el continente 
y  su  manufacturación  se  ha  mejorado 
enormemente  a  lo  largo  de  los  siglos  siendo  su 
máxima expresión la elaboración de las armas de 
fuego.  Por  tanto,  los  herreros  son  un  elemento 
muy importante en la economía.
Actualmente,  se  realizan todo tipo de elementos 
en  metal,  desde  utensilios  de  cocina  hasta 
espuelas. El trabajo del metal se ha modificado en 
lo posible para usar el menor combustible y agua 
posibles,  siendo  muy  común  técnicas  de 

modificación  mediante  herramientas   de  lingotes, 
varillas,  láminas  y  otros  trozos  de  forma fácil  de 
transportar  de  metal  (martillazos  y  posterior 
afinado).

Debido a la escasez de material de origen vegetal, la 
elaboración de productos a partir  de esta materia 
prima es difícil y cara. Artículos como la madera, la 
tela  y  el  papel  son  muy  caros  y  difíciles  de 
conseguir  por  lo  que  el  mantenimiento  de  los 
productos  elaborados  con  estos  materiales  se 
vuelve  imprescindible  al  resultar  tan  difícil  su 
sustitución.  En  lugar  de  papel  se  suele  utilizar 
pergamino (de origen animal) mientras que la tela 
más  habitual  es  el  cuero  aunque también  existen 
algunas  variantes  más  bastas  de  origen  vegetal, 
principalmente  fibras  de  plantas  del  desierto 
recolectadas aunque hay que destacar unos cactus 
concretos  que  se  cultivan  cerca  de  las  zonas 
montañosas y las fibras de los líquenes que crecen 
en las cuevas de la gran cordillera.  La seda sigue 
existiendo, pero es muy cara porque no se obtiene 
de gusanos, sino de las arañas.

El  cristal  es  muy  fácil  de  conseguir  ya  que  las 
arenas  de  desierto  de  Randrim  proporcionan  los 
silicatos  suficientes  para  su  elaboración.  La 
manufactura del cristal también ha sufrido grandes 
mejoras a lo largo de los siglos y actualmente se ha 
conseguido un vidrio de gran calidad, resistencia y 
dureza  que  puede  sustituir  sin  problema  a  la 
cerámica, tan escasa y difícil de conseguir debido a 
la cantidad de agua necesaria para su elaboración.

La  alquimia  proporciona  dos  de  los  productos 
manufacturados  más  valiosos  de  las  Tierras  de 
Bronce,  la  pólvora  y  el  aceite:  La  pólvora  es 
imprescindible para las armas de fuego y, aunque 
los  materiales  son  relativamente  conocidos  por 
todos,  su  proceso  de  elaboración  y  correctas 
medidas lo es solo por unos pocos. Con el tiempo, 
los  alquimistas  han  ido  perfeccionando 
consiguiendo cada vez pólvoras de mejor calidad. 
El  aceite,  por  otro  lado,  ha  dado  a  multitud  de 
fórmulas  para  su  obtención  dependiendo  de  la 
materia  prima  disponible.  Estas  materias  primas 
pueden,  ser  de  origen  animal,  vegetal  o  incluso 
mineral  (petróleo)  pero,  en  cualquier  caso, 
requieren de procesos de refinamiento que solo los 
alquimistas  conocen  y  pueden  realizar  con 
seguridad. La dependencia de estos dos materiales, 
convierte  a  los  alquimistas,  gran  parte  de  ellos 
también  eruditos  de  tendencia  racionalista  y 
antiguos alumnos de la universidad de Harandró, 
en  exponentes  importantes  en  sus  respectivas 
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comunidades.

Tráfico de reliquias:
Sin duda, la forma más sencilla de enriquecerse en 
el  continente  es  el  tráfico  de  reliquias.  Todo 
aquello surgido durante los alzamientos o incluso 
anteriores a ellos, tienen un gran valor en algunos 
sectores de la población entre los que destacan los 
grandes productores (dueños de minas, de zonas 
con  pozos  o  capitanes  de  barcos)  normalmente 
muy adinerados, los nobles con grandes recursos, 
los  miembros  de  la  iglesia  de  la  luz  y  los 
estudiosos  de  la  universidad  de  Harandró.  Las 
telas  de  materiales  finos  son  muy  valiosas,  las 
gemas  de  manufactura  enana,  muy  raras,  se 
consideran pequeños tesoros en si  mismas, y las 
representaciones  religiosas  y  los  libros  antiguos 
son imprescindibles para los sacerdotes de la luz y 
los estudiosos de la orden o de la universidad.

Por  este  motivo,  el  tráfico  de  reliquias  se  ha 
convertido  en  todo  un  gran  negocio  en  el 
continente  aunque  resulta  extremadamente 
arriesgado.

Tabla de precios orientativa

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

PRECIO 
ORIENTATIVO

Aceite (por pinta) 1 pinta

Agua (1 galón = 3,5 
litros aprox.) 1 galón

Almuerzo Entre 1 y 3 galones
Alojamiento en una 
posada (por noche) Entre 3 y 5 galones

Balas para revólveres 
(6) 2 cuartos

Botas de monta (con 
espuelas) Entre 1 y 2 galones

Caballo (de viaje) Entre 30 y 40 galones
Caballo (para carga) Entre 20 y 30 galones

Cantimplora (de 
cuero y metal) 1 pinta

Carbón ( por kilo) Entre 1 y 2 cuartos
Cerveza (1 pinta) 1 galón

Cuerda de cuero (15 
m) 1 cuarto

Cuchillo de caza 1 cuarto
Escudilla de alpaca 2 pintas

Frasco de tinta 1 pinta

Lámparas de aceite 1 cuartos
Mapa de una región 
(precio de la división 

de Rangers)
10 galones

Manta de lana 1 cuarto
Pergamino 1 pinta por hoja
Sombrero 2 cuartos
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CULTURA, HISTORIA Y 
LEYENDAS

Extractos de "De Las Tierras  Esmeraldas a las 
de Bronce" Por Lady Iriem

Desde  tiempos  inmemoriales,  existe  un  idioma 
común en todas las Tierras de Bronce lo que ha 
facilitado la comunicación entre todos los pueblos 
a lo largo de los siglos y, por tanto, la transmisión 
de la cultura de forma oral. Este idioma común, se 
piensa  que  originario  de  Harandró,  cuenta  con 
distintas variantes  dependiendo  de  la  zona.  Las 
diferentes baronías de Harandró cuentan con sus 
propios  dialectos  mientras  que  las  variantes 
Randranas  y  de  Krannost  cuentan  con  algunas 
palabras  propias  además  de  sus  marcadas 
cadencias,  que  pueden  dificultar  un  poco  la 
comunicación  entre  sus  hablantes  aunque  no  la 
llega  nunca  a  imposibilitar.  Se  piensa  que  el 
vocabulario  propio  de  las  regiones  del  norte, 
Krannost,  podría  tener  origen  orco,  la  raza 
perdida que antes habitaba esas tierras, pero no es 
algo que se haya podido confirmar. Por otro lado, 
se sospecha que algunas de las palabras habituales 
de  las  regiones  de  Harandró  más  cercanas  a 
Quarnile, podrían tener un origen élfico pero, de 
nuevo, nada demostrable.

La  lengua  escrita  de  este  idioma  común,  está 
bastante  extendida  en  la  región  de  Harandró 
gracias a la inclusión de la figura del maestro en 
cada pueblo del país y a la labor pastoral de los 
sacerdotes  de  la  Luz.  En  la  actualidad,  los 
acuerdos, contratos, tratados, leyes y ordenanzas 
suelen redactarse con la intención de proteger a 
todas  las  partes  implicadas  en  un  negocio  y 
simplificar  así  el  cumplimiento  de  la  ley  a  los 
agentes  de  la  Orden.  Esto  ha  desarrollado  una 
necesidad  real  en  el  hombre  de  a  pie  y  en  la 
actualidad es muy raro encontrar a alguien 100% 
analfabeto. 

En  las  regiones  del  norte,  entre  las  tribus  de 
Krannost, no es tan común el conocimiento de la 
lengua  escrita  pero  aún  menos  habitual  es  el 
analfabetismo  completo  pues  el  contacto  entre 
estos  pueblos  y  la  Orden  ha  favorecido  la 
enseñanza  de  la  escritura,  aunque  sea  a  nivel 
básico. Los Verdosos de todo el continente utilizan 
unos glifos como marcas con significado simples 

("peligro", "familia", "sagrado", etc),  pero no es un 
sistema de escritura.

En Ran la lectura y escritura se han convertido en 
herramientas fundamentales en el adoctrinamiento 
de la fe de la Luz y todas sus consignas por lo que, 
cuanto más se ha radicalizado el ambiente, más se 
ha insistido en hacer que la población conociera la 
lectura  para  acceder  así  a  los  libros  sagrados  del 
culto.  Sin  embargo,  parte  de  para  el 
adoctrinamiento, no tiene mucha más utilidad en el 
país.

En  la  universidad  de  Harandró,  otros  centros  de 
saber y en manos de particulares, hay actualmente 
multitud  de  libros  provenientes  de  tiempos 
antiguos (algunos incluso anteriores a las primeras 
sequías  y  los  alzamientos)  que  demuestran  la 
existencia  de  este  lenguaje  común  desde  tiempos 
inmemoriales  aunque con un formato  tan arcaico 
que  solo  los  estudiosos  son  capaces  de  leerlo  y 
entenderlo  en  su  totalidad.  Se  han  catalogado 
versiones de este lenguaje de cuatro o cinco épocas 
diferentes lo que demuestra su gran antigüedad y 
tradición.  Del  mismo  modo,  se  han  podido 
catalogar las bases de la lengua élfica, ya olvidada, 
gracias  a  la  comparación  de  escritos  antiguos  en 
varias lenguas encontrados por todo el continente.

Desgraciadamente  para  los  Eruditos,  el 
conocimiento acerca del resto de lenguas antiguas 
es  mínimo cuando no  nulo,  cómo en  el  caso  del 
idioma  enano  (con  marcado  pesar,  dados  los 
prodigiosos artefactos alquímicos y mecánicos que 
eran capaces de fabricar).

Los registros y trabajos de conservación sobre los 
documentos antiguos, también han demostrado que 
la  escritura  durante  algunas  épocas,  parecía 
reservada a una élite y que, si bien la colección de 
libros  que  se  conservan  en  la  actualidad  parece 
inmensa,  es  realmente  mínima  y  abarca  pocos 
acontecimientos  e  historia  del  pasado  habiendo 
grandes lagunas entre eventos e incluso confusión 
entre diferentes autores. Las grandes lagunas en la 
historia  se  han  ido  completando  gracias  a  la 
tradición  oral  que,  aunque  no  es  muy  fiable, 
conserva gran parte de la historia de las  actuales 
Tierras de Bronce, sus personajes y sus leyendas.
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Un género muy abundantes de leyendas antiguas 
son las referentes a los "grupos de aventureros". 
Esas  bandas  mezclaban  guerreros,  sacerdotes, 
magos, ladrones y otros oficios, y aunque no eran 
exactamente  ni  buscavidas,  ni  mercenarios,  ni 
exploradores,  ni  saqueadores  de  tumbas,  ni 
héroes, eran la vez combinación todo esto y más. 
Se  cuenta  en  los  escritos  que  grupos  de 
aventureros  habrían llegado no  sólo  a  encontrar 
grandes tesoros en incógnitos parajes sino también 
a  derrocar  reyes,  vencer  nigromantes  e  incluso 
luchar  con  Dioses  y  Demonios  además de  otras 
hazañas...

Cabe destacar, por otro lado, la exhaustiva labor 
realizada por el culto de la Luz en recopilar desde 
esa tradición oral, todo lo relacionado a su religión 
y la aparición de la Luz, los milagros que efectúa, 
sus  bondades y su poder.  Luego,  estas  historias 
son transmitidas a sus feligreses junto la doctrina 
propia del culto contenida en su libro sagrado que 
únicamente  trata  la  batalla  donde  murieron  los 
Dioses y  la aparición de la Luz en sí.  Este  libro 
recibe el nombre de "El libro de las crónicas de la 
Luz".

Una de las formas más sencillas de hacer llegar a 
la  gente  los  mitos  y  leyendas  propias  de  la 
tradición  oral,  es  la  música.  La  música  es  muy 
popular  en  todas  las  Tierras  de  Bronce  y  muy 
diferente  entre  regiones  tanto  a  nivel  rítmico  y 
armónico como en cuanto a letras e instrumentos.

En Kran,  se  ha  desarrollado  música  tribal,  muy 
rítmica y  centrada  en la  percusión.  A veces  con 
carácter  religioso  y  muy  unida  a  los  rituales 
chamánicos,  aunque también dispone de música 
simplemente popular y adecuada para el ocio y la 
diversión.  Los  instrumentos  más  habituales  son 
los tambores de cráneos de oso o caribú y cuero, 
las flautas hechas de huesos largos, los silbatos de 
falanges  y  los  "b'qtas",  huesos  especialmente 
usados para percusión.

En Harandró la música ha alcanzado su máximo 
esplendor  en  las  salas  de  variedades,  muy 
apreciadas como lugar de esparcimiento para las 
gentes  de  cualquier  poblado.  Normalmente  el 
baile viene unido a la música y los espectáculos de 
esta  índole  son  muy  comunes.  El  banjo  es  el 
instrumento estrella en Harandró,  al  ser un país 

bastante abierto, es bastante común encontrar todo 
tipo de instrumentos propios de otros países.

Últimamente,  un  nuevo  instrumento  de  cuerda 
percutida,  el  piano,  está  causando  furor  pero  su 
costosa  elaboración  al  requerir  de  una  cantidad 
inconmensurable  de  madera  en  relación  a  las 
reservas del país, lo hacen extremadamente extraño 
y solo al alcance de los salones de variedades más 
elitistas de la capital. A nivel menos elitista, muchos 
artistas  ambulantes  y  ciudadanos  de  a  pie  usan 
bandurrias,  los  ya  mencionados  banjos,  laúdes, 
arpas pequeñas, flautas de todo tipo y otra reciente 
innovación  musical,  la  armónica,  un  delicado 
instrumento  de  viento  de  hueso,  metal  o 
combinación  de  ambos.  Aparte,  hay que destacar 
un  muy  costoso  instrumento,  la  gaita,  usado  en 
entierros y marchas militares.

Por último, en Ran la música tiene carácter festivo 
pero también religioso en las  ocasiones solemnes. 
En el caso de la música popular es muy parecida a 
la  Harandrana,  sin  embargo,  la  religiosa  es  sin 
instrumentos  y  normalmente  entonada  por  coros 
masculinos  con  una  cadencia  que  recuerda  a  los 
cantos  monásticos  descritos  en la  tradición,  como 
los usados por las antiguas religiones.
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ARQUETIPOS
Los arquetipos son los héroes por antonomasia de 
las  aventuras  en  este  mundo.  Un  personaje  no 
tiene  que  ajustarse  a  un  arquetipo 
obligatoriamente. Los arquetipos aquí propuestos 
solo sirven para inspirar a los jugadores durante la 
creación de su personaje pudiendo hacer que éstos 
se asemejen a uno o varios arquetipos sin ningún 
problema.

Pistoleros de Harandró 
Son  equivalentes  a 
paladines.

Idealmente,  un  Pistolero 
de  la  Orden  tiene  como 
objetivos  en  la  vida 
mantener  la  paz,  acabar 
con  el  mal  y  defender  a 
quién  lo  necesite.  Bueno,  más  o  menos.  Son  en 
general tipos duros,  fuertes, y tenaces, producto 
de un entrenamiento recibido desde la temprana 
adolescencia  tanto  en  el  uso  de  armas  como de 
algo  de  conocimientos  generales  en  ocultismo, 
religión,  historia  y  leyes.  Cuando  llegan  a  la 
madurez  (20-21  años)  se  especializan  según  sus 
aptitudes para servir en una de las divisiones de la 
Orden:

−Rangers o Exploradores: Patrullan los territorios 
por  grupos  de  3,  1  Pistolero  y  2  alumnos 
normalmente.  Su trabajo, además de vigilantes, es 
dar  información  acerca  de  las  poblaciones  y 
caminos.  También  buscan  en  las  provincias  a 
nuevas  promesas  que  toman  como  alumnos  o 
llevan al centro de entrenamiento más cercano. En 
la línea histórica, tras admitir a los Verdosos en la 
Orden ésta pasó a ser la división favorita de los 
mismos.

−Sheriffs y Marshalls:  Fuerzas del orden civiles, 
son  asignados  a  una  población.  Suelen  estar 
formados  por  pistoleros  viejos  (los  pocos  que 
llegan a  viejos),  declarados  incapaces  para  otras 
tareas,  o  aquellos  que  tras  el  entrenamiento  no 
demostraron aptitudes para otra división. No hay 
que subestimarles. Aceptan hasta 2 alumnos que 
les sirven de ayudantes.

−Eruditos: la orden necesita no sólo gente hábil con 
las armas. Son los encargados de llevar las cuentas 
de la orden, sus archivos, relaciones con el resto de 
la  sociedad,  etc...  Pero  además  son  los  armeros 
encargados  de  la  fabricación  de  Altas  Pistolas, 
Pentáculos de Justicia y equipo en general, además 
de  haber  algunos  grandes  estudiosos  del 
Ocultismo.  Algunos  Pistoleros  entran  a  formar 
parte  de  los  Eruditos  nada  más  acabar  su 
entrenamiento, otros como “jubilación” alternativa 
a incorporarse los Sheriffs.

−Hunters o Cazadores: son una división de la que 
se habla en voz baja. Son Pistoleros de élite, a los 
que se les asignan las peores misiones. A diferencia 
de  los  miembros  de  las  otras  divisiones,  siempre 
están equipados con Altas Pistolas y Pentáculos de 
Justicia, recibiendo un entrenamiento especial para 
garantizar unas habilidades superiores en el manejo 
de  ambos  objetos.  Su  formación  les  hace  ideales 
para tratar casos relacionados con lo sobrenatural y 
el Caos. La Orden anima a que  para las misiones 
típicas  de  ésta  división  se  formen  grupos  de  2 
Cazadores  acompañados  por  un  Erudito,  aunque 
son la  única  división que admite  que haya lobos 
solitarios como algo habitual.

Como puede haberse notado, suele intentarse que 
vayan siempre por grupos de al menos 3. La orden 
de  Harandró  no  admite  Verdosos  hasta  bien 
avanzado la historia de la ambientación,  pero sin 
embargo  en  el  ínterin  su  política  es  de  no 
discriminación  racial.  De  hecho,  los  Rangers  y 
Hunters son bienvenidos en Krannost.

Pistoleros Errantes 
Fuera de la orden de Pistoleros de Harandró hay 
hombres  y  mujeres  habilidosos  en  el  uso  de  las 
armas  que  recorren  el  mundo  con  distintas 
historias.  Son  renegados,  pistoleros  a  sueldo, 
aventureros, etc... No suelen llevar Altas Pistolas y 
raramente Pentáculos de Justicia, reservados a los 
Pistoleros  “Oficiales”.   Algunos  tienen un pasado 
que les persigue, otros abandonaron la Orden por 
algún oscuro motivo,  o una obsesión, etc... Algunos 
llegan a ser reconocidos como auténticos Pistoleros 
cuando su fama crece lo suficiente (ej.: Griel, Primer 
Pistolero Verdoso, fue errante antes de ser admitido 
oficialmente en la Orden Harandrana).
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Pistoleros de Ran 
El  gobierno  de  Ran 
decidió  cortar  el 
brote  de  casos 
relacionados  con  el 
Caos  acabando  y 
subyugando 
respectivamente  a 
los,  según  ellos, 
responsables:  los 
Ocultistas  y 
Verdosos. La orden Harandrana se retiró de Ran 
en  desacuerdo  con  dicha  política,  por  lo  que 
tuvieron que reorganizar  una orden propia,  que 
no  llega  al  nivel  de  la  Harandrana.  Esto  se 
compensa  por  unos  efectivos  mayores  (son 
realmente un ejército) y la fabricación en masa de 
todo tipo de armamento, entre ello lo que llaman 
“Altas  Pistolas”.  Al  carecer  de  ocultistas  en  sus 
filas, carecen de los beneficios de los mismos, por 
lo que sus Altas Pistolas y Pentáculos no tienen las 
mismas  bondades. Sus divisiones son:

−Acólitos: Vienen a ser soldados rasos.

−Dredges (Rastreadores): Son los  encargados  de 
buscar  el  “mal”  y  denunciar  su  presencia  a  la 
orden. Suelen ir de incógnito.

−Inquisidores: son el equivalente Randrano a los 
Rangers, suelen ir al mando de hasta una docena 
de Acólitos.

−Death Handlers (Portadores de Muerte): son el 
equivalente Randrano a los Hunters. Destacan por 
usar  rifles  Thunders  (ver  armas)  y  cargas 
incendiarias. Son fanáticos, están bien armados y 
son muy habilidosos.

Nota: 

Sus “Altas Pistolas”, al fabricarse sin seguir todos 
los  pasos  necesarios,  suelen  pegarles  algún  que 
otro disgusto... 

Solución universal al Caos, chamanes y ocultistas: 
fuego.

Guardianes de Krannost  
Los encargados de mantener el orden en el valle 
del   Kranlenn  y  en  Krannost  son  los  llamados 
Guardianes, chamanes-guerreros que forman una 
hermandad  con voz  propia  en el  consejo  de  las 
tribus. Tienen como miembros destacados:

−Guardianes: se denomina así a todos los jóvenes 
que cumplen con un periodo de colaboración con 

la   hermandad.  Aquellos  que  destacan  entre  los 
Guardianes  pueden  seguir  ascendiendo  a  los 
siguientes puestos.

−Chamanes: son  figuras  religiosas  que  están  en 
cada  población,  liderando  junto  con  con los  jefes 
locales, sobre los Guardianes de la misma. 

−Oradores de los Espíritus: son el equivalente a los 
Rangers.  Tienen  a  su  cuidado  un  alumno 
(Chamanes con capacidades prometedoras).

−Bendecidos  por  los  Espíritus:  la  élite  de  la 
Hermandad.  Son  aquellos  Oradores  que  poseen 
poderes excepcionales y/o un Don.

Los  Guardianes  carecen  normalmente  de  Altas 
Pistolas y Pentáculos, pero por ser Verdosos poseen 
una gran fuerza física y recurren intensamente a las 
habilidades chamánicas: pociones, infusiones, ritos, 
amuletos, etc... Son tremendos en la lucha cuerpo a 
cuerpo y, aunque no desprecian el uso de armas de 
fuego, prefieren con mucho las hachas de guerra, 
las alabardas, cuchillos de caza y un tipo de arco 
propio  de  tremendo  poder:  el  Arco  Krannano  o 
Arco  Cornudo.  Los  Bendecidos  son  máquinas  de 
matar gracias a sus poderes (un Bendecido con el 
Don del Fuego o Piroquinesis puede hacer desear a 
cualquier engendro del Caos no haber surgido...).

Ocultistas y Chamanes
Un ocultista tiene una vida más difícil que la de la 
persona media de este mundo. No levantan muchas 
simpatías  al  clasificarlos  usualmente  como 
nigromantes y sectarios.  Estos hombres y mujeres 
suelen ser algo más cultos que la media e intentan 
esconderse en una profesión en la cual no llamen 
demasiado  la  atención:  comerciante,  pistolero 
errante,  médico,   curandero,  armero,  nobles,  etc. 
Incluso  algún  Pastor  de  la  Luz  podría  ser  un 
ocultista. El ocultista típico custodia conocimientos 
y  objetos  mayoritariamente  inútiles,  pero  que  les 
pueden traer graves problemas. Los ocultistas son 
incapaces  de  realizar  los  prodigios  mágicos  de 
antaño, pero al menos serán capaces de pensar en 
algo  más  que  correr  y  disparar  a  la  hora  de 
enfrentarse a lo sobrenatural. Realizar un ritual en 
este  mundo  es  jugarse  el  cuello,  en  todos  los 
sentidos.   
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Los  Chamanes  son  similares  a  los  ocultistas, 
aunque  no  son  intelectuales,  sino  sacerdotes 
herederos de una tradición. Confían en acceder al 
consejo y poder de los espíritus mediante rituales 
que  implican  purificación,  ayuno  y  sustancias 
psicotrópicas, pero raramente lo consiguen, si bien 
sus conocimientos de medicina natural (sobre todo 
herboristería),  supervivencia,  habilidades  de 
concentración  e  hipnosis  no  son  nada 
despreciables.  Mezcla de sacerdotes, consejeros y 
curanderos, estos personajes son todos Verdosos, 
y son un referente en las comunidades de esa raza. 
Ser  chamán  supone  poseer  la  ventaja  de  una 
elevada  posición,  prestigio  y  respeto  social  en 
cualquier  comunidad  de  Verdosos  que  los 
identifique como tal.

Pastores de la Luz
Tener  fe  en  esta  ambientación  tiene  mérito. 
Aunque sí hubo dioses, éstos están bien muertos y 
enterrados, de hecho se les puede llevar flores a la 
tumba que tienen a las afueras de Harandró. Un 
Pastor de la Luz tiene que mantener su fe y la de 
sus feligreses frente a la ausencia de pruebas a su 
favor. La Fe en la Luz no es una ideología única. 
Ejemplo del espectro de creencias es que algunos 
parten de una ligera esperanza de que lo ocurrido 
a los Dioses fue un revés que acabarán superando, 
mientras que otros creen que aunque ya no hay 
Dioses la Luz que derramaron sobre el mundo es 
algo en lo que apoyarse.  Los Pastores tienen un 
Concejo en Harandró, donde se intenta poner algo 
de orden y, por que no decirlo, moderación en la 
confusión  de  credos,  vigilando  de  cerca  las 
tendencias más extremas. 

Los  Pastores  en  Harandró  tratan  de  ser  gente 
amable,  sacrificada  y  caritativa,  muy  apreciados 
en sus  comunidades.  Salvo que un maestro  esté 
disponible,  no  es  raro  que  se  ocupen  de  la 
educación de los niños, y tampoco es extraño que 
compartan la tarea (para vigilar de cerca por si se 
corrompe  a  los  niños  con  creencias 
bienintencionadas pero equivocadas). Tampoco es 
inusual  encontrarlos  como  consejeros  de 
autoridades  como  alcaldes  y  sheriffs,  o 
directamente  como  miembros  de  gobiernos 
locales.  No  son  santos,  algunos  Pastores  tienen 
tesis  racistas  en  sus  credos  que  abogan  por  la 
supremacía  de  los  hombres  “puros”  frente  a 
Verdosos y aquellos, más raros, que tienen rasgos 
élficos.  También  hay  Pastores  que  son  ultra-
nacionalistas harandranos, con tesis xenófobas en 

sus discursos (“Harandró como país elegido de la 
Luz”). En Ran, en cambio, el ministerio va unido a 
la vida política y militar, siendo parte indisoluble 
de los cargos.

Un  Pastor  no  tiene  vetado  uso  de  armas  ni 
conocimientos académicos o profesionales, al fin y 
al  cabo,  puede  tener  una  larga  historia  a  sus 
espaldas  (antiguo  bandido,  pistolero,  ocultista 
arrepentido, etc). El celibato es totalmente opcional 
aunque muy común entre los ministros de la Luz.

Un  Pastor  puede  intentar  en  caso  de  necesidad 
invocar a  la  Luz,  pero  que ésta  responda es  otra 
historia totalmente distinta.

Nota para el master: 

La Luz es lo más raro de esta ambientación, incluso 
más  que  la  escasa  magia  de  lo  ocultistas.  Un 
personaje no debería poder invocar la Luz como un 
poder  más:  una  manifestación  de  la  Luz  es  un 
evento que hace leyenda. Invocar la Luz no es un 
ritual,  no  hay  ni  puede  haber  “Descripción”, 
habilidad  o  poder  para  ello.  Sólo  cuando  el 
dramatismo de la trama lleve a un momento en que 
se  justifique  un  posible  gran  milagro,  entonces 
hasta 3 jugadores podrán intentar invocar a la Luz 
siempre  que  estén  dispuestos  a  sacrificar 
voluntariamente sus vidas y bienes (el coste sólo se 
paga  si  se  tiene  éxito).  Tiene  un  efecto  de 
purificación  prácticamente  ilimitado,  por  poner  3 
ejemplos:   cura  enfermedades  y  heridas,  puede 
resucitar muertos (siempre que sea relevante en la 
historia)  y  destruye  instantáneamente  cualquier 
manifestación del poder los Abismales. Suponiendo 
que  se  use  el  Sistema  Propio  de  juego,  un  coste 
orientativo sería 50 PH entre RP, equipo o incluso 
“Descripciones” y al menos uno de los personajes 
que invoque a la Luz debe superar Teología con DP 
de  15  (se  puede  sumar  +1  por  Voluntad  o  por 
Mente). 

Tahúr
Puede  gustarte  el  juego  hasta  la  locura,  puedes 
perder todos tus ahorros o ganar una fortuna  en 
una apuesta en un impulso, pero eso no te convierte 
en  un  tahúr.  Un  tahúr  no  es  un  ludópata 
cualquiera,  es  un  modo  de  vida.  Los  tahúres  no 
pierden la sonrisa aunque pierdan la camisa, y  no 
le dan más importancia a ganar unos miles que la 
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que da cualquiera a un golpe de suerte. Aparte de 
no concebir su vida sin el juego, los tahúres son 
gente que no para de moverse, pues raramente se 
les tolera un largo tiempo en el mismo sitio, salvo 
que tengan el carisma y el saber qué no hacer para 
llevarse bien con todo el mundo. 

Algunos  tahúres  son  poco  menos  que 
sinvergüenzas  y  timadores,  otros  siguen  un 
extraño sentido de la ética (sobre todo en el juego). 
Pueden  vestir  con  elegancia  y  hablar  con 
refinamiento o parecer muy vulgares, pero todos 
los tahúres saben juzgar y tratar con las personas. 
Algunos, y las partidas de cartas, dados o huesos 
grabados en los que están implicados, entran en la 
leyenda.

Tahúr  puede  ser  cualquier  otro  arquetipo 
compatible, pero deberá tomar el juego y el riesgo 
en las apuestas como su filosofía de vida. Un tahúr 
siempre  es  una  persona  muy  social,  y  sabrá 
moverse en uno o todos los círculos a los que tiene 
acceso.

Erudito
Un  erudito  es  un  estudioso,  en  el  sentido  más 
académico del término. Un erudito estudia en una 
universidad,  y  aprende  todo  lo  que  considera 
necesario hasta que amablemente le  sugieren que 
ya es hora de aplicar su conocimiento (y ganarse a 
la vida por si mismo). 

No hay carreras claramente definidas,  así  que los 
eruditos se especializan en función de su criterio o 
gusto:  alquimia,  geografía,  historia,  matemática, 
astronomía,  medicina,  mecánica,  arquitectura, 
armería,  etc.  Los  eruditos  saben normalmente  un 
poco de todo, sí bien todos tienen uno o dos temas 
favoritos.

La  profesión  más  habitual  del  Erudito  es  la  de 
maestro  en  los  pueblos,  pero  algunos  consiguen 
trabajar  como  médicos,  boticarios,  alquimistas, 
armeros,  navegantes,  etc.  o  incluso  financian  sus 
estudios si  creen que van a sacar cierto provecho 
(por ejemplo, encontrar agua, reliquias, etc.).

Ser erudito no es incompatible con otros arquetipos, 
como por ejemplo los Eruditos de la Orden.
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LO SOBRENATURAL

Abismo: Concepto y manifestaciones
La mayor parte de los problemas sobrenaturales 
son  originados  por  el  Abismo.  Para  explicar  el 
Abismo habría que referirse a la cosmología que 
los  magos  clásicos  elaboraron.  Dejando  aparte 
estas consideraciones, el Abismo se manifiesta en 
criaturas  de  pesadillas,  seres  sin  sentido  que 
penetran  en  la  realidad  al  debilitarse  la  misma. 
Pero éstos  son los  extremos,  lo  habitual  son los 
Infectados, Aberraciones y, lo peor, los Híbridos.

Infectados: la influencia del Abismo se manifiesta 
normalmente  como  una  enfermedad  que  se 
transmite  a  través  de  una  materia  con  aspecto 
pustulosa que se extiende como una gangrena en 
los  seres  vivos.  Va sustituyendo la  carne de  las 
víctimas, matándolas al final y mutándolas en el 
proceso, pero sobre todo volviéndolas totalmente 
dementes y muy agresivas.

Aberraciones: son  lo  que  queda  de  las 
desdichadas  víctimas  del  Abismo  al  quedar 
consumidas,  normalmente  desaparece  pronto  si 
no consigue  más  materia  viva  que  consumir.  Si 
hay  suficiente  cantidad,  se  mueve  e  intenta 
acercarse  a   personas  y  animales  para  saltarles 
encima. En su forma más básica es una especie de 
ameba,  pero  puede  en  casos  extremos  ser  un 
repugnante  maremágnum  gelatinoso  con 
extremidades  tanto  humanas  como  inhumanas, 
bocas, etc... Carecen de inteligencia. 

Híbridos: raramente,  ocurre  que  un  organismo 
infectado no es consumido, sino que se fusiona e 
híbrida  con  la  materia  corrupta  de  forma 
indisoluble.  Son los  híbridos.  Son prácticamente 
indestructibles,  se  regeneran  a  ojos  vista  y  sus 
cuerpos carecen de puntos débiles como tales, sólo 
la magia y el fuego puede acabar totalmente con 
ellos  pero  deben  alimentarse  en  cantidades 
ingentes  de  materia  viva  para  conservar  sus 
poderes. Un híbrido humano conserva su mente 
pero su voluntad es continuamente atacada para 
servir a la destrucción. Los poderes de los híbridos 
son por orden de potencia: 

• Regeneración: sus  heridas  se  curan  a 
velocidades  extremas.  Sólo  el  daño  con 
fuego  puede llegar  a  provocarles  heridas 
de velocidad de curación normal.

• Infección: pueden generar trozos de materia 
corrupta, concentrándola en saliva o garras 
para utilizarla como veneno.

• Automutación: pueden alterar  sus  propios 
cuerpos mutando sus miembros u órganos e 
incluso generar nuevos, etc.

• Asimilación: un híbrido puede consumir un 
ser normal entero y vivo. Al hacerlo gana la 
capacidad  de  generar  partes  del  cuerpo 
propias de otros seres.

• Mutación  de  cuerpos  ajenos: Mediante 
contacto  directo,  pueden  alterar  el 
organismo de un ser  vivo con las  mismas 
habilidades que poseen para el suyo propio, 
es  decir,  pueden  mutar  o  regenerar  o 
simplemente dañar por contacto. Un híbrido 
humano con control de su voluntad podría 
curar  cómo  un  clérigo  clásico  de  fantasía 
épica, pero ojo, normalmente los híbridos no 
son muy sociables, excepto a la mesa...

• Dominación  de  Abismales: en  un  área 
cercana  al  híbrido,  los  Infectados  y 
Aberraciones,  así  como híbridos  de  menor 
poder,  pueden  ser  dominados  como 
marionetas.

Dioses del Abismo: Abismales
El Abismo es un contrasentido en sí, la entidad de 
la  no-existencia.  La  corrupción  provocada  por  su 
influencia se manifiesta en los seres vivos a todos 
los niveles: mental, moral, físicamente, etc. Cuando 
su influencia es más potente, la propia realidad, el 
tiempo  y  el  espacio  de  tambalean  y  quedan 
asimilados por el Abismo. Se sabe que hay al menos 
2  entidades,  a  falta  de  mejor  término,  que  se 
podrían definir como Dioses del Abismo. Someterse 
a  ellos  y  actuar  en  su  favor  dará  un  poder  que 
acabará consumiendo al acólito irremisiblemente.

Tkarnens: Tkarnens es el Camino de Caída hacia el 
Abismo,  la  Espiral  de  Perdición  y Corrupción,  el 
puro  impulso  que  lleva  a  la  desestructuración  y 
final  colapso  de  toda  realidad.  No  es  una 
manifestación lo que verás de Tkarnens como un 
ser  o  entidad  corrompida,  Tkarnens  es  la  propia 
Corrupción en todas sus facetas. Si alguien se abre a 
Tkarnens... Pteth seguirá.
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Pteth: Si Tkarnens es el camino, Pteth es la meta. 
Pteth es el resultado de la acción de Tkarnens, los 
restos de la Destrucción. Es una contradicción en 
sí,  es  la  manifestación  de  la  no-existencia,  la 
negación del orden y de la realidad. Pteth concede 
la  facultad  de  ignorar  las  débiles  y  arbitrarias 
leyes  de  la  realidad,  porque  ¿qué  las  hace 
inmutables y reales? Nada. Ante el Abismo fuera 
del tiempo y el espacio, más allá de lo eterno y de 
lo temporal, todo es insignificante. Los seguidores 
de Pteth son tan escasos como numerosos los de 
Tkarnens,  ya  que  sí  fácil  es  corromperse,  casi 
imposible es asimilar y abrazar la total futilidad 
de la existencia como tu sino.

Para resumir con una frase:
 

Dones
Los  llamados  “Dones”  en  este  mundo  son 
atribuciones no mágicas pero sobrenaturales con 
las que nacen algunas personas. Dichas personas 
son  muy  escasas.  Tener  un  don  no  es  ninguna 
ventaja normalmente:  al  igual  que ocurre  en las 
novelas  de  Stephen  King,  los  que  los  poseen 
sufren  de  discriminación  social  y  las 
contrapartidas de los dones no son despreciables. 
El siguiente listado es sólo un ejemplo de posibles 
dones:

Vista de águila: Los que poseen este don pueden 
fijarse  en  un punto  y  acercar  la  vista  al  mismo 
(zoom).  Contrapartida:  iris  de  los  ojos  de  color 
extraño  (“Rasgos  Élficos”,  penalización social)  y 
que  se  contrae  y  expande  fuera  de  los  límites 
comunes. 

Ojos de gato: Pueden ver perfectamente con que 
haya algo de luz. Contrapartida: los ojos brillan en 
la  oscuridad  con  las  luces  como  los  de  los 
animales  (“Rasgos Orcos”, penalización social).

Oído  total: la  percepción  auditiva  de  los  que 
poseen  este  don   es  tal  que  pueden  en  casos 
extremos prescindir de la vista. Contrapartida: los 
sonidos fuertes les hacen daño.

Olfato  de  lobo: Distinguen  olores  que 
normalmente  son  imperceptibles  llegando incluso 
seguir  rastros.  Contrapartida:  extremadamente 
sensibles  a  olores  desagradables,  por  ejemplo,  el 
que despiden algunos engendros del Abismo.

Fuerza  titánica: La  persona  que  la  posee  puede 
llegar  a  ser  3  veces  más  fuerte  de  lo  que  le 
correspondería.  Contrapartida:  para  cualquier 
acción  corren  el  riesgo  de  usar  más  fuerza  de  la 
necesaria.

Reflejos  de  serpiente: Velocidad  de  reacción 
agudizada,  incluso  inhumana.  Contrapartida: 
pueden  perder  el  control  de  sus  acciones  por  el 
exceso de velocidad.

Visión de lo oculto: Percepción de la presencia de 
cualquier  elemento  sobrenatural  o  don  en  una 
persona,  objeto  o  sitio  aunque  no  supone  que 
puedan  identificar  su  naturaleza.  Contrapartida: 
transmiten  a  todos  una  extraña  sensación  de 
incomodidad.

Ángel  guardián: Percepción  extrasensorial  de  la 
presencia  de  peligro.  Contrapartida:  pueden 
quedarse paralizados en situaciones de riesgo.

Empatía intrusiva: Pueden transmitir sentimientos 
a  cualquier criatura  que los  tenga.  Contrapartida: 
en  caso  de  fallo,  les  da  un  tremendo  dolor  de 
cabeza.

Empatía perceptiva: Pueden sentir los sentimientos 
de  cualquier  criatura.  Contrapartida:  en  caso  de 
fallo, los sentimientos de su objetivo les invade.

Telepatía  transmisiva: Pueden  transmitir 
pensamientos  (palabras,  frases)  a  los  seres  que 
tengan  en  un  rango  dependiendo  de  su  nivel. 
Contrapartida:  similar  a  la  de  los  empatas 
intrusivos.

Percepción  telepática: Oyen  los  pensamientos 
superficiales de los seres que tengan en un rango 
dependiendo de su nivel. Contrapartida: similar a 
la de los empatas perceptivos.
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Si el Abismo es el Gran Devorador, 
Tkarnens son sus maldecidas voz y 
fauces, mientras que Pteth son sus 

blasfemos cuerpo y alma



Empatía  total: Poseen  tanto  empatía  intrusiva 
como  transmisiva,  con  todos  sus  desventajas 
UNIDAS hagan la que hagan.

Telepatía  total: Poseen  tanto  Percepción 
Telepática  como  transmisiva,  con  todos  sus 
desventajas UNIDAS hagan la que hagan.

Simpatía  animal:  Cualquier  animal  estará  más 
predispuesto a reaccionar positivamente hacia el 
sujeto.  Con los  domésticos  incluye ventajas  a  la 
hora de darles órdenes. Contrapartida: En caso de 
fallo, el animal tiene una reacción hostil al sujeto.

Telequinesis: Pueden mover objetos de poco peso 
con  la  mente  pero  con  escaso  o  nulo  control. 
Contrapartida:  les  resulta  extremadamente 
agotador.

Empatía curativa: Pueden sanar heridas a terceros 
mediante  imposición  de  manos.  Contrapartida: 
sufren  temporalmente  la  mitad  del  daño  que 
deseen curar (o puntos de protagonismo si se usa 

el sistema propio).

Voz de mando: Su voz puede tomar un tono que 
hace  imperioso  el  cumplimiento  de  una  orden 
Contrapartida: en caso de fallo, el objetivo no sólo 
no obedece sino que se enfada y puede llegar a ser 
agresivo.

Piroquinético: Puede  condensar  calor  sobre  un 
objetivo  a  la  vista  hasta  hacerlo  arder. 
Contrapartida: en caso de fallo, el calor se condensa 
sobre el propio piroquinético y sus pertenencias.

Metapsíquico: Puede  mediante  concentración 
invocar  y  utilizar  cualquiera  de  los  anteriores 
dones. Contrapartida:  en caso de fallo, invocará y 
EJECUTARÁ cualquiera de los otros.

Escudo del Alma: Tienen una resistencia casi total a 
los poderes perceptivos (visión de lo oculto, ángel 
guardián, empatía y telepatía) que se transmiten a 
su  persona  y  los  objetos  que  lleven  encima. 
Contrapartida:  en  caso  de  fallo,  sufren  daños 
adicionales.
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EXTRACTOS DE TEXTO FICTICIOS PARA DAR AMBIENTE

Sobre el fin del mundo clásico y el 1º Alzamiento
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“Tiempo, tiempo atrás,
Sinsentidos que rebasan

el alma que busca en el Caos
una basa

¿Dónde estás Camino?
No hay Sentido,

Fuera del tiempo y del espacio
está aquello que no es ni será

pero para que no seamos, serán.”

Extracto de “Las Visiones de Secren”

Mis temores aumentaban día a día a medida que el joven Amo llegaba a la mayoría de edad. Dura es la 
carga del buen gobierno, pero más en la adversidad. Hoy su padre le citó por fin para que viera una 
reunión del Concejo Regente, de cuyos temas ni siquiera quiero ahora acordarme, pues me ata el 
Juramento de mi gremio. Triste fue el rostro de Erond al acabar el coloquio, extraños sus ojos, de niño a 
adulto pronto pasará pero aún le parecen más cercanos sus años de inocencia, que la demoledora 
realidad.

De lo que se me permite mentar de todo ello, sólo referiré la reciente muerte del muy añorado Treass, 
Mago tan poderoso en su Arte como cercano a los hombres, de los cuales normalmente otros de sus 
iguales se apartan con altanería. No andaba embozado, no hablaba en enigmas ni se pavoneaba. Antes 
que rayos de muerte, sus manos tejían vientos suaves para los segadores. Antes de buscar oscuros 
secretos del innombrable infinito, buscaba niños y animales perdidos. 82 años supimos al fin que tenía, 
pudiendo poner fin a los rumores descabellados que lo hacía compañero de juegos de los primeros 
príncipes Elfos. Lloran las damas, llora el pueblo, llora toda la corte y el reino, excepto nuestro Señor, no 
por orgullo ni frialdad, si no porque llora en el alma por todos, por la gran perdida.

No tiene sentido que no escriba lo que todos ya sabemos: no nos queda un sólo Maestro Archimago en 
nuestras tierras, y aunque los sacerdotes con sus quehaceres pueden en parte suplirlo, temores vagos 
asaltan las noches. Nada referiré que ya no supiéramos: Las Tierras Esmeraldas ya no se merecen su 
nombre, ni su sobrenombre: Hogar de Magos. Una sensación tengo desde que empezó la Gran Sequía de 
Agua y Magia, algo que muchos más sienten, un temor, como una premonición, como los cosquilleos en 
la nuca antes de las aciagas tormentas de rayos sin aguas del pasado verano... Aunque Treass me 
advirtió cuando se lo dije,  nunca lo sugeriré en voz alta ni a nadie, aquí lo que me dicta mi corazón, y 
creo que también algo mi loco temor. Pierdo mi coherencia, pero ahí va: El paso se abre, y YA VIENEN. 
¿Pero qué significará? Treass me calmó, y me dijo que no me preocupara, pero sé, pues tuve que 
catalogar sus escritos para su inexistente sucesor, que no soy el único, y Treass recopiló y investigó todo 
lo que pudo acerca de este sentir. No escribiré más de lo que leí, pero ruego a Palad, defensor del Orden, 
que se equivocara... ”

Extracto del diario personal de Rhoten, escriba de Harandró
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“Mi vida se acaba. ¿Cuánto me queda? Menos que nada, mi cuerpo cede y ni mi arte ni los sacerdotes a 
que he consultado me dan soluciones satisfactorias. Pero no me lamentaré aquí, a partir de estas páginas 
te expondré mi conocimiento, digno, y espero que triunfante, seguidor de mi trabajo: recuperar el 
mundo.

El principio es conocido por  todos pero lo repasaré en beneficio de la claridad: las Tierras Esmeraldas 
se extienden desde las tundras del norte Kran hasta el gran desierto de arena del sur Ran (Norte y Sur en 
la antigua lengua), desde el oeste de los montes y mesetas de Llahan hasta el Gran mar de Kallak. Rica y 
fértil, grande y libre, así eran las Tierras Esmeraldas. Los hijos de Palad, de Lhun y de Arcan florecían, 
desde las Altas Razas: elfos (tanto la Corte Alta como la Baja) en los bosques y llanuras, Enanos en las 
montañas,  Humanos y Orcos por doquier (ya sé que a muchos eruditos no les gusta reconocerlo, pero los 
Orcos son una Raza Original), así como una infinidad de Razas Menores y criaturas. Rica en pastos, rica 
en cultivo, rica en caza y MAGIA.

Durante siglos, luchamos unos contra otros, con mayor o menor intensidad, mayor o menor cordura, 
mayor o menor sentido. Modelamos la tierra y la hicimos florecer, bien a arado, bien a Arcano. Imperios 
surgieron, Naciones se hundieron, Siglos de cambios y leyendas. Al final 4 Grandes Tierras quedaron: 
Quarnile, de Elfos, Karandró bajo las montañas, de Enanos, Krannost los frios bosques y tundras Orcas,  
Ran de hombres y Harandró  en el centro, de todos y de nadie. Hasta el comienzo de la Gran Sequía.

Fue hace ya 40 años, un verano como cualquier otro empezaba pero a todos nos sorprendieron las 
Tormentas Secas. Mucho se perdió: cosechas, ríos y bosques en el fuego. Muchos se desplazaron, muchos 
pasaron hambre. Pero más cuando avivadas por el calor, el hambre y la sed empezaron las Guerras 
Aciagas. Hordas Orcas desde el Norte, refugiados Morenos de Ran desde el Sur, Elfos contra Humanos, 
Humanos contra Orcos, Orcos contra Elfos, Todos contra Todos, sólo los Enanos se libraron pues 
sellaron las puertas de sus dominios y no se supo más. Bien en batalla, bien de sed, bien a fuego, bien de 
hambre, muchos murieron. El fuego, la sequía y las tormentas de rayos prepararon la locura en verano,. 
En el terrible Otoño e Invierno de Sangre, las batallas y las lluvias torrenciales, y consecuentes 
inundaciones y riadas, purgaron de nuestras tierras por igual riquezas y seres.

La insidia de los Hijos de Lhun y la testarudez de los seguidores de Palad los enfrentó en el peor 
momento y ... Hasta 7 años después, nadie lo vio: el Arte se desvanecía. Al principio pocos se dieron 
cuenta, pero cada vez había menos llamados por Arcan. Los pupilos de magos escaseaban, los magos 
morían en batalla y cada vez más objetos y lugares mágicos perdían su Fuego Místico. Hace 27 años, mi 
maestro, el Gran Archimago Lehclhul de los Elfos así me lo dijo en su lecho de muerte:

 El regalo de Arcan se pierde, los dones del Arte quedan sin poder así como todo lo que se sostenía en 
ellos... Mírame, tengo apenas 563 años, y sin embargo los Ancianos del Consejo Quarnile nunca tuvieron 
mi aspecto... Todos mis viajes y visiones lo confirman: las razas menores que antaño nos dieron el don de 
su variada presencia son ahora casi todas recuerdos. Las Altas y Bajas Criaturas también desaparecen: 
Dragones y Gusanos, Unicornios y Quimeras... Todos. Mi propia raza se muere, hace años que la Corte 
Menor ya no existe como tal y más años todavía han pasado desde que los últimos de nuestros hijos 
fueron engendrados. Sólo 2 razas perviven con fuerza, a pesar de sus propias pérdidas: Orcos y 
Humanos. Nada sé de los Enanos. Tengo un sueño que se repite: Veo un gran rebaño dando vueltas entre 
unas llanuras y un bosque, y cómo cazadores de ambos lados comen de ellos por turnos. De golpe, un 
grupo incendia el centro de la llanura y la mayoría de las bestias aterrorizadas apenas pueden seguir...”

De Treass, Maestro Archimago de la Corte de Harandró, de las Tierras Esmeraldas a su Sucesor 
Carta de Guía.



Sobre el 2º Alzamiento
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“Muchos se preguntan como ocurrió que se alzaran los Abismales: ¿todo era un plan preestablecido? 
¿Algún mago excesivamente curioso, ambicioso o simplemente loco?¿Algo inevitable consecuencia de la 
Gran Sequía? De todos los Llamados de Arcan son conocidas las intenciones y orígenes de los engendros 
del Abismo: del Infinito Abismo y del Caos provienen y a Él desean arrastrar el mundo. ¿Qué es un 
Abismal o una criatura suya? Realmente no son seres como tal, son como la putrefacción que prende y se 
extiende, pero nunca hay que subestimarlos, corrompen y arrastran a la locura y a la destrucción de una 
forma que los seguidores de Lhun nos parecen en comparación llenos de piedad y bondadosos. Ojala los 
blasfemos nombres de las aberraciones y su recuerdo desaparezcan para no volver, así como sus hechos 
y obras...”

Fragmento de correspondencia entre Ocultistas, anónimo

“La batalla estalló al son de las trompetas divinas y al repugnante aullar de las blasfemias. 
Muchas fueron y son las canciones que esta batalla o partes de la misma relatan, pero al final... Sólo 
permanecían en lucha Palad, Lhun y Arcan de un bando y sólo dos titánicos Abismales del otro, pero los 
primeros perdían.  La negra desesperación tiñó las almas de los hombres, si los dioses caían ¿qué les 
quedaba? Entonces así habló Palad:
Por mí mismo juro que el orden perdurará a vuestras conjuras, con mi existencia doy  fe de este 
juramento.
Y así habló Lhun:
Por mi misma juro que el mundo será dominado por mi orden y nunca por el Abismo, con mi existencia 
doy  fe de este juramento.
Y finalmente así habló Arcan:
Por el derecho a lo que puede ser a ser y ser como quiera ser, os detendré, con mi existencia doy  fe de 
este juramento.
Y todos juntos:
¡Qué por este juramento de poder nuestro pacto quede sellado!

Y entonces... Vientos de locura azotaron la tierra cuando el portal hacia el Abismo fue abierto por Lhun. 
Los hombres quisieron arrancarse los ojos de sus cuentas, las estatuas lloraron sangre y el sol se volvió 
negro. Palad se lanzó contra los Abismales y los arrojó a su hogar, y Arcan conjuró:
¡Por nuestras vidas, que se selle este destino!

Los Dioses estallaron con un brillo tan puro y poderoso como jamás se había cantado: dorado por Palad, 
plateado por Lhun y de fuego por Arcan que se unieron en un fulgor tan deslumbrante como sagrado que 
barrió la tierra consumiendo todas las obras de los invasores: la Luz Divina. 

Una neblina pura y confortadora cubría el mundo, los enemigos se consumieron sin dejar rastro 
dondequiera que la Luz los iluminara, y pocos se libraron... Se cantó victoria... Cantos que pronto se 
trocarían lamentos: en el centro de la gran llanura ante la ciudad, en el lugar dónde los Dioses habían 
salvado el mundo, sus tres cadáveres yacían.”

Extracto del Libro de las crónicas de la luz



Sobre el 3º Alzamiento
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Tiempo hace que el mundo al sol no vio al Pueblo de las Minas, pero sabed que no fue cobardía lo que 
nos impelió a cortar el contacto. Cuando la magia empezó a menguar, oscuros terrores de las 
profundidades empezaron a surgir para destruirnos. Incapaces de aguantar un asalto doble, cortamos el 
camino a la superficie, y no centramos en el frente de los Abismos. Sabemos que mucho se ha sufrido, 
conocemos las grandes desgracias que han sacudido el mundo desde nuestro aislamiento, pero nuestro 
pueblo ha sufrido tanto o más. Ahora en esta fatídica hora, cuando los que veis marchar hacia vosotros 
somos los últimos de una gloriosa estirpe, acudimos antes de nuestra Hora a daros esperanza. Sabed que 
nunca la magia fue de nuestro gusto, excepto como adorno o toque maestro para la obras de nuestros 
herreros, así que comprenderéis que pronto nos encontramos en nuestras guerras sin su apoyo. Pero 
nuestra legendaria inventiva vino en nuestra ayuda, y nos crecimos: echando mano de nuestros 
tradicionales conocimientos de metalurgia y alquimia, creamos armas capaces de competir con la magia. 
Y este es nuestro regalo...

Gloon, emisario de los Últimos Enanos, ante los generales de Harandró

Mi raza se muere, aunque nuestros descendientes bastardos con vuestra Sangre tal vez nos salven del 
olvido. Esta expedición que estúpidamente destruisteis fue el último intento de las Tribus por entrar en 
la Leyenda. Alertados por las visiones de nosotros, los sabios Chamanes, supimos del plan de los 
Seguidores del Antiguo Mal y ¡Acudimos a salvaros! Pero no todo se ha perdido, y mi última visión os 
dejo, desagradecidos humanos. Al Este se alzará la Esperanza, al Este deben marchar a buscar y liberar 
el Antiguo Poder para asegurar el Futuro. Más allá de las Fauces del Kraken se halla lo que se ha 
Perdido y desea regresar.  Tened presente esto: el regalo de los Pequeños Mineros tal vez retrase el 
desastre, pero si no cumplís mi profecía, nada impedirá el Fin.

Groom, Chamán de los Orcos



Sobre el Abismo
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“Solemos percibir nuestra historia como una línea, un Antes, un Ahora y un Después. Y estamos 
tan seguros de lo inmutable del Pasado como de la realidad del Presente así como del Devenir. Craso 
error.

Lo que llamamos nuestra Realidad o Mundo no es algo que tiene un Pasado, existe en el Presente y va 
hacia su Futuro, no. Es más bien como un terreno en un enorme Reino, se puede llegar al mismo desde 
muchas direcciones, y salir de mismo hacia muchas otros. El Reino es nuestro Mundo, y el terreno es el 
Presente, y el un Camino a través del Reino es una Historia.

Siempre estamos saltando, saliendo y entrando a los Planos cercanos, a aquellos en los que nuestra 
Realidad mantiene su coherencia, es natural e inevitable, aunque difícil de creer. Lo difícil son los Planos 
que rompen con ésta, algo así como los terrenos colindantes vallados, ¿cómo saltar las fronteras? 
Merced de ciertos momentos, y habilidades, puede entrever el erudito lo que llamamos Planos 
Alternativos, y forzando los límites, llegar a las llamadas Dimensiones que te abrirán los caminos. 
Precaución, si es tu deseo adentrarte en Dimensiones y Planos, pues tu mente y alma peligra, casi 
imposible orientarse es a través de las infinitas Contingencias, e innumerables sus maravillas y peligros. 
PERO sobre todo, cuídate del ABISMO.

¿Qué es el Abismo? Difícil pregunta... Mucho he viajado de un Plano a otro y a través de las 
Dimensiones, hasta el punto que ignoro si éste es mi Mundo, o uno similar en el que me he quedado sin 
darme cuenta, o si siquiera tiene algún sentido la expresión 'mi Mundo'... Mas he visto Planos invadidos 
por el Abismo, y los Dioses no lo permitan, si llega a penetrar en nuestra Realidad y vencer... Ya no habrá 
canciones, ni futuro, de hecho, ni siquiera habrá presente ni pasado... Sólo el Abismo y los aullidos de 
aquello que no puede ser y es, de lo que no fue, ni será y es, es... Inconcebible pero sería más que el Fin, 
más que la Destrucción...”

Extracto de “El Grimorio de Moebius”:



SISTEMAS DE JUEGO

Revólveres  y  ocultistas  pretende  estar  abierto  a 
cualquier  sistema genérico.  En  concreto,  para  las 
partidas  de  prueba  realizadas  sobre  la 
ambientación, se utilizaron los sistemas Fudge y C-
System.  Se  barajó  usar  GURPS,  pero  se  desistió 
debido a la falta de familiaridad con el mismo. 

Fudge
Fudge  es  un  buen  sistema  genérico,  muy 
adaptable.  Sin  embargo,  debido  a  nuestra 
experiencia,  recomendamos  usar  una  lista  de 
atributos  y  habilidades  ya  definidas  de  otra 
ambientación  compatible  en  vez  de  intentar 
adaptarlo  de  cero.  En  nuestro  caso,  se  decidió 
abandonarlo,  aunque  a  nivel  de  habilidades,  la 
experiencia fue muy buena ya que da resultados de 
tiradas  mucho  más  “racionales”  que  con  otros 
sistemas, como por ejemplo el d20 (es muy común 
obtener el nivel medio, y más improbable obtener 
extremos). Una molestia menor fue tener que usar 
dados fudge.

En 
http://www.demoniosonriente.com/pageID_5158
287.html está  disponible  información  y  juegos 
hechos con el sistema.

C-System
C-System  es  mucho  más  próximo  a  sistemas 
conocidos como d20. Se usó la ficha genérica del 
sistema  así  como  sus  reglas  por  defecto  para 
combate.  Siguiendo  las  recomendaciones  para  el 

tipo  de  ambientación  del  manual  genérico,  se 
usaron  dados  de  diez  caras.  El  resultado  fue 
bastante bueno, siendo la única queja de algunos 
jugadores  el  hecho  de  que  los  combates  fueran 
muy letales, pudiendo resultar gravemente heridos 
o muertos con relativa facilidad, cosa que temían 
que pudiese llegar a truncar la partida (amén de la 
lentitud de curación).  Esto era compatible  con la 
ambientación  jugada  por  lo  que,  en  general,  se 
puede  decir  que  es  un  sistema  que  se  puede 
recomendar.

C-system  está  disponible  en: 
http://www.rolgratis.com/c-system/.

Microlite 20 
Este mini-sistema es muy versátil y fácil de usar, 
una  simplificación  del  sistema  d20.  Usando  las 
reglas  de  Microlite  20  se  puede  jugar  la 
ambientación  de  forma  rápida  y  sin 
complicaciones. Eso sí, con un sistema tan sencillo 
y  abierto,  el  master  tendrá  una  mayor 
responsabilidad  de  llevar  la  partida  de  forma 
adecuada  y  justa.  El  sistema  está  disponible  en 
http://www.microlite20.net/node/8,  y  la 
traducción  de  las  reglas  básicas  en  español  en 
http://microlite20.net/files/Microlite20Espanol.p
df.  El  sistema  tiene  unas  pocas  variantes 
principales:  microlite  básico,  con  reglas expertas y 
moderno,  y  multitud  de  adaptaciones  a  distintas 
ambientaciones, reglas opcionales, etc. 

Nota: Al final se puede encontrar un apéndice con 
más detalles para este sistema.
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SISTEMA PROPIO PARA REVÓLVERES Y OCULTISTAS
El sistema propio para este juego se aleja un poco de los habituales. Trata de ser un sistema en el que la 
historia es lo que prima. Definir los personajes es un primer paso, “cómo” y “de qué manera” son influyentes 
en la historia. 

Puntos de historia (PH)
El concepto central es el de puntos de historia (PH de ahora en adelante). Los PH cuantifican la influencia que 
tiene algo en la historia, siendo ese algo un personaje, un objeto, un  objetivo o una acción. Los PH miden pues 
la relevancia de cualquier elemento en el desarrollo de la partida, usándose como puntos  de creación en las 
fichas, valores de dificultad de tiradas y puntos de experiencia.

Creación de personajes

Trasfondo

Un personaje viene definido por su trasfondo (aquello que le define física y psicológicamente) y su equipo. El 
trasfondo es el conjunto de cuatro rasgos que agrupan un número de entre seis y doce descripciones a elegir. 
Los  rasgos  funcionan  como  descripciones  genéricas  de  las  aptitudes  naturales  de  un  personaje  y  las 
descripciones como específicas.  Los  rasgos y  las  descripciones  son similares  a  las  características  y  a  las 
habilidades del personaje en otros sistemas de juego.

Los  rasgos se utilizan en las tiradas únicamente cuando ninguna de las descripciones asociadas al rasgo es 
adecuada para la acción que se quiere hacer durante la escena que se esté desarrollando. Existen cuatro rasgos:

• Cuerpo: Todo lo relacionado con la parte física del personaje.
• Mente: Conjuntos de habilidades psicológicas inconscientes.
• Inteligencia: Engloba los conocimientos y habilidades intelectuales de un personaje.
• Empatía: Define la habilidad social del personaje tanto con otros personajes como con animales. 

Las  descripciones vienen asociadas  a  los  rasgos  y  son aquellas  en las  que se  podrán invertir  puntos  de 
historia.  Normalmente,  en el  momento de  realizar  una  tirada  se utilizará  el  valor  de  la  descripción  más 
adecuada para la acción, sin embargo, en caso de no haber ninguna adecuada, será el rasgo el que se usa.

A continuación,  se  adjunta  un listado de  descripciones  aunque pueden incluírse  nuevas  descripciones  al 
listado si el jugador así lo quiere y el master lo permite.

Cuerpo:
• Fuerza: usada para pruebas de fuerza física bruta como levantar o mover un objeto pesado.
• Destreza: usada para pruebas que implique poner a prueba la coordinación física.
• Resistencia física: usada para pruebas de mantenimiento frente al cansancio de una actividad física en 

el tiempo.
• Reflejos: usada para decidir la reacción de un personaje frente a un estímulo imprevisto.
• Velocidad: velocidad pura del personaje al moverse todo él o alguna parte de su cuerpo. Sólo implica 

la velocidad, si se necesita realizar alguna acción más compleja (como coger un objeto al vuelo, dar 
varios giros, etc) hay que usar también Destreza.

• Pelea: usada para luchas cuerpo a cuerpo sin armas.
• Combate  Armado: permite  disparar  moviéndose  como en las  películas  de  Hong Kong,  y  sólo  es 

aplicable a pistolas. El valor de la “Descripción” combate armado funciona como valor de movimiento 
y penalizador al ataque del enemigo. Si el que lo tiene no se puede mover (por ejemplo, disparando 
tras cobertura o apuntando), no lo puede utilizar sino que debe de hacer uso de una “Descripción” de  
uso de Arma normal. No se puede apuntar con esta descripción.

• Uso de pistola: para disparar una pistola, implica penalizadores si se está moviendo al mismo tiempo. 
Con esta Descripción se puede apuntar, es decir, se puede esperar hasta un número de turnos igual al 
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valor de Descripción de Voluntad o Mente afinando la puntería hacia un objetivo, cada turno da un 
+1.

• Uso de fusil: para disparar un fusil, implica penalizadores si se está moviendo al mismo tiempo. Con 
esta Descripción se puede apunta.

• Uso de cuchillo: descripción usada cuando se usa un cuchillo para combatir cuerpo a cuerpo, lanzarlo 
o usarlo en tareas algo más complejas.

Mente: 
• Ver-Avistar: usada para resolver si se ve o avista algo que no es obvio o difícil.
• Oir-Escuchar: usada para resolver si se oye o escucha algo que no es obvio o difícil.
• Instinto: usada para resolver si siente que algo pasa en una situación sin indicaciones claras de los 

sentidos.
• Rastrear: usada para seguir rastros en terrenos naturales
• Buscar:  usada para reconocer concienzudamente el entorno en busca de algo particular o sólo por 

registrarlo.
• Voluntad: usada para mantener la concentración en una acción frente a un estímulo que suponga una 

distracción.

Inteligencia:
• Historia: conocimientos de históricos generales del personaje.
• Geografía: conocimientos de geografía generales del personaje.
• Sociedad: conocimientos  de  sociedad  generales  del  personaje  (organizaciones,  política,  personajes 

destacados, cotilleos, costumbres, etc).
• Teología: conocimientos de religión generales del personaje.
• Mitos y leyendas: conocimientos de cuentos y leyendas populares del personaje.
• Ocultismo: conocimientos de ocultismo del personaje. No significa que conozca rituales específicos.
• Medicina: conocimientos y capacidades prácticas de medicina del personaje.
• Naturaleza: conocimientos de naturaleza generales del personaje (clima, animales, plantas, rocas, etc).
• Supervivencia: conocimientos  y  capacidades  para  orientarse,  moverse  con  seguridad  y  eficiencia, 

obtener agua, alimentos y otros elementos del personaje en entorno salvaje.
• Armería: conocimientos y capacidades del personaje sobre armas (incluidas de fuego). Va desde se 

capaz  de  evaluar  la  calidad,  pasando  por  su  mantenimiento  hasta  su  modificación,  arreglo  o 
fabricación.

• Cuidado de Animales: conocimientos acerca del cuidado de animales del personaje.

Empatía: 
• Carisma: capacidad para destacar del personaje con su presencia y personalidad en grupo.
• Posición Social: estatus social del personaje, dada por factores económicos, nobiliarios, religiosos (ser 

un Padre de la Luz o Chamán), Pistolero, etc. Modifica la actitud de desconocidos que reconozcan esta 
Descripción en las interacciones.

• Fama: el personaje es conocido a cierto nivel, sea a nivel local, provincial o, en el caso más extremo, 
continental.  La fama puede reportar  ventajas  a nivel  de interacción,  con sustitutivo o adición a la 
Posición Social  o el  Carisma,  pero dificulta pasar  desapercibido una vez reconocido.  La fama con 
valores  negativos  presupone  que  es  un  personaje  “infame”,  lo  que  le  supone  desventajas  al  ser 
reconocido.

• Convencer: capacidad para variar la actitud de otros frente a algo que no es en inicio de su agrado.
• Intimidar:  capacidad para  forzar  a  algo  a  otros  frente  a  algo  que  no  es  de  su agrado mediante  

amenazas directas o veladas.
• Evaluar: para hacerse una idea general de la actitud de personas mediante observación.
• Trato con Animales: capacidad para obtener actitudes positivas por parte de un animal del personaje.
• Montar: capacidad para realizar acciones mientras se monta un animal.

Un personaje “novato” tiene de base 30 PH a repartir entre las Descripciones y la Reserva de Protagonismo 
(RP, otro concepto muy importante que explicaremos a continuación). Los valores por defecto y mínimo en 
todos las Descripciones es de 0, salvo que se quiera obtener puntos dejando alguna en negativo pero sólo para 
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poner en otra (siempre con permiso del master). El valor de cada Rasgo es la media de los valores de las 3 
Descripciones con menor puntuación.

Reserva de protagonismo (RP)

La Reserva de Protagonismo o RP es un conjunto de puntos que representan lo que el jugador puede influir 
en la historia en cada escena, haciendo las veces de los puntos de acción, de golpe, de vida y de héroe entre  
otras cosas.  En la creación del personaje se pueden asignar entre 5 y 10  Puntos de historia  a la RP.

Mecánica de juego

Escenas:

Una escena se define como cada una de las partes relevantes en que se divide la historia de la partida, que  
constituye una unidad en sí misma, y en que están presentes y actúan los personajes controlados por los  
jugadores. Dichas unidades incluyen el ambiente, conjunto de circunstancias espaciales y temporales en que 
tiene lugar una situación o un conjunto de hechos relevantes para la historia. 

El director narrará la historia que enlaza las escenas entre sí, que deberían ser partes de la historia fuera de la 
influencia de los jugadores. De esta manera, lo ideal es pensar en las escenas como puntos en que la historia  
puede tomar uno u otro sentido en función de la actuación de los jugadores, y que dicha actuación es lo que 
realmente  marcará  el  devenir  de  acontecimientos  narrados.  Una  escena  puede  ser  la  presentación  de  los 
jugadores a los principales miembros de una comunidad, un tiroteo, la exploración de una sala que guarde 
grande secretos, etc.

Desafío de protagonismo (DP) y Protagonismo obtenido (PO):

El juego se divide en escenas durante las cuales los jugadores arriesgan protagonismo usando sus trasfondos 
(descripciones o rasgos) y su RP hasta que se queden todos a 0 puntos en su reserva o se decide pasar a la 
siguiente. La RP se recupera entre escenas, excepto en casos en que la reducción refleje alguna consecuencia 
de la historia previa (heridas, estado de ánimo, etc).  Cada acción dudosa durante la escena, requiere superar  
un Desafío de Protagonismo (DP) que es lo equivalente a la dificultad para conseguir la acción. 

Para superar un DP, se debe usar un valor del transfondo (una descripción o, si no hay ninguna adecuada, un 
rasgo) al que se le sumará el resultado de una tirada efectuada con un dado de 10 (1D10) o dos dados de 6  
(2D6). 

Antes de lanzar el dado o dados y en secreto, el jugador puede elegir sumar a esa tirada directa, puntos que 
sacrifica de su RP para añadir un bono igual a su tirada. A esta acción se le llama arriesgar protagonismo. La 
suma del valor del trasfondo utilizado más la tirada más el protagonismo arriesgado recibe el nombre de 
protagonismo obtenido (PO),  valor que deberá superar al DP para dar la acción por conseguida como se 
explicará a continuación.

PO = Trasfondo + Tirada (1d10 o 2d6) + Protagonismo arriesgado

Si un jugador pierde todos los puntos de su RP bien por haberlos consumido todos en acciones o bien debido 
a otros personajes jugadores o no jugadores (algo que explicaremos más adelante), no podrá volver a actuar  
hasta la siguiente escena. 

Mientras un jugador tenga puntos en su RP, puede actuar en la escena pero no es obligatorio que arriesgue 
protagonismo en cada acción.
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Acciones

Durante una escena, es posible que sean necesarias una o varias acciones que requieran de tiradas.  

Las tiradas se podrán realizar o bien con un dado de 10 (1D10) o bien con dos dados de 6 (2D6). Esta 
decisión tendrá que tomarse al principio de la partida y ya no podrá modificarse en el transcurso de 
la misma.
A continuación,   pasamos a  describir  las  distintas  acciones  que pueden llevarse  a  cabo por  parte  de  un 
jugador:

−Acción  sin  oposición: Un  jugador  intenta  una  acción  usando  un  trasfondo  adecuado  con  un  DP fijo 
establecido por el master.

Ejemplo: 

Alvin ha escuchado la explosión y se dirige corriendo a la casa del alquimista. Cerca de la casa, oye gritos  
pidiendo auxilio. La casa está en llamas y hay continuas explosiones en el interior. Alvin decide tirar la  
puerta cerrada de una patada para auxiliar a la gente que hay dentro. 

El DP que debe superar es de 15 pues está atrancada. Como la escena acaba de comenzar, la RP de Alvin,  
de 6 puntos, está intacta. Alvin utiliza su descripcion fuerza en la que tiene 4 puntos y decide arriesgar 3  
puntos más de protagonismo de su reserva para asegurarse la tirada. Lanza el dado de 10 y saca un 5. El  
protagonismo obtenido (4 de fuerza + 3 de protagonismo +5 de tirada) es 12, insuficiente para conseguir  
la acción.

Debido a ello, Alvin decide tratar de trepar por la fachada de piedra y acceder a la ventana del segundo  
piso, que está abierta. Como la superficie es muy irregular, el DP se establece en 12. Vuelve a utilizar  
fuerza en donde tiene 4 puntos pero esta vez solo arriesga un punto de protagonismo ya que, por la tirada  
anterior, su RP se había reducido de 6 a 3 puntos. Esta vez, la tirada del dado da un 8. El protagonismo  
obtenido (4 de fuerza + 1 de protagonismo + 8 de tirada) es 13 por lo que supera el DP y accede al piso  
superior por la ventana a la que ha trepado. Su reserva de protagonismo hasta que termine la escena será  
de 2.

−Acción con oposición: la acción tiene un personaje jugador o no jugador que se le opone activamente, en este 
caso ambos se enfrentan y gana el que saca mayor resultado total.

Ejemplo:

Peggy Brown ha sido injustamente acuada de un crimen que no ha cometido simplemente por que su rifle  
fue  encontrado en el  lugar  del  crimen.  Por fin ha comenzado la  audiencia donde se  determinará su  
culpabilidad o su inocencia. Arthur, su amigo y confidente que pasaba por la ciudad con un grupo de  
compañeros de aventuras, se encarga de su defensa. Tras la investigación, encontraron pisadas en la casa  
de Peggy Brown que obviamente eran de una persona mucho más corpulenta que la mujer por lo que  
sospechan que el rifle fue robado y posteriormente utilizado en el crimen. Es el momento de presentar su  
alegato final frente al juez. El juez se ha mostrado suspicaz durante todo el juicio y se niega a pensar que  
Peggy no sea la culpable por lo que no va a ser fácil que se le convenza de lo contrario.

Arthur se vale de su descripción convencer, donde tiene 5 puntos, para presentar su alegato. La escena le  
ha hecho consumir, previamente, 2 de sus puntos de su RP, que al principio contaba con 5 puntos. Se ha  
reservado los 3 que le quedan para este último alegato así que decide gastarlos aún sabiendo que no podrá  
hacer más en la escena si ésta se alarga y dejando posibles acciones o eventualidades a sus compañeros.  
Tras la tirada de 1d10, en donde obtiene un  6, el protagonismo obtenido es 14 (5 de convencer + 3 de  
protagonismo + 6 de tirada)
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El juez, por su lado, utiliza su descripción voluntad para evitar ser convencido. En su caso tiene 3 puntos  
en la descripción y en su RP conserva 4 puntos que decide gastar en ese momento. Tras una tirada de 1d10  
en donde obtiene un 10, el protagonismo obtenido (3 de voluntad + 4 de protagonismo + 10 de tirada) es  
17.

Arthur no ha conseguido convencer al juez, Peggy es declarada culpable y metida en prisión terminando  
ahí la escena. Arthur y sus compañeros tendrán que inventarse algo diferente para ayudar a la señorita  
Brown.

−Combate:  Su  funcionamiento  es  muy  parecido  a  las  acciones  con  oposición  con  algunos  añadidos.  Se 
explican en detalle más adelante, en un epígrafe propio.

Combate

Los combates se desarrollan a partir  de un tipo de accione con oposición especiales en el que el daño se  
traduce en pérdidas directas  en la  RP.   Los combates pueden ser con armas (armas blancas,  de fuego o 
improvisadas) o sin armas, aunque en ambos casos, el procedimiento es equivalente. 

El impactar durante un combate requiere, además de una tirada con oposición normal en donde un adversario 
debe superar al otro para impactar, que dicha tirada supere un DP base de 5 para combates cuerpo a cuerpo y 
de 8 para impactos a distancia en el rango normal del arma.

Sin embargo, a nivel de efectividad, las ventajas de las armas de fuego es evidente ya que son las que más 
daño hacen y las que más alcance tienen. Además de esto, algunas armas pueden sumar un bono al PO para la 
resolución de una acción debido a su calidad o mejoras. Del mismo modo, un arma en malas condiciones o  
dañada, proporcionará un bonificador negativo. La ventaja además de las armas de las armas es que permiten 
protagonismo arriesgado en lugar de a la tirada al daño del arma en caso de impacto siempre y cuando se  
declare antes de la tirada.

−Ejemplo:

Dos adversarios, Samuel y Mark, se enfrentan en un duelo a pistola en mitad de la ciudad. Todo el mundo  
está expectante. 

Samuel va a utilizar una de sus descripciones denominada  combate armado que le proporciona un +2.  
Mark utiliza su descripción uso de pistola que le proporciona un +1.

Los dos tienen una reserva de protagonismo de 5 puntos al inicio de la escena. Del mismo modo, los dos  
tienen pistolas normales y corrientes por lo que no tienen ningún tipo de bono. No buscan cobertura, ni se  
mueven, ya han desenfundado y van a dispararse a pecho descubierto.

Cada uno elige los puntos la reserva de protagonismo que van a arriesgar. Samuel coge 2 puntos y Mark 4 
puntos dejando la reserva de protagonismo de Samuel a 3 y la de Mark a 1. Ambos van a utilizar los puntos  
de protagonismo arriesgado para asegurarse el impacto. En ese momento, se lanzan los dados (un dado de 10  
cada uno). Samuel obtiene un 4 mientras que Mark un 6. Es el momento de resolver la escena.

El protagonismo obtenido por cada uno de los adversarios son:

Samuel  

2  (Descripción)  +  4  (Resultado  del  dado)  +  0  (Bonos  circunstanciales,  armas,  penalizadores...)  +  2  
(Protagonismo arriesgado) = 8 (PO)

Reserva de protagonismo = 3

- Página 43 -



Mark

1  (Descripción)  +  6  (Resultado  del  dado)  +  0  (Bonos  circunstanciales,  armas,  penalizadores...)  +  4  
(Protagonismo arriesgado)= 11 (PO)

Reserva de protagonismo = 1

Como Mark gana a Samuel en el Protagonismo Obtenido, gana este lance. Samuel recibe el daño habitual del  
arma,  que  en  el  caso  de  las  pistolas  son  2.  Estos  dos  puntos  serán  restados  de  su  reserva  inicial  de  
protagonismo junto con los puntos que arriesgó.

Los 2 se han enfrentado, pero el arriesgar más puntos ha dado la victoria en este lance a Mark pero el buen  
criterio de Samuel guardándose protagonismo para resistir un impacto ha permitido que Samuel no haya  
sido  aún  eliminado  de  la  escena.  Como  la  escena  no  ha  concluido,  pueden,  si  así  lo  desean,  volver  a  
enfrentarse con sus reservas de protagonismo, 1 punto en ambos casos. Hasta que alguno de los dos o ambos  
no se quede sin puntos, podrán seguir actuando.

Ataque con dos armas:

Con dos  armas se pueden realizar  2  ataques  simultáneos al  mismo objetivo o  bien a objetivos  diferentes 
aunque cuenta como un único ataque (mismo DP para objetos). Para realizar dos ataques, eso sí, habrá que 
pagar un valor en puntos de la reserva de protagonismo bajo la regla que se explicar en el epígrafe “Iniciativa  
y asaltos”. 

En cuanto al daño, en caso de atacar a un único objetivo, el  daño de cada arma se suma, en caso de ser  
objetivos diferentes, cada impacto se determinará por separado.  

Atacar con dos armas requiere que estas sean funcionales a una sola mano y no se podrán realizar ataques de 
este tipo con armas que requieran las dos manos para su manejo bajo ninguna circunstancia o a menos que el 
master lo permita por algún motivo.

Aclaraciones sobre las Acciones

Combinación de trasfondos
De forma opcional se pueden usar varios  trasfondos en una misma acción, es decir, contra un mismo  DP. 
sumando al más relevante para la acción  el valor del “Trasfondo” adicional dividido entre 3. 

Ejemplo:

Holly River, ranger de gran fama en el oeste de Harandró, es la nueva encargada de trazar la rutas 
más adecuada para la caravana hasta el nuevo asentamiento. El valor de desafío de protagoniso 
establecido  por  el  master  es  10.  Para  conseguir  su  objetivo,  Holly  utilizará  su  habilidad  de 
supervivencia,  con un valor  de 5,  adquirida durante  sus largos viajes  a lo largo del  río seco. 
Además, Holly ve factible utilizar también su habilidad de geografía, una habilidad puramente 
académica  pero  que  en   este  caso  ayudará  a  sus  conocimientos  prácticos  a  desempeñar  su 
cometido. En geografía Holly tiene un 4. La combinación de las habilidades daría el siguiente 
valor de trasfondo.

5 (Supervivencia)  + 4 / 3 (Geografía) = 6 (Trasfondo)
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La descripción de geofrafía, al ser secundaria, su valor sería dividido entre 3 antes de aplicarse al  
trasfondo. Se redondea hacia abajo si la operación no devuelve un entero.

Tras la tirada en el dado y sin haber querido arriesgar protagonismo de su reserva, en la que 
Holly obtiene un 7, Holly se queda con el siguiente resultado:

6 (Trasfondo) + 7 (Tirada) = 13 (Protagonismo obtenido)

Holly consigue la acción sin haber siquiera arriesgado protagonismo y establece una ruta segura 
para la caravana sobre el territorio claramente hostil.

Iniciativa y asaltos
No hay iniciativa de acción como tal. Si en una acción no es evidente quien ha iniciado la acción, se consideran 
acciones  simultáneas  y  por  tanto,  el  que  actúa  primero  será  aquel  que  saque  el  mayor  PO  en la  tirada 
pertinente pero sin que quede anulada la acción del contricante. 

En un asalto todos realizan una acción. Cada acción adicional que se quiera realizar en un mismo asalto 
dentro de una misma escena debe declararse antes y cuesta 2 puntos de la RP, acumulables (1 acción adicional 
= 2 puntos de la RP, 2 acciones adicionales = 4 puntos de la RP, 3 = 8 puntos de la RP).

Críticos y pifias
En este juego no hay críticos ni pifias por defecto,  pero se pueden incorporar si se desea,  fácilmente. Por 
ejemplo, fallar una tirada por más de 8 puntos puede suponer una pifia mientras que superarla por un 8, 
sopondría un crítico. 

También está la posibilidad de “explotar los dados”.

• Porisitvamente: si se saca el valor máximo natural de una tirada (un 10 en un dado de 10 caras o un 6 
en alguno de los dados de 6 caras), se suma y se vuelve a tirar el dado, repitiendo el proceso si se 
vuelve a sacar el valor máximo natural

• Netagativamente: Si se saca el valor mínimo natural de una tirada, no se suma y se vuelve a tirar para 
restar, repitiendo el proceso si se saca, de nuevo, el valor máximo natural (que restará)

Empates
Los empates en las tiradas se resolverán de la siguiente manera:

• Acciones sin oposición: En caso de que el DP y el PO sea igual, la acción se consigue.

• Acciones con oposición: En caso de que el PO por los dos oponentes resulte igual,  el 
oponente que haya invertido más puntos de su reserva de protagonismo gana el lance. Si  
se ha invertido el mismo número de puntos de protagonismo, ninguno de los dos logra su 
acción. Esta opción es también aplicable a los combates.

Dureza, resistencia, armadura y cobertura
Este juego no anima a llevar  armaduras,  y llevarla debe de penalizar el movimiento llegado a un punto 
(penalizador a la  acción).  Una armadura o cobertura actuará como un penalizador al  ataque contrario,  y 
perderá  valores  de  PH  en  caso  de  que  el  enemigo  falle  por  su  culpa  (da  en  la  armadura  o  cobertura,  
degradándolas). Una cobertura total penaliza el ataque enemigo en 10, una media en 5 y de un cuarto en 2. 

Destreza, esquivar, correr, saltar, etc. para protegerse
El  valor  de  “Trasfondo”  será  un  penalizador  tanto  al  ataque  enemigo  como  propio  (excepto  con  la 
“Descripción” Combate Armado).

Recompensas de protagonismo
En este juego, la progresión de los personajes se realiza de forma paulatina y constante, al contrario que en 
otros juegos pues no hay niveles de personaje. Sin embargo, si que hay un concepto equivalente a los puntos de 
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experiencia de otros sistemas, lo que llamamos recompensas de protagonismo.
Las  recompensas  de  protagonismo  son  una  serie  de  puntos  de  historia  (PH)  que  se  reparten  entre  los 
jugadores que han participado en una aventura.  Los puntos se de historia se pueden repartir  o bien por  
escenas o bien por sesión de juego o por aventura, según se acuerde al principio de una partida o bien según 
lo que decida al master como más adecuado para el grupo. 

Recompensa de protagonismo, versión 1:  Si el PO supera el DP,  el jugador gana 1 PH para su reserva de 
puntos de historia por cada  punto de diferencia entre el valor del trasfondo más el protagonismo arriesgado y 
el DP de la acción. Si una acción tiene un DP menor al del trasfondo más el protagonismo arriesgado, no hay  
recompensa.

Recompensa de protagonismo, versión 2: El master asigna puntos de historia como recompensa al final de 
cada escena a los jugadores según juzgue su actuación.

Los puntos de la reserva de puntos de historia se puede utilizar para mejoras en descripciones, RP con los  
siguientes coste.

Reserva de protagonismo 1 RP =  5 PH
Trasfondo 1 Descripción = 5 PH

Equipo 1 Equipo =  1 PH

Traducido: haz acciones relevantes a la historia, y tendrás puntos para tener más influencia en la misma, y si matas  
moscas a cañonazos (por ejemplo, sacrificando en exceso de la RP, o con acciones fáciles) no obtienes recompensa.

Seres Sobrenaturales
Los seres sobrenaturales tienen un bono de armadura especial entre 2 y 10 (ser intangible, con regeneración,  
etc) que no se degrada, y que sólo puede ser ignorada mediante aplicación de rituales ocultistas o chamánicos 
a las armas. Las Altas Pistolas, por ejemplo, están diseñadas para enfrentarse a dicha circunstancia.

Rituales
Los rituales se adquieren como equipo, a un coste de 2 PH por Nivel (ver Apéndice de Rituales), pero siempre  
que la historia lo permita, pues la adquisición de textos de ocultismo, y más con rituales, es algo muy raro.  
Normalmente, para usar un ritual se utiliza Ocultismo+Mente/3 a una dificultad de 15, y se paga un coste de 
2 puntos de la RP por Nivel del ritual ejecutado. Según el ritual, pueden ser necesario realizar otras tareas  
asociadas a su preparación, que se detallarán en la descripción del mismo. 

Objetos y equipo
La adquisición de equipo y objetos comunes es algo que se puede realizar por compra durante la aventura o  
bien mediante PH entre sesiones de juego, aventuras o campañas. 

Algunos objetos más costosos de conseguir o con propiedades especiales, solo podrán obtenerse mediante este 
segundo método o durante la aventura, todo a discreción del master.

De este modo, el equipo viene definido por:

• Un valor de PH que refleja su relevancia y dureza. Un objeto de metal típico tiene PH igual a 10, uno 
de madera a 5, el cuero tiene 2 y la tela gruesa 1. Un objeto muy relevante en la historia podría no ser  
muy duro, pero su destrucción podría tener consecuencias nefastas.

• El trasfondo en que influye y el bono que suma, normalmente, una descripción aunque también podría 
ser un rasgo.

• En el caso de armas, además se contempla el daño que causa.  

A  continuación  algunos  ejemplos  de  equipo,  sobre  todo  armas,  descrito  para  el  sistema  propio  de  la 
ambientación.  Los  animales  son  acompañantes  relevantes  en  la  historia,  posesiones  personales  de  los 
personajes y como tales sus características son superiores a las de un animal normal. 
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Nombre PH Trasfondos Daño (armas) Otros
Revolver / pistola 10 Uso  de  Pistola  /  Combate 

armado
2 6 Tiros, 1 mano, AC

Fusil 12 Uso de Fusil 4 5 Tiros, 2 manos, AM
Alta  pistola  de  la 
Orden

30 Fuerza > 2 y Uso de pistola >3
Combate armado > 3
SI NO SE CUMPLE -3 al 
uso o Uso de Alta Pistola

4 5 Tiros, 1 mano, AM

Alta pistola de Ran 15 Fuerza  >  2  y  Uso  de 
Pistola > 3 o
Combate armado > 3
SI NO SE CUMPLE -3 al 
uso o Uso de Alta Pistola

4 5 Tiros, 1 mano, AM, tiene un 
20%  de  posibilidades  de 
atranque en cada disparo

Fusil trueno 20 Fuerza > 2 y Uso de Fusil 
> 3 o -3 al ataque

6 1 Tiro, 2 manos, AL, tiene un 
10%  de  posibilidades  de 
atranque en cada disparo

Cuchillo pequeño 5 Uso de cuchillo 2 ACC
Cuchillo de caza 8 Uso de cuchillo 4 ACC
Pentáculo  de 
Justicia  de  la 
Orden

12 - - Da un bono de: 
+4 en tiradas sociales mientras 
los  implicados  no  sean  de 
superior estatus  
+4  en  resistencia  a 
efectos sobrenaturales

Pentáculo  de 
Justicia de Ran

10 - Da un bono  en tiradas sociales 
mientras  los  implicados  no 
sean  de  superior  estatus, 
dependiendo  de  la 
localización:
en Ran +6 
en Harandró +2
en Krannost de -2 

Caballo 10 Cuerpo 4, Velocidad 10
Mente 1, Instinto 5, RP 5

- No  actúa  por  su  cuenta, 
obedece órdenes sencillas tipo 
“ven”,  “espera”,  “huye”  o 
“vuelve” si supera Mente DP 5 
o  aliado  supera  Trato  con 
Animales DP 10

Caballo especial 15 Cuerpo 6, Velocidad 12, ataque 
CC 4
Mente 2, Instinto 6
Inteligencia 2, Supervivencia +4

- ACC, cómo caballo normal 
pero puede actuar por sus 
cuenta si supera Mente DP 
8  o  aliado  Trato  con 
Animales  DP  10  (le  pide 
ayuda)

Perro 12 Cuerpo  2,  Velocidad  6,  ataque 
CC 5
Mente 2, Oir-Escuchar 8, Oler 8, 
Instinto 8, Rastrear 8

- ACC,  obedece  órdenes 
sencillas  tipo  “ven”, 
“espera”,  “huye”, 
“vuelve”,  “busca”  o 
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“ataca” si supera Mente DP 
5 o aliado supera Trato con 
Animales  DP  8.   Puede 
actuar  por  sus  cuenta  si 
supera Mente DP 8

Alcance de armas

Cuerpo a cuerpo ACC 1 metro
Corto AC 30 metros
Medio AM 200 metros
Largo AL 500 metros
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REVÓLVERES Y OCULTISTAS
(Hoja de personaje)

Nombre:
Arquetipo:

Reserva de protagonismo:
Puntos de Historia:

Descripción:

Historia:

Trasfondos
Rasgos Cuerpo Mente Inteligencia Empatía
Descripciones Fuerza Ver-Avistar Historia Carisma

Destreza Oir-Escuchar Geografía Posición social
Resistencia física Instinto Sociedad Fama
Reflejos Rastrear Teología Convencer
Velocidad Buscar Mitos y leyendas Intimidar
Pelea Voluntad Ocultismo Evaluar
Combate armado Medicina Trato con Animales
Uso de pistola Naturaleza Montar
Uso de fusil Supervivencia
Uso de cuchillo Armería

Cuidado de Animales

Equipo
Nombre Puntos de Historia Trasfondo Daño (armas) Otros
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Glosario de términos

Término Abreviatura Descripción

Puntos de historia PH

Supone  el  valor  de  las  acciones  (dificultad  en  las 
tiradas) y objetos durante la aventura. 
Los puntos para la creación del personaje y los puntos 
de experiencia  reciben el mismo nombre

Trasfondos - El trasfondo define al personaje y engloba a los rasgos 
y sus respectivas descripciones. 

Rasgos - Definen  las  cuatro  características  innatas  de  cada 
personaje: Cuerpo, mente, inteligencia y empatía.

Descripciones -
Habilidades, características o conocimientos que han 
desarrollado  los  personajes  en  relación  a  un  rasgo 
concreto.

Reserva de protagonismo RP

Puntos disponibles entre escenas que se arriesgarán 
durante  las  escenas  para  dar  bonificadores  a  las 
tiradas.  Una  vez  agotados,  el  personaje  no  podrá 
intervenir  más  en  la  escena.  Una  vez  finalizada  la 
escena, se recuperan.

Desafío de protagonismo DP Equivale a la dificultad objetivo cuando una tirada se 
realiza para resolver una acción durante una escena

Protagonismo obtenido PO

Es la suma del valor de un trasfondo (descripción o 
rasgo)  más una tirada de  dados + el  protagonimos 
arriesgado. Este valor determinará la consecución o 
no consecución de una acción durante una escenar

Recompensa de 
protagonismo -

Puntos de historia que se reparten entre los jugadores 
para emplearlos en la mejora de las capacidades de 
sus personajes. Equivalen a los puntos de experiencia 
de otros juegos de rol.
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APÉNDICE: Microlite 20
A continuación ponemos lo  fundamental  de  microlite  20  en español  para  poder  adaptar  el  sistema a  la 
ambientación, empezando por la ficha.
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Combate: se tira un d20 + bono de DEX para el orden de iniciativa. Cada uno puede hacer  
una cosa en cada turno; moverse, atacar, lanzar un conjuro, etc. 
Bono de ataque cuerpo a cuerpo (Melé) = bono de STR + Nivel 
Bono de ataque a distancia (Disparo ) = bono de DEX + Nivel 
Se suma el bono de ataque a una tirada de d20. Si supera la Clase de Armadura (AC) del  
oponente, es un impacto. Un 20 natural es un crítico automático que hace máximo daño. 

Cada personaje tiene un nivel mínimo de  
1.
Atributos:  FUERZA  (STR),  DESTREZA 
(DEX) y MENTE (MIND). 
Bono  de  Atributo  =  (Atributo-10)/2,  
redondea hacia abajo. 
Habilidades : Físico (PHYS), Subterfugio  
(SUB),  Conocimiento  (KNOW)  y  
Comunicación (Com). 
Rango de Habilidad = nivel de personaje  
+ bonos de raza y clase. 
Tirada de Habilidad = d20 + Rango de  
Habilidad  +  Bono  de  atributo  que  sea  
aplicable + modificador de situación.
No  hay  “Tiradas  de  Salvación”;  se  usa  
PHYS + Bono de STR o DEX para tiradas  
de  salvación  de  fortaleza  y  reflejos.  
Salvación  contra  magia  (voluntad)  
generalmente es Bono de MIND + nivel de  
personaje. 

Nombre:
Clase\nivel:

Atributos Habilidades
STR PHYS
DEX SUB
MIND KNOW

COM
HP
MP
AC

En la creación del personaje se lanzan 
4d6,  se descarta el  valor  más bajo,  se  
suma los tres dados restantes y asigna el  
valor a uno de los atributos. Se repite el  
proceso  para  los  3  atributos  y  
finalmente se calcula su bono. 

No se asignan puntos ni bonos a las habilidades fuera de los que proporcionen clase, raza o  
las dotes.
Puntos de Vida, HP = Valor atributo STR + 1d6/Nivel. Si los HP llegan a 0, el personaje  
quedará inconsciente y moribundo. Cualquier daño adicional reduce STR directamente. Si el  
valor de STR llega a 0 el personaje muere. 
“Mental Points”, MP= MIND+1d6/nivel, funciona como los HP pero para costes de rituales,  
dones y efectos de terror.

Subida de nivel: cada nivel ganado suma 
+1d6 Puntos de Vida. 
+1 a las tiradas de ataque. 
+1 a todas las habilidades. 
Si el nivel es múltiplo de tres (3, 6, 9, 12, etc...) +1 a una característica a elegir y, si se usan  
las reglas de dotes, se elige una nueva dote.



Tanto si se decide utilizar microlite  básico,  con  reglas expertas o incluso  moderno,  aquí se listan  unas pocas 
recomendaciones para la adaptación del sistema:

−Añadir la estadística de MP, “Mental Points”, = MIND+1d6 x nivel, que funciona como los HP pero para 
costes de rituales, dones y efectos de terror. Puede ser muy estimulante añadir tiradas de MIND cuando los PJ  
se enfrenten a situaciones terroríficas.

−Razas: humano normal (sin bonos ni penalizadores), verdoso (+2 STR -2 COM con no verdosos), humano con 
rasgos élficos (+1 DEX o MIND, a elegir, -1 COM)

−Dones: cada don es una dote da el efecto sobrenatural pero que implica un -2 a COM. Dependiendo del don 
puede implicar coste de MP y/o HP.

−Dotes: aparte de las listadas en los documentos del sistema, se recomienda utilizarlas para personalizar las 
habilidades de los personajes, por ejemplo dando +2 a una tirada de acción  (montar a caballo, armería, uso de 
un arma específica, rituales, etc), sumando +4 a HP o MP.

−Armas de fuego (de microlite moderno): 

−Revólver normal: 2d6 S 6 balas cilindro

−Alta Pistola: 2d8 S 5 balas cilindro, se necesita bonos de STR y DEX de +2 mínimos para manejarlas sin un -4 
al ataque. Las Altas Pistolas de Harandró tienen un bono +1 al ataque por calidad y otro bono al daño +2 
arcano. 

−Fusil normal: 2d8 S 5 balas  

−Fusil Trueno (“Thunder”): 2d12 cierre de cerrojo 1 bala, bono STR +2 mínimo o penalizador -3 al ataque, 
recarga acción completa.

−Las clases (en caso de usar  microlite  básico,  con  reglas expertas)  que impliquen magia de cualquier tipo 
(Paladines,  Clérigos,  Magos,  Druidas,  Bardos e Ilusionistas) se pueden tratar de adaptar,  pero no podrán 
acceder a los conjuros del listado de reglas de microlite, vetados por la propia ambientación. Sin embargo, 
pueden tener acceso a algunos rituales de ocultismo,  cuya ejecución implica sacrificio de MP o HP y de  
disponer de los elementos necesarios. Los rituales de ocultismo tiene un nivel como los conjuros y costes de 4  
MP o 2 HP por nivel (elegibles por el jugador o impuesto por descripción del ritual).  
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APÉNDICE: Rituales
A continuación se incluyen una serie de rituales de ejemplo que se pueden utilizar a lo largo de la partida 
ajustados tanto al sistema propio de RyO como a Microlite 20. No se trata de una lista cerrada sino que Máster 
o jugadores pueden inventar nuevos siempre que encajen en la ambientación y en la aventura que se esté 
desarrollando.  Los rituales aquí presentados están pensados para personajes jugadores o no jugadores que no 
tengan acceso a los poderes del Abismo. Los PNJ en contacto con el Abismo pueden tener poderes y rituales 
distintos a los presentados y siempre con carácter altamente destructivo.

Para más detalles sobre el uso de los rituales durante el juego, consultar su apartado específico en la página  
47, en el epígrafe “Rituales”.

Adivinar Camino (nivel 1 / 2 /3): 

Mediante un péndulo o una vara que se deja caer se indica la dirección general de un objeto o localización 
concreta, siempre que esté a más de 100 metros del que ejecute el ritual (si no, fallo automático). Se considera 
de nivel 1 si se conoce el objetivo y se tiene algún elemento físico simpático con él (retrato, pelo, piedra, etc). 
Será de nivel 2 si se conoce el objetivo y no se dispone de elementos relacionados con él y de nivel 3 si el  
objetivo es totalmente desconocido. El ritual permite hacer una tirada (la tirada usual con el sistema propio y 
de MIND Bonus+1d20, en el caso de Microlite 20) contra una dificultad, dependiendo del nivel, de 15, 16 o 17.  
Se supone que hay 8 posibles direcciones: N, S, E, O, NO, NE, SE, SO. Fallar la tirada implica que el que 
realiza el ritual es consciente de que ha fallado, superarla por menos de 5 da 1 dirección para objetivos a  
menos de 200 metros, 2 para objetivos a más de 200 metros pero menos de 3 Kilómetros, 3 para objetivos a  
más de 3 Km. Duración 10 minutos.

Bendecir Ataque (nivel 1 / 3): 

Un rezo cuyo efecto se aplica al siguiente ataque cuerpo a cuerpo con un arma o un disparo (+1 arcano al daño 
sólo contra objetivos sobrenaturales). Se considera un ritual de nivel 1 si se utilizan balas o arma manipuladas 
para ocultismo (Altas Pistolas, balas de plata, Filo Encantado o de plata, etc). En caso contrario, es decir, con 
armas normales, se incrementa el ritual hasta nivel 3. Duración del ritual una acción estándar.

Encantar Arma o Balas (nivel 3): 

Da un bono de +1 al daño contra objetivos sobrenaturales a un arma de filo o 6 balas durante 1 día. Implica  
superar una tirada para manipular el arma o fabricar las balas de una dificultad concreta (con sistema propio 
se usa Armería contra un DP 15, con Microlite 20  KNOW 17). La elaboración del ritual dura 1 hora.  Los  
bonos  que proporciona son acumulables con los de Bendecir Ataque y los propios de una Alta Pistola.

Exorcismo (nivel 1 / 2): 

Sólo  puede  usarse  contra  seres  etéreos  (espíritus,  fantasmas,  etc)  resultando  inútil  frente  a  infectados, 
aberraciones o híbridos. Se considera de nivel 1 si se dispone de un elemento adecuado para focalizar el rezo 
de  expulsión (Pentáculo  de  Justicia,  Amuleto,  Libro  de  la  Luz,  etc)  y  se  considera de  nivel  2  sin  dichos 
elementos. Con el sistema propio, se tira Voluntad+Ocultismo/3 contra un DP de 10+Voluntad del objetivo, 
cada punto por el cual se supera la tirada supone 1 punto de daño a la RP del objetivo. Con Microlite 20 se  
enfrenta MIND de objetivo frente a DC 10+MIND bonus del objetivo, cada éxito resta un MP al objetivo, que a 
0 queda expulsado. Duración: acción estándar, se puede extender el ritual a 5 minutos dando un +2 a la tirada 
de MIND, pero no más.

Círculo de Protección (nivel 1 / n): 

Se traza un área en el que seres sobrenaturales malignos tienen un -2 a las acciones si penetran o a que añade  
un +2 a la dificultad de sus efectos sobrenaturales y un -2 al efecto.  El nivel básico (y mínimo, que no se  
puede rebajar) es de 1 para un área de 1 metro de diámetro, cada metro añade un +1.  Usar sangre cedida 
voluntariamente (HP en vez de MP en caso de Microlite 20, doble coste en caso de sistema propio) disminuye 
en 1 el nivel. Usar una mezcla de sal con algo de plata disminuye en 1 el nivel. Duración: tiempo de trazado 1  
minuto por metro de diámetro.

Mal de Ojo (nivel 2): 
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Este ritual se encuentra en el límite de la magia negra y se considera de nivel 2. Un objetivo a la vista tendrá 
un -2 todas sus acciones en la escena si el lanzador supera tirada de Voluntad enfrentada con el objetivo (con  
Microlite 20, MIND DC 10+Bonus MIND). Si el que ejecuta el ritual tiene un elemento simpático del objetivo  
(objeto personal, pelo, piel, etc), puede elegir entre adquirir un bono +2 a la tirada enfrentada  o aumentar a -4 
el penalizador resultado. Duración: acción completa.

Medium (nivel 4): 

Permite convocars un espíritu que hable a través del medium . No se puede convocar a un espíritu específico  
pero sí a una clase genérica (“espíritu de mis antepasados”, “espíritus del Desierto”, “espíritus del Aire”) El 
tiempo en el que el espíritu estará en contacto con el medium durante 3 preguntas, peticiones o 1 minuto, lo  
que ocurra antes. Con Microlite 20, hay una tirada de MIND con DC 17 de base.  Se puede disminuir en -1 la 
dificultad si hay elementos de ritual adecuados (güijas, bolas de cristal, hierbas alucinógenas) y otro -2 con 
elementos simpáticos. La tirada será oculta al jugador. Fallar por 5 o más implica ser poseído por un espíritu  
maligno (efecto a decidir por el máster), y por menos de 5 que no pase nada. El éxito por menos de 5 implica  
que hay un 70% de posibilidades de que el espíritu convocado no sepa, pueda o quiera responder a cada 
petición o pregunta individual, por más de 5 disminuye la posibilidad a un 60%, superar por 8 lo deja a un 
50%, y por  10 o más a un 40%. Las preguntas o peticiones que se pueden responder o realizar deben ser  
congruentes  con  las  capacidades  del  espíritu  en  el  cuerpo  poseído.  Según  la  predisposición  del  espíritu 
convocado con respecto al invocador,  el porcentaje de respuesta puede variar a discreción del máster.
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