
¡Oh héroes y heroínas!
Vosotros que habéis sido tocados por el áureo con el que los dioses crearon el universo, 
usad aquellos dones que os han sido concedidos. Luchad para evitar que el mundo 
vuelva a caer en la oscuridad; por vuestra propia gloria; Por la grandeza de vuestra 
polis o de vuestros dioses; para alcanzar la inmortalidad, o para escapar del sufri-
miento del Tártaro… Combatid con vuestras lanzas y escudos, pero también con la 
oratoria, con vuestro corazón y vuestra astucia. Temed a los monstruos, a los ejércitos, 
a las pesadillas, a los cacodaemon, a los guerreros de bronce sin rostro y a aquello que 
viene de más allá del Érebo. Pero, sobre todo, temed a la ira de los dioses, pues cuando 
vuestros rezos dejen de ser escuchados, sabréis que habrá llegado el momento de que la 
Parca os reúna con Hades en el Inframundo. 

Áureo: la Edad de los Héroes es un juego de rol ambientado a medio camino entre 
la mitología griega y el Mediterráneo de la Era Clásica en el que podrás interpretar 
a un héroe o heroína que tendrá que enfrentarse a criaturas de los mitos, conspira-
ciones políticas, batallas, viajes, la caprichosa voluntad de los dioses y a la hibris que 
crece en su interior. El resultado final es un universo inspirado en La Odisea y La 
Ilíada de Homero, los relatos de Heródoto y Jenofonte, los tratados de Graves y Gri-
mal… pero también en 300 de Frank Miller, Furia de Titanes (1981) de Desmond 
Davis, Troya de Wolfgang Petersen o Hércules y Xena de Sam Raimi; bienvenidos a 
Áureo: la Edad de los Héroes.

En este libro encontrarás: 

b Un sistema de juego hecho a medida, muchas reglas opcionales de combate, 
personajes únicos muy personalizados y PNJ simplificados.

b 12 dioses olímpicos, más de 100 rezos y 50 dones divinos, cientos de otros dones 
y maldiciones.

b Tramas para todo tipo de personajes y apuntes históricos para contextualizar tus 
partidas.

b 12 polis explicadas con semillas de aventuras.

b Tablas de armonía y afinidad con los dioses para tratar de ganarte su favor y 
evitar su ira.

b Opciones para llevar seguidores, séquitos, e incluso, unidades de combate, y una 
carrera frenética por ascender al olimpo antes de que tu soberbia te haga caer al 
Tártaro.

Cuco Carrillo Alegría
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Carta a los lectores de Áureo: la Edad de los Héroes

Áureo: la Edad de los Héroes es un juego de rol am-
bientado a medio camino entre la mitología griega 
y el Mediterráneo de la Era Clásica en el que podrás 
interpretar a un héroe que tendrá que enfrentarse a 
monstruos, conspiraciones políticas, batallas, viajes, la 
caprichosa voluntad de los dioses y a la hibris que crece 
en su interior. El resultado final es un universo inspira-
do en La Odisea y La Ilíada de Homero, los relatos de 
Heródoto y Jenofonte, los tratados de Graves y Gri-
mal… pero también en 300 de Frank Miller, Troya de 
Wolfgang Petersen o Hércules y Xena de Sam Raimi; 
bienvenidos a Áureo: la Edad de los Héroes.

La Hélade (lugar irreal y ucrónico donde se desa-
rrollan la mayoría de las situaciones y aventuras de este 
juego) ha sido creada a partir de estos dos contextos a 
medio camino entre la historia y la fantasía, en donde 
Aristóteles, Platón y Sócrates podrían discutir sobre fi-
losofía (como ocurre en el cuadro La escuela de Atenas 
del pintor Rafael Sanzio), o Aspasia, Leónidas, la Pitia, 
Teseo, Gorgo, Aquiles o Atalanta podrían interactuar 
en un debate político, en los Juegos Olímpicos o en 
el campo de batalla. Muchos hechos y datos históricos 
han sido adaptados, cambiados, omitidos o sustituidos, 
en algunos casos por conveniencia para poder hacer 
Áureo más jugable (como cambiar el sistema duode-
cimal clásico por el actual sistema decimal) y, en otras 
ocasiones, por pura ignorancia de los desarrolladores 
del juego (desde estas líneas queremos disculparnos 
con los eruditos en cultura clásica grecolatina por to-
dos los gazapos cometidos). Áureo no pretende ser un 
juego histórico, sino un juego inspirado en la historia 
que os permita crear vuestras propias historias.

El universo de Áureo es épico y mágico, donde los 
dioses son reales y tangibles y se aparecen a los mor-
tales para recompensar a los que les sirven bien y cas-
tigar a los que les ofenden (como podréis imaginar, 
no hay muchos ateos). La magia es algo palpable a 
lo que todas las personas pueden acceder mediante la 
adoración de los dioses y los rezos, pidiéndoles desde 
que los cultivos crezcan sanos hasta la fuerza de varios 
hombres durante la batalla. Además, los héroes tienen 
poderes innatos que los asemejan a los dioses, como la 
fuerza colosal de Heracles, los pies alados de Aquiles 
o la inteligencia sobrehumana de Odiseo. También 
existen hechiceras, adivinos, médiums, brujas, sanado-
ras, pitonisas, místicos, oráculos, monstruos, gigantes, 
ninfas y semidioses, por lo que la magia, aunque en 
pequeñas dosis, es algo muy cotidiano. Las tramas del 
juego mezclan las aventuras épicas con conspiraciones 
políticas, bien aderezadas por los misteriosos deseos y 
acciones de los dioses. 

Parte de la gracia del juego consiste en intentar 
cumplir las distintas misiones que los olímpicos ponen 
en vuestro camino (que para eso sois los elegidos), lo 
que es prácticamente imposible, ya que las voluntades 
de los dioses, a menudo, se contraponen.

Este juego ha sido creado para personas adultas y 
no es intención de los diseñadores de Áureo estable-
cer ningún juicio de valor ni inculcar convicciones 
morales de ningún tipo. Algunas conductas que se fo-
mentan en el juego en el transcurso de los distintos 
roles pueden parecerles amorales, como el politeísmo; 
la violencia y el belicismo de los espartanos, la forma 
de entender la sexualidad de los dioses y algunos de 
sus seguidores, la esclavitud, lo extendido que están el 
racismo y el machismo, las dictaduras militares o las 
falsas democracias basadas en el voto de los hombres 
nobles, el alcoholismo de los sacerdotes de Dioniso… 
pero todos estos elementos están presentes para crear 
una ambientación exótica para las personas que vivi-
mos en el siglo XXI y para ser fiel a los contextos his-
tóricos y mitológicos en los que se basa la mayor parte 
del desarrollo del juego. Cada una de las personas que 
decida utilizar este universo para crear sus partidas es 
libre de eliminar los elementos que desee de esta am-
bientación.

Por último, recordar a aquellos que quieran jugar a 
Áureo que solo se trata de un juego y los sucesos que 
ocurran dentro de él no deben trascender a la vida real 
de los jugadores. El contacto físico entre los partici-
pantes en el juego está terminantemente prohibido, 
a menos que exista un consentimiento explícito por 
parte de todos los que interactúen. La violencia debe 
quedarse en los dados, en la historia y en la imagina-
ción de los jugadores, no debiendo llegar nunca a la 
vida real. En caso de cualquier duda, el Director de 
Juego o Demiurgo siempre tiene la última palabra para 
interpretar las reglas del juego (si no te gusta cómo tu 
DJ interpreta las reglas, búscate a otro, pero no le dis-
cutas tanto como para entorpecer la partida). Antes de 
comenzar a jugar, recomendamos que los jugadores 
y el Demiurgo hablen tranquilamente y sin tapujos y 
establezcan un contrato social sobre los límites que es-
tán dispuestos a soportar durante el juego (aunque sea 
un mundo de ficción, puede que algunos jugadores 
hayan pasado por alguna mala experiencia personal y 
no quieran revivirla a través de su personaje, igual que 
ciertas personas evitan ver películas con determinada 
temática). Como anotación final, daros las gracias por 
compartir este sueño con nosotros, y esperamos que os 
lo paséis tan bien jugando a él como lo hemos hecho 
nosotros.

Cuco Carrillo
Murcia (España), 2021
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La Hélade

Nociones básicas 
sobre La Hélade     

Joven amo, soy Casiodoro, el tutor encargado por 
tu ilustre padre para enseñarte todo lo que debes saber 
sobre la vida, la tierra en la que vives y la gente que 
en ella habita. Comencemos por el principio: los in-
mortales.

Dioses Olímpicos: Dueños  
y señores del universo

Aunque los Estados que conforman la Hélade son 
gobernados por simples hombres, los destinos de todas 
las personas y criaturas que habitan en ellos están mar-
cados por la caprichosa voluntad de los dioses olím-
picos. Zeus y los suyos dominan por derecho propio 
el universo y todas las fuerzas que se encuentran en 
él. Existen otras criaturas de índole sobrenatural en 
el mundo. Para empezar, están los dioses arcanos, los 
cuales reinaban en el universo antes de que existieran 
incluso los dioses olímpicos. Algunos de ellos tienen 
una buena relación con el Olimpo, como Pan (dios de 
los sátiros) o Hécate (diosa de la hechicería), y otros 
siguen preparando un golpe de Estado para recuperar 
lo que antiguamente les perteneció (Cronos, Tifón, la 
mayoría de los titanes…).

También existen los dioses menores: suelen ser los 
hijos de los olímpicos con otros dioses. Acostumbran 
a estar al servicio de un dios olímpico y la mayoría 
ejercen tareas afines a las de su dios patrón, aunque no 
durante todo el tiempo. 

Algunos de ellos son las ninfas, las oceánidas o las 
musas. Un inciso: los dioses son inmortales y viven 
eternamente o, al menos, esa es la teoría. Se ha habla-

6

do mucho de la muerte de Cronos a manos de su hijo 
Zeus, pero en otras leyendas se explica cómo Cronos 
está eternamente encarcelado en el Tártaro junto con 
el resto de sus hermanos que lucharon en las Guerras 
Titán. No obstante, otros tantos textos reconocen que 
los dioses temen a la muerte y en varios se mencio-
na que algunos dioses han muerto a manos de otros y 
ahora viven en su interior (como la diosa Métis, que 
da sabios consejos a Zeus desde su vientre; o la diosa 
Palas, que garantiza la victoria a Atenea en todos sus 
combates desde que la matara por accidente durante 
un juego en su juventud). Digamos que la inmortali-
dad de los dioses significa que nunca dejarán de existir, 
de una forma u otra.

Otras criaturas en parte inmortales están a medio 
camino entre los humanos y los dioses, como los hom-
bres de oro, los daimon o los animales-criatura que 
pueblan los mares y bosques de la Hélade. En este es-
calafón les siguen los héroes: más humanos que so-
brenaturales, son fruto de las relaciones pasionales en-
tre hombres y mujeres normales con dioses. Aunque 
mortales, los héroes tienen parte de la esencia divina 
de sus padres, lo que los hace poseer algunas habilida-
des o dones sobrehumanos. En casos excepcionales, un 
héroe puede convertirse en un dios (como es el cono-
cido caso de Heracles). Por último, están los humanos 
normales, que no tienen ni rastro de sangre divina por 
sus venas. No olvidemos que, de alguna forma, y al 
igual que los dioses, todos los héroes y humanos tam-
bién viven eternamente, ya que tras su vida mortal se 
convierten en espectros o van a parar al Inframundo, 
en donde son juzgados por el dios Hades, el cual deci-
dirá si pasarán la inmortalidad en los placenteros Cam-
pos Elíseos, en el horrible Tártaro o en los neutrales 
Prados Asfódelos.

La Culminación del Imperio, Thomas Cole
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LA HÉLADE

El Áureo: La esencia  
divina del universo

Los dioses, los titanes, las criaturas de los mitos, los 
daimon, los hombres de oro, los héroes… tienen algo 
en común: el áureo, la esencia divina del universo cu-
yos hilos de oro invisibles tejen la realidad y otorgan 
belleza y poder a todo aquello que ha sido tocado por la 
divinidad. Cuanto más áureo se tiene, más cerca se está 
de la inmortalidad y más poder sobrenatural se posee. 
Esta energía mística es la responsable de que los héroes 
tengan algunos aspectos similares a los de los dioses 
y que, en ocasiones puntuales, puedan brillar como 
una estrella y realizar proezas sobrehumanas. También 
existen lugares impregnados por el áureo (como los 
templos consagrados a los dioses), u objetos (como los 
que fabrica el dios Hefesto), los cuales adquieren pro-
piedades extraordinarias y, en algunas circunstancias, 
otorgan habilidades sobrenaturales a sus habitantes o 
portadores.

Héroes: Los protagonistas 
del destino del mundo

En la Antigüedad, los dioses libraban sus propias 
batallas, lo que les hizo ganar mucha experiencia y sa-
biduría, pero también les ocasionó muchos problemas 
y enemistades, sin contar que en ocasiones llegaron 
a verse en serios apuros. Por ello, en este periodo del 
mundo los dioses prefieren que sean los héroes los 
que libren sus batallas por ellos, llegando a interferir 
personalmente en ocasiones puntuales. Sea por segu-
ridad o por comodidad (ya que utilizar héroes en los 
tejemanejes políticos que se llevan entre manos resul-
ta muy discreto), los inmortales se valen de sus hijos, 
descendientes cercanos y campeones para llevar a cabo 
sus deseos, lo que les permite eludir confrontaciones 
directas con otros dioses.

Sacerdocio:  
Los representantes  
de los dioses en la tierra

Más allá de los héroes, los dioses tienen represen-
tantes oficiales en la Hélade: los sacerdotes y sacerdo-
tisas. La gran mayoría de ellos pertenecen a los grupos 
sociales predominantes, y en casi todos los Estados re-
presentan un contrapoder político a los dirigentes de 
las naciones, incluso a los propios reyes, hasta el punto 
de que en Esparta, el Estado más belicoso de todos, el 
rey consulta al oráculo antes de ir a la guerra. Cada 
sacerdote está consagrado a un solo dios, y son los en-
cargados de mediar entre los mortales y los inmortales. 

Los estereotipos y formas de vida de cada sacerdote 
dependen del dios al que sirva, y más allá de oficiar 
rituales, algunos tienen funciones sociales marcadas, 
tales como ciertos sacerdotes de Apolo, que ejercen 
como médicos; los de Afrodita, que ofrecen servicios 
relacionados con la sexualidad; los de Hades, que ofi-
cian los entierros para que los muertos puedan descan-
sar en paz; o los heraldos de Hermes, cuyo trabajo es 
mediar en los conflictos que se originan entre dos o 
más Estados de la Hélade. Ni que decir cabe que los sa-
cerdotes y las sacerdotisas son bienvenidos en casi to-
das partes: todos los mortales, incluso los reyes, temen 
la ira de los dioses. Esto no significa que los sacerdotes 
tengan inmunidad para cometer delitos, ni para impo-
ner su voluntad a donde quiera que vayan.

Rezos: Cómo los dioses  
favorecen a sus seguidores

Los mortales que somos fieles a los designios de los 
dioses somos recompensados con la posibilidad de re-
zarles. Desde el guerrero que combate a muerte en la 
batalla al humilde pastor que intenta no extraviar a sus 
animales, todos los mortales rezan a los dioses a diario. 
Cuando los dioses escuchan nuestros rezos y deciden 
concedernos sus favores podemos hacer cosas increí-
bles como adquirir conocimientos de forma instan-
tánea, mejorar nuestras habilidades o ser dotados con 
características sobrehumanas. Pero debes saber que los 
dioses no conceden sus favores de forma desinteresada. 
A cambio, nos piden que les rindamos culto en sus días 
festivos, les hagamos sacrificios cuando corresponda y, 
en el día a día, hagamos lo que ellos piensan que es co-
rrecto y evitemos hacer lo que consideran equivocado. 
El gran problema de la humanidad es que lo que algu-
nos dioses estiman como una conducta debida, para 
otros es una aberración, e intentar tener contentos a 
los olímpicos es la difícil misión de todos los hombres 
y mujeres y, especialmente, de los héroes y las heroí-
nas. Pobres de aquellos insensatos que enfaden tanto a 
un dios como para conocer su ira.
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Castas: El sistema de grupos 
sociales que rige La Hélade

La Hélade se rige por el sistema de castas o grupos 
sociales. Principalmente hay tres: los nobles, los me-
tecos y los esclavos. Mientras que los nobles poseen la 
tierra y dirigen la sociedad, dedicando su tiempo libre 
a la política, la filosofía, la guerra, el arte o el hedonis-
mo, los esclavos son sus sirvientes y, según las leyes, 
les pertenecen como si fueran objetos. Entre estos dos 
grupos sociales contrapuestos se encuentran los me-
tecos, que carecen de muchos derechos, pero pueden 
gozar de su libertad. Suelen ejercerla como comer-
ciantes, marineros, viajeros, mercenarios o artesanos, 
entre otras profesiones. La pirámide de grupos sociales 
está muy marcada desde el momento del nacimiento 
de cualquier persona (sin importar que sean héroes o 
no) y es difícil (pero no imposible) subir o bajar de 
escalafón. Estas desigualdades sociales determinadas 
por la alcurnia de los padres mortales quedan patentes 
en las leyes, las cuales reflejan distintas penas para los 
mismos delitos dependiendo del grupo social al que se 
pertenezca y del grupo social contra el que se cometa 
el delito. Esto es obvio desde el momento en el que, en 
algunos Estados, si un noble mata a un esclavo tiene 
que pagar una multa a su dueño, mientras que si un 
esclavo ofende a un noble lo puede pagar con su vida. 
Por lo general, a menos que se sea muy estúpido o 
insensato, todas las personas respetan a aquellos que 
pertenecen a castas superiores.

Política: Estado, ligas y polis
La Hélade está dividida en distintas ciudades-Esta-

do llamadas polis. Cada una de estas polis es autónoma 
de las otras, con sus propias leyes y dirigentes, ya sean 
reyes, senescales, asambleas de ciudadanos, cábalas de 
sacerdotes o tiranos. Las ciudades suelen tener con-
trol sobre una provincia formada por las tierras que la 
rodean (campos de cultivo, aldeas, minas, montañas, 
bosques…). Estos Estados van a la guerra entre sí o 
realizan alianzas para luchar contra enemigos comu-
nes. También existen acuerdos comerciales, alianzas 
o tratados de compensación por guerras, y acuerdos 
militares y/o políticos. Por lo general las provincias se 
agrupan en regiones. En cada una de estas regiones la 
polis más importante ejerce de capital, aunque esto no 
implica necesariamente que el resto de las ciudades de 
la región la obedezcan o estén supeditadas a ellas. Las 
relaciones de subordinación entre Estados se dan en 
el contexto de las ligas. Las ligas son asociaciones de 
ciudades-Estado mediante las cuales un grupo de po-
lis se someten ante otra más poderosa, conocida como 
«polis madre». Esta recauda tributos, impone modelos 

políticos, recluta soldados cuando van a la guerra y, 
en general, ejerce su influencia de forma más o menos 
estricta. Los Estados supeditados consiguen a cambio 
de sus tributos y sumisión rutas de comercio y la se-
guridad de que, en caso de ser atacados, el resto de 
la liga acudirá a socorrerlos. Algunos Estados se unen 
a estas ligas de forma voluntaria, mientras que otros 
son obligados tras una conquista militar (el acuerdo 
de tributos suele ser más beneficioso para los primeros 
que para los segundos). Normalmente solo las grandes 
polis pueden permitirse tener su propia liga, como es 
el caso de Atenas (líder de la Liga de Delos) o Esparta 
(la Liga del Peloponeso).Aunque un noble fuera de su 
polis no tiene los mismos derechos civiles (como votar 
en el ágora), lo normal es que se respete su estatus. Esto 
se hace, mayormente, para evitar un conflicto interna-
cional. No obstante, el dirigente de un Estado puede 
retirar estos derechos a cualquier noble extranjero a su 
antojo. También es extremadamente raro que un ciu-
dadano extranjero sea condenado a muerte: la máxima 
pena que se suele imponer es el destierro, acompaña-
do de algunas sanciones económicas, aunque algunos 
reyes pueden pensar que castigar a un asesino es más 
importante que el riesgo de provocar una guerra, so-
bre todo si el rey es poderoso y el ciudadano es de una 
familia con poca influencia.

También cabe destacar que es raro que las fronteras 
de un reino estén cerradas: el paso de productos, infor-
mación y hombres libres entre los distintos Estados es 
el pan de cada día de la Hélade, y los viajeros cuentan 
con la protección del dios Hermes por tierra, o con el 
respaldo del generoso, pero cruel, dios Poseidón por 
mar. Las fronteras de la Hélade en los caminos están 
marcadas por las hermas: esculturas que representan al 
dios olímpico Hermes, y que con su presencia dan a 
conocer a los viajeros que están abandonando un Es-
tado para introducirse en otro, y que las reglas sociales 
y leyes pueden cambiar. Otra cosa muy distinta son los 
bosques: es difícil saber dónde empieza una provin-
cia y termina otra en una zona boscosa. Algunas polis 
pelean por ellos, otros comparten la custodia y otros 
consideran que pertenecen a la diosa Artemisa. Estos 
bosques tierra de nadie son propicios para el desarrollo 
de lo que se conoce como sociedades atípicas: lugares 
poco civilizados en donde los habitantes, las normas de 
conducta, etiqueta y leyes suelen diferir enormemen-
te del resto de la Hélade. Algunas de estas sociedades 
atípicas son las comunidades de ladrones (en donde 
no existe la propiedad privada y robar no va contra la 
ley), los reinos de criaturas medio mortales (centauros, 
sátiros…) en donde los humanos no suelen ser bien-
venidos, o los territorios matriarcales de las amazonas, 
donde las mujeres dirigen la sociedad y los hombres 
son tratados con desprecio y crueldad.

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA HÉLADE
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Ágora y Acrópolis:  
Los nucleos de las polis

Los principales centros neurálgicos de la Hélade son 
los dos lugares que obligatoriamente se encuentran en 
cualquier polis que se precie: las ágoras y las acrópo-
lis. Las ágoras son los motores de la vida política: allí 
es donde los ciudadanos ejercen la democracia, inter-
cambian conocimientos, se toman decisiones trascen-
dentales (como ir a la guerra o firmar la paz) se realizan 
los juicios públicos y se cierran la mayoría de los nego-
cios importantes. En sus inmediaciones suelen encon-
trarse los mercados, donde los habitantes se abastecen 
de lo necesario para el día a día y comercian con todo 
tipo de productos. En contraposición, las acrópolis son 
el núcleo espiritual de las polis, concentrando en una 
parte de la ciudad (normalmente sobre una meseta en 
alto) los templos dedicados a los dioses. Esta zona es 
considerada una pequeña ciudad anexa a la de los mor-
tales. Aquí es donde todo el que pueda costeárselo rin-
de culto a las divinidades para implorar su bendición, 
sus favores o su perdón.

Los mares: El territorio  
del dios Poseidón

Poseidón, el dios del mar, se fusionó con su reino, lo 
que quiere decir que cada gota de agua salada es con-
siderada parte de la deidad. Por ello, a ningún rey se 
le ocurriría reclamar para sí un territorio marítimo: los 
países que tienen acceso al mar acaban en los puertos, 
playas y acantilados. Muchas personas viven y mueren 
por los mares, desde los comerciantes a los piratas, pa-
sando por los pescadores, los sacerdotes de Poseidón 
y, por supuesto, por cualquiera que viva en una isla. 
La gran mayoría de los que se consideran viajeros han 
montado en barco más de una vez en su vida, y el trá-
fico marítimo es fluido y común.

Leyes: Normas de conducta 
en las sociedades helénicas

Las leyes son distintas en cada uno de los Estados, 
pero, por lo general, todas se parecen: benefician mu-
cho a unos grupos sociales y supeditan a los otros. La 
mayoría de los delitos que cometen los nobles, excepto 
que sean muy graves, como un asesinato o una vio-
lación de otro noble, se saldan con multas, aunque 
algunas de estas pueden arruinar a una familia ente-
ra. En caso extremo se puede llegar al destierro, y es 
extremadamente raro que un noble sea condenado 
a muerte. Las leyes son bastante más crueles con los 
metecos, y los esclavos son castigados con torturas y 
con la muerte por cualquier delito menor, incluso por 

ofender a los nobles. Existen distintos sistemas legales 
en la Hélade, pero una gran mayoría ha copiado el 
sistema de Atenas, el cual fue enseñado a los mortales 
por la mismísima diosa de la justicia Atenea (aunque 
ella lo diseñó en un principio con penas iguales para 
todos los grupos sociales, los hombres adaptaron las 
leyes al sistema de castas para garantizar la hegemonía 
de los nobles).

Más allá de La Hélade
El mundo no se acaba en la Hélade; las grandes polis 

y sus ligas (como Atenas y Esparta) tienen colonias de 
ultramar por el territorio marítimo de todo el mundo 
conocido. En cuanto al territorio interior, la mayoría 
está habitado por infieles que no adoran a los dioses 
olímpicos. Entre estas otras culturas se pueden encon-
trar desde vastas extensiones de tierra gobernadas por 
imperios de familias reales que afirman ser dioses en la 
tierra, como los persas; a bárbaros que viven sin civili-
zar en tierras hostiles pobladas de monstruos, como los 
dorios; o pueblos de comerciantes que adoran a dioses 
proscritos a cambio de fortuna y prosperidad, como 
los fenicios. Estos otros pueblos miran con envidia la 
posición de la Hélade y sus habitantes, y muchos han 
intentado, en algún momento, con mayor o menor 
éxito, invadirnos. 

Pero, joven amo, no tenemos nada de qué preo-
cuparnos. Mientras sigamos contando con el favor y 
la protección de los dioses olímpicos y sus hijos los 
héroes, todo estará bien. 
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Política y leyes     
Junto con la religión y las artes, los dos grandes 

pilares de la civilización helénica son la política y las 
leyes, las cuales guardan una estrecha relación, ya que 
las leyes siempre se adaptan al correspondiente modelo 
político de cada una de las polis. A pesar de que la diosa 
Atenea trata de inspirar a reyes, políticos y sabios para 
crear un sistema de leyes que sea justo por igual para 
todos los hombres y mujeres, este ideal divino siempre 
es corrompido por los seres humanos y amoldado al 
sistema político de turno.

Como la inmensa mayoría de las polis que pueblan 
la Hélade son patriarcados basados en el sistema de cas-
tas, las leyes y los sistemas políticos suelen beneficiar 
al grupo social noble por encima de los metecos (sin 
derechos políticos y con menos derechos legales) y los 
esclavos (muchas veces sin ningún derecho). También 
benefician a los hombres frente a las mujeres, a las cua-
les también se les niegan los derechos políticos en la 
mayoría de las polis. Existen muchos sistemas políticos 
y legales; estos son algunos de los más comunes:

Democracia
SISTEMA POLÍTICO

Aunque la teoría determine que en los sistemas de-
mocráticos todas las personas tengan capacidad de de-
cisión y derechos políticos, la realidad es que en estos 
sistemas una oligarquía, formada aproximadamente 
por entre el 3% y el 5% de la población, toma todas 
las decisiones políticas que afectan a toda la polis. Pue-
den parecer pocos, pero esto se materializa en que, en 
algunos lugares, miles de personas deciden el destino 
de todos sus conciudadanos, y no una docena, una fa-
milia o una persona, como ocurre en otros sistemas 
de gobierno. Como dicta la norma, esta oligarquía 
está compuesta por hombres procedentes de familias 
nobles. Por lo general, alcanzan la capacidad de tener 
derechos políticos plenos cuando cumplen los 20 años 
(misma edad en la que se suelen integrar en los ejércitos 
de sus naciones). Otra particularidad de la democracia 
es que no solo las grandes decisiones son tomadas por 
esta oligarquía, sino que también controlan el día a 
día de las polis. Así, los hombres nobles mayores de 
edad se organizan en asambleas ciudadanas y consejos, 
en donde sus miembros son elegidos por sus iguales, 
que toman decisiones administrativas. Igualmente, to-
dos los puestos de responsabilidad, desde magistrados 
a generales, pasando por arcontes, son votados por los 
ciudadanos, por lo que se da cierta meritocracia, si 
bien es cierto que, en ocasiones, hace falta pertenecer 

a una familia muy rica o con derechos históricos para 
poder ostentar el cargo. Algunas democracias todavía 
conviven con sistemas más arcaicos como la monar-
quía, y aunque el poder real resida en el ágora, el rey 
tiene derecho de veto sobre sus decisiones.

SISTEMA LEGAL
En las democracias las leyes son aprobadas por las 

asambleas ciudadanas y se encuentran escritas en edi-
ficios públicos a disposición de todo aquel que quiera 
consultarlas. Los juicios suelen ser públicos, son admi-
nistrados por magistrados elegidos democráticamente, 
y en el caso de que se juzgue un delito grave contra un 
ciudadano, la decisión la toma un jurado compuesto 
por otros once ciudadanos. Un ejemplo de polis basa-
da en el sistema de la democracia sería Atenas.

Monarquía
SISTEMA POLÍTICO

Este sistema se basa en la hegemonía absoluta de 
una única familia real todopoderosa que impone su 
voluntad entre todos los habitantes de la polis, a me-
nudo amparándose en derechos divinos por descender 
de alguna deidad. Lo común en estos sistemas es que 
todos los puestos de poder estén copados por miem-
bros de la familia real, cuyo único mérito es estar más 
o menos cerca de la línea de sangre principal del trono 
más que su propia valía personal. Estos sistemas se ba-
san en el apoyo del resto de los nobles del reino, por lo 
que, aunque no tengan una forma de representación 
directa en una cámara, es normal que sean escuchados 
y, a menudo, complacidos por el rey. Estas polis acos-
tumbran a tener supeditadas otras polis llamadas prin-
cipados, porque no tienen derecho a tener rey propio, 
y donde su máxima figura política es un príncipe (nor-
malmente familiar cercado del rey de la polis madre).

SISTEMA LEGAL
Aunque suelen tener leyes establecidas que son 

redactadas por consejeros de la corte y miembros de 
la familia real, estos textos legales son ambiguos para 
que, en la práctica, el rey o su familiar designado para 
administrar justicia puedan hacer lo que les dé la gana, 
en función de intereses políticos, amiguismos y po-
tenciales corruptelas. Los juicios serán públicos o no 
en función de la voluntad del rey. Es común que la 
única pena que las leyes contemplen para la familia 
real y otros nobles afines sean multas. Un ejemplo de 
monarquía es Cnosos, en la isla de Creta.

POLÍTICA Y LEYES



11

LA HÉLADE

11

LA HÉLADE

Tiranía
SISTEMA POLÍTICO

Aunque el nombre tenga connotaciones peyorati-
vas, un tirano no tiene por qué ser una persona malva-
da o que maltrate a su pueblo, aunque, por desgracia, 
el sistema se presta a ello. Un tirano es una persona que 
ha llegado al poder mediante un golpe militar y, en 
consecuencia, ostenta un poder absoluto que defiende 
gracias a un potente ejército. Aunque se conocen ca-
sos de algunos tiranos que han sido muy benévolos, lo 
normal es que la concentración de todo el poder po-
lítico en una única persona que tiene que defenderlo 
por la fuerza degenere en corrupción, purgas, asesina-
tos masivos de disidentes, destierros de todos aquellos 
que puedan resultar sospechosos de confabular contra 
la tiranía, excesos cometidos por los soldados… Por 
estos motivos es el sistema más temido por los ciuda-
danos, porque, a menudo, todos acaban siendo escla-
vos en mayor o menor medida en una tiranía. 

SISTEMA LEGAL
A menudo las disputas legales se resuelven sin que 

ni siquiera haya un juicio, ejecutando el tirano o algu-
no de sus generales decisiones como matar a alguien, 
esclavizarlo, desterrarlo, y/o quitarles todas sus pose-
siones. No obstante, los tiranos respetan la fuerza (ya 
que ellos lo han conseguido todo mediante ella) y sue-
len mostrarse favorables ante los juicios por combate, 
en el que las armas y la muerte de uno de los partici-
pantes en el juicio, o uno de sus campeones, decidirán 
qué es justo y qué no lo es. Un ejemplo de tiranía es 
Odessa, y en general, las polis de Tracia.

República
SISTEMA POLÍTICO

En su sentido más estricto en la Hélade, una re-
pública pretende ser una utopía de sistema en el que 
una serie de contrapoderes impiden que unas perso-
nas o unas pocas ostenten todo el poder. Para ello, 
se establecen distintos organismos y cámaras que se 
contrarrestan entre sí, de manera que se ve preferible 
un Estado inmovilista que en ocasiones no sea capaz 
de decidir qué hacer, a un Estado que pueda caer en 
las manos de un tirano quien, embriagado de poder 
o preso de la locura de su hibris, pueda conducir al 
desastre a toda una civilización. Así, algunas repúbli-
cas cuentan con asambleas ciudadanas, pero también 
con consejos de sabios ancianos e incluso un tribunal 
formado por nobles de los menos adinerados con in-
munidad parlamentaria que durante unos años podrán 
vetar cualquier decisión o juzgar a los líderes y reyes, 
si bien es común que, una vez acabada su legislatura, 
paguen sus acciones con la muerte. 

Primavera, Lawrence Alma-Tadema
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Sistema de castas          
La estructura social de la Hélade se basa en un claro 

y diferenciado sistema de castas. Este sistema benefi-
cia a unos grupos sociales sobre otros, y establece una 
clara jerarquía entre ellos que se manifiesta en distintas 
leyes, penas por delitos, tribunales, impuestos, dere-
chos civiles, obligaciones para con el Estado y posibi-
lidades de tener tierras, entre otros muchos aspectos de 
la vida cotidiana. 

El grupo social al que pertenece una persona depen-
de exclusivamente de la alcurnia de sus padres, o en el 
caso de los semidioses, de su padre o madre mortal: los 
dioses eligen sus amantes entre personas de todos los 
estratos sociales y tu asociación con la divinidad no te 
hará subir o bajar en la escala social. De hecho, es difí-
cil cambiar de casta, y la inmensa mayoría de la gente 
muere en la que nació. Aunque dentro de los distin-
tos grupos sociales existen subgrupos, podríamos decir 
que se dividen en tres grandes categorías: los esclavos, 
los metecos y los nobles.

Esclavos
Los esclavos son personas que pertenecen a otras 

personas como si fueran objetos, y estas pueden dispo-
ner de ellos como les plazca. Aunque en Atenas (y por 
extensión en la amplia Liga de Delos) tengan derecho 
a la vida, en otros muchos Estados su asesinato solo se 
castiga con una multa, por lo que son considerados 
como poco más que objetos o animales domésticos. 
Son los descendientes de aquellas personas cuyos Esta-
dos natales fueron invadidos por ejércitos extranjeros 
(a menudo de la Hélade), sus hogares arrasados, sus 
pertenencias robadas y sus familias vendidas al mejor 
postor. También pueden pertenecer a caravanas asal-
tadas por bandidos o barcos apresados por piratas, o en 
algunos Estados es legal que una persona acabe siendo 
esclavo por no poder pagar deudas económicas. 

Este sistema busca tanto el equilibrio que, para que 
una familia real no pueda arrebatar el poder al resto de 
las cámaras, o no tienen familia real o tienen dos, para 
que se vigilen entre sí. El afán de crear un Estado igua-
litario para todos sus ciudadanos es tan grande en las 
repúblicas que algunas han llegado a suprimir el dine-
ro o la propiedad privada, siendo los bienes comunes 
administrados por el Estado o asociaciones ciudadanas.

SISTEMA LEGAL
Suele ser el más estricto de todos, conciso, sin lugar 

a dobles interpretaciones y en donde todo el mundo 
está sujeto a él, desde el esclavo más pobre al rey. Los 
juicios son públicos y a la vista de todos, formados por 
tribunales ciudadanos. Las penas suelen ser ejemplifi-
cadoras, y suelen desterrar a todos aquellos que con-
sideran elementos subversivos para su utópico sistema 
de gobierno. Un ejemplo de república es Esparta, líder 
de la Liga del Peloponeso.

Teocracia
SISTEMA POLÍTICO

Una teocracia es aquel sistema en el que los sacer-
dotes no solo ostentan el poder religioso, sino también 
el político. Suelen organizarse en consejos de altos sa-
cerdotes o cábalas, en donde unos pocos (normalmen-
te una docena, como los dioses del Olimpo) deciden 
todo lo que se hace o se deja de hacer. Esto hace que 
cada teocracia sea distinta a las otras, ya que dependerá 
del dios o dioses al que esté consagrada.

SISTEMA LEGAL
Lo que se considere delito o no suele estar relacio-

nado con aquello que el dios considera un pecado o 
una virtud, de tal forma que el adulterio de un hom-
bre, que normalmente no estaría penado, sí lo estaría 
en una teocracia de Hera, o viceversa; el adulterio de 
una mujer no estaría penado en una teocracia de Afro-
dita. Lo que sí tienen en común las teocracias es que, 
a menudo, recurren a las homilías o juicios sagrados 
cuando deben juzgar a héroes o hijos de dioses, para 
que sea el Olimpo quien decida si los semidioses deben 
ser castigados o no a través del encargo de una difícil 
y sagrada misión. Ejemplos de teocracia son Delfos u 
Olimpia.

¿Qué es delito en La Hélade?
Aunque en cada polis o Estado las leyes puedan va-

riar en función del sistema político, los cultos mayo-
ritarios u otros factores, este es un resumen de lo que 
comúnmente se considera delito en la Hélade:

Los delitos más graves son la violación (sobre todo 
de mujeres), el asesinato (sobre todo el de niños) y ser 
impío ante los dioses. Excepto en las democracias, la 
muerte de los esclavos no se considera asesinato, sino 
un delito contra la propiedad privada. Por supuesto, 
también es delito el robo, la destrucción de propie-
dad, el secuestro, las injurias, la corrupción política, 
romper un contrato, desertar del ejército, mentir bajo 
juramento o en un juicio, conspirar contra un gobier-
no, hacerse pasar por noble o sacerdote, o la piratería, 
por citar los delitos más comunes. No son delitos la 
prostitución, la trata de seres humanos, la esclavitud, la 
brujería o el genocidio. 

SISTEMA DE CASTAS
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La desobediencia al Estado es uno de los delitos más 
graves para un noble y el más mínimo titubeo puede 
suponer desde la pérdida de los derechos civiles más 
básicos al destierro. Los nobles tienen su propio siste-
ma interior de clasificación de castas: cuanto más im-
portante es una Casa, más posibilidades hay de optar a 
puestos políticos importantes (como Basileo o Arcon-
te), pero también mayores son las responsabilidades, 
especialmente, en materia de impuestos y de ir a la 
guerra; alguien que pertenezca a una Casa humilde 
tendrá que combatir entre las filas de los arqueros o la 
infantería ligera, mientras que un noble medio deberá 
formar parte de la infantería pesada hoplita y pagarse 
un equipo completo. Por último, los más ricos ten-
drán que aportar barcos de guerra o carros de comba-
te, aunque sean otros quienes los conduzcan o dirijan. 
Es necesario aclarar que en la Hélade ser noble no es 
siempre sinónimo de riquezas (existen familias des-
cendientes de fundadores que viven en zonas rurales 
dedicándose a la ganadería, el pastoreo o la agricultura, 
teniendo un nivel de vida muy inferior al de metecos 
comerciantes, o incluso que algunos esclavos de ricos 
señores) aunque, generalmente, sí conlleva cierta cul-
tura política, ya que, tanto los ricos como los pobres, 
todos suelen acudir al ágora a discutir cuestiones de 
Estado. Dicho esto, sí es común encontrar a muchos 
nobles que tienen un estilo de vida acomodado y que 
no trabajan, ya que viven de lo que producen sus tie-
rras, talleres o minas en las que utilizan esclavos como 
mano de obra barata. Son estos nobles los que pueden 
dedicar todo su tiempo a la política, la filosofía, el arte, 
el hedonismo, el entrenamiento en los gimnasios y en 
mejorar su destreza en el uso de armas. En toda fami-
lia noble es común que uno de sus miembros acabe 
convirtiéndose en sacerdote: para ello, desde peque-
ños, cuando un niño de estas clases dirigentes muestra 
dones relacionados con la religión, como la intuición 
o la adivinación, es llevado al templo para ser educado 
como sacerdote. Tras unos años de novicio, cuando 
alcance la edad adecuada, realizará sus juramentos al 
dios y consagrará su vida a la deidad.

Metecos
Entre los esclavos y los nobles existe un grupo social 

intermedio llamado metecos. Son hombres y mujeres 
libres que no descienden de nobles fundadores, sino 
de personas que llegaron de algún lugar del mundo y 
se asentaron en las ciudades-Estado de la Hélade. Tie-
nen algunos derechos civiles, como poseer esclavos o 
pequeñas propiedades, pagan sus impuestos (muy in-
feriores a los de los nobles) y tienen derecho a acudir 
al Estado en defensa de sus intereses personales y co-
merciales, aunque no pueden votar ni ostentar puestos 
públicos. 

Un esclavo se distingue por sus ropajes (suelen ser 
de mala calidad), por llevar una placa o grillete que 
dice quién es su amo (pueden llevarla al cuello, en la 
muñeca o en el tobillo) y a menudo porque sus ras-
gos étnicos son de fuera de la Hélade (suelen ser de 
piel más oscura que los metecos y los nobles). Existen 
dos tipos de esclavos cuya calidad de vida es muy su-
perior a los de sus compañeros de casta: los siervos y 
los hieródulos. Los siervos son aquellos que no sirven 
a ningún amo concreto, sino que su amo es el Esta-
do. Están al servicio de algún órgano político (como 
una asamblea o un comité) y, a efectos prácticos, son 
funcionarios de muy bajo rango. Sus funciones son 
muy variadas: desde aquellos que se dedican a culti-
var tierras comunales (como la mayoría de los ilotas 
de Esparta) a los que son escribas y realizan tareas ru-
tinarias administrativas, o los que forman parte de al-
guna división específica militar del ejército de la polis 
(como la división de arqueros escitas ateniense). Los 
otros esclavos con ciertos «privilegios», por decirlo de 
alguna manera, son los hieródulos o esclavos sagrados. 
Estos esclavos pertenecen a un templo y allí desempe-
ñan las funciones que les asignan los sacerdotes, que 
van desde ayudarles en sus tareas cotidianas a realizar 
rituales para honrar a los dioses. Aunque esclavos, son 
considerados seres sagrados por ser sus amos los dioses, 
y como tal es un pecado maltratarlos o causarles males 
innecesarios (aunque matar a un hieródulo no puede 
equipararse al asesinato de un sacerdote, sí que podría 
serlo a destruir una estatua de un dios o profanar un 
templo: en definitiva, es atacar un símbolo religioso).

Nobles
Los nobles son todas aquellas personas que descien-

den de los fundadores de una polis. Por tanto, pertene-
cen a una Casa que hace las veces de apellido e indica 
quién es el ilustre antepasado. Si son hombres, al llegar 
a una edad entre los 18 y los 20 años pueden optar a la 
ciudadanía, y con ella, el máximo exponente posible 
de derechos civiles: pueden votar en las asambleas ciu-
dadanas, poseer grandes extensiones de tierra u optar a 
puestos políticos o a contratos estatales (como adquirir 
los derechos de explotación de una mina u otro bien 
común). Por el contrario, la vida de los nobles, tanto 
pública como privada, es un asunto de Estado, y gira 
alrededor de lo que los líderes de la polis (ya sea una 
familia real, una asamblea de ciudadanos o un consejo 
de sacerdotes) consideren el bien común. De esta for-
ma, los nobles contraen matrimonio, tienen hijos, van 
a la guerra o pagan altísimos impuestos para sufragar 
templos, edificios oficiales o embarcaciones de guerra, 
no porque decidan hacerlo, sino porque la polis ha de-
cretado que debe ser así. 
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Tipos de soldados          
La sociedad de la Hélade está altamente militariza-

da: todos los ciudadanos poseen armas y armaduras y 
deben estar dispuestos a vestirlas cuando así lo requiera 
la polis a la que pertenezcan, a riesgo de perder sus 
derechos civiles si no cumplen con sus obligaciones 
militares. También es común entre los metecos ha-
ber ido alguna vez en su vida al campo de batalla (no 
solo entre los mercenarios profesionales) y, aunque en 
menor medida, también hay mujeres que dedican su 
vida al combate. Lo normal es que todos los hombres 
nobles formen parte del ejército de su Estado desde los 
20 a los 60 años. 

Entre los metecos encontramos gente de todos los 
tipos sociales posibles: desde mendigos que viven de 
la beneficencia a comerciantes que se han hecho in-
mensamente ricos, pasando por pequeños mercaderes, 
artesanos, buhoneros, prostitutas, mercenarios o ma-
rineros (por citar algunas profesiones populares), que 
llevan una vida de lo que podríamos equiparar a la cla-
se media. Aunque en modo de vida puedan estar igua-
lados, o incluso poseer más riquezas, ningún meteco 
sensato se metería o enemistaría con un noble, ya que 
ellos controlan el poder político y las leyes siempre les 
benefician. Si un meteco tiene inclinaciones religiosas, 
al no poder aspirar a convertirse en sacerdote, suele 
optar por hacerse ritualista. Los ritualistas son místicos 
que viven de una forma particular la religión y están 
en comunión con los dioses. A diferencia de los sacer-
dotes, que se consagran a una sola deidad, los ritualistas 
pueden aprender rituales para honrar a todos los dioses 
que les plazcan. Existe otra salida profesional común 
entre los metecos que es enrolarse en la guardia. Los 
guardianes son los encargados de mantener el orden 
en el día a día de las polis. Su principal labor es mediar 
en los conflictos que los extranjeros y los metecos pue-
dan ocasionar (los nobles no suelen ocasionar proble-
mas, y si lo hacen, ellos mismos se encargan de reducir 
a la persona en cuestión y llevarla ante la justicia), y, 
si fuera necesario, reducirlos mediante la fuerza para 
llevarlos ante las autoridades (preferiblemente vivos, 
pero si no fuera posible…). Suelen estar muy presentes 
en los mercados y en los puertos (los lugares en donde 
suele haber más trasiego de extranjeros). En caso de 
conflicto bélico, cuando el ejército debe abandonar la 
ciudad para ir al campo de batalla, se unen a las filas 
del ejército de paz formado por los jóvenes nobles que 
todavía no han terminado su entrenamiento militar 
(menores de 20 años) y los ancianos nobles que ya es-
tán exentos de ir al campo de batalla (mayores de 60 
años) para defender a la población civil.

A partir de los 60 años, quedan relegados de sus ser-
vicios y pasan a formar parte de la reserva, cuya única 
función militar es quedarse en el interior de las ciuda-
des a defenderlas cuando se moviliza el resto del ejér-
cito. En algunos lugares esta reserva militar también se 
nutre de mujeres, como es el caso de Esparta. Existen 
distintos tipos de soldados, principalmente diferencia-
dos por el tipo de escudos, armaduras, armas, su cali-
dad y su función durante el transcurso de la batalla. 
Los principales tipos de soldado son:

Hoplitas
Infantería pesada. El soldado más característico de 

la Hélade, forma el grueso de los ejércitos. Los ho-
plitas son ciudadanos que pueden permitirse pagar los 
equipos de mejor calidad y que han sido entrenados 
desde su juventud, en mayor o menor medida, para la 
guerra. Van equipados con panoplia (armadura com-
pleta) compuesta por coraza, yelmo y grebas. Armados 
con dorys (lanza) y xifos (espadas cortas), y rematados 
por un gran y pesado escudo llamado hoplón, que da 
nombre al tipo de soldado. Los hoplitas suelen pelear 
en formación de falange, en la que sus grandes escudos 
protegen tanto a ellos mismos como a sus compañeros.

Tureóforos
Infantería semipesada. Son mercenarios, tanto hele-

nos como de Anatolia. Equipados con un escudo tureo 
(madera), un yelmo de bronce macedonio, jabalinas, 
un kope (espada curva) y una dory (lanza). Su fun-
ción es estar a medio camino entre los peltastas y los 
hoplitas: pueden apoyar ligeramente a otras unidades, 
hostigar a distancia a la infantería pesada del enemigo 
y, si es necesario, pueden replegarse, coger sus dorys y 
formar una falange.

Peltastas
Infantería ligera. Son esclavos u hombres libres que 

alquilan sus habilidades de combate como mercenarios 
(normalmente de Tracia), aunque también pueden ser 
ciudadanos de las clases más humildes. Van equipados 
con gorro frigio, botas altas y cinturón, que pueden 
acompañar con una armadura de lino. Sus armas ha-
bituales son las jabalinas, con las que tratan de herir a 
distancia, y la rhomphaia (espada media) para el cuer-
po a cuerpo. Para protegerse utilizan el escudo pelta, 
hecho de mimbre y forrado de piel en forma de media 
luna, que puede agarrarse al codo mediante una abra-
zadera para dejar libre la mano para sujetar jabalinas. 
Estas tropas versátiles y baratas suelen utilizarse para 
realizar escaramuzas y tratar de romper la formación 
de las falanges.

TIPOS DE SOLDADOS
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Psiloi
Infantería ultraligera. Son esclavos y campesinos re-

clutados como levas. Van prácticamente desnudos al 
campo de batalla, con armas de mala calidad y rara vez 
algo que parece una armadura. Son usados como tropa 
de apoyo a las falanges, para debilitar las formaciones 
enemigas, para atacar los flancos, mantener los ene-
migos a distancia o para realizar maniobras de distrac-
ción. Aunque considerados generalmente como tro-
pas de mala calidad, aquellos que tienen destreza con 
la honda son muy apreciados y pueden ser decisivos en 
la resolución de una batalla.

Toxotai
Arqueros. Suelen ser ciudadanos de las familias más 

humildes, ya que el equipo es mucho más económico 
que el de hoplita. Van equipados con arcos de doble 
curva, armadura de lino y sin protección en la cabeza 
para no restar visión. En ocasiones llevan una daga por 
si tienen que combatir cuerpo a cuerpo. Su labor es 
hostigar a las falanges enemigas para frenar su avance 
desde la retaguardia, contrarrestar otras unidades ene-
migas de arquería y moverse ágilmente por el terrero 
en pequeñas unidades para flanquear al enemigo; en 
ocasiones, un solo tirador puede resultar decisivo si es 
capaz de eliminar a mucha distancia a un líder o estra-
tega del ejército contrario.

Hippeis
Caballería semipesada. Ciudadanos pertenecientes a 

las familias más pudientes, capaces de poder mantener 
un caballo de guerra al servicio del Estado. Son uni-
dades de élite y su número es bastante reducido. Los 
jinetes van equipados con yelmos, corazas, cotas de 
malla y polainas de cuero. Sin escudo, suelen utilizarse 
armas largas a una mano, como los xyston (lanzas de 
8 codos) o los kopis (espadas de 2 codos). Los caballos 
llevan riendas y pieles para acomodar al jinete.

Aurigas
Caballería pesada. Aunque el jinete puede pertene-

cer a cualquier grupo social, el equipo es siempre pa-
trocinado por un ciudadano inmensamente rico, que 
es el que obtiene todo el reconocimiento por los logros 
obtenidos por esta unidad de élite. Los carros de com-
bate, totalmente metálicos, rematados por pinchos y 
lanzas en las ruedas, y tirados por dos o cuatro caballos, 
pueden fácilmente marcar la diferencia para un bando 
u otro en una contienda, si el terreno lo permite. Son 
rápidos, ágiles y tienen una capacidad destructiva ca-
paz de arroyar a toda una unidad de infantería y rom-
per la formación de una falange. Aparte del conductor 
del carro, que lleva la equipación de un hippei, muchas 
veces es acompañado por uno o dos combatientes a 
larga distancia, con equipos de peltastas o toxotai.

La Batalla de Maratón, Georges Rochegrosse
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Competiciones 
deportivas          

Bajo la protección del dios Apolo, la civilización 
de la Hélade ha desarrollado un sistema para que las 
personas, las familias e incluso los Estados puedan me-
dir sus fuerzas eliminando o minimizando los derra-
mamientos de sangre. Estos sustitutos civilizados de 
la guerra y los duelos son conocidos como competi-
ciones deportivas. Aunque los más populares son los 
Juegos Olímpicos, celebrados en Olimpia cada cuatro 
años (son tan importantes y sagrados que los países in-
terrumpen las guerras para acudir a ellos), toda polis 
que se precie tiene los suyos propios. En estas com-
peticiones el individuo siempre representa a una polis 
(en las internacionales) o a su aldea, su Casa (familias 
nobles de prestigio) o su tribu (en las competiciones 
más locales).

Los atletas suelen ser ciudadanos pertenecientes a 
familias nobles que pueden permitirse no trabajar y 
pasarse el día entrenando en el gimnasio, pero también 
hay metecos que han hecho del deporte profesional su 
forma de vida, obteniendo importantes sumas de sus 
patrocinadores. El mundo del deporte profesional es 
predominantemente masculino, pero existen compe-
ticiones femeninas (como en Esparta) e incluso algunas 
mujeres han conseguido participar y ganar en alguna 
categoría en las Olimpiadas. Algunos de los deportes 
más comunes son: lucha, boxeo, pancracio (mezcla de 
distintas disciplinas físicas de combate, casi sin reglas y 
muy brutal), atletismo diaulo (350 metros) o dólico (4 
km), salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jaba-
lina, carreras de carros de caballos, hoplomaquia (pelea 
por puntos con armadura completa)…

Artistas               
Los artistas, protegidos por las musas, son personas 

muy aclamadas en las sociedades de la Hélade, ya que 
a todo el mundo le relaja escuchar una bonita melo-
día, le emociona escuchar una epopeya, le agrada ver 
una comedia o le conmueve una tragedia. Por un lado, 
tenemos a los profesionales, que a menudo viven pa-
trocinados por familias ricas que gozan de su presencia 
y de su arte. Por otro, tenemos a los rapsodas: artistas 
errantes que mezclan el uso de instrumentos musicales 
con poesía para narrar historias y cambiarlas por comi-
da, regalos, alojamiento o dinero.

Igualmente, es muy común que mucha gente tenga 
alguna educación artística: los hombres nobles suelen 
saber leer y escribir y haber sido instruidos en litera-
tura; las mujeres nobles aprenden a recitar poesías y a 
tocar instrumentos para amenizar las veladas sociales; 
los pastores pasan las horas tocando la flauta de Pan… 

Los instrumentos más comunes son la lira, la flauta y el 
tambor, entre otros tantos. Paralelas a las competicio-
nes deportivas de las Olimpiadas, se celebran competi-
ciones de teatro en honor al dios Dioniso.

Oráculos            
Los oráculos son personas elegidas por los dioses 

para hablar en su nombre y revelar secretos del uni-
verso, así como las posibles consecuencias de los actos 
de los humanos. Debido a su capacidad de escuchar la 
voz de los dioses, tienen gran importancia tanto en la 
religión como en la vida pública de las polis, hasta el 
punto de que muchos reyes no toman decisiones tras-
cendentales sin consultar antes a un oráculo. 

Las profecías de los oráculos deben ser realizadas 
mediante un estricto ritual consagrado a un dios con-
creto y, a menudo, en un lugar propicio, en un día 
propicio, por la persona indicada. 

Los dioses a los que se les puede preguntar el futuro 
son principalmente Zeus, Hades, Atenea, Poseidón, 
Hermes y, sobre todo, Apolo, que arrebató a Gea su 
poder tras conquistar y renombrar el Templo de Del-
fos. Cada uno de ellos tiene un ritual concreto. 

Sanadores            
Todos los hombres, criaturas y semidioses (incluso 

en casos puntuales, los dioses) caen enfermos de vez 
en cuando, ya sea por las heridas sufridas en las bata-
llas, por envenenamiento de armas o comidas o por las 
fiebres provocadas por las pestes. Tarde o temprano, 
todos necesitan de un sanador. Es por eso por lo que la 
cultura popular helena afirma que «un médico vale por 
muchos hombres».

La sanación es ejercida por muchas personas en la 
Hélade: desde las matronas de Hera, que cuidan de sus 
familiares enfermos en sus propios hogares, aplicando 
caldos y tisanas para combatir las fiebres y los males 
típicos de la infancia; a los raja-sanos de Ares, que sa-
can flechas, cosen y cauterizan heridas de forma rudi-
mentaria, para que los guerreros puedan luchar otro 
día. Sin duda, los sanadores más reputados de toda la 
Hélade podemos encontrarlos entre los sacerdotes de 
Asclepio, dios de la medicina e hijo predilecto de Apo-
lo. Toda polis que se precie tiene uno de estos templos, 
que suelen estar situados a las afueras, lejos de las aglo-
meraciones, y los sacerdotes que los habitan tienen tal 
control del cuerpo humano que algunos llegan a al-
canzar el rango de cirujanos, siendo capaces de abrir 
y reconstruir cuerpos que se debaten entre la vida y la 
muerte.

SANADORES
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Aquellos que viven en medios rurales y no tienen 
la suerte de tener un templo de Asclepio cercano, sue-
len acudir a las curanderas que viven en los bosques 
consagrados a Artemisa. Estas mujeres ermitañas, a las 
que la diosa de la caza les ha revelado cómo la na-
turaleza puede curar todos los males de los hombres, 
son capaces de crear pociones a base de combinacio-
nes de plantas, raíces, musgos y entrañas de animales, 
cuyo éxito poco tiene que envidiar a los seguidores de 
Asclepio. En cuanto a los medicamentos más usados, 
es común en las polis encontrar físicos que preparan 
soluciones herbales para casi todos los males menores, 
desde la fiebre al dolor, pasando por la resaca o la im-
potencia. La mayoría de estos brebajes o cataplasmas 
pierden su efectividad a los pocos minutos de haberse 
preparado, por lo que, por lo general, la gente los con-
sume en el mismo establecimiento donde los compra.

Medidas            
Uno de los principales pilares de la civilización he-

lénica es tener un conjunto de medidas común para 
todas las polis, tanto de la Hélade como de fuera de 
ella. Esta forma de medir y cuantificar todo lo que les 
rodea fue un regalo del dios Hermes y les ha permitido 
a sus seguidores desarrollar el comercio por todos los 
confines del mundo. En todos los templos de Hermes 
se guarda una copia de las medidas originales para que 
cualquiera pueda comprobar si el precio que ha paga-
do por un producto corresponde a la medida acordada.

Monedas
Las monedas están hechas de distintos materiales 

(bronce, plata y oro) y representan el valor real que 
tienen los metales preciosos que la componen. La mo-
neda estándar es el dracma, aunque existen otras de 
mayor y menor valor para facilitar las transacciones. 
Cada Estado acuña sus propias monedas con igual 
peso y valor que las otras polis, pero con distintos 
símbolos que representan su polis (aunque los más 
extendidos son los dracmas atenienses, que llevan un 
búho dibujado por una cara y a la diosa Atenea por la 
otra). También existen dos medidas monetarias que no 
tienen representación física en monedas, sino que se 
utilizan para medir grandes sumas de dinero, como la 
fortuna de una persona rica o el valor de una joya (en 
el caso de las minas) o el valor de un edificio público o 
una partida presupuestaria estatal (como es el caso de 
los talentos).

•  Calco (bronce): moneda hecha de bronce (aproxi-
madamente 1 €). 

•  Óbolo (broche): hecha de plata (aproximadamente 
10 €). Equivale a 10 calcos. 

•  Dracma (puñado): hecha de plata (aproximada-
mente 100 €). Equivale a 10 óbolos o 100 calcos. 

•  Estátero (peso): hecho de oro (aproximadamente 
1.000 €). Equivale a 10 dracmas, 100 óbolos o 1.000 
calcos. 

•  Mina (mina): cantidad expresada en abstracto o 
lingotes de oro (aproximadamente 10.000 €). Equi-
vale a 10 estáteros, 100 dracmas, 1.000 óbolos o 
10.000 calcos. 

•  Talento (talento): cantidad abstracta (aproxima-
damente un millón de €). Equivale a 1.000 estáte-
ros, 100 minas, 10.000 dracmas, 100.000 óbolos o 
1.000.000 calcos.

Por motivos de interpretación, hemos decidi-
do dejar el nombre original de las monedas y su 
traducción para que los jugadores noveles puedan 
decirlo en su propio idioma si les resulta más fácil, 
y los jugadores experimentados puedan utilizar el 
nombre de las monedas en griego clásico. También 
hemos puesto una traducción aproximada a los 
sistemas monetarios y de medición actuales para 
que les resulte más fácil a los jugadores hacerse 
una idea de los precios que pagan y las cantidades 
que compran. Igualmente, hemos decidido adaptar 
el sistema de medidas helénico al sistema decimal 
para que sea más fácilmente comprensible para los 
jugadores del siglo XXI.

Peso
El peso de todos los objetos está asociado a las mo-

nedas, ya que cada una tiene un peso determinado con 
el que es fácil de asociar cualquier objeto de la vida 
cotidiana. De esa forma, la tabla de equivalencias que-
daría así:

•  Óbolo (1 gramo). 

•  Dracma (10 gramos). 

•  Estátero (100 gramos). 

•  Mina (1 kg). 

•  Talento (100 kg).
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Longitud
Uso creado para medir telas, cuerdas y otros obje-

tos similares que pueden comprarse en los mercados. 
Se usan partes del cuerpo para medirlas, aunque en 
lugares más civilizados utilizan varas con las medidas 
estándares.

•  Dedo (2 cm). 

•  Palmo: 5 dedos (10 cm). 

•  Codo: 25 dedos, 5 palmos (0,5 m). 

Distancias
Utilizado para medir el espacio entre dos lugares, 

Estados, regiones o provincias. Estas medidas también 
se utilizan para medir tierras de cultivo o el tamaño de 
casas y edificios. Sin embargo, en distancias recorridas 
en mar, nadie se atrevería a utilizar medidas tan preci-
sas, sino que se estima en días de viaje.

•  Pie: 20 dedos (40 cm). 

•  Paso: 2,5 pies (0,5 metros). 

•  Acre: 100 pies (40 metros). 

•  Estadio: 500 pies (200 metros).

Tiempo
Basándose en relojes de sol y de agua, y en los dis-

tintos tipos de calendarios (el Ático es el más popular), 
los helenos han desarrollado formas muy precisas de 
medir el tiempo.

•  Hora: duodécima parte del día (solar) o la noche. | 
Día solar: espacio entre que aparece el primer rayo 
de sol y desaparece el último. Dura la mitad (apro-
ximadamente) de un día completo; unas 12 horas. 

•  Noche: espacio en el que no hay luz solar. Dura la 
mitad (aproximadamente) de un día completo; unas 
12 horas. 

•  Día completo: empieza cuando deja de haber luz 
solar y termina con el último rayo de la siguiente 
puesta de sol. Está formado por un día (solar) y una 
noche. Dura 24 horas.

•  Mes: comienza con el inicio de la luna creciente y 
termina con el último día de luna nueva. Cada mes 
está consagrado principalmente a un dios en el que 
se celebra su gran festividad. Está formado por 30 
días aproximadamente. 

•  Estación: existen dos estaciones: verano e invierno. 
Cada una de ella dura 6 meses y van de equinoccio a 
equinoccio. Año menor: comienza con el equinoc-
cio que da paso a la estación de verano. Está forma-
do por 12 meses. 

•  Año mayor: o verdadero año, es la forma en la que 
los inmortales miden el tiempo. Este ciclo marca la 
celebración de las Olimpiadas y la Tregua Sagrada. 
Cada año mayor corresponde a cuatro años meno-
res.

Líquidos
Las medidas utilizadas para medir las dosis medici-

nales, venenos, aceite, espuma de cebada o vino están 
relacionadas con los objetos cotidianos que las contie-
nen en el día a día. Así, los recipientes más comunes 
son las unidades de medida:

•  Cucharilla: (0,01 litros). 

•  Vaso: 25 cucharillas (0,25 litros). 

•  Pellejo: 10 vasos, 250 cucharillas (2,5 litros). 

•  Ánfora: 15 pellejos, 150 vasos, 3.750 cucharillas 
(37,5 litros).

MEDIDAS
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Mercados            
Aunque existen muchas personas que practican la 

economía de subsistencia (bien en granjas, bien co-
giéndolo de la naturaleza, estas personas se autoabas-
tecen de todos los recursos que necesitan para sobre-
vivir: carne, pescado, queso, aceite, vino, verduras y 
frutas, plantas medicinales, ropas…), la mayoría de las 
personas acuden a los mercados a comprar aquello que 
no son capaces de garantizarse por ellos mismos. Los 
mercados son puestos de venta de artículos que se si-
túan en una parte concreta de la población (cerca de 
las ágoras, en las polis, o de las plazas centrales, en las 
aldeas). En ellos se puede encontrar casi de todo, con la 
salvedad de productos artesanales, armas y armaduras, 
que suelen venderse en los propios barrios gremiales 
donde estos trabajadores tienen sus talleres. Los mer-
cados suelen instalarse todos los días (excepto los festi-
vos) en las polis, y un día a la semana en las aldeas (de 
forma rotatoria). Para poner un puesto hace falta un 
permiso de la autoridad local y pagar los correspon-
dientes impuestos. Los productos y sus precios pueden 
variar según la localización geográfica del mercado, 
ya que en determinadas regiones algunos productos 
serán más abundantes (y, en consecuencia, más fáciles 
de conseguir y baratos), y en otras, más escasos. Los 
puestos de los mercados suelen estar regentados por 
metecos o por esclavos. 

Información 
y comunicación           

Existe un producto que no se puede comprar en los 
mercados, pero que se adquiere, se vende y se inter-
cambia todos los días en todas las polis de la Hélade: 
la información. Aunque intangible, la información 
puede destruir imperios y fundar ciudades, empezar 
guerras y terminarlas, y, en general, mover el mun-
do como lo hacen las fuerzas primordiales. Es por eso 
por lo que existe todo un entramado de profesionales 
que se dedican a recopilar información, comprarla, 
venderla y hacerla llegar a quien sea menester por un 
precio razonable. Los sitios más comunes a donde la 
gente va a informarse de lo que ocurre a su alrededor 
son el ágora, los mercados y las termas: lugares donde 
hombres y mujeres de toda índole intercambian in-
formación, más o menos fiable, de lo que ocurre en 
el mundo por el mero placer de hacerlo. Aquellos que 
pueden permitírselo económicamente y saben apreciar 
la información de calidad, acuden a los profesionales. 

En esta categoría tenemos desde los pregoneros, 
que cuentan en el ágora y en las plazas de las aldeas 
las noticias oficiales, tales como los edictos del rey o 
las decisiones de los consejos, a los voceros: mendigos, 
normalmente ciegos, que por unas monedas recitan de 
memoria una lista de noticias nacionales e internacio-
nales, aunque no suelen saber de la historia más que el 
titular. Pero, sin duda, aquellos que quieren estar bien 
informados acuden a los templos de Hermes, donde 
puede comprarse y venderse cualquier información, 
siempre que alguien esté dispuesto a pagar por ello. En 
caso de que algún conocimiento escape del control de 
los sacerdotes, siempre se puede recurrir al rezo El orá-
culo de los secretos: un ritual de adivinación mediante el 
cual se accede a una memoria colectiva de los espíritus 
que habitan en las hermas, a los cuales hay que pagarles 
con un secreto de la misma importancia que aquello 
que se quiera averiguar.

La Hélade tiene un idioma común a todas sus regio-
nes que permite a los distintos pueblos que la habitan 
poder comunicarse entre sí: el heleno. Por supuesto, 
existen determinados acentos, cadencias y entonacio-
nes que permiten a un experto en lingüística saber de 
dónde es una persona por su manera de expresarse. El 
heleno también es el idioma más utilizado en otras re-
giones como Tracia, Macedonia, Creta, la Jonia y to-
das las colonias helenas fundadas a lo largo y ancho del 
Mar-Entre-Tierras (también conocido por las gentes 
de las colonias como mar Mediterráneo). Igualmente 
es común encontrar a personas que hablan el heleno 
de forma más o menos fluida entre persas, cartagineses 
y egipcios, especialmente, si se trata de viajeros, po-
líticos o eruditos. Aquellos aventureros que aseguran 
haber llegado a lejanas tierras que no se encuentran en 
los mapas, como Hiperbórea o la isla de Tule, afirman 
haber encontrado civilizaciones perdidas que hablan 
heleno y adoran a los dioses olímpicos aunque se en-
cuentren rodeados de tribus bárbaras e impías.

En cuanto a los sistemas de comunicación, existen 
tanto de corto como de largo alcance. Es común en-
contrar en los lugares más concurridos de las ciudades 
a los pajaritos: niños que, a cambio de unas monedas, 
pueden buscar a cualquier habitante de la ciudad para 
transmitirle un mensaje. Estos mensajes se pueden 
transmitir de viva voz o, por un poco más de dinero, 
pueden escribirse en una tablilla de arcilla sellada, de 
tal forma que el que reciba el mensaje sepa que no ha 
sido leída por nadie antes. Estos pajaritos suelen ser 
niños huérfanos o de familias muy pobres, acogidos en 
los templos de Hermes para este oficio. Por supuesto, 
estos niños ejercen como red de espionaje a los sacer-
dotes de Hermes, ya que están en todas partes, ven a 
todo el mundo, su presencia es bastante ignorada y 
escuchan conversaciones y recados todo el día. 
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Para enviar un mensaje a larga distancia existen dos 
posibilidades. La primera, bastante cara, son las pa-
lomas mensajeras. Este servicio puede ser contratado 
en los templos de Hermes y sirve para transportar un 
mensaje escrito a larga distancia y de forma rápida. La 
limitación es que las palomas solo viajan de templo de 
Hermes a templo de Hermes, y no pueden ser envia-
das a ningún otro punto. La otra opción, aún más cara, 
es contratar un correo: una persona profesional y de 
confianza capaz de viajar, sin llamar la atención, a tra-
vés de grandes extensiones de tierra, de forma rápida, 
evitando toda sospecha y sin ser capturado. Los mejo-
res de este oficio llegan a cobrar verdaderas fortunas, 
pero su trabajo, y el riesgo que corren, bien lo vale.

Viajar             
La forma más común de viajar entre una polis y 

otra es por tierra. Debido a lo caros que resultan los 
caballos, la inmensa mayoría de la gente recorre los 
caminos a pie (excepto los ricos, que pueden permi-
tirse caballos; o algunos comerciantes, que viajan en 
carretas tiradas por bueyes o mulas; y algún buhone-
ro, que viaja montado en burro). El tráfico de viajeros 
en los caminos es fluido y es común encontrarse otras 
personas mientras se transitan. Las fronteras entre pro-
vincias, regiones o Estados suelen estar marcadas por 
hermas (esculturas del dios Hermes) y es extremada-
mente raro que estén cerradas, ya que el paso libre de 
personas y mercancías está bendecido por el dios de 
los viajes. Como moverse en los caminos no es espe-
cialmente fácil, sobre todo si no se conoce bien la zona 
geográfica, es común contratar a un guía o buhonero. 
Estas personas, caracterizadas por sus gorros oscuros 
de ala ancha, pasan más tiempo en los caminos que 
en la civilización, y aunque a veces sean demasiado 
amigos de las posesiones ajenas, suelen tomarse muy 
en serio llevar sanos y salvos a sus clientes y su carga 
a su destino. Entre los viajeros existe una solidaridad 
fomentada por el dios Hermes mediante la cual es cos-
tumbre compartir fogata, comida, bebida e historias 
cuando se acampa, bien sea para comer, descansar o 
dormir. Debido a la benevolente climatología de la 
Hélade, excepto en los meses centrales de invierno, se 
puede dormir al raso en los caminos, solo con la com-
pañía de unas buenas pieles y una fogata que caliente 
la zona y mantenga alejados a los animales. Aunque es 
muy infrecuente, especialmente en los caminos tran-
sitados, pueden encontrarse animales salvajes (osos, 
lobos, grandes felinos…), ladrones y salteadores de ca-
minos (la diferencia entre ambos es que, mientras que 
los primeros tratan de robarte con tretas y sin que te 
des cuenta, montando una distracción o una escena, 
los segundos recurrirán a las armas, las amenazas y la 
violencia para conseguir lo que quieren).

Navegación            
La navegación ha sido el principal motor del desa-

rrollo de la civilización helénica. Ha permitido a los 
habitantes de la Hélade expandirse por la costa de vas-
tos territorios a través de todo el Mar-Entre-Tierras, 
establecer lejanas colonias, entrar en contacto con 
otras culturas y civilizaciones, comerciar y mantener 
la hegemonía militar de su mundo, tanto transportan-
do hombres a largas distancias de forma rápida, como 
evitando que naves enemigas se hagan con el control 
de sus aguas y desembarquen guerreros en las costas 
cercanas a sus polis.

Comercio marino
A pesar de lo impredecible que resulta el mar y el 

alto grado de especialización necesario para desenvol-
verse en él, las rutas comerciales marinas han demos-
trado ser mucho más productivas que las terrestres. 
Esto se debe principalmente a la difícil orografía de la 
Hélade y a la gran velocidad que pueden alcanzar los 
barcos. Gracias a estas rutas se pueden exportar valio-
sos productos manufacturados (como vino o aceite) e 
importar los cereales que se consumen a diario, ya que 
la producción interna es muy inferior a la demanda, 
especialmente en las grandes polis. El comercio ma-
rítimo se ha convertido, en muchos casos, en la base 
de la relación entre las polis madres y el resto de los 
miembros de sus ligas, y en uno de los principales in-
dicadores y responsables de la riqueza y el poder de los 
grandes Estados, como fue en su día el caso de Cnosos, 
posteriormente de Samos y, actualmente, Atenas.

Combates navales
La superioridad técnica y táctica es tan importante 

en los combates navales como en los terrestres, con la 
diferencia de que, si bien en tierra un solo guerrero o 
una pequeña unidad pueden marcar la diferencia, en el 
mar es más importante la coordinación de toda la tri-
pulación para hacer maniobrar el navío (hay que tener 
en cuenta que cada barco de guerra suele contar con 
entre cien y doscientos hombres, entre remeros, timo-
neles, soldados y otros muchos puestos especializados, 
todos bajo las órdenes del capitán).

Básicamente existen dos tácticas de combate: el 
abordaje y el espolonazo. La primera consiste en in-
tentar recrear las condiciones de los combates de tierra 
en alta mar. Para ello, la infantería marina asalta, a tra-
vés de las plataformas de combate, al barco enemigo y 
trata de hacerse con su control, matando, capturando 
o poniendo en huida a su tripulación. 

NAVEGACIÓN
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El segundo sistema es el espolonazo, en el que se 
aprovecha la velocidad del barco para tratar de hun-
dirlo o inutilizarlo golpeándolo con el espolón: una 
punta de lanza de grandes dimensiones, recubierta de 
bronce, situada en la proa del barco.

La construcción de un navío de guerra y la manu-
tención de su tripulación es una empresa tan suma-
mente cara que solo los Estados pueden costearse crear 
estas flotas o, como mucho, algunos de los ciudadanos 
más ricos, o familias enteras pudientes, fletan uno de 
estos barcos para el ejército de la polis a cambio de 
gran reconocimiento y prestigio. Todo Estado que se 
considere una potencia naval a tener en cuenta tiene 
unos cien barcos de guerra, y las más potentes, como 
Atenas, cuentan con unas cuatrocientas embarcacio-
nes militares.

Tipos de embarcaciones
Aunque todos los barcos tienen características en 

común (se fabrican de los mismos materiales, como 
pino; se les dibuja un ojo llamado escobén y se les 
pone nombre para que Poseidón lo reconozca y lo 
proteja…), existen modelos muy diferenciados. De-
pendiendo del objetivo que se quiera realizar con cada 
tipo de barco, tienen distinta forma, capacidad de car-
ga, velocidad, maniobrabilidad y tripulación necesaria 
para utilizarlos. Estos son algunos de los modelos más 
comunes.

KYRENIA
•  Tipo: comercio. 

•  Forma: redonda. 

•  Tamaño: 29 codos (14,5 m) de eslora y 8 codos (4 
m) de manga. 

•  Tripulación: 5 personas. 

•  Velocidad: 5 nudos de vela. 

•  Bodega: 200 talentos (20.000 kg).

Barcos usados para el comercio. Son más pesados 
y estables, capaces de adentrarse en alta mar y sopor-
tar tormentas y mar gruesa. Pensados para recorrer 
grandes distancias, pueden estacionar en zonas poco 
profundas, gracias a sistemas de anclaje, o en puertos. 
El yelmo suele estar cubierto de láminas delgadas de 
plomo para darle mayor estabilidad y para protegerlo 
de los moluscos. Su sistema de propulsión es una gran 
vela cuadrada de lino izada en un mástil central. A ve-
ces pueden ayudarse con remos, pero era raro, sobre 
todo porque suelen llevar poca tripulación. Estos bar-
cos cuentan con algunas comodidades para los viajes 
largos, como una cabina cubierta en la parte posterior 
y una pequeña cocina portátil. 

En las bodegas tienen gran capacidad (pueden 
transportar unas 3.000 ánforas de vino), además de 
agua y víveres para varios días de viaje, por lo que pue-
den pasar varias jornadas en alta mar sin necesidad de 
parar en un puerto a repostar.

Ira del dios del mar, Herbert James Draper
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PENTECÓNTERO
•  Tipo: versátil. 

•  Forma: rectangular. 

•  Tamaño: 70 codos (35 m) de eslora y 10 codos (5 
m) de manga. 

•  Tripulación: 60 personas. 

•  Velocidad: 3 nudos de vela y 3 nudos de remos. 

•  Bodega: 100 talentos (10.000 kg). 

Tipo de barco versátil utilizado tanto para el co-
mercio como para la guerra y la piratería. Es el favorito 
de los fenicios. Se impulsa tanto por remos (50 perso-
nas) como por vela. Se puede utilizar para viajes cortos 
y medios. Opcionalmente, puede tener elementos de 
barco de guerra, como espolón o plataforma para la 
infantería marina.

BIRREME
•  Tipo: guerra. 

•  Forma: alargada. 

•  Tamaño: 96 codos (48 m) de eslora y 6 codos (3 m) 
de manga. 

•  Tripulación: 120 personas. 

•  Velocidad: 3 nudos de vela y 5 nudos de remos. 

•  Bodega: 10 talentos (1.000 kg). 

Barco de guerra. Lleva dos filas de remeros situados 
en dos alturas. Este modelo está pensado para travesías 
cortas, ya que no tiene espacio en la bodega para llevar 
agua y provisiones para su amplia tripulación. Ade-
más, este barco no está pensado para navegar en alta 
mar ni con mal tiempo, ya que solo tiene reforzadas las 
partes que se usan más en las batallas. Es por ello por 
lo que cada noche deben ser varados en playas. Tienen 
una línea de flotación baja y son ligeros, por lo que 
la tripulación puede subirlos a la arena. En este tipo 
de barcos la propulsión principal es la que proporcio-
nan sus remeros, y las velas se consideran secundarias. 
Esto es especialmente importante en el combate, don-
de la velocidad de aproximarse al enemigo lo es todo. 
Como barcos de guerra, aparte de plataformas para 
infantería y espolón, cuentan con una fila de escudos 
situada a ambos lados de cubierta para proteger a la fila 
de remeros más expuesta.

TRIRREME
•  Tipo: guerra. 

•  Forma: rectangular. 

•  Tamaño: 72 codos (36 m) de eslora y 10 codos (5 
m) de manga. 

Tecnología            
Cuentan los mitos que el titán Prometeo, al ver a los 

seres humanos como las criaturas más desprotegidas 
de la creación, robó parte del fuego de la fragua de 
Hefesto y se lo dio para que pudieran calentarse en las 
frías noches y enfrentarse a las fieras. Aunque nunca 
quedó claro si fue intencionado o no, junto con el fue-
go el ser humano obtuvo la chispa de la creatividad, y 
desarrolló la capacidad de crear tecnología, tal y como 
lo hacía Hefesto en su forja. Actualmente la Hélade se 
encuentra en un pico de civilización jamás conocido 
por el mundo en ninguna de sus eras anteriores, en las 
que la inventiva de los seguidores del dios del fuego 
ha conseguido crear maravillas que sorprenden a los 
propios inmortales. Debido a las diferencias culturales 
y económicas entre distintas polis, regiones y grupos 
sociales, el nivel de acceso a la tecnología de unas per-
sonas puede variar muchísimo de un lugar a otro. De 
esta forma, estableceremos cinco niveles distintos de 
complejidad tecnológica.

Tecnología mundana
Es el nivel más básico, que representa los elemen-

tos más rudimentarios a los que tienen acceso aquellas 
personas que viven en zonas rurales alejadas de la ci-
vilización. Ejemplos de los objetos que representarían 
este nivel de desarrollo sería la ropa hecha de cuero 
o lana, los botones, los gorros, zapatillas de esparto, 
la cerámica, instrumentos básicos de labranza (como 
azadas o guadañas), vino, queso, prensas de aceite, 
construcciones de adobe o de piedra de poca altura y 
una única planta, armas de bronce cuerpo a cuerpo, 
arcos, carros con ruedas, cuerdas, cadenas, pequeños 
juguetes de madera, muñecas, tallas que representen a 
dioses, mortero, antorchas y lámparas de aceite…

Tecnología cívica
Representa los objetos complejos que se pueden ad-

quirir en los grandes mercados de las ciudades y que 
aquellos que se lo puedan pagar utilizan en su vida 
diaria. 

•  Tripulación: 200 personas. 

•  Velocidad: 4 nudos de vela y 6 nudos de remos.

•  Bodega: 10 talentos (1.000 kg). 

Modelo muy similar al birreme, pero mucho más 
avanzado. Tiene tres filas de remeros y dos velas, pro-
porcionándole una gran velocidad en combate. Aun-
que existen barcos más grandes con más filas de re-
meros, o de mayor envergadura, este se considera el 
modelo más optimizado para las batallas navales.

TECNOLOGÍA
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FAROS
Inmensas torres capaces de proyectar grandes halos 

de luz que permiten guiar a los barcos durante las no-
ches y los días con poca iluminación.

BALLESTA DE REPETICIÓN
Arma capaz de lanzar varias flechas de forma con-

tinuada sin necesidad de recarga gracias a una cadena 
de transmisión.

CAÑÓN DE CTESIBIO
Gran y pesado cilindro metálico que, mediante aire 

comprimido, es capaz de lanzar a grandes distancias y 
con gran fuerza pequeñas esferas de plomo.

BOMBA HIDRÁULICA
Capaz de lanzar agua a través de cañerías y man-

gueras a gran presión y de accionar mecanismos de 
contrapeso que pueden mover puertas y otros objetos.

MECANISMO DE ANTICITERA
Aparato que permite predecir términos de embara-

zos, eclipses y otros fenómenos meteorológicos me-
diante la computación analógica de datos matemáti-
cos.

EOLÍPILA
Aparato capaz de transformar energía térmica en 

mecánica funcionando como un pequeño motor a va-
por.

ÁNFORAS DE PARTOS
Vasijas de barro con diversas bobinas de metales 

en las que, cuando se introduce un elixir catalizador 
hecho de zumo de uva y otros ingredientes, se pro-
duce una poderosa reacción química generando ener-
gía eléctrica semejante a la de los rayos. Esta energía 
se puede unir a otros inventos para fines alquímicos, 
como la galvanización, o para alimentar máquinas que 
produzcan luz o calor.

ESPEJO USTORIO
Artefacto realizado de cristal y bronce que es capaz 

de concentrar la luz del sol y proyectar un rayo de 
energía tan potente que puede quemar las velas de los 
barcos enemigos a muchos estadios de distancia.

MEGACONSTRUCCIONES
Edificios o esculturas de dimensiones colosales, 

como el Templo de Artemisa de Éfeso, la estatua de 
Zeus de Olimpia o el Coloso de Rodas.

Nos referimos a tijeras, telares, tornos para cerá-
mica, cocinas de horno y fogones, armas forjadas en 
hierro, astrolabios, espejos, cristal, objetos realizados 
en metales preciosos como el oro, la plata o el electro; 
sombreros, botas de cuero, armaduras, ropajes transpa-
rentes, vestidos, túnicas, ceñidores, monedas, instru-
mentos para medir el espacio, el peso o el volumen de 
los líquidos; puertas y rejas con cerradura, grilletes y 
candados, llaves y ganzúas; tornillos, clavos, compás, 
mapas, poleas, veletas; máscaras de teatro que poten-
cian la voz, tinta, papiros para escribir y tablillas de ar-
cilla; maquillaje, perfume, paraguas y parasoles, carros 
de combate, escaleras de madera, bridas, edificios de 
hasta tres plantas, esculturas de mármol o bronce de 
tamaño humano, velas…

Tecnología estatal
Es aquella que, bien por su complejidad, bien por 

sus elevados costes, solo se pueden permitir los Esta-
dos. En mayor o menor medida, todas las grandes polis 
tienen ejemplos de estas maravillas tecnológicas en sus 
principales calles, templos y edificios gubernamenta-
les: puentes, calles empedradas, sistema de canalización 
de recogida de agua de lluvia y almacenaje para su 
consumo y evitar inundaciones; cañerías y acueductos 
para transportar agua potable y para la eliminación de 
aguas residuales; retretes públicos, fuentes, termas con 
agua caliente y fría, duchas en los gimnasios, calibres, 
grúas, edificios de cinco plantas y gran altura; mura-
llas de 50 pies, relojes de agua, engranajes, sistemas de 
calefacción que transportan aire caliente por medio de 
cilindros metálicos producido en una habitación con 
caldera; palancas, molinos y norias de agua, teatros ca-
paces de modificar la propagación del sonido, escul-
turas de hasta 50 pies rematadas en metales preciosos, 
policromía… Especial mención para algunas máqui-
nas de guerra, como las catapultas, las torres de asalto 
y los escorpiones, capaces de marcar la diferencia en el 
campo de batalla.

Tecnología avanzada
Estas son el conjunto de técnicas que se sitúan en el 

cenit de lo humano, desarrolladas por uno o varios sa-
bios, matemáticos y maestros alquímicos. Esta tecno-
logía suele ser de tipo secreto, y las polis que las poseen 
no las comparten ni las venden a otros Estados. Debi-
do a su altísima complejidad y carácter experimental, 
su funcionamiento no siempre es perfecto. 

Estos inventos se encuentran con cuentagotas en 
las diferentes polis de la Hélade, excepto en lugares 
excepcionales como Corinto, donde tienen muchas de 
estas grandes ideas:
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Diferencia entre  
magia y ciencia

Como puede ser confuso qué es magia y 
qué es ciencia en el universo de Áureo, inten-
taremos establecer unas reglas claras para tratar 
de distinguirlas: la tecnología divina (magia) 
es toda aquella basada en objetos con mejoras 
sobrenaturales y que permiten a sus portadores 
las mismas hazañas que los dones y rezos. La 
tecnología avanzada (ciencia) es toda aquella 
que es muy superior a la que podemos encon-
trar en su tiempo y parece futurista. En algu-
nos casos puntuales es posible que un mismo 
fin pueda conseguirse a través de la magia y 
de la ciencia (una máquina voladora realizada 
con tecnología avanzada podría dar el mismo 
resultado que unas alas que proporcionen el 
don divino Alas).

Tecnología divina
Es aquella que fabrican los dioses (principalmente 

Hefesto) y algunos de sus seguidores más experimen-
tados: aquellos capaces de combinar los mayores mis-
terios de la ciencia con la magia que los inmortales 
utilizaron para crear el universo. Esta tecnología no 
conoce límites, aunque es extremadamente peligrosa, 
y muchos de sus inventores o ayudantes han muerto 
tratando de dominarla. Algunos de los ejemplos son el 
yelmo de Hades, que otorga la capacidad de volverse 
invisible; autómatas creados de metal con capacidad 
para moverse y pensar por ellos mismos, como las mu-
jeres de oro que ayudan a Hefesto en su fragua, o el 
gigante Talos, que protege Creta de invasores; máqui-
nas capaces de otorgar a los hombres la capacidad de 
respirar bajo el agua como los peces o de volar como 
los pájaros, tales como las alas que Dédalo le constru-
yó a su hijo Ícaro; objetos musicales que convierten 
en virtuosos al instante a aquellos que las tocan… Las 
posibilidades son infinitas. Estos objetos mágicos son 
muy difíciles de encontrar, ya que son entregados por 
los dioses a sus elegidos y, por supuesto, imposibles 
de comprar en mercados y herrerías. Aunque consi-
gas encontrar a un seguidor de Hefesto capaz de crear 
tecnología mágica, es tan costoso y difícil que suelen 
guardársela para ellos mismos, familiares, amigos, lí-
deres de sus polis o para consagrarlas en los templos 
como ofrendas a los dioses.

TECNOLOGÍA

Vulcano en su forja, Filippo Lauri



25

LA HÉLADE

25

LA HÉLADE

¿Cómo pueden  
los personajes  
fabricar tecnología?

Para fabricar tecnología hacen falta dos factores 
importantes: primero, se ha de tener la capacidad de 
imaginar o comprender esa tecnología; luego se ha de 
ser capaz de materializarla, para lo que será necesario 
tanto la habilidad como herramientas, el tiempo, ma-
terias primas y, en ocasiones, mano de obra.

TECNOLOGÍA MUNDANA
Habrá que superar tiradas de MEN +Metalurgia o 

MEN +Arte para imaginarlas y FUE +Metalurgia o 
ALM +Arte para llevarlas a cabo.

TECNOLOGÍA CÍVICA
Igual que la tecnología mundana, pero debido a su 

complejidad, habrá que añadirle un -2 a todas las tira-
das de Metalurgia y Arte. Es recomendable tener espe-
cialidades en algunas subcategorías, como Metalurgia 
[Hierro, Plata u Oro] o las de Arte [Escultura, Pintura 
o Artesanado].

TECNOLOGÍA ESTATAL
Debido a su mayor complejidad, para desarrollar 

estos artefactos habrá que realizar las tiradas con un 
-4 a todas las tiradas de Metalurgia y Arte. Es reco-
mendable tener maestrías en subcategorías como Me-
talurgia [Alquimia] o Arte [Arquitectura]. También es 
recomendable combinar los conocimientos con otras 
habilidades como Política o Batalla, según proceda.

TECNOLOGÍA AVANZADA
Su nivel de dificultad es tan alto que las tiradas para 

imaginarlo, comprenderlo o fabricarlo se hacen con 
un -10 a Metalurgia y Arte, lo que lo hace práctica-
mente inaccesible a las personas normales y solo muy 
difícil a los héroes (puede resultar más accesible si se 
utiliza el rezo a Hefesto Inventiva prodigiosa). Ade-
más, a menos que se comprenda el manejo de los ob-
jetos realizados con tecnología avanzada, se tendrá un 
-5 a todas las tiradas relacionados con usarlos.

TECNOLOGÍA DIVINA
Es necesario tener el rezo a Hefesto Dotar con la 

esencia del Olimpo para poder crear estos objetos má-
gicos, y combinarlo con otros rezos a Hefesto como 
Trabajar con objetos/armas/armaduras divinas para cul-
minar las creaciones con mejoras sobrenaturales. No 
existe ninguna penalización para usarlas.

Sexualidad  
en La Hélade           

Una de las facetas más conocidas de los dioses olím-
picos son sus aventuras sexuales, que han poblado el 
mundo de dioses menores y semidioses, tanto proce-
dentes de relaciones legítimas como extramatrimo-
niales. Excepto por Atenea y Hestia, que juraron ser 
siempre vírgenes, y Artemisa, que solo tiene relaciones 
con las ninfas que le hacen de damas de compañía, 
el resto de los dioses engañan a sus esposas y maridos 
tanto con otros dioses como con mortales y, a menu-
do, con amantes de ambos sexos.

Al igual que sus dioses, los hombres y mujeres que 
pueblan la Hélade han hecho del sexo uno de los prin-
cipales pilares de su civilización, estableciendo ritua-
les religiosos, leyes, profesiones, tratados filosóficos 
y obras artísticas que tratan el tema desde todos los 
posibles puntos de vista. A grandes rasgos, la sociedad 
de la Hélade reconoce y acepta todas las orientaciones 
sexuales posibles, considerándose lo común la bisexua-
lidad, aunque, por otra parte, exige que se supediten a 
los intereses del Estado, especialmente, en el caso de 
los matrimonios heterosexuales entre hombres y mu-
jeres nobles. Como es propio de las sociedades patriar-
cales, las reglas sociales son mucho más estrictas para 
las mujeres que para los hombres.

Hombres nobles
Aunque los ciudadanos están obligados socialmente 

a casarse con una mujer de igual grupo social y a tener 
hijos con esta por el bien del Estado, se les está per-
mitido tener esclavos y esclavas para su disfrute sexual 
e incluso tener una amante que, a menudo, convive 
en la misma casa con su mujer y sus hijos. La única 
exigencia que tienen los hombres nobles es que, si tie-
nen algún amante hombre noble (algo muy habitual), 
deben finalizar esta relación antes de contraer matri-
monio. Igualmente, los hombres nobles son los prin-
cipales clientes de los diversos servicios de prostitución 
comunes en la Hélade.
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Prostitución
La prostitución es una de las profesiones más ex-

tendidas y lucrativas de la Hélade. Socialmente acep-
tada y normalizada, es totalmente legal en la mayoría 
de Estados. Sus trabajadores, protegidos por la diosa 
Afrodita, están sujetos a leyes e impuestos, como los de 
cualquier otra profesión. Es ejercida mayoritariamente 
por mujeres, pero también por hombres. Los clien-
tes de ambos suelen ser de género masculino. El lugar 
más habitual para contratar este tipo de servicios son 
los burdeles, donde es común encontrar esclavos. Los 
metecos suelen ejercer la prostitución en las calles y en 
sus propios hogares. Por último, en algunos templos, 
especialmente en los de Afrodita y Dioniso, pueden 
contratarse los servicios de hieródulos (esclavos sagra-
dos de ambos sexos) y sacerdotisas.

Mujeres nobles
En contraposición con la libertad que gozan los 

hombres, las mujeres nobles están reprimidas sexual-
mente en la Hélade. Se les exige que lleguen vírgenes 
al matrimonio y, una vez desposadas, tienen termi-
nantemente prohibido ser infieles a sus maridos con 
otros hombres. De hecho, el marido que sorprende a 
su mujer tiene derecho a matar al amante y repudiar a 
la mujer. Por el contrario, el hombre que no denun-
cie públicamente a su mujer infiel puede perder sus 
derechos civiles. Las relaciones sexuales entre mujeres 
nobles, aunque sean un tema tabú, están muy exten-
didas. Estas se dan principalmente en dos contextos: 
en las escuelas femeninas o thiasoi, en donde las chicas 
de la alta sociedad son iniciadas en la sexualidad con 
compañeras y profesoras para poder satisfacer a sus fu-
turos maridos; el otro contexto son los rituales religio-
sos secretos en honor a la diosa Artemisa, Dioniso y 
otras deidades femeninas relacionadas con la fertilidad, 
realizados en las montañas al amparo de la noche.

Metecos y esclavos
Excepto por aquellos que puedan ser reprendidos 

por familias muy tradicionalistas, los metecos son li-
bres de vivir su sexualidad como quieran: pueden ca-
sarse, convivir y tener hijos sin estar casados, vivir con 
una persona de su mismo sexo o incluso llegar a tener 
relaciones poliamorosas: sus vidas privadas no son in-
cumbencia del Estado y, por lo general, ni las leyes 
ni la moral religiosa se meten con su estilo de vida 
(excepto por el Culto a Hera, que exige matrimonios 
tradicionales). Al igual que en el resto de los aspectos 
de su vida, los dueños de los esclavos deciden por ellos 
sobre su sexualidad, aunque es normal que, entre es-
clavos domésticos, hombres y mujeres duerman sepa-
rados por una puerta con candado.

Roles de género           
La mayoría de las civilizaciones que pueblan la Hé-

lade son sociedades patriarcales en las que los hombres 
ejercen un control social sobre las mujeres, dominando 
la política, la economía, la guerra y, en gran medida, la 
religión (ya que hay más sacerdotes que sacerdotisas). 
Aunque pudiera parecer que en la Hélade las muje-
res no tienen ningún peso, muchas han conseguido 
borrar imperios del mapa, fundar ciudades, arrastrar a 
miles de hombres a la guerra o evitar cruentas batallas. 
Al igual que los dioses actúan desde el Olimpo envian-
do a sus héroes a pelear por ellos y moviendo invisibles 
hilos para lograr sus objetivos, las mujeres han apren-
dido que, para lograr sus propósitos en un mundo apa-
rentemente dominado por los hombres, deben actuar 
desde las sombras influyendo o dominando a aquellos 
que, supuestamente, deciden qué es lo que hay que 
hacer. También existe el caso de notables heroínas las 
cuales, a pesar de tener que enfrentarse a una sociedad 
que injustamente las menospreciaba por su género, 
han decidido tomar las riendas de la situación, dar la 
cara y marcar por ellas mismas el destino del mundo, 
demostrando estar sobradamente a la altura de las cir-
cunstancias.

Fiestas orgiásticas
Las fiestas orgiásticas son rituales religiosos que 

desembocan en grupos de personas manteniendo re-
laciones sexuales. Aunque no estén permitidos ni bien 
vistos en todas las polis, allí donde sí lo están suponen 
una excepción a las reglas sociales que comprenden la 
sexualidad. En algunas ocasiones también participan 
otras criaturas, como los sátiros. Estos rituales tienen la 
finalidad de honrar a un dios concreto (según el ritual), 
obtener su favor y desencadenar una potente corriente 
de energía que asegure una prolífera cosecha, la ferti-
lidad de los campos y los animales de granja, o la salud 
de los niños concebidos durante la ocasión. Las orgías 
suelen estar dedicadas a Dioniso o Afrodita, o a algunas 
deidades menores relacionadas con ellos. Igualmente, 
algunas noches de luna creciente las mujeres nobles 
abandonan sus hogares para ir al monte y participar en 
orgías lésbicas para honrar a la diosa Artemisa.

ROLES DE GÉNERO
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Roles de género 
según el grupo social
ESCLAVOS

Para los esclavos, el género no es especialmente sig-
nificativo: si bien es cierto que hay trabajos más liga-
dos a un sexo que a otro, su falta de libertad los iguala 
en ese sentido, teniendo que dedicar sus vidas a lo que 
dicte la voluntad de sus amos.

METECOS
Entre los hombres y las mujeres libres existe una 

relación de género prácticamente igualitaria: tienen 
los mismos derechos legales sin importar su sexo, y 
aunque en los trabajos físicos es más común encon-
trar a hombres, nadie impide a una mujer libre hacerse 
mercenaria, marinera, cazadora de monstruos, pirata 
o cazarrecompensas, y existen casos famosos de todos 
ellos. Igualmente, también podemos encontrar hom-
bres ocupando profesiones mayoritariamente feme-
ninas, como el acompañamiento social profesional, la 
manufacturación de tejidos o la recolección de algunas 
plantas.

NOBLES
En las castas altas es donde encontramos mayor des-

igualdad de género en la Hélade. Mientras que el des-
tino de los hombres es dominar la guerra, la filosofía y 
la política, y son entrenados para ello desde pequeños, 
las mujeres deben aprender a entretener a los hombres 
(con poesía, danza y música), a gestionar el hogar y a 
cuidar de la familia, siempre desde un puesto de servi-
dumbre. Esta desigualdad se hace más patente cuando 
se llega a la edad adulta: mientras las mujeres son casa-
das, están el día entero en sus hogares y pasan de perte-
necer al padre a pertenecer al marido (o al hijo, en caso 
de enviudar), los hombres adquieren la ciudadanía, y 
con ella, el derecho a intervenir de forma activa en 
la política de su polis (a través de las asambleas ciu-
dadanas o ekklesía), poseer tierras de cultivo, ostentar 
cargos públicos y acceder a los edificios estatales (desde 
el ágora a las termas). Más allá de la teoría, existen mu-
chas familias en las que quien realmente decide lo que 
hay que hacer es la matriarca de la casa, que tiene una 
influencia absoluta sobre todas las personas que habi-
tan en ella (esclavos, hijos, marido…). En otros casos, 
existe una relación de igualdad entre hombre y mujer, 
y juntos trabajan como equipos, eliminando los roles 
de género dentro de su relación. De todas formas, si 
una mujer noble no quiere depender de un hombre, 
sus únicas posibilidades son convertirse en una sacer-
dotisa o en una hetaira (concubinas).

Roles de género 
según la religión

La igualdad absoluta de género llega a través del 
sacerdocio: cualquier representante de un dios o diosa 
es sagrado, sin importar si se trata de una sacerdotisa 
de Afrodita que ejerza funciones cercanas a la pros-
titución o un sacerdote Hermes que realice misiones 
de política internacional como heraldo de un rey. El 
poder de un sacerdote viene determinado por la in-
fluencia de su dios en ese territorio, no por su géne-
ro. No obstante, la religión sigue siendo un mundo 
predominantemente masculino, debido a que, excepto 
Dioniso, los dioses solo tienen sacerdotes de su pro-
pio género, y entre los olímpicos, ocho son hombres 
y cuatro mujeres.

Aunque lo normal es que los dioses tengan más se-
guidores de su sexo que del contrario, existen notables 
excepciones. Si bien casi todos los seguidores de He-
festo son hombres y de Hera son mujeres, existen ver-
siones femeninas de muchos dioses olímpicos a los que 
adoran las mujeres que pertenecen a esos cultos, como 
Iris de Hermes, Eris de Ares, Perséfone de Hades y 
Tetis o Anfitrite de Poseidón. Atenea y Afrodita eran 
adoradas tanto por hombres como mujeres (incluso, 
en algunos casos, por más hombres que mujeres). Por 
supuesto, todo el mundo adora a Zeus.

En el caso de los dioses gemelos, Apolo y Artemisa, 
es común que cada persona adore al dios de su propio 
sexo, siendo muy similares en muchas de sus facetas. 
Quizás debido a esta dualidad, son cultos en los que se 
permite traspasar el género, adquiriendo las seguidoras 
de Artemisa roles tradicionalmente masculinos (el caso 
más famoso es el de las amazonas, que regentan una 
sociedad hembrista) y los de Apolo, rasgos claramente 
afeminados, sin que esto suponga ningún problema de 
tipo social. El caso más extremo lo encontramos en 
Dioniso, el único dios que permite tener sacerdotes 
de ambos sexos, llegando al punto de que es habitual 
encontrar personas transgénero en su culto, que bien 
pueden identificarse con ambos sexos (vistiendo unos 
días como mujer, otros como hombre, otros como 
algo ambiguo) o personas que se identifican con un 
género distinto al que les tocó al nacer. Por lo general, 
este estilo de vida no está mal visto socialmente si se 
contextualiza en una vida de servidumbre al dios del 
vino, aunque puede encontrar detractores en los cultos 
más ortodoxos.
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Matrimonio            
Un matrimonio es una unión entre un hombre y 

una mujer ante los ojos de los dioses, y un contrato 
legal establecido entre dos familias y el Estado. Como 
otras tantas cosas en la Hélade, todo el universo que 
rodea a los matrimonios depende muchísimo del gru-
po social al que se pertenezca. Los esclavos no pueden 
casarse. Los metecos tienen total libertad para adaptar 
las circunstancias legales y ceremoniales a sus creen-
cias y situaciones económicas, llegándose incluso a 
encontrar casos de poligamia en el que un hombre o 
una mujer tienen varios maridos o mujeres. A pesar de 
esta libertad y no estar sujetos a leyes, generalmente 
copian la mayoría de las reglas que les son impuestas a 
los nobles. Los sacerdotes y sacerdotisas pueden casarse 
o no en función de los preceptos de la deidad a la que 
sirven. Los matrimonios entre nobles están llenos de 
reglas, regidos por leyes muy concretas y legitimados 
por contratos y rituales religiosos. Aunque con ligeras 
variantes según cada polis o región, los matrimonios 
entre nobles tienen muchos elementos comunes en 
toda la Hélade:

•  Aunque sea un acto principalmente social, el ma-
trimonio es considerado un asunto de Estado. El 
objetivo principal de esta unión es tener hijos sanos 
y fuertes que perpetúen el modelo político de la po-
lis, defendiéndola contra sus posibles enemigos. La 
felicidad de los novios o el amor entre ellos es algo 
deseable, pero sin verdadera importancia.

•  Los matrimonios también tienen una vertiente reli-
giosa: no solo es un acto bendecido por los dioses, y 
especialmente, por la diosa Hera, sino que los hijos 
son necesarios para que cuiden de las tumbas de sus 
padres y antepasados, vertiendo vino sobre ellas y 
manteniendo vivo su recuerdo. Es común que los 
matrimonios que no han tenido hijos propios aca-
ben adoptando huérfanos o hijos bastardos de mu-
jeres nobles.

•  El matrimonio es obligatorio, y la ley contempla 
penas para aquellos que no se casen nunca, se casen 
tarde o no se casen adecuadamente. Por supuesto, 
el matrimonio con un extranjero o extranjera, o al-
guien de un grupo social distinto, también está mal 
visto y, en ocasiones, castigado. Estas penas con-
templan desde altas multas a la pérdida de derechos 
cívicos. La edad que se considera adecuada para ca-
sarse es a los 16 años para las mujeres y a los 30 para 
los hombres.

•  En la mayoría de los casos, los matrimonios son 
acordados por los padres de los novios sin que estos 
tengan nada que decir al respecto, aunque puede 

darse la situación de que varios hombres jóvenes 
compitan por desposarse con una misma mujer, a 
través de regalos extravagantes o exhibiciones de 
habilidades atléticas o artísticas. En este caso, el 
padre de la novia será el que seleccionará al pre-
tendiente ganador. Si una familia tiene dificultades 
para encontrar pareja a su descendiente, puede con-
tratar los servicios de una casamentera.

•  En ocasiones, una novia puede ser ofrecida como 
premio de una competición deportiva en la que 
solo podrán participar personas que cumplan de-
terminados requisitos. Esto suele darse en casos de 
princesas sin derecho a heredar un trono y como 
estratagema de reyes astutos que quieren evitar un 
conflicto al decantarse por uno u otro pretendiente.

•  Para que un matrimonio sea legal hace falta el con-
sentimiento del padre de la novia, o si esta es huér-
fana, del familiar masculino que ejerza como tutor. 
En el caso de viudas, se tienen en cuenta los deseos 
que expresó el marido fallecido en su testamento y 
se considera a este su representante legal.

•  Mientras que a las mujeres se les exige llegar vírge-
nes al matrimonio, a los hombres se les presupone 
experiencia en el terreno sexual. Una vez comienza 
el matrimonio, esta desigualdad sigue totalmente 
vigente: los hombres pueden tener solo una mujer, 
pero todas las relaciones que quieran con las escla-
vas, prostitutas e incluso pueden tener amantes y 
concubinas que llegan a vivir en las mismas casas 
que sus mujeres.

•  Lo único que se les está prohibido a los hombres 
casados es tener pupilos con los que mantener una 
relación erótico-sentimental. Por el contrario, las 
mujeres no solo tienen prohibido tener relaciones 
sexuales con otro hombres, sino que si son descu-
biertas sus maridos tienen la obligación legal de 
divorciarse inmediatamente de ellas o perderán sus 
derechos civiles de ciudadanía. Las relaciones lés-
bicas entre mujeres casadas, si bien no están bien 
vistas, tampoco están penadas por la ley.

•  Todos los niños nacidos dentro de un matrimo-
nio son considerados legítimos y tienen derecho a 
heredar por igual. Por otra parte, los bastardos tie-
nen que ser reconocidos por ambos miembros del 
matrimonio y conseguir la autorización del Estado 
para ser legitimados, y en el caso de los hombres, 
poder optar algún día a la ciudadanía. Se consideran 
bastardos a los hijos de un noble con su concubina, 
a los hijos entre nobles de relaciones prematrimo-
niales, a los hijos de una mujer noble de padre des-
conocido o a los bebés adoptados por nobles.

MATRIMONIO
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Rituales de bodas
Las bodas se celebran, preferentemente, en invier-

no, durante la luna llena del mes de enero (consagrado 
a la diosa Hera). Antes de la celebración de la boda, 
el padre de la novia entregará al novio una casa con 
terreno para que viva con su hija o, en su defecto, una 
suma de dinero. El novio le corresponderá con rega-
los, cerrando así la alianza que une a las dos familias. 
La celebración del ritual durará tres días. Durante el 
primero, la novia celebra una fiesta con su madre y 
con sus amigas en la casa de su padre. La novia realiza 
ofrendas a Artemisa, para simbolizar el fin de su vir-
ginidad, y a Afrodita, para pedirle fertilidad durante 
el matrimonio. Durante el segundo día, el novio se 
cortará el pelo y engalanado con sus mejores ropajes, 
montado en una cuadriga tirada por caballos (o en un 
buey, si no tiene tantos recursos económicos) y escol-
tado por sus mejores amigos y familiares, irá a recoger 
a la novia a casa de sus padres y la llevará al templo de 
Hera, donde realizarán ofrendas para pedirle a la diosa 
del matrimonio que bendiga su unión. La novia va 
vestida de blanco y lleva un velo alrededor del rostro. 
Luego celebran un banquete con familiares y amigos 
para conmemorar la unión en la nueva casa de la pa-
reja, decorada con guirnaldas, hojas de olivo y laurel. 
Terminado el banquete, los novios realizarán ofrendas 
de higos y nueces a Hestia para que proteja su hogar, 
la novia retirará su velo y consumarán su unión. Al 
tercer día, los padres de los novios acudirán a la casa a 
comer todos juntos como símbolo de la unión de las 
dos familias.

Divorcio
El divorcio puede ser solicitado tanto por el mari-

do como por la esposa. Mientras que el hombre solo 
tiene que llevarla de vuelta al domicilio familiar, la 
mujer necesita el consentimiento del Estado para po-
der divorciarse, aunque existen leyes que facilitan los 
trámites en caso de violencia doméstica. Independien-
temente de quién inicie el divorcio, en caso de produ-
cirse el hombre tendrá que devolver la dote al padre 
de la novia. Además, puede ser castigado a pagar otras 
indemnizaciones si se considera que el hombre no te-
nía suficientes motivos para solicitar el divorcio. Una 
vez legalizado el fin del matrimonio, tanto el hom-
bre como la mujer podrán volver a casarse. Es común 
que los divorcios sean mediados, oficiados o incluso 
autorizados por las sacerdotisas de Hera (dependerán 
del poder que tengan en la polis si su palabra es un 
mero trámite, o si tienen capacidad plena de decisión 
el acordar cómo ha de resolverse un divorcio).

El Frigidarium, Lawrence Alma-Tadema
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Vida después 
de la muerte            

El inframundo
El Inframundo es uno de los cuatro grandes reinos 

en los que se divide el universo (junto con el Cielo, 
el Mar y la Tierra ), y es el lugar donde las almas de 
los muertos viven por toda la eternidad. Gobernado 
por el dios olímpico Hades, se encuentra ubicado en el 
interior de la Tierra y más allá del río Océano. Existen 
diversas puertas por las que las almas pueden llegar a 
este mundo, normalmente situadas en cuevas, grutas, 
pozos y hoyos. También se puede llegar a través de los 
ríos y el mar, ya que todas las corrientes de agua co-
munican con algunos de los cinco ríos del Inframun-
do. Este lugar se encuentra dividido a su vez en distin-
tos reinos menores, cada uno de ellos regentado por 
uno o varios dioses. Estos lugares tienen sus propias 
reglas que afectan a la propia realidad y a las almas que 
habitan en ella. Aunque son muchos y variados, estos 
son los principales reinos menores del Inframundo:

LA LAGUNA ESTIGIA
Es el primer lugar al que acceden las almas de los 

difuntos cuando abandonan sus cuerpos y emprenden 
el viaje al Más Allá. Allí encuentran un embarcadero 
en un lago que se pierde en el horizonte, con un cielo 
oscurecido por nubes que dejan pasar algo de luz y 
una fina niebla que impregna todo el lugar. Los muer-
tos tienen el mismo aspecto que tuvieron en el mo-
mento de su muerte (reflejando en sus cuerpos si fue 
una muerte violenta o pacífica) y portan los objetos 
que llevaban en el momento de ser enterrados. En este 
reino las almas son translúcidas e insustanciales, por lo 
que no pueden tocarse entre sí. En el embarcadero se 
encuentra Caronte, el barquero, con ojos hechos de 
fuego, una larga y descuidada barba y ataviado con 
una túnica raída. Aquellos difuntos que hayan sido 
correctamente enterrados podrán pagarle el óvolo 
(moneda de bronce) que cobra por transportar a sus 
pasajeros al otro lado de la laguna. Los que no puedan 
pagar el precio tendrán que recorrer a pie el camino 
del río Erebo hasta llegar al siguiente reino. Esta pere-
grinación, que suele durar cien años, transcurre parte 
por el mundo de los muertos y parte por el mundo de 
los vivos, por lo que las sombras de estos difuntos se 
convertirán en fantasmas que atormentarán a los vivos 
hasta que alcancen la paz.

LOS PRADOS ASFÓDELOS
Custodiados por el gran Can Cerbero (criatura mí-

tica con forma de perro de tres cabezas) que se encarga 
de que los muertos no puedan salir y de que los vivos 
no puedan entrar, se encuentran los Prados Asfódelos: 
una infinita llanura plagada de flores bajo un cielo con 
una eterna luna nueva negra superpuesta sobre un cielo 
anaranjado tenuemente iluminado. Aquí es donde las 
almas esperan a ser juzgadas y donde residen de forma 
permanente la mayoría de las personas que han vivido. 
Al poco de llegar allí, serán juzgados por los actos rea-
lizados en vida: los malvados e impíos serán arrojados 
al Tártaro, juntos con los monstruos y los dioses que 
lucharon en las Guerras Titán contra los olímpicos; los 
benditos y bondadosos serán llevados a los Campos 
Elíseos, donde de la tierra emana miel, leche y vino; 
y los neutrales y mediocres pasarán el resto de la eter-
nidad en los mismos Prados Asfódelos, llevando una 
vida sencilla de tareas rutinarias en donde cada día es 
igual al anterior. Llegados a este lugar las almas vuel-
ven a ser corpóreas y vuelven a sentir hambre y sed. La 
única comida disponible es la flor asfódelo, que crece 
por todas partes, y el agua del río Lete, que produce la 
pérdida total de la identidad y la memoria. Privados de 
sus recuerdos, su estatus en vida (ya no se acuerdan de 
si eran reyes o esclavos), su ingenio y su capacidad de 
progresar, las personas permanecen allí en una eterna 
monotonía. La única excepción es cuando un familiar 
o amigo vierte vino sobre la tumba de estas personas, 
haciendo las correctas libaciones, que permite durante 
unos instantes al difunto recordar un momento de su 
vida en el que fueron felices.

EL TÁRTARO
El Tártaro es un pozo de perpetuo sufrimiento y 

dolor rodeado por un río de fuego (el Flegetonte) a 
donde son arrojados los impíos y los malvados. Este 
lugar está plagado de cacodaemones (espíritus malig-
nos) que se dedican a torturar a sus residentes. En el 
centro de este lugar al que no llega la luz se encuentra 
la Isla de Bronce, en donde está encerrado Cronos, el 
padre de Zeus y del resto de la primera generación de 
dioses olímpicos. Aunque este reino se encuentra go-
bernado por el dios primordial Tártaro, algunos ase-
guran que Cronos ha conseguido escapar de su jaula y 
está reorganizando a su ejército de titanes para inten-
tar recuperar el trono de los cuatro grandes reinos… 
pero nadie puede saberlo con seguridad, ya que nadie 
puede salir de este lugar para decir qué es lo que está 
pasando dentro.

LOS CAMPOS ELÍSEOS
Considerado el lugar más bello de todo el universo, 

sumido en un eterno atardecer de primavera, los Cam-
pos Elíseos son unas llanuras repletas de árboles frutales 
en donde de las fuentes brota leche, vino y miel. 

VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
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Allí, los que han sido juzgados dignos por los dioses 
comienzan su nueva vida eterna tras despojarse de to-
dos los recuerdos de su vida mortal (debido al efecto de 
las aguas del río Lete) en un estado de paz y felicidad, 
donde pasarán el día festejando, bailando, jugando y, 
en general, siendo la mejor versión de ellos mismos, 
alejados del dolor y del sufrimiento del mundo. Los 
habitantes de los Campos Elíseos pueden casarse y te-
ner relaciones sexuales, si bien no pueden tener hijos. 
En este lugar existe una isla llamada Bienaventurada a 
donde van los héroes que han servido a los dioses con 
honor y que alcanzaron la gloria en vida después de 
ascender a un nuevo estado de existencia de daimon. 
Desde allí, si sus tumbas son honradas correctamente, 
podrán ser invocados como divinidades menores para 
que protejan a sus descendientes, sus tribus o sus polis.

Las exequias: 
rituales funerarios

Las exequias son un conjunto de rituales que tienen 
como objetivo ayudar al alma del difunto a llegar al 
otro mundo y, una vez allí, que pueda llegar al lu-
gar que le corresponde y no acabe convirtiéndose en 
un fantasma condenado a vagar por la tierra. El ritual 
principal es el entierro, pero no es el único, y suele 
realizarse a lo largo de los primeros días desde la muer-
te del homenajeado. Aunque con muchas variantes re-
gionales (que oscilan desde las plañideras profesionales 
de la zona del Ática a la costumbre de ridiculizar al 
muerto y reírse de él de los tracios), los rituales fune-
rarios de la religión olímpica tienen estos elementos 
en común:

Primero el cuerpo del difunto es lavado y perfuma-
do por las mujeres de la familia; se le viste con ropajes 
blancos y se le cierran los ojos y la boca. Después es 
depositado en una habitación de la casa durante tres 
días, permitiendo que todo el que quiera pueda honrar 
el cadáver y despedirse de él.

En segundo lugar, viene el cortejo fúnebre, realiza-
do durante la noche, en donde los amigos y familiares 
llevan el cuerpo del difunto a la necrópolis (o ciudad de 
los muertos, situada extramuros de la polis a un estadio 
de distancia) acompañados con música. El cuerpo es 
transportado sobre los hombros o en un carruaje. Los 
hombres van delante del cuerpo y las mujeres detrás. 

Una vez llegado al lugar, el cuerpo o la urna con las 
cenizas es enterrada junto con algunos de sus objetos 
de valor (como joyas, juguetes, armas…), y un óvolo 
para pagar a Caronte, situado bajo la lengua o sobre 
los ojos. Después, se dicen las últimas despedidas y so-
bre la tumba se hacen libaciones de agua, leche, miel 
y vino. 

Por último, se realiza un banquete para los asistentes 
al funeral, como homenaje al muerto, en el que el tema 
principal de conversación es aquello que honró su vida 
y sus virtudes. Durante todos estos rituales, el espíritu 
del difunto está presente, contemplando los homenajes 
de los seres queridos. Si los rituales han sido realizados 
correctamente, podrá marchar en paz a la otra vida.

La necromancia
Este conocimiento ocultista se encuentra a medio 

camino entre la religión, la superstición, la ciencia y la 
magia negra, y reúne una serie de creencias, rituales y 
sustancias químicas que se utilizan para entrar en con-
tacto con los espíritus de los muertos. Prohibidos por 
algunas leyes, y considerados como actos impíos por 
muchos, la necromancia es un arte extremadamente 
difícil de realizar, solo apto para expertos en tanatolo-
gía y teología, y para aquellos que han nacido con el 
don de ser clarividentes. Su peligrosidad se debe a que 
los únicos espíritus que pueden contactarse en el mun-
do de los vivos son aquellos que, al no haber sido en-
terrados correctamente, se han convertido en sombras 
y fantasmas. Estas criaturas, despojadas de gran parte 
de su humanidad, pueden resultar peligrosas si no son 
apaciguadas correctamente; quizás no puedan herir-
te físicamente, pero pueden producirte enfermedades 
de la mente y el alma de todo tipo. Además, cuando 
uno invoca a los espíritus que se encuentran a medio 
camino entre el mundo de los vivos y de los muertos, 
uno nunca sabe si atraerá la atención no deseada de un 
espíritu maligno, como un cacodaemon, o si molestará 
a Melíone, hija de Hades y diosa de los fantasmas.

Debido a que el trauma de la muerte les hace blo-
quear recuerdos, la mayoría de los fantasmas no saben 
cómo murieron, por lo que preguntarles por ello re-
sulta bastante inútil; algunos de ellos ni siquiera son 
conscientes de que están muertos o de quiénes fueron. 
Entonces, ¿para qué sirve la necromancia? Este arte 
oscuro tiene múltiples usos, entre los que se encuen-
tran principalmente maldecir a personas a través de 
los katares (maldiciones que se enterraban en tumbas 
junto con ofrendas a los muertos, especialmente, de 
niños), obtener profecías del futuro (muchas perso-
nas desarrollan poderes adivinatorios al convertirse 
en espíritus) o ayudar a las almas errantes a alcanzar 
la paz. Por último, hay que señalar que no hay que 
confundir la necromancia con la nigromancia, basada 
en resucitar muertos, reanimar cadáveres y encontrar 
formas impías de burlar a la muerte: la nigromancia es 
una disciplina prohibida tanto por Hades como por el 
mismísimo Zeus, y aquellos que la practican, aunque 
intenten retrasar lo inevitable, acabarán pasando toda 
la eternidad en el Tártaro.
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Tipos de personajes     
Existen dos formas de clasificar a los personajes 

que aparecerán en las historias de Áureo: la Edad de 
los Héroes: por la persona que los interpreta y por su 
importancia. Por la persona que los interpreta, tene-
mos a los Personajes Jugadores (PJ), que serán aque-
llos que lleven los jugadores de la partida de rol; y a 
los Personajes No Jugadores (PNJ), que serán todos 
aquellos que interprete el Demiurgo (ya sean segui-
dores de los protagonistas, aliados o enemigos; desde 
el campesino que se encuentran en el camino, al rey 
que los recibirá en su palacio). La principal diferencia 
entre estos es que sus fichas son diferentes: mientras 
que los PJ tienen unas fichas amplias y detalladas pen-
sadas para crear personajes complejos y tridimensio-
nales, llenos de luces y sombras, los PNJ tienen unas 
fichas resumidas muy sencillitas, pensadas para poder 
hacerlas rápidamente, sacrificando que sean más pla-
nos para que puedan ser más dinámicos (para que nos 
hagamos una idea, los PJ tienen 9 características, 15 
habilidades principales y otras tantas secundarias, ras-
gos sociales, dones, maldiciones, rezos… Los PNJ solo 
tienen 5 atributos, y la posibilidad de hacerlos un poco 
más complejos y añadirles cualquier cosa, solo si fuera 
necesario. Pero, bueno, lo veremos más adelante).

Por su importancia, tenemos a los protagonistas y 
a los secundarios. Los protagonistas son aquellos que 
han sido elegidos por los dioses, tocados por el áu-
reo, y cuyo destino está escrito en las estrellas y, por 
lo tanto, tienen el potencial de cambiar el curso de la 
Historia y salvar o condenar al mundo. Debido a que 
estos elegidos tienen algunos rasgos semejantes a los 
dioses, son denominados como héroes o semidioses. 
Todos los Personajes Jugadores son protagonistas, al 
igual que algunos PNJ (esto quedará a discreción de la 
historia y el Demiurgo). 

El porcentaje de protagonistas en la Hélade es de 
uno de cada diez mil (0,001%) personas, aunque es 
normal que este porcentaje se reduzca en ciudades 
muy importantes o en acontecimientos significativos 
(este porcentaje será significativamente mayor entre 
los atletas de los Juegos Olímpicos, un cónclave de al-
tos sacerdotes o una reunión de generales de la unión 
de todos los Estados helénicos tratando de repeler una 
invasión extranjera). También es normal que los pro-
tagonistas tiendan a viajar en grupos (como ocurre en 
los grupos de PJ) y se relacionen con otros protago-
nistas, porque todas aquellas personas, objetos y luga-
res impregnados con áureo tienden a atraerse entre sí 
como si se trataran de imanes.

En resumen, en las partidas de Áureo nos encontra-
remos tres tipos de personajes: 1) los PJ protagonistas, 
que serán los que interpreten los jugadores; 2) los PNJ 
protagonistas, que serán aquellos que lleve el Demiur-
go que sean claves para la historia: el místico que en-
carga una misión a los personajes, el héroe que se une a 
su grupo, el villano al que tendrán que enfrentarse…; 
3) los PNJ secundarios: el resto de los personajes que 
los personajes se encontrarán por el camino (el 95% de 
los que se encontrarán).

Pasos para  
la creación de 
personajes jugadores (PJ)    

Estos son los pasos para la creación de Personajes 
Jugadores, en los que tendrás que ir tomando eleccio-
nes y gastando Puntos de Experiencia (PX) para crear 
tu propio héroe o heroína único y totalmente persona-
lizado. Recomendamos seguir los pasos por orden para 
que, a la hora de elegir tus atributos, sepas qué nivel te 
interesa tener en cada uno según tu culto, edad, sexo, 
rezos, dones y maldiciones que ya hayas seleccionado.

En los primeros tiempos una simple carrera era el único evento, Walter Crane
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Paso 1: Arquetipo (172 - 203)
Elige una profesión para tu personaje. No existe una 

lista determinada de profesiones con reglas específicas 
para cada una, es más bien algo orientativo para que 
tengas una base sobre la que construir el personaje. 
Puede ser un noble rico que viva de las rentas, un es-
clavo, un marinero, un comerciante, un sacerdote, un 
médico, un mercenario, un actor, un deportista pro-
fesional… Las posibilidades son infinitas (si necesitas 
una ayuda, en cada uno de los cultos religiosos viene 
una lista de arquetipos afines).

Paso 2:  
Polis de procedencia (246)

La ciudad y el lugar en donde creciste y te criaste es 
uno de los factores que más definen la personalidad de 
los helenos, pero, sobre todo, influye cómo te percibe 
el resto de las personas de la Hélade. Estos estereotipos 
no son en vano, ya que, a menos que seas un librepen-
sador individualista, la educación que te dieron desde 
pequeño marcará tus creencias sobre la política (¿eres 
partidario de la democracia, la república o la monar-
quía?), diferencias de género (igualdad entre géneros, 
mujeres enclaustradas, integrarlas en el ejército…), 
cómo se deben tratar a los esclavos (como personas, 
como ganado o como enemigos potenciales del Esta-
do), o incluso qué percepción se tiene de los dioses (es 
muy distinta la visión que se tiene de Ares en Atenas, 
en Esparta o en Tracia). No es necesario que elijas una 
polis donde el culto principal sea el mismo que quieres 
escoger: hay personas de todos los cultos olímpicos en 
todas las ciudades de la Hélade. Algunas de las polis 
más importantes son: Citera, Delfos, Odessa, Esparta, 
Éfeso, Atenas, Midas, Ftía, Corinto, Samos, Megaló-
polis, Cnosos u Olimpia, por citar algunas (puedes en-
contrar un resumen de qué hace especial a cada una de 
estas polis en el Capítulo IX: Polis y regiones).

Paso 3: Género (26)
Los desarrolladores de Áureo: la Edad de los Héroes 

creemos en la igualdad de géneros y sexos. No obs-
tante, no lo creían así los habitantes de la península 
helénica durante la Época Clásica y Helenística, y por 
motivos de ambientación la mayoría de los Estados 
que aparecen en las distintas historias son sociedades 
patriarcales, por lo que las mujeres nobles no pueden 
alcanzar la ciudadanía y, en consecuencia, no tienen 
los mismos derechos sociales que sus iguales de género 
masculino (consultar la maldición social Sin derechos 
civiles en la página 152, que deberán adquirir al nivel 2 
todos los personajes femeninos nobles que sean natales 
de una sociedad patriarcal y no sean sacerdotisas). 

Ocurre al revés en las sociedades matriarcales que, 
aunque mucho más minoritarias, también existen en 
este universo. En el resto de los grupos sociales (escla-
vos y metecos) o en el caso de los sacerdotes y sacedo-
tisas, el género tiene menos importancia y las personas 
tienen los mismos derechos y deberes.

Paso 4: Edad (85)
Cada jugador puede elegir la edad del personaje 

que interpreta. Los años que tiene el PJ influyen en 
algunas dinámicas, como dones y maldiciones (en al-
gunos casos, obligatorios), modificadores a caracterís-
ticas, hibris… pero, sobre todo, debe elegirse la edad 
que mejor le pegue a la historia y al rol que quieras que 
tenga tu personaje. Las posibilidades son niños (de 6 a 
12 años), adolescentes (de 13 a 19 años), jóvenes (de 20 
a 30 años), mediana edad (de 31 a 60 años) y senectud 
(más de 60 años).

Paso 5: Grupo social (86)
Independientemente de su condición de héroe, los 

personajes ocuparán un lugar entre los distintos grupos 
sociales que existen en la Hélade. Aunque se pueden 
simplificar en tres grandes grupos (nobles, metecos 
y esclavos), existen varios subgrupos y es importan-
te determinar a cuál se pertenece. Todos los subgru-
pos tienen una serie de requisitos mínimos que deben 
cumplirse para poder pertenecer a él (niveles mínimos 
en atributos o dones y maldiciones) y limitaciones (ni-
veles máximos en atributos o dones y maldiciones que 
no puedes tener): asegúrate de cumplir correctamente 
todos los requisitos del grupo en el que quieras que 
esté tu personaje.

No olvides ir apuntando en tu ficha los puntos 
que ya has gastado en cumplir los requisitos míni-
mos para pertenecer a tu grupo social. 
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Como verás, para conseguir que se activen cier-
tos dones y rezos necesitarás superar tiradas que 
se calculan con la suma de características y habi-
lidades: no olvides apuntar cuáles son para luego 
gastar puntos en ellas y tener un buen nivel que te 
permita aprovechar tus poderes (te recomendamos 
que sumen un mínimo de 7).

Paso 9: Tipo de héroe (88)
¿Eres el campeón de un dios, el hijo díscolo de un 

olímpico o el próximo descendiente de Zeus aspiran-
te a convertirse en un inmortal? Intenta llegar a un 
acuerdo con el Demiurgo y, si no es posible, deja que 
los dados decidan tu destino. El tipo de héroe que eres 
solo tiene consecuencias narrativas durante las parti-
das, pero, para bien o para mal, estas pueden ser de-
cisivas.

Paso 10: Áureo (72)
El áureo es la energía con la que los dioses cons-

truyeron el universo y con la que manipulan todas las 
fuerzas que se encuentran en él. Como regla gene-
ral, todos los personajes comenzarán con 3 puntos de 
áureo permanente, pero el Demiurgo puede decidir 
repartir más o menos en función de la intensidad que 
quiera darle a la partida (recomendamos que, con cada 
punto que se dé o que se quite, se sumen o resten 50 
PX).

Paso 11: Hibris (74)
La hibris es la maldición que consume a todos los 

héroes y que les hace enloquecer cuanto más cerca es-
tán de la verdadera muerte o de la inmortalidad. Para 
calcular la hibris con la que el personaje comienza sus 
aventuras tendrás que sumar la que le corresponde a su 
edad con los puntos de áureo permanente que tiene.

Paso 12: Dones divinos (155)
Los dones divinos son lo que diferencian a los hé-

roes del resto de los mortales. Al crear el personaje tie-
nes 20 PX para gastar en dones divinos (este número 
es ampliable hasta 30 PX con los puntos libres) y pue-
des gastarlo en uno solo o en varios. Recuerda que, 
si te sobra algún puntillo y no sabes en qué gastarlo, 
siempre puedes diseñarte un objeto mágico otorgado 
por los dioses. Si lo prefieres, también puedes guardar-
los para sumarlos a tus PX libres.

Paso 6: Equipación (264)
¿Cómo va vestido tu personaje? ¿Va armado? ¿Re-

corre los caminos desnudo o lleva una flamante arma-
dura completa? ¿Su grupo social le obliga a tener al-
gún equipo mínimo inicial (como a los ciudadanos) o, 
por el contrario, le impide llevar muchas cosas (como 
suele ocurrir con los distintos tipos de esclavos)? Pero 
lo más importante: ¿te has fijado que los objetos tienen 
precio? ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ha llegado el mo-
mento en que determines los objetos que quieres que 
lleve tu personaje. Fíjate en aquel que tenga el Precio 
(P) más alto. Deberás ponerle el rasgo social Equipo 
al mismo nivel que el Precio más alto del equipo que 
lleves.

Paso 7: Culto (172)
En Áureo: la Edad de los Héroes la mayoría de los 

personajes que interpretan los jugadores son héroes 
que sirven a uno o varios de los dioses olímpicos. 
Aparte del Culto a Zeus, que se entiende como obli-
gatorio para todos los personajes, tendrán que elegir 
a una deidad olímpica como culto principal. Las op-
ciones son Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, 
Dioniso, Hades, Hefesto, Hera, Hermes o Poseidón. 
Esta elección no solo determinará la lista de rezos con 
los que puedes empezar, sino que también establece-
rá el código ético que debe regir la vida del persona-
je, a través de las virtudes y pecados de cada culto (te 
recomendamos encarecidamente que te las leas antes 
de seleccionar uno, en el Capítulo VIII). Por último, 
aunque no es obligatorio, muchas personas eligen un 
dios acorde con su arquetipo y su estilo de vida.

Paso 8: Rezos (208)
Los rezos son la forma que tienen todos los habi-

tantes de la Hélade (sean héroes o no) de hacer «ma-
gia» mediante la canalización y la súplica a los dioses a 
los que rinden culto. Al crear el PJ tienes 10 PX para 
gastar en rezos. Los rezos han de comprarse de for-
ma individual para poder activarlos, y no es necesario 
seguir ningún orden: puedes comprar uno de 7 PX 
y otro de 3 PX, dos de 5 PX o uno de 10 PX, según 
creas que le conviene más a tu rol. Durante la creación 
del personaje puedes adquirir rezos al coste normal de 
PX del culto principal que hayas seleccionado y del 
Culto a Zeus. También puedes adquirir los rezos de 
otro culto, pero invirtiendo el doble de PX de lo que 
costaría normalmente.

PASOS PARA LA CREACIÓN DE PJ
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Paso 13: Maldiciones (143)
Las maldiciones son opcionales y representan el 

lado oscuro de tu personaje, sus defectos, miedos, 
errores del pasado que lo persiguen y, en general, que 
no es perfecto. Puedes adquirir hasta un máximo de 
tres maldiciones que sumen, entre todas, un máximo 
de +10 PX. Los PX que te otorguen las maldiciones 
debes sumarlos a tus PX libres para terminar de redon-
dear tu personaje.

Paso 14: Dones comunes (134)
Los dones comunes son opcionales y representan 

algunas ventajas mundanas que tiene tu personaje de 
tipo físico, mental, social o sobrenatural (pero no in-
cluye los dones divinos). Para conseguir estos dones 
puedes gastar los PX libres que se otorgan al final de la 
creación del personaje (10 más los obtenidos por mal-
diciones o que sobren de otras categorías).

Paso 15: Atributos (112)
Los atributos son las características, las habilidades 

y los rasgos sociales. Los niveles de cada atributo hay 
que comprarlos por orden: primero el nivel 1, luego 
el nivel 2… y así sucesivamente. Recuerda que quizás 
necesites gastar puntos en ciertos niveles para hacer 
funcionar algún don, rezo o para poder tener el grupo 
social que quieres. 

Como regla general, los atributos tienen un lu-
gar principal donde poner el nivel al que tenemos la 
característica o la habilidad y otro lugar secundario 
donde poner los modificadores (bonus y malus). Estos 
modificadores los pondremos sin ninguna distinción 
si se aplican siempre, y entre paréntesis si tienen una 
condición para ser usados (solo se aplican en algunos 
contextos o hay que realizar un rezo o solicitar ayuda 
de un seguidor para poder obtener ese modificador).

CARACTERÍSTICAS (112)
Las características son Agilidad (AGI), Alma 

(ALM), Apariencia (APA), Comunicación (COM), 
Fuerza (FUE), Mente (MEN), Reflejos (REF), Resis-
tencia (RES) y Sentir (SEN). Tienes 180 puntos para 
repartir en características. (Si sobra alguno, súmalo a 
tus PX libres). Cada nivel cuesta 3 PX multiplicado 
por el nivel que se quiere adquirir. A diferencia de las 
habilidades o rasgos sociales, es obligatorio tener, al 
menos, 1 nivel en cada característica.

•  1º nivel: 3 PX (3 PX del nivel 0 al nivel 1)
•  2º nivel: 6 PX (9 PX del nivel 0 al nivel 2)
•  3º nivel: 9 PX (18 PX del nivel 0 al nivel 3)
•  4º nivel: 12 PX (30 PX del nivel 0 al nivel 4)
•  5º nivel: 15 PX (45 PX del nivel 0 al nivel 5)

Marte con Cupido, Giovanni Francesco Barbieri
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Para agilizar la forma de crear un personaje, te re-
comendamos que elijas uno de los modelos para ca-
racterísticas y otro para habilidades y rasgos sociales, y 
pongas tantos atributos al nivel correspondiente según 
el modelo elegido.

HABILIDADES Y RASGOS SOCIALES (113)
Las habilidades principales son Armas Cuerpo a 

Cuerpo, Armas a Distancia, Atletismo, Coraje, Dure-
za, Empatía, Evitar, Intimidar, Oratoria, Pelea, Perci-
bir, Política, Sigilo, Supervivencia y Templanza. Las 
habilidades secundarias son Arte, Batalla, Cosmología, 
Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Liderar 
, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Política, Robar, 
Seducir, Tanatología, Teología y Zoología. Los ras-
gos sociales son: Contactos, Epíteto, Equipo, Estatus, 
Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores. Tienes 
60 PX para repartir en habilidades principales, habili-
dades secundarias y rasgos sociales. Cada nivel cuesta 
1 PX multiplicado por el nivel que se quiere adquirir:

•  1º nivel: 1 PX (1 PX del nivel 0 al nivel 1)
•  2º nivel: 2 PX (3 PX del nivel 0 al nivel 2)
•  3º nivel: 3 PX (6 PX del nivel 0 al nivel 3)
•  4º nivel: 4 PX (10 PX del nivel 0 al nivel 4)
•  5º nivel: 5 PX (15 PX del nivel 0 al nivel 5)

PASOS PARA LA CREACIÓN DE PJ

Principales modelos de  
reparto de puntos en  

características

Adaptativo: 2 características de nivel 5  
+ 1 característica de nivel 4  
+ 2 características de nivel 3  
+ 2 características de nivel 2  
+ 2 características de nivel 1

Equilibrado: 1 característica de nivel 5  
+ 2 características de nivel 4  
+ 3 características de nivel 3  
+ 2 características de nivel 2  
+ 1 característica de nivel 1 

Polifacético: 1 característica de nivel 4  
+ 8 características de nivel 3  
+ 6 PX

Experto: 3 características de nivel 5  
+ 1 característica de nivel 4  
+ 5 características de nivel 1

Competente: 1 característica de nivel 5  
+ 4 características de nivel 4  
+ 4 características de nivel 1  
+ 3 PX

Versátil: 3 características de nivel 4  
+ 4 características de nivel 3  
+ 2 características de nivel 2

Principales modelos de  
reparto de puntos de  

habilidades y  
rasgos sociales 

Profesional: 3 habilidades de nivel 5  
+ 5 habilidades de nivel 2 

Armónico: 2 habilidades de nivel 5  
+ 5 habilidades de nivel 3 

Diverso: 1 habilidad de nivel 5  
+ 2 habilidades de nivel 4  
+ 1 habilidad de nivel 3  
+ 6 habilidades de nivel 2  
+ 1 habilidad de nivel 1 

Técnico: 6 habilidades de nivel 4 

Mesurado: 10 habilidades de nivel 3 

Múltiple: 20 habilidades de nivel 2

* Donde pone «habilidades», entiéndase como 
 «habilidades o rasgos sociales».

Versado: 4 habilidades de nivel 5 

Capaz: 2 habilidades de nivel 5  
+ 1 habilidad de nivel 4  
+ 1 habilidad de nivel 3  
+ 4 habilidades de nivel 2  
+ 2 habilidades de nivel 1 

Erudito: 1 habilidad de nivel 5  
+ 3 habilidades de nivel 4  
+ 2 habilidades de nivel 3  
+ 1 habilidad de nivel 2

Preparado: 1 habilidad de nivel 5  
+ 5 habilidades de nivel 3  
+ 5 habilidades de nivel 2 

Simétrico: 3 habilidades de nivel 4  
+ 3 habilidades de nivel 3  
+ 3 habilidades de nivel 2  
+ 3 habilidades de nivel 1 

Mundano: 5 habilidades de nivel 3  
+ 10 habilidades de nivel 2
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Paso 16: PX libres (89)
¿Recuerdas todos esos puntos que te han sobrado 

de otros pasos de creación del personaje? ¿Los puntos 
que te has puesto en maldiciones? Ahora ha llegado 
el momento de darles uso. Puedes sumarlos a los 10 
PX libres que te entregamos para que termines de re-
dondear el personaje. Puedes gastar los PX libres en 
adquirir más dones, rezos, en mejorar tus atributos o 
tus seguidores: el coste en PX es el mismo que se espe-
cifica en cada capítulo. También puedes comprar es-
pecialidades en subcategorías de las habilidades (por 3 
PX) y maestrías (por 5 PX; 8 PX en total) para obtener 
bonus en algunas tiradas.

Paso 17:  
Afinidad con los dioses (78)

Con el dios de tu culto principal y con Zeus se 
empieza con Afinidad 4. Con una deidad olímpica a 
tu elección empiezas con Afinidad 2. Con los otros 
nueve dioses olímpicos empiezas con Afinidad 3. Si 
alguna vez cruzas tus pasos con alguna deidad arcana 
o primordial, apúntalo en la ficha y pon una Afinidad 
inicial 2.

Paso 18: Atajos
Ahora vamos a rellenar el resto de los huecos que 

hay en la ficha. Muchos de ellos son atajos para que 
tengas los datos más importantes en lugares destacados 
y las operaciones matemáticas más comunes ya hechas 
para que no tengas que estar sumando y restando cada 
vez que las uses. Te aseguramos que los pocos minu-
tos que le dediques a rellenar estos apartados ahora te 
ahorrarán mucho tiempo en el futuro y harán que las 
partidas sean más fluidas. Aunque no lo digamos en 
cada caso, puede que algunos de los dones o maldi-
ciones que hayas seleccionado influyan en algunos de 
estos cálculos: échales un vistazo rápido por si debieses 
tenerlos en cuenta.

DELIMITAR ÁUREO TEMPORAL (72)
Rodea con un cuadrado el número igual al áureo 

temporal con el que vas a empezar tus aventuras (nor-
malmente 3). Podrás gastarlos para hacer actos increí-
bles dignos de los dioses.

MOVIMIENTO (103)
El Movimiento se calcula sumando la característica 

Agilidad (AGI) y la habilidad Atletismo, teniendo en 
cuenta todas las limitaciones que provoca el equipo. 
Te servirá para hacer todo tipo de maniobras físicas.

INICIATIVA (130)
La Iniciativa se calcula multiplicando por dos la 

característica Reflejos (REF) y sumándole la caracte-
rística Mente (MEN). Indicará en qué momento del 
Turno actuará cada personaje.

SUERTE (131)
La Suerte se calcula multiplicando por dos la carac-

terística Alma (ALM). Sirve para resolver situaciones 
aleatorias.

N4 N3 N2 N1 PX

1 2 2 2 0

2 3 2 1 0

1 8 0 0 +6

0 0 5 0 0

3 2 1 0 0

0 5 5 0 0

N4 N3 N2 N1 PX

3 3 3 3 0

0 5 10 0 0

1 0 0 5 0

4 0 0 4 +3

3 4 2 0 0

0 0 0 0 0

1 1 4 2 0

2 1 6 1 0

6 0 0 0 0

0 10 0 0 0

Características
Nombre N5

Adaptativo 2

Equilibrado 1

Polifacético 0

Profesional 3

Erudito 1

Preparado 1

Habilidades y Rasgos Sociales
Nombre N5

Simétrico 0

Mundano 0

Experto 3

Competente 1

Versátil 0

Versado 4

Capaz 2

Diverso 1

Técnico 0

Mesurado 0

Múltiple 0 0 0 20 0 0

1 2 2 2 0

N4 N3 N2 N1 PX

N4 N3 N2 N1 PX

2 3 2 1 0

1 8 0 0 +6

0 0 5 0 0

3 2 1 0 0

0 5 5 0 0

3 3 3 3 0

0 5 10 0 0
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CARISMA (131)
El Carisma se calcula sumando la característica Co-

municación (COM), la habilidad Liderar y el rasgo 
social Estatus. Te permitirá liderar grupos, conver-
saciones y reuniones, y beneficiarte del apoyo de tus 
seguidores.

ACCIÓN OFENSIVA 1 Y 2 (57)
Este es tu ataque principal y secundario. Puede 

calcularse de tres formas: 1) sumando la característica 
Agilidad (AGI) a la habilidad Armas CC; 2) suman-
do la característica Agilidad (AGI) a la habilidad Ar-
mas D; 3) sumando la característica Fuerza (FUE) a 
la habilidad Pelea (no olvides tener en cuenta si tienes 
alguna especialidad que te dé bonus a alguna de estas 
combinaciones).

La combinación con más puntos será tu Acción 
Ofensiva 1, y la segunda, tu Acción Ofensiva 2. Una 
vez sepas cuál va a ser tu forma de combate predilecta, 
tendrás que ver cuál es el arma que vas a utilizar en 
función del Equipo que lleve el personaje.

DAÑO BASE (63)
Una vez calculadas las Acciones Ofensivas 1 y 2, 

tendremos que calcular el Daño Base de cada una de 
ellas, sumando el daño del arma a la FUE, en el caso de 
las Armas CC; sumando el daño del arma a SEN, en 
el caso de las Armas D; o solo con la FUE, en el caso 
de Pelea.

DEFENSA PASIVA (64)
La Defensa Pasiva representa el intento de librarse 

de un ataque cuando te han pillado por sorpresa, o sin 
Acciones Defensivas, o porque decides no gastar en 
ese momento tu Acción Defensiva. Existen dos formas 
de calcularla: contra otros PJ y contra los PNJ.

Contra otros PJ se calcula sumando la característi-
ca Reflejos (REF) y la habilidad Evitar. Esto quedará 
expresado como un valor fijo que representará la di-
ficultad de ser golpeado cuando se esté realizando la 
Defensa Pasiva.

Contra los PNJ se calcula sumando la caracterís-
tica Reflejos (REF) y la habilidad Evitar, aplicándole 
un malus de -5. Cuando el PJ se enfrente al PNJ con 
Defensa Pasiva, se sumarán a estos puntos el resultado 
de un dado y se aplicará como modificador el nivel del 
área de Combate del PNJ para determinar si el ataque 
ha tenido éxito o no.

PASOS PARA LA CREACIÓN DE PJ

Hercules saca a Cerbero de las puertas del infierno, Johann Köler
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DEFENSA ACTIVA (64)
La Defensa Activa representa el intento de librarse 

de un ataque cuando intentas conscientemente evitar 
un golpe realizando una Acción Defensiva. Existen 
dos formas de calcularla: contra otros PJ y contra los 
PNJ.

Contra otros PJ se calcula sumando la característi-
ca Reflejos (REF), la habilidad Evitar, los bonus que 
produzca el escudo y un bonus de +5. Esto quedará 
expresado como un valor fijo que representará la di-
ficultad de ser golpeado cuando se esté realizando la 
Defensa Activa.

Contra los PNJ se calcula sumando la característi-
ca Reflejos (REF), la habilidad Evitar y los bonus que 
produzca el escudo. Cuando el PJ se enfrente al PNJ 
con Defensa Activa, se sumarán a estos puntos el re-
sultado de un dado y se aplicará como modificador el 
nivel del área de Combate del PNJ para determinar si 
el ataque ha tenido éxito o no.

AGUANTE (64)
El Aguante se calcula sumando la característica Re-

sistencia (RES) a los modificadores que tengas de Ar-
madura. Representa tu capacidad de absorber el daño 
que te hacen.

TÍTULOS (132)
Elige cuatro títulos para tu personaje que repre-

senten las tiradas más frecuentes que realizará durante 
las partidas, basándote en las combinaciones de carac-
terísticas y habilidades más altas y bajas que tenga el 
personaje.

DELIMITAR PUNTOS DE VIDA (71)
Rodea con un cuadrado el número de Puntos de 

Vida (PV) con los que empieza tu personaje (normal-
mente 20) y apunta en el lugar correspondiente el nú-
mero máximo que tiene tu personaje (normalmente 
20). Los Puntos de Vida marcarán tu vitalidad y lo cer-
ca que estás de la muerte.

REZOS Y DONES DIVINOS (76)
Casi todos los rezos y algunos dones divinos requie-

ren de una tirada para poder ser activados. Calcula la 
tirada y ponla en el cuadro para que, cuando vayas a 
utilizarlo, sepas directamente qué número debes sumar 
al dado de 10 caras (1D10).

RENOMBRE (81)
A menos que tengas algún nivel en el rasgo social 

Epíteto, o en algún don o maldición que afecte a tu 
Renombre, empezarás con Infamia 0 y Gloria 0, y con 
un bonus de +1 a Gloria en tu polis de nacimiento. El 
Renombre indicará qué han oído hablar de ti aquellos 
que no te conocen.

Paso 19: Historia
Ahora solo faltan los últimos retoques para terminar 

de darle profundidad al personaje. Coge los rasgos so-
ciales en los que hayas invertido puntos y dales forma: 
¿Cuál es el epíteto por el que le conocen? ¿Tiene fa-
milia? ¿Cómo es? ¿Casado? ¿Hijos? ¿Sus padres todavía 
viven? ¿Cómo son sus tierras? ¿Sus amigos? ¿Qué cosas 
le gusta hacer para divertirse y relajarse? ¿Qué habili-
dades tienen sus seguidores? ¿Cuáles son sus aspiracio-
nes en la vida? ¿Cuáles han sido sus interacciones más 
importantes con los dioses? Haz una breve descripción 
física y psicológica. Elabora una pequeña historia con-
tando cómo adquirió sus dones y maldiciones, cómo 
ha sido su trayectoria vital hasta este momento y cuáles 
son sus aspiraciones en la vida. Crea alguien que sea 
creíble y que despierte algún sentimiento en ti, ya sea 
solidaridad, vergüenza, rabia, deseo, pena, o una com-
binación de todas ellas.

Paso 20: Nombre (88)
Ahora que ya está todo hecho, solo falta darle nom-

bre a tu creación. Elige un nombre de pila. Si tienes 
un epíteto, añádelo. Elige un patronímico acorde con 
tu grupo social. Si eres noble, ponle nombre a tu Casa. 
Por último, pon tu polis al final de todo. Ya estás listo 
para recorrer el universo de Áureo. 
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Los niveles en las áreas también determinarán 
el aspecto que tiene el personaje, su equipo bási-
co, sus ropas y cómo es percibido por las demás 
personajes: alguien con niveles en el área Social 
irá bien vestido, será atractivo, llevará adornos (ya 
sean flores en el pelo, baratijas o joyas…); alguien 
con niveles en el área Espiritual llevará una túnica 
de sacerdote o de ritualista, hablará de forma enig-
mática y solemne; alguien con niveles en el área de 
Combate llevará una armadura, armas, cicatrices y 
cara de haber visto muchas batallas… 

En las fichas resumidas pondremos solo las áreas en 
las que tienen niveles positivos o negativos, y el resto 
lo dejaremos en blanco, sabiendo que su valor es 0. 
En cuanto al resto de los datos necesarios de cualquier 
personaje, como veremos a continuación, son fácil-
mente deducibles a partir del valor de las áreas (si el 
resto de los valores han sido alterados por mejoras los 
especificaremos en la ficha, pero si no, los dejaremos 
en blanco para calcularlos rápidamente si fuera nece-
sario).

Los PNJ tienen 10 Puntos de Vida (PV). Si pierden 
entre 1 y 6 PV, quedarán 1 Turno perplejos. Si pier-
den entre 7 y 9 PV, quedarán fuera de combate. Si 
pierden 10 PV, morirán.

El Daño Base que hacen los PNJ es igual a su área 
Física (mínimo 0). Estos no irán armados, o llevarán 
armas de mala calidad que no aumenta el daño, a me-
nos que tengan una mejora de personaje que especifi-
que lo contrario.

El Aguante que tienen los PNJ es igual a su área Fí-
sica (mínimo 0). Estos no llevarán armaduras, o serán 
de mala calidad y no influirán en el Aguante, a menos 
que tengan una mejora de personaje que especifique 
lo contrario.

La Iniciativa de un PNJ es igual a su área Física x3 
(mínimo 2).

La Suerte de los PNJ es su área Espiritual x3 (mí-
nimo 2).

El Carisma de los PNJ es igual a su área Social +5.

Cómo diseñar personajes 
no jugadores (PNJ)      

En contraposición de las amplias y completas fi-
chas que hemos diseñado para los PJ, hemos creado 
un sistema fácil y sencillo para que puedas hacer a los 
PNJ de las partidas de la forma más rápida posible. Te 
recomendamos que uses este sistema incluso para los 
personajes más importantes, como grandes aliados o 
antagonistas, ya que siempre puedes complicarlos todo 
lo que quieras para darle más profundidad (como ve-
remos a continuación), pero si prefieres hacerles fichas 
como si fueran PJ, tú mismo.

Fichas resumidas de PNJ
Para hacerlas más simplificadas, en las fichas de 

secundarios hemos sustituido todos los atributos (ca-
racterísticas y habilidades) por cinco áreas de compe-
tencia. Cada una de estas áreas engloba una serie de 
habilidades similares, de tal forma que si un PNJ tu-
viera que hacer una tirada, o tenerse en cuenta como 
modificador para la tirada de un PNJ, en vez de cal-
cular la suma de una característica y una habilidad, 
aplicaremos el valor que tenga en el área en la que se 
encuentre esa habilidad. Cada área tendrá asignada un 
nivel. Este nivel podrá tener valor negativo, positivo o 
neutro. Las áreas son:

ÁREA DE COMBATE
Imprescindible para pelear, ya sea en una taberna o 

en un campo de batalla. Habilidades: Armas CC, Ar-
mas D, Batalla, Evitar y Pelea.

ÁREA FÍSICA
Para soportar un largo viaje (por tierra o mar), para 

practicar algún deporte, desenvolverse en los peligro-
sos caminos o realizar un trabajo físico. Habilidades: 
Atletismo, Dureza, Metalurgia, Percibir, Sigilo, Su-
pervivencia, Robar, Zoología.

ÁREA ESPIRITUAL
Para no enfurecer a los dioses y a sus sacerdotes, 

y realizar trabajos de paciencia y precisión. Habilida-
des: Coraje, Hogar, Intuir, Tanatología, Templanza y 
Teología.

ÁREA MENTAL
Para desenvolverse entre eruditos, tener conoci-

mientos y saber interpretar los misterios del universo. 
Habilidades: Cosmología, Filosofía, Herbolaria Medi-
cina, Oceanología, y Política.

ÁREA SOCIAL
Para asistir a actos protocolarios, vestir de etiqueta 

o simplemente hacer amistades y vida pública. Habi-
lidades: Arte, Empatía, Idiomas, Intimidar, Liderar, 
Oratoria y  Seducir. 

CÓMO DISEÑAR PERSONAJES NO JUGADORES
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Uno de los PJ ha decidido mandar a uno de sus 
esclavos, un PNJ, a cumplir una serie de misiones 
por la ciudad. La ficha del PNJ es: Combate 0. | 
Físico 0. | Espiritual -1. | Mental 0. | Social 1.

Durante la primera misión tiene que hacer una 
tirada de COM +Oratoria. Como Oratoria se en-
cuentra en el área Social, y el PNJ tiene nivel posi-
tivo (+1) en esta área, sumará un +5 para calcular 
sus Puntos de Acción.

Puntos de Acción de COM +Oratoria = 
área Social (1) +5 = 6 Puntos de Acción

Para la segunda misión tendrá que superar una 
tirada de MEN +Política. Como Política se en-
cuentra en el área Mental, y el PNJ tiene nivel 
neutro (0) en esta área, sumará un +3 para calcular 
sus Puntos de Acción.

Puntos de Acción de MEN +Política = área 
Mental (0) +3 = 3 Puntos de Acción

Para la tercera misión tendrá que superar una 
tirada de ALM +Teología. Como Teología se en-
cuentra en el área Espiritual, y el PNJ tiene nivel 
negativo (-1) en esta área, sumará un +3 para cal-
cular sus Puntos de Acción.

El Movimiento de un PNJ se calcula igual que los 
Puntos de Acción de una tirada, cogiendo como refe-
rente el área Física.

Cuando un PNJ se enfrenta contra un PJ (y vice-
versa), en vez de que ambos personajes tiren los dados, 
los niveles del PNJ serán utilizados como modificado-
res de la tirada del PJ (pero esto ya lo explicaremos en 
profundidad en el siguiente capítulo sobre el sistema 
de juego).

Mejoras de PNJ
Si te parece que algún PNJ te ha quedado demasia-

do plano y genérico y quieres darle cierta relevancia 
y personalidad, bien porque es un protagonista, bien 
porque quieres que sea más detallado por algún moti-
vo, puedes añadirle mejoras para que sea más comple-
to. Las mejoras tienen valores numéricos en PX pen-
sados para cuando un jugador diseña a los seguidores 
de sus personajes, o para un Demiurgo que le guste 
tener claro el nivel de fuerza que tienen los PNJ que 
saca en su partida.

ARMADO (-1 PX)
+2 al Daño Base.

ARMADURA (-1 PX)
+2 al Aguante.

BUENA SALUD (-1 PX)
Aumenta 5 Puntos de Vida.

COMPENSADO (1 PX)
Reduce a -1 una de las áreas que el personaje tuviera 

a nivel 0. Luego, Aumenta 1 nivel en dos de las áreas 
del seguidor.

EXPERIMENTADO (1 PX)
Aumenta 1 nivel de una de las áreas del seguidor.

ESPECIALISTA (1 PX)
Elige una habilidad. El seguidor suma +2 a esa área 

cuando esté usando concretamente esa habilidad.

Al igual que los PJ, los PNJ tienen cada Turno una 
Acción Ofensiva, una Acción Defensiva, una Acción 
Mental y una Acción de Movimiento.

La Defensa Activa de un PNJ tiene un valor fijo 
de 10, y la Defensa Pasiva tiene un valor fijo de 5. La 
Defensa Total tendrá un valor fijo de 15.

En cuanto a la Afinidad que tienen los PNJ, por lo 
general no debería ser muy relevante en la mayoría 
de los casos, así que ignora este aspecto. Si fuera re-
levante, te ofrecemos varias alternativas: si es un PNJ 
con mucha historia y trasfondo (porque es un pro-
tagonista, por ejemplo) moléstate en ponerle lo que 
sería lógico para con su rol. Si es un seguidor, como 
normalmente tendrá la misma moralidad que su líder, 
ponle la misma que a su líder. Si quieres especificarlo 
con alguno en particular, lo normal es que tenga 4 con 
un olímpico (el de su culto), 2 con otro (el de un culto 
opuesto) y 3 con los demás.

Si un PNJ tuviera que realizar una tirada, para cal-
cular sus Puntos de Acción lo haríamos de la siguiente 
forma: si en el área de la habilidad tiene algún nivel 
positivo, le sumaríamos +5 al nivel; si en el área de la 
habilidad tiene nivel neutro (0) o negativo, le suma-
ríamos +3 al nivel. 

Puntos de Acción de ALM +Teología 
= área Espiritual (-1) +3 = 2 Puntos de 

Acción
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NOBLE (1 PX)
Tiene derechos civiles plenos en su polis natal. Es-

tatus nivel 2.

HEROICO (-5 PX)
Tiene 1 punto de áureo permanente y uno tempo-

ral que puede usar una vez por partida.

BENDECIDO (PX VARIABLE)
Tiene 1 don.

Condiciones: para ponerle dones divinos debe te-
ner la mejora Heroico. 

Variable: el precio de este rasgo equivale a la mi-
tad de PX que cueste el don, redondeado hacia abajo, 
mínimo 1.

ESCUCHADO (PX VARIABLE)
Tiene 1 rezo a un dios olímpico y Afinidad 4 con 

ese dios. 

Condiciones: para ponerle rezos que necesiten 
gastar áureo debe tener la mejora Heroico. 

Variable: el precio de este rasgo equivale a la mi-
tad de PX que cueste el rezo, redondeado hacia abajo, 
mínimo 1.

Cómo crear seguidores
Los seguidores son una parte importante de la vida 

diaria de la Hélade y, bien usados, pueden ser un re-
curso excepcional. Los PJ pueden hacerse acompañar 
de PNJ invirtiendo PX en el rasgo social Seguidores 
(los personajes esclavos no podrán a menos que tengan 
algún don que se lo permita, como los dones sociales 
Líder más allá del grupo social o El favorito del amo).

Los seguidores tienen dos aspectos muy importan-
tes en Áureo: la Edad de los Héroes. Desde el punto 
de vista narrativo, son el complemento perfecto para 
muchos personajes: ¿dónde se ha visto un rico hombre 
de negocios sin guardaespaldas? ¿Un hábil político sin 
su esclavo de protocolo? ¿Un joven señor sin su sabio 
tutor? ¿Un pirata sin tripulación, un hoplita sin escu-
dero o un sacerdote de Dioniso sin séquito de músicos 
y ménades? Desde el punto de vista de las reglas, los 
seguidores proporcionan modificadores a las tiradas. 
Si en una situación concreta uno está acompañado 
de uno de sus seguidores, el nivel que tengan en sus 
áreas influirá en sus Puntos de Acción, dándole bonus 
si es eficiente en esas materias, malus si es torpe en esos 
asuntos o nada si es neutral.

Crear un seguidor es muy sencillo. Lo primero que 
necesitas saber es de cuántos PX dispones para ello. 
Por cada PX que hayas invertido en el rasgo social Se-
guidores tendrás los mismos PX para crear tu grupo 
de incondicionales partidarios que te acompañarán en 
tus aventuras. Con el primer punto que inviertas le 
puedes poner 1 nivel en una de sus áreas. También de-
bes ponerle nombre, indicar un arquetipo y un culto 
religioso que lo defina. En el momento de su creación 
debes decidir si le pones, de forma gratuita, un nivel 
en el rasgo social Estatus, o lo que es lo mismo, si es un 
esclavo que te pertenece como un objeto o un hom-
bre libre que te sigue por una paga o una parte en los 
tesoros y recompensas que encuentres (esto no tiene 
una verdadera trascendencia en el resto de tus rasgos 
sociales, pero puede ser importante para los aconteci-
mientos que ocurran durante las aventuras, como una 
rebelión de esclavos, una huelga de hombres libres, los 
sitios en los que una clase social u otra son permitidos 
o bienvenidos…). Una vez que has invertido el primer 
PX en crear a tu seguidor, puedes elegir si quieres gas-
tar los demás en evolucionar este PNJ con las mejoras 
(invirtiendo los PX que vale cada una) o tener varios 
PNJ más básicos con un solo nivel en una de sus áreas 
(o cualquier combinación de ambas: pueden invertir 9 
PX en un PNJ y luego tener otros dos de 1 PX cada 
uno). Si quieres poner al mismo seguidor la misma 
mejora más de una vez, la segunda vez que la compres 
costará el doble de puntos de lo normal; la tercera vez, 
el triple de lo normal… y así sucesivamente.

Ejemplos de   
algunos seguidores
ARMERO (-5 PX) (HEFESTO)

Combate -1. | Físico +3. | Mental +3. | Social -1.

ARTISTA (-2 PX) (APOLO)
Social +1 [Música +2].

ASESINA (-3 PX) (HADES)
Combate +2. | Mental +2. | Social -1.

BACANTE (-2 PX) (DIONISO)
Social +1. | Espiritual +1.

CAPITÁN (-2 PX) (POSEIDÓN)
Mental +2.

CAZADORA (-3 PX) (ARTEMISA)
Combate +1. | Física +1. | Daño Base +3.

CÓMO DISEÑAR PERSONAJES NO JUGADORES
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CAZARRECOMPENSAS (-3 PX) (ATENEA)
Social +1. | Combate +1. | Aguante 2.

GUERRERO (-5 PX) (ARES)
Combate +2. | Físico +2. | Social -1. | Daño Base +4.  

| Aguante 4.

GUÍA (-2 PX) (HERMES)
Social +1. | Física +1.

HETARIA (-3 PX) (AFRODITA)
Social +2. | Mental +2. | Combate -1.

HOPLITA (-8 PX) (ATENEA)
Combate +1. | Físico +1. | Daño Base +5. | Aguante 

5.

MATÓN (-1 PX) (ARES)
Combate +1.

MATRIARCA (-3 PX) (HERA)

Social +1. | Mental +1. | Espiritual +1. | Combate -1. 
| Estatus 2.

POLÍTICO (-2 PX) (ATENEA)
Social +2. | Mental +1. | Espiritual -1.

PORNAI (-1 PX) (AFRODITA)
Social +1.

PROFETISA (-1 PX) (ARTEMISA)
Espiritual +1.

REMERO (-1 PX) (POSEIDÓN)
Física +1.

RITUALISTA (-2 PX) (ZEUS)
Espiritual +2. | Mental +1. | Social -1.

SACERDOTE (-8 PX) (ZEUS)
Espiritual +3. | Mental +2. | Combate -1. | Estatus 3.

SANADOR (-2 PX) (APOLO)
Mental +1 [Medicina +2].

Cómo crear tus  
propios PNJ como Demiurgo

Nuestro consejo es que no te compliques mucho 
la vida ni te vuelvas loco calculando los PX que tie-
nen cada uno: ponle los niveles que consideres lógicos 
y sensatos en cada una de sus áreas, y si crees que es 
normal que tengan algún defecto (todos lo tenemos), 
ponle algún área con valores negativos. En cuanto a 
los protagonistas PNJ, ponles muchas mejoras para 
darles más profundidad. En las aventuras de iniciación 
gratuitas, que se pueden descargar de nuestra página 
web (aureorpg.com) puedes encontrar ejemplos de 
PNJ como Leónidas Agíada, Aspasia de Mileto o Pla-
tón de Codro, realizados con fichas resumidas.

Diógenes, Jean Léon Gérôme
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Sistema de juego

Sistema general de 
reglas del juego    

Introducción
Para jugar a Áureo: la Edad de los Héroes necesitas 

interpretar a tu personaje, resolver las situaciones a las 
que se enfrente (a ser posible de forma ingeniosa) y, de 
cuando en cuando, lanzar unos dados para dejar que 
el azar decida el destino del universo. Áureo utiliza el 
sistema AD10, creado expresamente para este juego, y 
solo necesitas un par de dados de 10 caras para resolver 
todas las tiradas. 
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A continuación, explicaremos el sistema general 
de reglas del juego, pero es importante tener en 
cuenta un par de cosas:

•  Las reglas especiales siempre prevalecen sobre 
las generales. En este capítulo te explicamos las 
mecánicas más comunes del juego, pero encon-
trarás variaciones en otros capítulos, y no deben 
ser entendidas como contradicciones, sino como 
excepciones.

•  Como hemos querido darle un toque épico a la 
acción, los combates tienen unas cuantas reglas 
especiales. Léelas tranquilamente y fíjate que, 
aunque la dinámica general es como la que apa-
rece en este capítulo, hay algunas cosas que no 
funcionan igual. Puedes utilizarlas o no, según 
te apetezca, convenga o conforme vayas cono-
ciendo mejor el sistema de juego. Te recomen-
damos conocer y aplicar estas reglas para mayor 
diversión.

El sistema es el siguiente: para que el personaje pue-
da realizar cualquier Acción (pelear, discutir, rezar a un 
dios…) el jugador que lo interpreta debe tirar un dado 
de 10 caras (1D10) y sumar el resultado a los Puntos 
de Acción que tenga asignados a esa Acción. El De-
miurgo (o Director de Juego) debe decidir cuándo se 
lanzan los dados, estableciendo el delicado equilibrio 
entre no hacer demasiado pesadas las partidas tirando 
dados cada dos por tres, y dejar que algunos momen-
tos los decida el azar. Los dados también son una he-
rramienta útil para guiar a los jugadores en la correcta 
interpretación de las habilidades de sus personajes (un 
jugador que sea muy elocuente, pero cuyo personaje 
tiene una Comunicación (COM) y una Oratoria baja, 
no debería ir por ahí dando grandes discursos… oblí-
gale a que tire COM +Oratoria y traduce las palabras 
del jugador en la boca del personaje según el resultado, 
o mejor, pídele que lo interprete él mismo acorde al 
resultado de los dados).

Juan se dispone a jugar su primera partida de 
Áureo y, para ello, ha creado un personaje llama-
do Belisario. Si Juan quiere que Belisario mienta, 
tendrá que sumar el nivel 4 de su característica 
COM y el nivel 3 de su habilidad Oratoria, dando 
como resultado 7 Puntos de Acción para mentir. 
Si quiere que su personaje pegue un espadazo a 
un adversario, tendrá que sumar el nivel 3 de su 
característica AGI y el nivel 2 de su habilidad 
Armas CC, dando como resultado 5 Puntos de 
Acción. Si Belisario tuviera que realizar un ritual 
para honrar a los dioses, obtendría 1 Punto de Ac-
ción de sumar el nivel 1 en la característica ALM 
y el nivel 0 en su habilidad Teología.

El rapto de las sabinas, Jacques-Louis David
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Bonus y malus que modifican 
los Puntos de Acción

Para calcular los Puntos de una Acción también ha-
brá que tener en cuenta los modificadores: los bonus 
y los malus. Los bonus son aquellos modificadores que 
aumentan los Puntos de Acción. Algunos rezos, obje-
tos, seguidores y especialidades los otorgan, pero tam-
bién algunas acciones determinadas llevan bonus im-
plícitos, como cuando se quiere golpear a alguien que 
está durmiendo o abatido en el suelo (se tendrá ventaja 
sobre el adversario, y eso se reflejará en un bonus). 
Los malus son aquellos modificadores que disminuyen 
los Puntos de Acción como, por ejemplo, estar heri-
do, agotado, hambriento… Más adelante, en su propio 
capítulo, explicaremos en profundidad los modifica-
dores. Por ahora, quédate con el concepto básico:

PUNTOS DE ACCIÓN = CARACTERÍSTICA + 
HABILIDAD +/- MODIFICADORES

Después de 24 horas de viaje ininterrumpido, 
Belisario debe realizar un discurso en Atenas. Para 
realizar esta labor, Juan debe calcular los Puntos 
de Acción de su personaje. Tras sumar los niveles 
de su característica COM (4) y de su habilidad 
Oratoria (3), obtiene un resultado de 7 Puntos 
de Acción. El Demiurgo le advierte que, antes de 
continuar, debe tener en cuenta los modificadores: 
está muy cansado por llevar todo el día cabalgando 
para llegar a tiempo, por lo que tiene un -2 general 
que afecta a todas las tiradas. Entonces Juan decide 
utilizar uno de los rezos de su personaje llama-
do Sonrisa apolínea que le otorga +1 a Oratoria. 
Después de tener en cuenta los modificadores, Juan 
calcula que los Puntos de Acción de Belisario para 
dar un discurso dan un resultado de 6.

Discurso → COM (4) +Oratoria (3) + 
cansancio (-2) +Sonrisa apolínea (1) = 

Puntos de Acción para dar un discurso (6)

Tirando el dado y  
calculando su efecto

Como hemos adelantado antes, una vez que hemos 
usado todos los elementos necesarios para calcular los 
Puntos de Acción (las características, habilidades y 
modificadores), hay que tirar un dado de 10 caras para 
calcular el efecto. Cada número del dado de 10 caras 
equivale a su valor, excepto el 0 que equivale al 10. 
Esto significa que el mejor resultado a sacar en el dado 
de 10 caras es un 10, y el peor, un 1. Cuando tenemos 
los Puntos de Acción y el resultado del dado de 10 ca-
ras, debemos sumarlos para calcular el efecto.

EFECTO DE LA TIRADA = PUNTOS DE  
ACCIÓN +1D10

Excepto en combate entre PJ, la dificultad de to-
das las tiradas de Áureo: la Edad de los Héroes es 11. 
Por ello, se considera que una acción ha tenido éxito 
cuando la dificultad y el efecto es un número igual a o 
superior a 11. Se considera que la acción ha fracasado 
cuando no se supera la dificultad y el efecto es inferior 
a 11. 

Ahora ha llegado el momento de la verdad: 
Juan sabe que los 6 Puntos de Acción que tiene 
su personaje Belisario para dar el discurso no le 
servirán de nada si no le acompaña un poco la 
suerte de los dados. La dificultad de esta tirada es 
de 11, al igual que de todas las tiradas de Áureo: 
la Edad de los Héroes (excepto en algunos com-
bates). Eso quiere decir que, si Juan quiere que el 
discurso de Belisario tenga éxito, necesita sumar 
al menos un 11 entre el resultado del dado de 10 
caras y sus Puntos de Acción. Si obtiene en el D10 
un resultado de 5 o superior, habrá tenido éxito, 
mientras que si obtiene en el D10 un resultado de 
4 o inferior, habrá errado el discurso.

Discurso → Puntos de Acción (6) + dado 
(5) = efecto (11) ► éxito

Discurso → Puntos de Acción (6) + dado 
(4) = efecto (10) ► fracaso

Mentir → COM (4) +Oratoria (3) = Puntos 
de Acción (7)

Espadazo → AGI (3) + Armas CC (2) = 
Puntos de Acción (5)

Ritual → ALM (1) +Teología (0) = Puntos 
de Acción (1)
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Belisario tiene que atravesar el típico control 
rutinario que la guardia ha montado a las puertas 
de la ciudad. Juan calcula los Puntos de Acción 
que tiene para realizar esta labor, y tras sumar los 
niveles y aplicar los modificadores, el resultado es 
de 7. Ya que esto es un hecho cotidiano que ha he-
cho cientos de veces, que los guardianes no tienen 
ningún motivo para negarle la entrada a Belisario 
(no va cubierto de sangre ni tiene malas pintas; 
solo es otro viajero de paso), y que según sus Pun-
tos de Acción tiene un 70% de posibilidades de 
pasar la tirada, el Demiurgo decide que no es ne-
cesario que Juan tire los dados y da por superada 
automáticamente la Acción de Belisario.

Convencer → Puntos de Acción (7) + 
resultado automático (5) = efecto (12) ► 

éxito

En el caso de los PNJ, para calcular un éxito auto-
mático habrá que sumar un 10 al área que están usan-
do. Esto implica que los PNJ, cuando hacen acciones 
relacionadas con las áreas en las que tienen niveles po-
sitivos, siempre obtendrán un éxito automático y, de 
igual forma, fallarán automáticamente cualquier tirada 
en la que tengan un nivel neutro (0) o negativo. Esta 
debería ser la dinámica general cuando un PJ contrate 
los servicios esporádicos de un PNJ, como sería el caso 
de un ritualista, un sacerdote, un médico o un herrero, 
por citar algunos ejemplos. 

Durante su visita a la ciudad, Belisario se ha 
topado con una banda de indeseables que han 
intentado atacarle por sorpresa. Tras utilizar su 
acero para luchar contra ellos, ha quedado herido 
por la pelea. Como no quiere que la herida se in-
fecte, decide ir a visitar el templo de sanación de 
la ciudad, regentado por los sacerdotes de Apolo 
que rinden culto a Asclepio: dios de la medicina. 
El sacerdote que le recibe es todo un experto en 
sanación, y tiene área Mental 3, por lo que no le 
resulta muy difícil desinfectar la herida, coserla, 
vendarla y dar indicaciones para que se recupere 
en pocos días.

Curar → área MEN (3) + resultado 
automático PNJ (10) = efecto (13) ► éxito

Efectos: Cómo de mal o bien 
puedes hacer una tirada

Las cosas no son blancas o negras en Áureo: la Edad 
de los Héroes. Hay una escala de lo bien o lo mal que 
realizas una Acción, y esto debe tenerse en cuenta en 
todas las tiradas, no solo en las de combate. Esta escala 
va en función de los efectos.

Regla de éxito automático
Para agilizar las partidas y tirar menos dados se pue-

de utilizar la regla del éxito automático: si un perso-
naje tiene 6 o más Puntos de Acción para realizar un 
hecho concreto (descubrir una pista, convencer a al-
guien, dar un golpe…), deja que el jugador que lo in-
terpreta, en lugar de tirar el dado, sume directamente 
+5 para calcular el efecto.

Esta regla no debe aplicarse en momentos decisi-
vos, como un combate épico o en situaciones de alta 
tensión y dramatismo, o que puedan resultar trascen-
dentales para la trama; solo en los momentos cotidia-
nos en los que los personajes realizan tareas que les 
resulten fáciles o intrascendentes, para no entorpecer 
el desarrollo de la partida tirando dados cada dos por 
tres en momentos que no aportan nada a la partida ni 
a la historia.

SISTEMA GENERAL DE REGLAS DEL  JUEGO

ResultadoEfecto

6
Nefasto. Has malinterpretado algo im-
portante, o roto algo, o hecho daño a ti 
mismo o a alguien.

8
Mal. Quizás deberías practicar un poco 
más antes de volver a intentar esto en 
público.

10

Mediocre. No es un fracaso, pero tam-
poco un éxito, te has quedado a medio 
camino entre el terrible Tártaro y los 
paradisiacos Campos Elíseos.

5 ó -

Un completo desastre. Si estabas ha-
blando has ofendido a tus comensa-
les hasta el punto de que desearán tu 
muerte. Si estabas cocinando has en-
venenado a tus invitados. Si combatías 
con un arma acabas de perderla…

7 Muy mal. No tienes ni idea de lo que 
estás haciendo.

9 Regular. Quizás si lo intentas otra vez 
lo consigas.
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Belisario tiene 5 Puntos de Acción para tra-
tar de convencer al ágora de la ciudad de Atenas 
de que deben prepararse para ir a la guerra contra 
Esparta. En función de lo que saque en el dado 
conseguirá un éxito moderado, rotundo, una ligera 
derrota o una catástrofe para su causa:

Convencer → Puntos de Acción (5) + dado 
(2) = efecto (7) ► muy mal

Belisario dice, entre titubeos y amenazas ve-
ladas: «Atenas se arrepentirá de su soberbia si no 
toma en serio a los espartanos». No ha conseguido 
convencer al ágora y su petición ha sido tomada 
como un insulto al pueblo ateniense.

Convencer → Puntos de Acción (5) + dado 
(5) = efecto (10) ► mediocre

Belisario dice, de una forma neutra: «Atenas 
debería reconsiderar su postura frente a Esparta». 
Sus palabras han resultado tibias y no han conse-
guido convencer al ágora. No obstante, si se con-
siguen más pruebas que refuercen sus argumentos, 
quizás consiga hacerles cambiar de idea.

Convencer → Puntos de Acción (5) + dado 
(9) = efecto (14) ► excelente

Belisario dice, con una dicción y entonación 
perfectas: «Atenas, la ciudad favorita de los dioses, 
tiene la obligación moral, aquella que tienen los 
mejores, de estar preparados para cualquier contra-
tiempo; el mundo no puede prescindir de vuestro 
liderazgo». Ante este discurso, el ágora de Atenas 
estará dispuesta a hacer aquello que le pide. 

12 Bien. Podrías ganarte la vida con esto, 
si no comes mucho.

14
Excelente. Demuestras ser una emi-
nencia en tu campo y tu habilidad es 
legendaria.

11 Aceptable. Lo has conseguido, pero 
por los pelos…

13 Muy bien. Se nota que eres todo un 
profesional.

15 o +

Magistral. Todo el mundo quedará tan 
impresionado que creerá que esa acción 
ha sido ejecutada por un dios y no por 
un mortal.

La disputa entre Alejandro y Clito el Negro, William Rainey
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Durante su discurso en el ágora de Atenas, 
Juan, jugador que interpreta a Belisario, saca un 
resultado de 10 en el dado. Entonces el Demiurgo 
le indica que, aparte del efecto de la tirada, tendrá 
que volver a lanzar el dado para ver qué conse-
cuencia narrativa adicional obtiene.

Si el resultado del segundo dado es un 3, el 
Demiurgo le premiará con una pista, como darse 
cuenta de que hay un espía espartano en el ágora 
ateniense.

Si el resultado del segundo dado es un 8, el De-
miurgo le premiará con un hecho, como hacer que 
un gran héroe de la ciudad de Atenas apoye públi-
camente sus argumentos, lo que hará que hasta los 
más escépticos le sigan.

Si el resultado del segundo dado es un 10, el 
Demiurgo deberá plantear el mejor escenario po-
sible para el personaje, como que toda el ágora es-
talle al unísono en un aplauso que respalde sus 
aspiraciones y haga que los generales lo inviten a 
ser consejero de la campaña militar contra Esparta, 
o un pequeño efecto sobrenatural que haga a la 
audiencia pensar que los dioses respaldan las pa-
labras de Belisario, como que un águila (símbolo 
de Zeus) sobrevuele el ágora durante su discurso, y 
los sacerdotes interpreten este hecho como un buen 
augurio.

Cuando en el dado se saca un 1 habrá que volver 
a lanzarlo. Si en la segunda tirada saca un resultado 
entre el 2 y el 10, el Demiurgo deberá aplicar algu-
na consecuencia narrativa negativa adicional al efec-
to, independientemente de si ha superado con éxito 
la tirada o no (puedes haber encontrado lo que bus-
cabas, pero al agacharte a recogerlo, te has golpeado 
la cabeza y hecho un chichón). Cuanto más bajo sea 
el resultado en el dado, peor debe ser la consecuencia 
narrativa. Si en la segunda tirada vuelve a salir un 1, se 
habrá obtenido una pifia: esto significa que la Acción 
ha sido peor imposible, con unas consecuencias nefas-
tas y, probablemente, habiendo herido a algún aliado 
o a uno mismo. Cuando se obtiene una pifia da igual 
el efecto obtenido, incluso en las tiradas enfrentadas; 
el resultado de pifia siempre es un fracaso estrepitoso y 
pierde contra cualquier otro efecto.

Críticos, pifias y  
consecuencias narrativas

En cada tirada, independientemente de si se supera 
o no la dificultad, existe la posibilidad de obtener un 
crítico, una pifia o una consecuencia narrativa positi-
va o negativa. Las consecuencias narrativas pueden ser 
propuestas por los jugadores basándose en los ejem-
plos que aparecen en las tablas, pero será el Demiurgo 
quien finalmente decida qué y cómo se aplica. Cuando 
en el dado se saca un 10, habrá que volver a lanzarlo. Si 
en la segunda tirada se saca un resultado de entre el 1 y 
el 9, el Demiurgo deberá aplicar alguna consecuencia 
narrativa positiva adicional al efecto del personaje, in-
dependientemente de si ha superado con éxito la tirada 
o no (puedes haberte resbalado y caído al suelo, pero 
haber encontrado una moneda). Cuanto más alto sea 
el resultado en el dado, mejor debe ser la consecuencia 
narrativa. Si en la segunda tirada vuelve a salir un 10, 
se habrá obtenido un crítico: esto significa que la Ac-
ción ha sido resuelta de la mejor forma posible, supe-
rando cualquier dificultad o problema. Cuando se ob-
tiene un crítico da igual el efecto, incluso en las tiradas 
enfrentadas; el crítico siempre es un éxito irrefutable y 
vence a cualquier otro efecto. 

Después de haber sacado  
un 10, si en el segundo  

dado sacas...:

SISTEMA GENERAL DE REGLAS DEL  JUEGO

4-6: Además del efecto obtenido, el perso-
naje obtiene una consecuencia positiva muy 
buena, como encontrar algo que le sea útil: una 
moneda, un objeto que le servirá más adelante, 
una pista de aquello que quiere averiguar…

10: Crítico: el Demiurgo deberá hacer un 
ejercicio de imaginación para plantear el es-
cenario más beneficioso posible y ponerlo en 
práctica.

1-3: Además del efecto obtenido, el perso-
naje obtiene una consecuencia positiva, como 
observar algo que le resulta útil: un escudo he-
ráldico, una cicatriz, un detalle que le ayudará 
más adelante…

7-9: Además del efecto obtenido, el perso-
naje obtiene una consecuencia positiva exce-
lente, como darse cuenta de la importancia de 
una pista que tenía, de las verdaderas intencio-
nes de un personaje…
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Después de haber sacado  
un 1, si en el segundo  

dado sacas...:

Durante su discurso en el ágora de Atenas, 
Juan, jugador que interpreta a Belisario, saca un 
resultado de 1 en el dado. Tendrá que volver a 
lanzar el dado para ver qué consecuencia narrativa 
adicional se aplica.

Si el resultado del segundo dado es un 10, el 
Demiurgo le castigará con un pequeño contratiem-
po, como tropezarse al abandonar la escena del 
ágora, provocando la burla y las risas de algunos.

Si el resultado del segundo dado es un 5, el De-
miurgo le castigará con algún acontecimiento ad-
verso, como haber conseguido que sus palabras se 
malinterpreten hasta el punto de que un sector del 
ágora se ha ofendido y ha declarado su enemistad 
manifiesta contra el personaje.

Si el resultado del segundo dado es un 1, el 
Demiurgo deberá plantear el peor escenario posible 
para el personaje, como que toda el ágora empiece 
a abuchearle y a tirarle cosas, que sea declarado 
enemigo de la ciudad por sus palabras, que lo arro-
jen a los perros o sea acompañado más allá de las 
murallas de la polis…

Trabajo en grupo y apoyos
Existirán situaciones en las que los personajes, en 

vez de intentar hacer cada uno por su cuenta una Ac-
ción, unirán sus fuerzas para apoyarse los unos a los 
otros y poder resolver la situación más fácilmente. Esto 
puede ser desde abrir una puerta atorada, componer 
una poesía o planificar una táctica militar. En estos ca-
sos, en vez de que cada personaje tire por su cuenta el 
dado y hacer una media de los efectos, hemos crea-
do unas reglas resumidas para agilizar la dinámica de 
juego. De esta forma, el personaje más carismático (el 
que tenga más Puntos de Acción en COM +Liderar 
+Estatus) realizará una única tirada, y el resto de los 
personajes que le apoyan le proporcionarán modifi-
cadores (bonus o malus) a sus Puntos de Acción. El 
modificador de apoyo que proporciona cada personaje 
jugador equivale a los Puntos de Acción que tiene para 
realizar esa tirada -5. En cuanto a los PNJ, estos no tie-
nen habilidades como tal, sino áreas (Combate, Espi-
ritual, Física, Mental y Social). Elige el área que mejor 
se ajusta a la Acción, y aplica el nivel del PNJ como 
modificador. Si el nivel es positivo obtendrá un bonus 
a los Puntos de Acción, mientras que, si es negativo, 
proporcionará un malus. Con esto queda claro que la 
ayuda de un personaje que sabe lo que está haciendo 
puede ser muy productiva, porque puede proporcio-
nar un buen bonus, pero también que dejarse ayudar 
por personajes que no saben lo que están haciendo 
puede ser un craso error porque, en vez de sumar, pro-
porcionarán un malus (a lo mejor algunos personajes 
deberían quedarse quietos y permanecer al margen de 
según qué proyectos de los que no tienen ni idea).

Sobre las reglas de apoyos hay que tener en cuenta 
un par de limitaciones:

•  Un personaje que apoya a otro no puede realizar 
ninguna otra acción durante su Turno.

•  Cada personaje solo podrá apoyar a un único perso-
naje.

•  Cuando un personaje apoya a otro, ya no se consi-
dera que actúe durante su Iniciativa, sino durante la 
Iniciativa del líder al que está apoyando.

•  Usa siempre el sentido común. Por mucho que 
quieran y sepan de costura, diez personas no te van 
a ayudar a enhebrar una aguja mejor. Hay tareas 
que son solo para una persona, o lugares (como una 
habitación pequeña o un pasillo estrecho) donde 
solo un número de personas máximo podrán ayu-
darte.

7-5: Además del efecto obtenido, el perso-
naje obtiene una consecuencia narrativa muy 
mala, como romper o perder algo importante, 
malinterpretar algo que lleve a una confusión, 
insultar a alguien importante o poderoso…

1: Pifia: El Demiurgo deberá sacar su lado 
más oscuro para resolver la situación de la for-
ma más cruel y brutal que pueda imaginar para 
perjudicar al personaje. 

10-8: Además del efecto obtenido, el per-
sonaje obtiene una consecuencia narrativa ne-
gativa, como tropezar y romper algo, molestar 
levemente a alguien que no debe, decir algo 
muy inoportuno… 

4-2: Además del efecto obtenido, el per-
sonaje obtiene una consecuencia narrativa 
catastrófica, como perder un objeto muy im-
portante, dejar escapar una oportunidad única, 
estropear una relación social importante…
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•  Coordinar a un grupo de personas para que remen 
en la misma dirección o se coordinen perfectamen-
te para hacer lo mismo al mismo tiempo no es una 
tarea fácil ni automática, por lo que el personaje 
que tire el dado no puede obtener un bonus de sus 
seguidores superior a su puntuación en Carisma 
(COM +Liderar +Estatus); por eso en el trabajo en 
grupo es el personaje más carismático el que tirará 
el dado.

•  No se pueden recibir apoyos para realizar rezos, 
pero sí para rituales y ceremonias religiosas.

•  Es muy común que todo aquel que tiene seguidores 
se apoye en ellos habitualmente para obtener bonus 
a sus Puntos de Acción: un esclavo de protocolo 
proporcionará bonus a las habilidades sociales; un 
fiel lugarteniente a las habilidades de combate; un 
místico o ritualista a las habilidades espirituales… 
Puedes encontrar reglas de cómo comprar segui-
dores con Puntos de Experiencia (PX), crearlos a tu 
gusto y mejorarlos en el Capítulo III: Creación de 
personajes.

Belisario, Acacia y Xander se disponen a crear 
un plan para defender una aldea de una terrible 
señora de la guerra. En vez de diseñar cada uno 
una táctica y luego decidir cuál es la mejor, van a 
trabajar todos juntos aportando ideas. Quien lide-
rará esta difícil tarea será el personaje más caris-
mático de los tres, que en este caso es Belisario, ya 
que suma en COM + Liderar + Estatus un total 
de 8 Puntos de Acción (en contraposición de los 5 
que tiene Acacia y los 3 que tiene Xander).

Belisario: Carisma → COM (4) + Liderar 
(2) + Estatus (2) = Puntos de Acción (8)

Acacia: Carisma → COM (2) + Liderar (2) 
+ Estatus (1) = Puntos de Acción (5)

Xander: Carisma → COM (3) + Liderar (0) 
+ Estatus (0) = Puntos de Acción (3)

Esto quiere decir que Belisario podrá obtener 
hasta un máximo de un +8 del apoyo de sus com-
pañeros. Ahora vamos a ver los Puntos de Acción 
que tiene cada uno. Belisario tiene MEN 3 y Ba-
talla 2, por lo que sus Puntos de Acción Iniciales 
serán 5. Acacia tiene MEN 3 y Batalla 4, por lo 
que sus Puntos de Acción son de 7 para esta tirada. 
Después de restarle 5, tenemos que el modificador 
que aporta a Belisario es de bonus +2. 

Por su parte, Xander, que no ha visto una ba-
talla en su vida ni de lejos, tiene MEN 4 pero 
batalla 0, por lo que sus Puntos de Acción son 
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de 4. Después de aplicarle el -5 para calcular el 
modificador, obtenemos que es un malus de -1.

Belisario: planear → MEN (3) +Batalla (2) 
= Puntos de Acción (5)

Acacia: planear → MEN (3) +Batalla (4) = 
Puntos de Acción (7)

Acacia: modificador a planear → Puntos 
de Acción (7) - 5 = modificador (+2)

Xander: planear → MEN (4) +Batalla (0) = 
Puntos de Acción (4)

Xander: modificador a planear → Puntos 
de Acción (4) - 5 = modificador (-1)

Grupo: planear → Puntos de Acción de 
Belisario (5) + modificador de Acacia (+2) 
+ modificador de Xander (-1) = Puntos de 

Acción (6)

Como se dan cuenta de que las ideas de Xan-
der son absurdas y que estorba más que ayuda, lo 
mandan a ordeñar una cabra y lo sacan de la con-
versación. Por su parte, Belisario piensa que qui-
zás sería buena idea invitar a la mesa a uno de sus 
mercenarios, ya que parece un hombre muy expe-
rimentado y tiene en el área de Combate un +3.

Grupo: planear → Puntos de Acción de 
Belisario (5) + modificador de Acacia 

(+2) + modificador del mercenario (+3) = 
Puntos de Acción (10)

Ahora habrá que tirar un dado de diez caras 
para calcular el efecto de la táctica militar, y en-
frentarlo al efecto que hayan obtenido la señora 
de la guerra y sus generales, para ver quién tendrá 
ventaja durante la batalla.

Tiradas enfrentadas  
entre Personajes  
Jugadores (PJ vs PJ)

Muchas de las tiradas que se realizan en Áureo: la 
Edad de los Héroes son enfrentadas. Como PJ y PNJ 
tienen fichas distintas, esto genera que haya dos sis-
temas distintos cuando los personajes interactúan en 
tiradas enfrentadas. Vamos a empezar por las reglas a 
seguir cuando los Personajes Jugadores (PJ) se enfren-
tan entre ellos. 

Belisario necesita nombrarse ganador en un de-
bate de filosofía para obtener el favor de la diosa 
Atenea. Primero se enfrentará a Ángela: el per-
sonaje jugador de su amigo Andrés. Para decidir 
quién ganará el certamen, ambos personajes debe-
rán calcular los Puntos de Acción que tendrían en 
una tirada de MEN +Filosofía.

Belisario tiene MEN nivel 3 y Filosofía nivel 
1. Obtiene en el dado un resultado de 5. Su efecto 
es de 9. Ángela tiene MEN nivel 4 y Filosofía 
nivel 2. Obtiene en el dado un resultado de 2. Su 
efecto es de 8.

Belisario: filosofar → MEN (3) +Filosofía 
(1) + dado (5) = efecto (9) ► éxito 

enfrentado

Ángela: filosofar → MEN (4) +Filosofía 
(2) + dado (2) = efecto (8) ► fracaso 

enfrentado

Aunque en teoría ninguno de los dos ha supe-
rado la dificultad normal de una tirada (11), como 
estaban compitiendo entre ellos, uno debe ser el 
ganador y, aunque el jurado esté decepcionado por 
el nivel de los participantes, declara vencedor a Be-
lisario por haber obtenido el efecto más alto. 

En estas tiradas no importa tanto hacerlo bien o 
mal, como hacerlo mejor que tu adversario. El gana-
dor de esta competición es el que obtenga el mejor 
efecto. Aunque ambos obtengan efectos por debajo de 
11 y, por lo tanto, en circunstancias normales se con-
sideraría que ambos han fallado la tirada, quien haya 
obtenido el efecto más alto de los dos será el ganador 
y habrá conseguido un éxito. En caso de que los dos 
jugadores obtengan el mismo efecto, gana el defensor. 

Se considera defensor a aquel que es sujeto pasivo 
en la tirada (por ejemplo, si un personaje trata de men-
tir a otro, el defensor será aquel que está escuchando 
la mentira. Si un personaje trata de ser sigiloso para 
que otro no detecte su presencia, el que es víctima del 
intento de sigilo es el sujeto pasivo). Antes de tirar 
los dados, ambos jugadores calcularán los Puntos de 
Acción que tienen sus personajes y todos los modi-
ficadores que les afectan, y los declararán en voz alta; 
primero el atacante, después el defensor. Una vez que 
esto ha quedado claro, ambos jugadores lanzarán los 
dados y calcularán el efecto de sus personajes. 
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Tiradas enfrentadas  
contra Personajes no 
Jugadores (PJ vs PNJ)

Cuando un personaje jugador (PJ) haga una tirada 
enfrentada contra un personaje no jugador (PNJ) la 
acción se solucionará con una sola tirada que realizará 
el personaje jugador. Para ello habrá que seleccionar el 
área (Combate, Física, Espiritual, Mental o Social) que 
mejor se ajusta a la tirada del personaje no jugador. Si 
tiene niveles positivos, el personaje jugador los aplica-
rá como malus a sus Puntos de Acción; si son niveles 
negativos, los aplicará como bonus. Si el efecto de la 
tirada es 11 o superior, la tirada enfrentada la habrá 
ganado el PJ. Si el efecto de la tirada es inferior a 11, la 
tirada enfrentada la habrá ganado el PNJ.

Continuando con el simposio de filosofía, Be-
lisario debe enfrentarse a otros dos contrincantes, 
ambos personajes no jugadores. El primero, Giles, 
tiene área Mental nivel 3. Como es un nivel posi-
tivo, Belisario lo aplicará como malus para calcu-
lar sus Puntos de Acción:

Belisario: filosofar → MEN (3) +Filosofía 
(1) + modificador Giles (-3) = Puntos de 

Acción (1)

Los Puntos de Acción se sumarán al resultado 
de un dado para calcular el efecto.

Belisario: filosofar → Puntos de Acción (1) 
+ dado (7) = efecto (8) ► fracaso

Como el efecto no ha sido igual o superior a 11, 
se considera que la tirada enfrentada la ha ganado 
Giles (el PNJ).

El segundo contrincante, Evan, tiene área Men-
tal nivel -1. Como es un nivel negativo, Belisario 
lo aplicará como bonus para calcular sus Puntos 
de Acción:

Belisario: filosofar → MEN (3) +Filosofía 
(1) + modificador Evan (+1) = Puntos de 

Acción (5)

Belisario: filosofar → Puntos de Acción (5) 
+ dado (7) = efecto (12) ► éxito

Como el efecto ha sido igual o superior a 11, 
se considera que este debate lo ha ganado Belisario 
(PJ).

Cuando un PJ se enfrente a varios PNJ en la mis-
ma tirada (como, por ejemplo, cuando esté tratando 
de mentir a un grupo, o de pasar desapercibido ante 
varios guardias), el PJ realizará una única tirada sin 
modificadores. Luego, individualmente, aplicará a 
cada uno de sus adversarios los bonus y malus que co-
rrespondan a cada uno. El PJ vencerá a aquellos con 
los que el efecto de la tirada sea igual o superior a 11, 
y perderá contra aquellos con los que el efecto de la 
tirada sea inferior a 11.

Como Belisario se ha dado cuenta de que no 
podrá ganar a todos sus adversarios de forma 
limpia en el simposio de filosofía, recurre a una 
treta: intentar convencer al jurado de que uno de 
sus oponentes tiene ideas que podrían considerarse 
impías. Para ello hará una tirada de COM (4) + 
Oratoria (3). Al tirar el dado, obtiene un resultado 
de 3 en él:

Belisario: convencer → COM (4)  
+Oratoria (3) + dado (3) = efecto (10)

A priori, no ha superado la tirada, pero toda-
vía no le hemos aplicado los modificadores de los 
PNJ. El primer PNJ del jurado tiene en el área 
Social 2 (como es una tirada enfrentada, este nivel 
positivo de un enemigo se convertirá en un malus 
para el PJ). El segundo miembro del jurado tiene 
en el área Social -1 (como es una tirada enfrenta-
da, este nivel negativo de un enemigo se convertirá 
en un bonus para el PJ). Al aplicar los modifica-
dores, obtenemos los siguientes resultados:

Belisario: convencer → COM (4)  
+Oratoria (3) + dado (3) + modificador 

1º PNJ (-2) = efecto (8) ► fracaso con el 
primer PNJ

Belisario: convencer → COM (4)  
+Oratoria (3) + dado (3) + modificador 
2º PNJ (+1) = efecto (11) ► éxito con el 

segundo PNJ

En consecuencia, la treta de Belisario habrá re-
sultado inverosímil para el primer jurado, pero lo 
bastante creíble para el segundo como para afectar 
a su decisión. 
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Tiradas enfrentadas  
entre Personajes no 
Jugadores (PNJ vs PNJ)

Esto debería ser una circunstancia extraña, pero 
puede darse en el transcurso de las aventuras. Sería el 
caso de un PJ que manda a uno de sus seguidores a 
mentir a alguien, a convencerlo o a batirse en due-
lo con él, por citar algunos ejemplos. En este caso, el 
jugador cuyo personaje haya dado la orden, o el De-
miurgo en su caso, tirarán un único dado para resolver 
la situación. El PNJ seleccionará el área que mejor se 
ajuste a la acción y aplicará los siguientes modificado-
res para calcular sus Puntos de Acción:

•  Si el PNJ tiene algún nivel en esa área, +5.

•  Si el PNJ tiene nivel 0 en esa área, +3.

•  Si el PNJ tiene nivel negativo en esa área, empieza 
a contar desde un +3 y luego réstale los niveles ne-
gativos.

•  Si el oponente del PNJ tiene algún nivel positivo en 
esa área, se restará a los Puntos de Acción del que va 
a hacer la tirada.

•  Si el oponente del PNJ tiene algún nivel negativo 
en esa área, se sumará a los Puntos de Acción del 
que va a hacer la tirada.

Una vez calculados los Puntos de Acción con todos 
los modificadores, tiraremos el dado. Si el efecto de 
la tirada es igual o superior a 11, el PNJ habrá tenido 
éxito. Si es inferior a 11, habrá fallado.

Belisario va a participar en una competición at-
lética poco usual. Los participantes no corren por 
una pista, en un estadio o alrededor de un templo 
(como es habitual), sino que lo hacen campo a tra-
vés, atravesando una montaña. Si fuera una ca-
rrera normal, calcularíamos los Puntos de Acción 
sumando AGI +Atletismo, pero como parte de la 
competición es saber desenvolverse correctamente 
en la naturaleza, también habrá que tener en cuen-
ta la habilidad de Supervivencia. Es por eso que, 
en esta habilidad concreta, Supervivencia limitará 
a Atletismo. Belisario tiene nivel 3 en la caracte-
rística de AGI, nivel 3 en la habilidad de Atle-
tismo y nivel 1 en la habilidad de Supervivencia. 
Como, en este caso, Supervivencia es la habilidad 
con el nivel más bajo, será la que tendremos en 
cuenta para calcular los Puntos de Acción.

Belisario: carrera silvestre → AGI (3) 
+Atletismo (3) ↔ Supervivencia (1) = 

Punto de Acción (4)

Habilidades que  
limitan a otras habilidades

En algunos casos, las reglas pueden indicar que una 
habilidad limita a otra habilidad para realizar una de-
terminada Acción. Esto se da en los contextos en los 
que las dos habilidades son necesarias para realizar una 
misma Acción. En vez de realizar dos tiradas, se ten-
drán en cuenta los niveles y los modificadores que se 
poseen de ambas y solo se realizará una única tirada 
con aquella que tenga menos Puntos de Acción. 

Aquiles derrotando a Héctor, Rafael Tegeo
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Dividir acciones
Cuando uno quiere hacer la misma Acción dos o 

más veces durante el mismo Turno, debe coger los 
Puntos de Acción y dividirlos en el número de accio-
nes que quiera realizar (redondeando hacia abajo). El 
resultado de esta división serán los Puntos de Acción a 
los que habrá que sumar el resultado del dado en cada 
uno de los intentos por realizar las nuevas acciones. 
En caso de que las Acciones sean de distinta naturaleza 
(porque se utilizan distintas características y/o habili-
dades para calcular los Puntos de Acción) se cogerán 
como referencia los Puntos de la Acción que tenga 
menos y se dividirán en el número de Acciones que 
se quieren realizar. Recordemos que si se obtiene un 
efecto de 5 o menos habrá consecuencias negativas, 
por lo que las divisiones de acciones deberían ser una 
opción para momentos desesperados o para personajes 
muy avanzados. Se pueden dividir las Acciones Ofen-
sivas, Defensivas y de Movimiento, pero no las Accio-
nes Mentales.

Acciones en el tiempo
Para el desarrollo de cualquier Acción, hay que te-

ner en cuenta el transcurso del tiempo. En orden des-
cendente, estas son las medidas de tiempo que hay en 
Áureo: la Edad de los Héroes:

CAMPAÑA
Una campaña dura varias Sesiones, y se podría decir 

que empieza y acaba con una aventura. Como ejem-
plo, la campaña de El Laberinto del Minotauro empe-
zará con la salida en Atenas y terminará con el regreso 
de los héroes de Creta.

SESIÓN
Cada vez que los jugadores se sientan a jugar una 

partida, comienza una sesión de juego. Cuando termi-
nan, recogen los dados y las fichas, anotan sus Puntos 
de Experiencia (PX) y termina la Sesión.

ESCENA
Su duración es variable, y comprende un conjun-

to de Turnos. Una Escena empieza y acaba con una 
situación, un lugar, un combate… El Demiurgo será 
quien decidirá cuándo empieza y acaba una Escena. 
Normalmente, los cambios de Escena los marca el 
cambiar de sitio, el fin de una batalla o la llegada de un 
nuevo día, pero no necesariamente.

En una Escena de combate, durante su primer 
Turno, Juan quiere que su personaje Belisario 
aproveche al máximo todas las Acciones que pue-
de hacer para luchar contra sus enemigos.

ACCIONES DE MOVIMIENTO
Representan la capacidad de un personaje de des-

plazarse durante su Turno, ya sea en su vida normal 
paseando por una ciudad o un camino, nadando, esca-
lando una montaña, durante una carrera, para recoger 
un arma en el suelo, montado a caballo, dirigiéndose 
a un combate o huyendo de él. La Acción de Movi-
miento de cada personaje se realiza durante su Inicia-
tiva.

Lo primero que hace Belisario es correr hacia 
el combate. Para ello, tendrá que realizar una Ac-
ción de Movimiento. Juan calcula los Puntos de 
Acción de Belisario para correr. Para ello sumará 
el nivel 3 de la característica AGI, el nivel 3 de su 
habilidad Atletismo y aplicará un malus de -1 por 
llevar una armadura media. Los Puntos de Acción 
de Belisario para correr serán 5.

Belisario: correr → AGI (3) +Atletismo (3) 
+ modificador por Armadura (-1) = Puntos 

de Acción de Movimiento (5)

TURNO
Un Turno dura diez segundos (en tiempo de perso-

naje). Durante cada Turno cada personaje podrá hacer 
una Acción Ofensiva, una Acción de Movimiento, 
una Acción Mental y una Acción Defensiva (es nor-
mal que varias de estas Acciones se realicen de forma 
simultánea). También podrá hacer todas las Acciones 
Pasivas y Especiales que el Demiurgo considere ne-
cesarias.

Tipos de acciones
Cada una de las cosas que puede hacer un perso-

naje está clasificada dentro de un tipo de Acción, y 
es importante saber cuál es cuál para ver qué reglas se 
aplican a cada una. Entre los tipos de Acciones tene-
mos aquellas 4 que todos los personajes pueden hacer 
durante cada Turno (de Movimiento, Ofensivas, De-
fensivas y Mentales) y aquellas que solo se realizan en 
ocasiones extraordinarias (Pasivas, Especiales, Totales 
y Extendidas).
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ACCIONES OFENSIVAS
En combate representan los ataques que un perso-

naje lanza contra sus adversarios para intentar causarles 
daño a sus objetivos. Fuera del combate, las Acciones 
Ofensivas son los momentos en los que un personaje 
realiza cualquier acción cotidiana activa, como coci-
nar, trabajar, hacer un ritual… La Acción Ofensiva de 
cada personaje se realiza durante su Iniciativa.

Belisario ha conseguido llegar hasta sus opo-
nentes. Como prefiere pelear sin armas, va a pe-
garles un puñetazo. Juan calcula los Puntos de 
Acción para este ataque, para lo que suma el nivel 
5 de FUE y el nivel 4 de Pelea. En este caso no 
interviene ningún modificador, por lo que los Pun-
tos de Acción para dar un puñetazo serán de 9.

Belisario: puñetazo → FUE (5) +Pelea (4) = 
Puntos de Acción Ofensiva (9)

ACCIONES DEFENSIVAS
Representan las maniobras con las que el personaje 

trata de evitar los ataques de otros personajes o situa-
ciones potencialmente dañinas como una trampa. La 
Acción Defensiva de un personaje no depende de su 
Iniciativa, sino que se activa de forma refleja cuando 
otro personaje trata de atacarle o se enfrenta a un pe-
ligro.

Mientras Belisario se mueve por el campo de 
batalla pisa accidentalmente una trampa. Para no 
sufrir daño, tratará de dar un salto en el aire y así 
no ser golpeado por ella. Juan calcula los Puntos 
de Acción de esta pirueta, sumando el nivel 2 de 
REF y el nivel 3 de Evitar (no hay modificadores 
que aplicar). Los Puntos de Acción para no caer en 
la trampa serán 5.

Belisario: esquivar → REF (2) +Evitar (3) = 
Puntos de Acción Defensiva (5)

ACCIONES PASIVAS
Son aquellas que ocurren de forma inconsciente, 

tales como fijarse en los detalles de una habitación, re-
sistir los efectos de un veneno o evitar un intento de 
intimidación. No existe un número máximo de estas 
acciones que se puedan hacer por Turno, sino que será 
el Demiurgo quien determine cuándo deben realizarse 
estas tiradas. 

Durante el combate que Belisario mantiene con 
sus enemigos, uno de ellos va a intentar atacarle 
por sorpresa por la espalda. Entonces el Demiur-
go le dirá a Juan que su personaje puede hacer 
una Acción Pasiva para intentar darse cuenta. Los 
Puntos de Acción de esta tirada se calculan su-
mando el nivel 4 de su característica SEN y el ni-
vel 0 de su habilidad Percepción, por lo que tendrá 
4 Puntos de Acción. 

Belisario: darse cuenta → SEN (4) 
+Percepción (0) = Puntos de  

Acción Pasiva (4)

ACCIONES MENTALES
Representan las acciones con las que el personaje 

reza a los dioses («rezar» es la forma en la que los per-
sonajes invocan los poderes mágicos de los dioses a los 
que sirven). A menos que se indique lo contrario, las 
Acciones Mentales se pueden realizar durante todo el 
Turno, a partir de la Iniciativa del personaje. 

Belisario cree que ha llegado el momento de 
encomendarse a los dioses. Para ello decide rezar 
a Atenea, diosa de la batalla. Quiere realizar el 
rezo Sabiduría protectora. Este rezo requiere de 
una tirada de activación de MEN +Filosofía, por 
lo que Juan calculará los Puntos de Acción que 
tiene para este rezo, sumando su nivel 3 de MEN 
y su nivel 1 de Filosofía. El resultado es que tiene 
4 Puntos de Acción.

Belisario: rezo → MEN (3) +Filosofía (1) = 
Puntos de Acción Mental (4)

Si consigue un efecto superior o igual a 11, ac-
tivará el rezo y como resultado le proporcionará 
un +3 a sus Puntos de Armadura durante toda la 
Escena. Si no consigue activarlo, podrá volver a in-
tentarlo en la próxima Acción Mental que tendrá 
el Turno siguiente. 
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ACCIONES ESPECIALES
Son aquellas que se realizan para contrarrestar los 

efectos de un rezo que tiene como objetivo a un per-
sonaje o las que se utilizan para activar o evitar los 
efectos de algunos dones divinos. Se realizan de forma 
refleja cuando se es víctima de un rezo o don que per-
mite tirada para evitar sus efectos. No existe un nú-
mero máximo de estas acciones que se puedan hacer 
por Turno.

Uno de los enemigos de Belisario va a realizar 
sobre él un rezo a Ares, dios de la guerra, llama-
do Golpea donde duele. Para activarlo realizará 
una tirada enfrentada en la que el atacante calcu-
lará sus Puntos de Acción sumando sus niveles en 
su característica MEN y su habilidad Medicina, 
mientras que Belisario intentará defenderse de este 
ataque mágico calculando sus Puntos de Acción, 
sumando sus niveles en la característica RES y en 
su habilidad Dureza.

Oponente: realizar rezo → MEN (3) 
+Medicina (5) = Puntos de Acción Mental 

(8)

Belisario: resistir rezo → RES (3) +Dureza 
(1) = Puntos de Acción Especial (4)

Oponente: realizar rezo → Puntos de 
Acción Mental (8) + dado (4) = efecto (12) 

► éxito

Belisario: resistir rezo → Puntos de Acción 
Especial (4) + dado (7) = efecto (11) ► 

fracaso

En este caso, aunque Belisario ha superado la 
dificultad de la tirada, el oponente ha obtenido un 
efecto mayor, por lo que el rezo se activará y pro-
ducirá sus consecuencias: que Belisario tenga un 
malus de -1 general por dolor durante toda la Es-
cena de combate.

A diferencia de las Acciones Pasivas, de Movimien-
to, Ofensivas y Defensivas, las Acciones Mentales y 
Especiales están relacionadas con la magia y, por lo 
tanto, tienen algunas reglas propias:

•  No les afectan los bonus ni malus generales. Tam-
poco los modificadores que proporcionen los apo-
yos de otros personajes y seguidores (sí les afectan 
los modificadores que proporcionen los dones y los 
objetos mágicos), ni aquellos que se consideren si-
tuacionales (porque está oscuro, porque hace frío, 
porque no estás en tu polis, porque algo es fácil o 
difícil de hacer…).

Durante el último tramo de una carrera, ha-
biéndose ya encomendado a todos los dioses que 
conoce, y viendo que no hay obstáculos en el ca-
mino, a Belisario solo le queda una cosa por ha-
cer: correr. Para ello decide prescindir de su Acción 
Ofensiva, Mental y Defensiva durante este Turno, 
y hacer una Acción Total de Movimiento.

Belisario: correr total → AGI (3) 
+Atletismo (3) = Puntos de Acción 

Movimiento (6)

Belisario: correr total → Puntos de Acción 
Movimiento (6) + dado 1 (4) + dado 2 (9) = 

efecto (16)

ACCIONES EXTENDIDAS
Algunas Acciones no se resolverán en un solo Tur-

no, o Escena, ni siquiera en el mismo día: algunas Ac-
ciones pueden durar largos periodos de tiempo, como 
puede ser una carrera, construir un edificio o escribir 
un libro. Es por ello por lo que, si fuera necesario para 
añadir mayor dramatismo o interés a la partida, estas 
Acciones tampoco se van a resolver con una sola tira-
da, sino acumulando el efecto de varias. 

•  No se puede gastar áureo temporal para ganar Pun-
tos de Acción en estas tiradas.

•  No se puede renunciar a otras Acciones para ganar 
Puntos de Acción en estas tiradas (no existe nada 
parecido a Acción Mental Total).

ACCIONES TOTALES
Las Acciones de Movimiento, Ofensivas y Defensi-

vas pueden ser potenciadas si uno se concentra única-
mente en esta Acción durante todo un Turno: a esto 
se le conoce como Acción Total. Para poder realizar 
una Acción Total es necesario renunciar a las otras tres 
Acciones que podríamos realizar durante ese Turno.

•  Acción Total de Movimiento: en vez de tirar 1 
dado, tira 2 dados, suma sus resultados y suma los 
Puntos de Acción para calcular el efecto.

•  Acción Total Ofensiva: en vez de tirar 1 dado, tira 
2 dados, suma sus resultados y suma los Puntos de 
Acción para calcular el efecto.

•  Acción Total Defensiva: en vez de sumar +5 a la 
Defensa Pasiva para convertirla en Defensa Activa 
(que establece tu dificultad para ser golpeado), tira 
2 dados, suma sus resultados y súmalos a la Defensa 
Pasiva para convertirla en Defensa Activa.

SISTEMA GENERAL DE REGLAS DEL  JUEGO
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Cuando se plantea una tirada extendida, se hace po-
niendo un requisito de efecto numérico que, normal-
mente, sería imposible conseguir en una tirada. En-
tonces, por cada intervalo de tiempo que el Demiurgo 
decida (cada Turno, o cada hora, o cada día…) se rea-
liza una tirada y los resultados de todas ellas se suman 
hasta conseguir el efecto acumulado deseado. Cuando 
se haya superado el efecto, se entenderá superada la 
Acción con éxito. Se considerará que estas Acciones 
han fracasado si se superara el máximo de tiempo esti-
pulado para lograr el efecto acumulado necesario, o en 
caso de las competiciones, si otro personaje o perso-
najes obtuvieran antes el efecto acumulado necesario. 

En esta ocasión, Belisario y Acacia (dos PJ) 
están compitiendo entre sí en una carrera de dis-
tancia media: 1 estadio (200 metros). Para que 
toda la prueba no se resuelva en una única tirada, 
el Demiurgo ha decidido que va a plantear la com-
petición como una tirada extendida que requiere 
de un efecto 25. Para esta tirada Belisario tiene 6 
Puntos de Acción, y Acacia, 9.

Durante el primer Turno, Juan, jugador que in-
terpreta a Belisario, tiene mucha más suerte con 
los dados que su compañera Clara, que interpreta 
a Acacia:

1º Turno:

Belisario: correr → Puntos de Acción 
Movimiento (6) + dado (7) = efecto (13)

Acacia: correr → Puntos de Acción 
Movimiento (9) + dado (2) = efecto (11)

Total: Belisario (13) vs. Acacia (11)

Al acabar el primer Turno, Belisario tiene ven-
taja en la carrera. Por suerte para Acacia, la carrera 
no termina hasta que alguien acumule un efecto de 
25, y todavía tiene otra oportunidad que no piensa 
desaprovechar:

2º Turno:

Belisario: correr → Puntos de Acción 
Movimiento (6) + dado (5) = efecto (11)

Acacia: correr → Puntos de Acción 
Movimiento (9) + dado (5) = efecto (14)

Total: Belisario (24) vs. Acacia (25)

Como podemos ver, Acacia ha sido el primer 
personaje en acumular el efecto 25 para superar la 
tirada extendida y, por tanto, habrá sido la gana-
dora de la carrera.

Modificadores a las  
características y 
Puntos de Acción    

Bonus y malus
Los bonus y malus son modificadores que se utili-

zan para calcular los Puntos que tiene un personaje 
para realizar una Acción. Como es lógico, los bonus 
se suman a los Puntos de Acción, mientras que los ma-
lus se restan. Los bonus y los malus pueden ser de dos 
tipos: generales y específicos. Los generales afectan, al 
mismo tiempo, a la mayoría de los Puntos de Acción 
del juego (consultar tabla más abajo) y se aplican a to-
dos esos cálculos durante todo el Turno en el que estén 
activos. Los específicos dependen de una característi-
ca o habilidad, y modifican solo los Puntos de Acción 
que se calculan al utilizar esa característica o habilidad. 
En algunos casos, según indique un don o rezo, un 
bonus o malus específico también puede modificar a 
otros valores, como el Daño Base, el Aguante, la Ini-
ciativa o todas las Acción Ofensivas o Defensivas de 
un Personaje.

SE APLICAN LOS BONUS Y MALUS GENERALES:
•  A la Iniciativa. 
•  A las Acciones Ofensivas. 
•  A las Acciones Defensivas (Defensa Pasiva y Acti-

va). 
•  A las Acciones de Movimiento. 
•  A las Acciones Pasivas. 
•  A las Acciones que impliquen tareas cotidianas tales 

como trabajar, cantar, cocinar, andar, hacer un ri-
tual…

NO SE APLICAN LOS  
BONUS Y MALUS GENERALES:
•  Al Daño (Base, Final o Mínimo). 
•  A los Puntos de Armadura y el Aguante. 
•  A las Acciones Mentales (magia). 
•  A las Acciones Especiales (magia). 
•  A los rasgos sociales. 
•  A los Puntos de Vida.

BONUS Y MALUS GENERALES
Los bonus generales se representan poniendo un 

símbolo de «+», el número de bonus y las siglas «bg» 
para que sepamos que afectan a casi todas las Acciones. 

Lo mismo haremos con los malus generales, pero 
con el símbolo «-» y las siglas «mg» (Ej. +1 bg por el 
rezo Bendición de Hestia; -2 mg por pérdida de Puntos 
de Vida).
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BONUS Y MALUS ESPECÍFICOS
Los bonus específicos se representan poniendo un 

símbolo de «+», el número de bonus y el atributo que 
modifica. Lo mismo haremos con los malus específi-
cos, pero con el símbolo «-» (+2 a Atletismo por el 
don físico Piernas muy largas; -3 a Templanza por la 
maldición mental Irascible).

No todos los bonus y los malus se aplican siempre: 
algunos necesitan de determinadas condiciones o de 
un contexto para que deban tenerse en cuenta (el rezo 
a Hera Bendición de Hestia otorga un +1 bg, pero solo 
a aquellas personas que estén en su casa; la maldición 
social Criado en una sociedad atípica produce -3 a Po-
lítica, pero solo cuando el personaje está fuera de su 
Estado o polis). Es por ello por lo que, cuando tenga-
mos uno de estos malus condicionantes, pondremos 
al lado del modificador un * y en algún lugar de la fi-
cha explicaremos cuál es la condición para que el mo-
dificador deba tenerse en cuenta. (Ej. El don mental 
Curado de espanto otorga +3* a Coraje. * Para evitar 
tener miedo).

Según la dificultad de una Acción, el Demiurgo 
puede otorgar bonus o malus situacionales. En algu-
nos casos estos modificadores vienen especificados en 
las reglas (Ej. +2 a AGI +Armas CC para rematar a un 
enemigo que está tirado en el suelo; -3 a SEN +Per-
cibir para ver a alguien en la oscuridad de la noche), 
pero en otros, quedará a discreción del Demiurgo po-
ner el modificador que considere necesario.

Para montar a un animal hace falta superar 
una tirada de AGI +Zoología, pero obviamente no 
puede ser la misma tirada subirse a un burro man-
so que está siendo sujetado por su dueño mientras 
le da una zanahoria (+5 a Zoología), que intentar 
montar por primera vez a un pura sangre salvaje 
que nunca ha sido domesticado y al que acaba de 
picarle una abeja en el hocico (-5 a Zoología)…

En otras ocasiones, y sobre todo en tiradas sociales, 
el Demiurgo puede otorgar bonus o malus en función 
de la interpretación que el jugador haga del personaje, 
de su forma de rolear, o de lo ingenioso o divertido 
que resulte.

No es lo mismo el jugador que explica: «Mi 
personaje coge la mano de la dama triste, le da un 
delicado pañuelo para que seque sus lágrimas y 
luego pasa un rato escuchando sus problemas para, 
finalmente, confesarle su amor» (+3 a Seducir) que 
el que diga: «Tiro seducción» (sin modificadores a 
Seducir), o el que opte por «Le digo a esa refinada 
dama de la alta sociedad que sus pechos rebosantes 
me recuerdan a los de una vaca, mientras disimu-
ladamente me desato el calzón para que pueda ver 
mi floreciente miembro viril» (-7 a Seducir).  

Los bonus y malus que proporcionan los seguidores 
o los que son situacionales (porque está oscuro, por-
que hace frío, porque no estás en tu país, porque algo 
es fácil o difícil de hacer…) no afectan a las Acciones 
Mentales ni a las Acciones Especiales. Recuerda que 
tampoco les afectan los bonus y los malus generales. 
Una vez aclarado qué bonus y qué malus intervienen 
en una Acción, todos serán acumulables, y deben ser 
sumados y restados para calcular los Puntos de Acción.

En las ocasiones en las que tengas que multiplicar 
por dos una característica, o utilizarla dos veces para 
calcular una puntuación, si esa característica tiene mo-
dificadores, los bonus y malus solo se contarán una vez 
(por ejemplo, cuando calculas la Iniciativa, multipli-
cas por dos la característica REF, o cuando calculas el 
Daño Base de un arma pesada, utilizas la característica 
de FUE dos veces; si esas características tuvieran un 
modificador, contaríamos dos veces el nivel de la ca-
racterística, pero solo una vez el modificador).

Los atributos (características y habilidades) tienen 
niveles (lo normal entre los mortales es de 0 a 5; los 
dioses y los héroes pueden llegar a tener atributos a 
nivel 6). Tener bonus o malus en un atributo no equi-
vale a ganar o perder niveles: se calculan de forma in-
dependiente. Esto quiere decir que tener una carac-
terística a nivel 5 y un bonus de +1 no es lo mismo 
que tener una característica a nivel 6 (aclaramos esto 
porque las características a nivel 6 hacen cosas especia-
les, como dar Acciones extra, dar bonus al Daño Base, 
poder manipular la Suerte de los que te rodean…).

BONUS Y MALUS EN PNJ
Al igual que ocurre con los PJ, a los PNJ también se 

les aplican los bonus y malus. Cuando haya que aplicar 
un modificador a una habilidad de un PNJ, se aplicará 
el modificador al área a la que se encuentre adscrita la 
habilidad, solo en los casos en los que esté utilizando 
esa habilidad. 

MODIFICADORES A LAS CARACTERÍSTICAS...
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Párimo, un PNJ, tiene área de Combate 1. Por 
azares del destino, se encuentra por casualidad un 
cinturón mágico en su camino. Ese objeto otorga a 
su portador un +1 a Armas CC. Eso quiere decir 
que ahora Párimo tiene área de Combate 2 cuan-
do esté utilizando un arma cuerpo a cuerpo, pero 
seguirá teniendo área Combate 1 cuando utilice un 
arma a distancia o combata sin armas. 

Cuando haya que aplicar un modificador a una ti-
rada de un PNJ, se aplicará a la tirada del PJ, teniendo 
en cuenta que:

•  Si el PNJ está apoyando al PJ, el modificador se 
aplicará con el mismo signo que tenga (como bo-
nus los bonus, y como malus los malus).

•  Si el PNJ está luchando contra el PJ, el modificador 
se aplicará con el signo contrario que tenga (como 
malus los bonus, y como bonus los malus).

Párimo (PNJ) y su señor Xander (PJ) están 
peleando contra Orestes (PNJ). Como Orestes es 
una persona muy confiada, durante el combate, ha 
dado la espalda a Párimo, porque lo considera un 
cobarde y piensa que no va a atreverse a levantar 
su mano contra él. Párimo, al ver a su amo Xander 
herido, decide hacer acopio de valor y atacar por la 
espalda a Orestes. Atacar por la espalda provoca 
una ventaja en combate que se representa otorgan-
do un bonus +2 a la Acción Ofensiva. Como en 
este Turno Párimo va a apoyar a su señor Xander, 
no solo le otorgará un bonus +1 por su nivel 1 en 
área de Combate, y otro bonus +1 por su objeto 
mágico, sino que le proporcionará, además, otro 
bonus +2 por su posición estratégica en el combate. 

Acabado el combate, y habiendo ido su escla-
vo Párimo a buscar ayuda, Xander no espera que 
el destino le haga correr la misma suerte que su 
enemigo. Ángel, un esclavo del difunto Orestes, se 
acerca sigiloso a Xander y le ataca por la espalda. 
Esto otorga un bonus +2 a la Acción Ofensiva a 
Ángel, lo que en este caso se traducirá en un malus 
-2 a la Acción Defensiva de Xander. 

Aumentos y reducciones
A diferencia de un bonus, que se suma a una carac-

terística o a los Puntos de Acción, un aumento añade 
un nivel a un atributo. Esto sirve principalmente por-
que, cuando se alcanza el nivel 6 de una característica o 
habilidad, se superan los límites humanos y se pueden 
realizar proezas dignas de dioses (más información en 
el Capítulo VII, ver los dones divinos Megacaracterís-
ticas y Megahabilidad). Los aumentos también sirven 
para incrementar de forma permanente los Puntos de 
Vida de un PJ. Lo contrario de los aumentos son las 
reducciones.

Visto esto, cuando se habla de Puntos de Vida es 
importante tener clara la diferencia entre recuperar y 
aumentar, y entre reducir y perder. Aumentar Puntos 
de Vida (A1PV) significa que tienes 1 Punto de Vida 
más en el máximo de Puntos de Vida que tiene tu PJ.  
Recuperar Puntos de Vida (+1 PV) significa que de 
todos los Puntos de Vida que ha perdido el PJ, puede 
volver a tener uno de ellos. No se pueden recuperar 
Puntos de Vida por encima del máximo de Puntos de 
Vida que tenga un PJ. Reducir Puntos de Vida (R1PV) 
significa que eliminas 1 Punto de Vida de forma per-
manente del máximo de Puntos de Vida que tiene tu 
PJ. Perder Puntos de Vida (-1 PV) significa que tienes 
1 Punto de Vida menos de los que tenías en tu reserva, 
que podrás recuperar cuando te cures.

Al igual que ocurre con las tiradas enfrentadas 
normales, existen dos sistemas distintos de reglas 
de combate: uno para cuando los PJ pelean entre sí 
y otro para cuando los PJ pelean contra PNJ (esto 
se debe, principalmente, porque los PJ utilizan 
fichas ampliadas, y los PNJ, fichas resumidas). 
Ambos sistemas son muy parecidos y, de hecho, 
la mayoría de las reglas que aprenderemos en el 
combate entre PJ no volveremos a explicarlas en 
el combate contra PNJ, sino que nos limitaremos a 
explicar dónde están las diferencias.
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Combate  
entre personajes  
jugadores (PJ vs PJ)       

Llamamos combate a la situación en la que varios 
personajes tratan de hacerse daño entre sí, normal-
mente, en combate singular (uno contra uno) o agru-
pados en dos bandos. En el desarrollo de un combate 
típico, cada personaje, durante su Iniciativa, tratará de 
golpear a su adversario. La Iniciativa es una Acción 
Pasiva que se calcula multiplicando por dos la caracte-
rística REF y sumándole la característica MEN. En el 
caso de los combates, las armas largas cuerpo a cuerpo 
(como las lanzas) proporcionan bonus a la Iniciativa. 
A esta Acción Pasiva le afectan los bonus y los malus. 
No hace falta realizar ninguna tirada para calcularla.

INICIATIVA = REF X2 + MEN

El personaje con mayor Iniciativa será el primero 
en actuar. Deberá declarar lo que va a hacer e, inme-
diatamente, ejecutar la Acción. Para realizar un ata-
que contra otro personaje jugador, el jugador que lo 
interpreta tirará un dado y lo sumará a sus Puntos de 
Acción Ofensiva para calcular el efecto de su ataque.

EFECTO DEL ATAQUE = 1D10 + PUNTOS  
DE ACCIÓN OFENSIVA

Si durante su Turno el atacante todavía no ha uti-
lizado su Acción de Movimiento, su Acción Mental y 
su Acción Defensiva, puede decidir renunciar a estas 
tres Acciones para concentrar todas sus fuerzas en su 
ataque. A esto se le llama Ataque Total, y para calcular 
el efecto del golpe se sumará el resultado de 2 dados 
más los Puntos de Acción Ofensiva.

EFECTO DEL ATAQUE TOTAL = 2D10 +  
PUNTOS DE ACCIÓN OFENSIVA

Una vez calculado el efecto del ataque se le restará la 
Defensa (que determina la dificultad para ser golpea-
do) de su adversario. Si el resultado es 0 o inferior, el 
ataque no habrá tenido éxito. Si el resultado es igual a 
1 o superior, el ataque habrá tenido éxito.

RESULTADO DEL ATAQUE = EFECTO DEL 
ATAQUE - DEFENSA

Si el ataque ha tenido éxito, ha llegado el momento 
de calcular el Daño Final realizado. Para ello el perso-
naje que ataca deberá sumar al resultado del ataque a 
su Daño Base, y luego, restarle el Aguante de su ad-
versario.

DAÑO FINAL = RESULTADO DEL ATAQUE + 
DAÑO BASE - AGUANTE

COMBATE ENTRE PERSONAJES JUGADORES

Epaminondas defendiendo a Pelopidas, Walter Crane
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El Daño Final será igual al número de Puntos de 
Vida (PV) que perderá la víctima del ataque. Los per-
sonajes jugadores suelen tener unos 20 PV y cuan-
do los pierden todos quedan fuera de combate. Si el 
personaje que ha sido atacado sigue consciente o so-
brevive, lo normal es que trate de devolver el golpe, 
exactamente siguiendo la misma dinámica que utilizó 
su rival. Esta es la forma habitual de combatir, aunque 
pueden surgir muchas excepciones. A continuación 
explicaremos, según la técnica de combate elegida por 
cada jugador, cómo calcular el resto de los aspectos 
importantes para un combate, como los Puntos de Ac-
ción Ofensiva, la Defensa, el Daño Base y el Aguante 
de cada personaje.

Tipos de combate ofensivo
La Hélade tiene una larga tradición bélica, por lo 

que se han desarrollado multitud de formas distintas de 
combatir, tanto con armas como sin ellas. En tiempos 
de paz, algunas de estas disciplinas son usadas fuera de 
los campos de batalla, como las que son consideradas 
deportes olímpicos (lucha, boxeo o pancracio), o para 
la caza (tiro con arco, jabalina, dardos…).

COMBATE CON ARMAS  
CUERPO A CUERPO (ARMAS CC)

La inventiva de los cultistas del dios Hefesto ha de-
sarrollado multitud de armas cuerpo a cuerpo, si bien 
cada una tiene una finalidad concreta, adaptándose 
mejor a las necesidades de cada luchador. Para poder 
realizar uno de estos ataques los contendientes tienen 
que estar lo suficientemente cerca como para poder 
golpearse con sus armas; de no ser así, tendrán que uti-
lizar una o varias Acciones de Movimiento para acer-
carse lo suficiente como para poder iniciar el combate.

Los Puntos de Acción Ofensiva para pelear con ar-
mas cuerpo a cuerpo se calculan sumando la caracte-
rística AGI a la habilidad Armas CC. A las Acciones 
Ofensivas les afectan los bonus y malus generales y 
específicos.

PUNTOS DE ACCIÓN OFENSIVA ATAQUES 
ARMAS CUERPO A CUERPO =  

AGI + ARMAS CC

El Daño Base que causan los ataques con armas 
cuerpo a cuerpo se calcula sumando el daño del arma 
y la característica FUE del atacante.

DAÑO BASE ARMAS CUERPO A CUERPO =  
FUE + DAÑO DEL ARMA

COMBATE CUERPO A  
CUERPO SIN ARMAS (PELEA)

Aunque las armas resultan realmente prácticas para 
vencer a los enemigos, no siempre se puede contar con 
ellas. Por el contrario, los brazos y piernas son armas 
que siempre se llevan encima. Incluso sin intenciones 
bélicas, las modalidades de combate sin armas son un 
entretenimiento popular que puede llevar a muchos 
de los que las practican a convertirlo en su forma de 
vida, pudiendo gozar de la fama y riquezas de los de-
portistas profesionales. Los Puntos de Acción Ofensiva 
para combatir cuerpo a cuerpo sin armas se calculan 
sumando la característica FUE a la habilidad Pelea.

PUNTOS DE ACCIÓN OFENSIVA ATAQUES 
CC SIN ARMAS = FUE + PELEA

El Daño Base que causan los ataques sin armas 
equivale a la FUE del atacante.

DAÑO BASE ATAQUES  
SIN ARMAS = FUE

COMBATE A DISTANCIA (ARMAS D)
La táctica del cuerpo a cuerpo no es la favorita de 

todos los luchadores: muchos prefieren atacar con la 
seguridad que proporciona la distancia, esperando po-
der derribar a sus enemigos antes de que estos estén 
lo suficientemente cerca como para golpearles. Para 
poder realizar un ataque a distancia, el objetivo debe 
estar dentro del alcance del arma. La única limitación 
que tiene esta forma de combate es que no se puede 
golpear a ningún enemigo que se encuentre en com-
bate cuerpo a cuerpo. Los Puntos de Acción Ofensiva 
para pelear con armas a distancia se calculan sumando 
la característica AGI a la habilidad Armas D.

PUNTOS DE ACCIÓN OFENSIVA ATAQUES 
A DISTANCIA = AGI + ARMAS D

El Daño Base que causan los ataques a distancia se 
calcula sumando el daño del arma y la característica 
SEN del atacante.

DAÑO BASE ATAQUES A DISTANCIA =  
SEN + DAÑO DEL ARMA
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Aspectos  
defensivos del combate

Aunque la dificultad estándar de todas las tiradas de 
Áureo: la Edad de los Héroes es 11, esto no se aplica 
en el combate entre PJ. La dificultad de ser golpeado 
de un personaje es igual a su Defensa. Existen tres ti-
pos de Defensa: la Defensa Pasiva, la Defensa Activa 
y la Defensa Total. La Defensa Pasiva es la dificultad 
normal para ser golpeado de cualquier personaje, sea 
consciente o no de que va a ser atacado, e indepen-
dientemente del número de ataques que haya recibi-
do ese Turno. La Defensa Pasiva se calcula como una 
Acción Especial sumando su característica REF y la 
habilidad Evitar.

DEFENSA PASIVA = REF + EVITAR

Una vez por Turno, cuando un personaje es ataca-
do, antes de que su enemigo haya tirado el dado y cal-
culado el efecto de su ataque, la víctima puede elegir 
activar su Acción Defensiva para utilizar su Defensa 
Activa en vez de la Pasiva. La Defensa Activa se calcula 
como una Acción Defensiva sumando su característica 
REF y la habilidad Evitar, con un bonus de +5. Hay 
que tener en cuenta que los escudos dan bonus especí-
ficos a la Defensa Activa.

DEFENSA ACTIVA = REF + EVITAR + 5 POR 
ACCIÓN DEFENSIVA + ESCUDO

Un personaje que está siendo atacado y que durante 
ese Turno todavía no ha utilizado su Acción Ofensiva, 
su Acción de Movimiento y su Acción Mental, puede 
decidir renunciar a estas tres acciones y convertir su 
Acción Defensiva en una Defensa Total antes de que 
su enemigo haya tirado el dado y calculado su efecto 
del ataque. Cuando un personaje utiliza Defensa To-
tal el jugador que lo interpreta lanza 2 dados de 10 y 
suma el resultado obtenido en ambos dados a su carac-
terística REF y a su habilidad Evitar. También añadirá 
los bonus que tenga a Defensa Activa (como los del 
escudo).

DEFENSA TOTAL = REF + EVITAR + 2D10 + 
ESCUDO

Otro aspecto defensivo importante que hay que te-
ner en cuenta es el Aguante del personaje. Se calcula 
sumando la característica RES y los Puntos de Arma-
dura que proporcionen objetos como las armaduras.

AGUANTE = RES + PUNTOS DE ARMADURA

Vistos todos los factores que intervienen en el cál-
culo de daño, ya podemos llevar a cabo un combate 
entre PJ. Como hemos podido observar, por lo gene-
ral, cada ataque se resuelve tirando un único dado de 
10 caras. Esta sería la fórmula completa de un ataque 
exitoso con armas cuerpo a cuerpo (el más común del 
juego):

DAÑO FINAL = [EFECTO DEL ATAQUE  
(1D10 + AGI +ARMA CC) - DEFENSA ACTIVA 
(REF +EVITAR + 5 POR ACCIÓN DEFENSIVA 

+ ESCUDO)] +  [DAÑO BASE (FUE + DAÑO 
DEL ARMA) - AGUANTE (REs + PUNTOS  

DE ARMADURA)]

El personaje de Belisario, interpretado por 
Juan, se enfrenta en combate singular contra Aca-
cia, interpretada por Ana. Lo primero que habrá 
que determinar es quién ataca primero. Para ello, 
veremos quién tiene la Iniciativa más alta. Belisa-
rio tiene nivel 2 en la característica REF y nivel 
3 en la característica MEN. En estos momentos 
no tiene ningún modificador a tener en cuenta, por 
lo que su Iniciativa será 7. Acacia tiene nivel 3 en 
la característica REF y nivel 2 en la característica 
MEN, por lo que su Iniciativa es 8. Ya que Acacia 
tiene la Iniciativa más alta, será el primer perso-
naje en actuar.

Belisario: Iniciativa → REF (2) x2 +MEN 
(3) = Iniciativa (7) ► segundo en actuar

Acacia: Iniciativa → REF (3) x2 +MEN (2) 
= Iniciativa (8) ► primera en actuar

Durante su Iniciativa, Acacia decide lanzar un 
ataque con su kope (arma cuerpo a cuerpo media) 
contra Belisario. Lo primero que hace es calcular 
sus Puntos de Acción para este ataque y declarar-
los a su adversario. Su nivel de AGI es 4 y el de 
Armas CC es 3, por lo que sus Puntos de Acción 
Ofensiva serán 7.

Acacia: espadazo → AGI (4) +Armas CC 
(3) = Puntos de Acción Ofensiva (7)

Ante este ataque, Belisario decide que va a 
tratar de evitar el golpe, por lo que va a calcular 
su Defensa Activa sumando su nivel 2 de REF, 
su nivel 3 de Evitar, el modificador de +5 que le 
da utilizar su Acción Defensiva y el de +1 a la 
Defensa Activa por llevar un escudo pelta (escudo 
medio). El total será 11.

COMBATE ENTRE PERSONAJES JUGADORES
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Belisario: Defensa Activa → REF (2) 
+Evitar (3) + Acción Defensiva (5) + 
escudo (1) = Defensa Activa (11) ► 

dificultad para ser golpeado de Belisario

Si Acacia quiere golpear a Belisario deberá con-
seguir un efecto superior a la Defensa Activa de su 
adversario. Tira el dado, en el que consigue un 8, 
al que suma los 7 Puntos de Acción Ofensiva. El 
efecto del ataque es 15.

Acacia: espadazo → Puntos de Acción 
Ofensiva (7) + dado (8) = efecto del ataque 

(15)

Como ha superado la Defensa de 11 de su ad-
versario, el golpe habrá impactado exitosamente. 
El resultado del ataque ha sido de 4.

Acacia vs. Belisario → efecto del ataque 
(15) - Defensa Activa (11) = resultado del 

ataque (4)

Ahora llega el momento de calcular el daño que 
ha causado. El Daño Base de este ataque se calcu-
la sumando el nivel 4 en la característica FUE de 
Acacia y el daño del arma, que en el caso del kope 
es 4. El Daño Base es de 8.

Acacia: Daño Base → FUE (4) + daño del 
arma (4) = Daño Base (8)

Ahora hay que enfrentar este valor al Aguante 
de Belisario, para el que tendremos que sumar el 
nivel 3 de su característica RES y los Puntos de 
Armadura, que en el caso de la coraza es 4. El 
Aguante de Belisario es de 7.

Belisario: Aguante → RES (3) + Puntos de 
Armadura (4) = Aguante (7)

Para calcular el Daño Final, hay que sumar el 
Daño Base de Acacia al resultado del ataque y 
restarle el Aguante de Belisario.

Acacia vs. Belisario: Daño Final → Daño 
Base (8) + resultado del ataque (4) - 

Aguante (7) = Daño Final (5)

El Daño Final marca los Puntos de Vida que 
pierde la víctima del ataque, por lo que Belisario 
habrá perdido 5 de los 20 Puntos de Vida que 
tiene.

Belisario: Puntos de Vida → Puntos de 
Vida totales (20) - Daño Final (5) = Puntos 

de Vida actuales (15)

Como Acacia ya ha realizado su Acción Ofen-
siva, ahora llega el momento de que la realice el 
siguiente personaje con la siguiente Iniciativa más 
alta, que en este caso es Belisario.

Combate  
contra personajes  
no jugadores (PJ vs PNJ)      

La mayoría de los combates que se desarrollen en 
las aventuras de Áureo: la Edad de los Héroes no debe-
rían ser entre Personajes Jugadores (o eso esperamos), 
así que vamos a explicar como adaptar al combate las 
reglas de tiradas enfrentadas contra PNJ al combate, 
creando un sistema simplificado de enfrentamientos. 
Recordemos que los secundarios tienen unas fichas 
resumidas con cinco áreas. Para los combates utiliza-
remos dos de ellas: área de Combate y área Física. La 
mayoría de las dinámicas de los Personajes Jugadores 
(PJ) serán igual que en el combate entre PJ; las que 
cambien las explicaremos en esta sección específica-
mente.

Mientras que la Iniciativa de los protagonistas se 
calcula sumando la característica REF multiplicada por 
2 más la característica MEN, la de los secundarios será 
multiplicando por 3 el área Física, siendo el resultado 
mínimo 2. El que tenga el mayor resultado será el pri-
mero en atacar.

Ataque de un PJ a un PNJ
Cuando sea el momento del PJ de atacar, calculará 

sus Puntos de Acción de forma normal y luego aplica-
rá como modificadores los niveles del área de Comba-
te del PNJ contra el que esté peleando. Si son niveles 
positivos, el protagonista se los restará a sus Puntos de 
Acción, mientras que si son niveles negativos, se los 
sumará.

PJ: PUNTOS DE ACCIÓN COMBATE  
CUERPO A CUERPO = AGI +ARMAS CC  

- ÁREA DE COMBATE PNJ

PJ: PUNTOS DE ACCIÓN PELEA = FUE  
+PELEA - ÁREA DE COMBATE PNJ

PJ: PUNTOS DE ACCIÓN COMBATE A  
DISTANCIA = AGI +ARMAS D  

- ÁREA DE COMBATE PNJ

Si cuando un PJ ataca a un PNJ a este no le 
queda ninguna Acción Defensiva, o decide no uti-
lizarla, el PJ tendrá un bonus de +5 a la Acción 
Ofensiva.

Si cuando un PJ ataca a un PNJ este decide 
hacer Defensa Total, el PJ tendrá un malus de -5 
a la Acción Ofensiva.
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Luego lanzará el dado para ver el efecto del ata-
que (dos dados si hace Ataque Total). Si el efecto del 
ataque es igual o superior a 11, habrá tenido éxito. Si 
el efecto del ataque es inferior a 11, el ataque habrá 
fallado.

PJ: EFECTO DE ATAQUE = 1D10 + PUNTOS 
DE ACCIÓN OFENSIVA

PJ: EFECTO DE ATAQUE TOTAL = 2D10 + 
PUNTOS DE ACCIÓN OFENSIVA

Para calcular el resultado del ataque habrá que res-
tarle al efecto del ataque la Defensa Activa del per-
sonaje que, en el caso de los PNJ, siempre tiene un 
valor fijo de 10 (5 si realiza una Defensa Pasiva). Si 
el resultado es de 1 o superior, habrá que calcular el 
Daño del ataque.

PJ: RESULTADO DEL ATAQUE = EFECTO 
DEL ATAQUE - DEFENSA ACTIVA PNJ (10)

El Daño Base del PJ se calcula de forma según las 
reglas del combate entre PJ, dependiendo de si se hace 
un ataque con armas cuerpo a cuerpo, con pelea, o con 
armas a distancia (sumando la FUE al daño del arma, 
solo con la FUE, o sumando SEN al daño del arma, 
respectivamente).

El Daño Final se calcula exactamente igual que en 
el combate entre PJ; solo hay que tener en cuenta que 
el Aguante de los PNJ es igual a su área Física.

PJ: DAÑO FINAL = RESULTADO DEL  
ATAQUE + DAÑO BASE - AGUANTE PNJ 

(ÁREA FÍSICA)

El personaje de Belisario, interpretado por 
Juan, se enfrenta en combate singular contra un 
PNJ de profesión mercenario, interpretado por el 
Demiurgo. Lo primero que habrá que determinar 
es quién ataca primero. Para ello, veremos quién 
tiene la Iniciativa más alta. Belisario tiene nivel 2 
en la característica REF y nivel 3 en la caracte-
rística MEN. En estos momentos no tiene ningún 
modificador que tener en cuenta, por lo que su Ini-
ciativa será 7. El mercenario tiene área Física nivel 
2, por lo que su Iniciativa será 6. Ya que Belisario 
tiene la Iniciativa más alta, será el primer perso-
naje en actuar.

Belisario: Iniciativa → REF (2) x2 +MEN 
(3) = Iniciativa (7) ► primero en actuar

Mercenario: Iniciativa → área Física (2) x3 
= Iniciativa (6) ► segundo en actuar

Durante su Iniciativa, lanzará un ataque con su 
espada xiphos (arma cuerpo a cuerpo media). Lo 
primero que hace es calcular sus Puntos de Acción 
para este ataque y declararlos a su adversario. Su 
nivel de AGI es 3 y su nivel en Armas CC es 2. 
A esto habrá que restarle el nivel que el mercenario 
tenga en el área de Combate, que en este caso es 
2. Por lo tanto, sus Puntos de Acción Ofensiva 
serán 3.

Belisario: espadazo → AGI (3) +Armas CC 
(2) - área Combate PNJ (2) = Puntos de 

Acción Ofensiva (3)

Si Belisario quiere golpear al mercenario deberá 
obtener un efecto superior a la Defensa Activa de 
su adversario, que en su caso, como en el de todos 
los PNJ, es 10. 

Tira el dado, en el que consigue un 8, al que 
suma los 3 Puntos de Acción Ofensiva que tiene 
para realizar su ataque. El efecto del ataque es 11.

Belisario: espadazo → Puntos de Acción 
Ofensiva (3) + dado (8) = efecto (11) ► 

éxito

Como ha superado la Defensa de 10 de su ad-
versario, el golpe habrá impactado exitosamente. 
El resultado del ataque ha sido de 1.

Belisario vs. mercenario → efecto del 
ataque (11) - Defensa Activa (10) = 

resultado (1)

Ahora llega el momento de calcular el daño que 
ha causado. El Daño Base de este ataque se cal-
cula sumando el nivel 3 en la característica FUE 
de Belisario y el daño del arma, que en el caso de 
un arma cuerpo a cuerpo media es de 4. El Daño 
Base de 7.

Belisario: Daño Base → FUE (3) + daño 
del arma (4) = Daño Base (7)

Ahora hay que enfrentar este valor al Aguante 
del mercenario, que será igual que su nivel en el 
área Física (2) y, en este caso concreto, habrá que 
sumarle una mejora que le da Armadura de 4.

Mercenario: Aguante → área Física (2) + 
Puntos de Armadura (4) = Aguante (6)

Para calcular el Daño Final, hay que sumar el 
Daño Base de Belisario al resultado del ataque, y 
restarle el Aguante del mercenario.

Belisario vs. mercenario: Daño Final → 
Daño Base (7) + resultado del ataque (1) - 

Aguante (6) = Daño Final (2)

COMBATE CONTRA PERSONAJES NO JUGADORES
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El Daño Final marca los Puntos de Vida que 
pierde la víctima del ataque, por lo que el merce-
nario habrá perdido 2 Puntos de Vida. Estará algo 
tocado, pero podrá seguir luchando.

Mercenario: Puntos de Vida → Puntos de 
Vida totales (10) - Daño Final (2) = Puntos 

de Vida actuales (8)

Ataque de un PNJ a un PJ
Cuando sea el momento del PNJ de atacar, será 

igualmente el PJ el que lance los dados y, en función 
del resultado, se decidirá si el ataque ha tenido éxito 
o no. En el preciso instante en el que reciba el ataque 
del PNJ tendrá que elegir qué modo de Defensa va a 
utilizar para calcular sus Puntos de Acción Defensiva. 
Elija el modo de Defensa que elija, aplicará como mo-
dificadores los niveles que tenga en el área de Com-
bate el PNJ contra el que está peleando. Si son niveles 
positivos, el protagonista se los restará a sus Puntos de 
Acción, mientras que, si son niveles negativos, se los 
sumará.

Si el PJ decide hacer una Defensa Pasiva, bien por-
que quiere reservar su Acción Defensiva para otro 
momento del Turno, bien porque ya no le quedan 
Acciones Defensivas porque las ha gastado haciendo 
un Ataque Total o Movimiento Total, calculará sus 
Puntos de Acción sumando su característica REF y su 
habilidad de Evitar (sin contar los bonus por escudos). 
Luego le aplicará un malus de -5.

PJ: PUNTOS DE ACCIÓN DEFENSIVA  
PASIVA = REF +EVITAR -5 -  

ÁREA COMBATE PNJ

Si el personaje decide utilizar su Acción Defensiva 
para hacer una Defensa Activa, calculará sus Puntos de 
Acción sumando su característica REF y su habilidad 
Evitar (sumando los bonus por escudos).

PJ: PUNTOS DE ACCIÓN DEFENSIVA  
ACTIVA = REF +EVITAR +  

ESCUDO - ÁREA COMBATE PNJ

En el caso de que el PNJ esté realizando un 
Ataque Total, aplica un malus de -5 a la Acción 
Defensiva del PJ.

Se estrellaron contra el ejército persa con una tremenda fuerza, Walter Crane



68

Luego lanzará el dado para ver el efecto de su de-
fensa (dos dados si hace Defensa Total). Si el efecto 
de la defensa es igual o superior a 11, la defensa habrá 
tenido éxito. Si el efecto de la defensa es inferior a 11, 
el ataque habrá tenido éxito.

PJ: EFECTO DE DEFENSA = 1D10 + PUNTOS 
DE ACCIÓN DEFENSIVA

PJ: EFECTO DE DEFENSA TOTAL = 2D10 + 
PUNTOS DE ACCIÓN DEFENSIVA

En caso de haber obtenido un efecto inferior a 11, 
calcularemos el daño que el ataque del PNJ ha produ-
cido al PJ. Para ello, primero tendremos que calcular 
el resultado del ataque. Lo obtendremos restándole al 
valor fijo 10 el efecto que hayamos obtenido en nues-
tra Acción Defensiva.

PNJ: RESULTADO DEL ATAQUE = EFECTO 
DEL ATAQUE (10) - EFECTO DEFENSA PJ

El Daño Base del PNJ será igual a su área Física. 
Para calcular el Daño Final habrá que sumar el Daño 
Base del PNJ al resultado del ataque, y restarle el 
Aguante del PJ.

PNJ: DAÑO BASE = ÁREA FÍSICA

PNJ: DAÑO FINAL = DAÑO BASE +  
RESULTADO DEL ATAQUE - AGUANTE PJ

Como Belisario ya ha realizado su Acción 
Ofensiva, ahora es el momento del ataque del 
mercenario. Durante su Iniciativa, el mercenario 
lanza un golpe a Belisario. 

Para decidir si el golpe tiene éxito o no, será 
Juan, el jugador que interpreta al Belisario, quien 
realizará la tirada del dado. Para ello, lo primero 
que tiene que hacer Juan es declarar qué tipo de 
Defensa va a realizar Belisario. Como ya ha ata-
cado, no puede hacer Defensa Total, y al no haber 
ningún enemigo más no parece lógico hacer una 
Defensa Pasiva, así que decide hacer una Defensa 
Activa. Para realizar la tirada necesita calcular los 
Puntos de Acción que tiene, lo que hará sumando 
su característica REF (2), su habilidad Evitar (3) 
y los bonus que le dé el escudo (1). A esto tendrá 
que restarle el nivel en el área de Combate del 
mercenario (2).

Belisario: Defensa Activa → REF (2) 
+Evitar (3) + escudo (1) - área Combate 

PNJ (2) = Puntos de Acción Defensiva (4)

Si Belisario quiere librarse del golpe del mer-
cenario, deberá obtener un efecto de 11 o más (ya 
que el efecto del ataque de todos los PNJ es de 10). 
Tira el dado, en el que consigue un 4, al que suma 
los 4 Puntos de Acción Defensiva que tiene para 
realizar su parada. El efecto de su Acción Defen-
siva es 8, lo que será insuficiente.

Belisario: parada → Puntos de Acción 
Defensiva (4) + dado (4) = efecto (8) ► 

fracaso

Como no ha conseguido parar el ataque, este 
tiene posibilidades de hacerle daño. Lo primero 
que hay que hacer es calcular el resultado del ata-
que del mercenario.

Mercenario vs. Belisario → efecto del 
ataque (10) - efecto de la Defensa (8) = 

resultado del ataque (2)

El Daño Base de este ataque se calcula suman-
do el nivel del área Física del mercenario (2) y, 
como en este caso tiene una mejora al daño por 
arma (4), habrá que añadirla.

Mercenario: Daño Base → área Física (2) + 
daño del arma (4) = Daño Base (6)

Ahora hay que enfrentar estos valores al 
Aguante de Belisario, para el que tendremos que 
sumar el nivel 3 de su característica RES y los 
Puntos de Armadura, que en el caso de la coraza 
es 4. El Aguante de Belisario es de 7.

Belisario: Aguante → RES (3) + Puntos de 
Armadura coraza (4) = Aguante (7)

Para calcular el Daño Final, hay que sumar 
el Daño Base del mercenario (6) al resultado del 
ataque (2), y restarle el Aguante de Belisario (7).

Mercenario vs. Belisario: Daño Final → 
Daño Base (6) + resultado del ataque (2) - 

Aguante (7) = Daño Final (1)

De los 20 Puntos de Vida que tiene Belisario, 
perderá 1 de ellos.

Belisario: Puntos de Vida → Puntos de 
Vida totales (20) - Daño Final (1) = Puntos 

de Vida actuales (19)

Finalizadas estas dos acciones, si no queda nin-
gún otro personaje por actuar, terminará el Turno 
y comenzará uno nuevo, donde volveremos a com-
parar las Iniciativas para ver qué personaje será el 
primero en actuar.

COMBATE CONTRA PERSONAJES NO JUGADORES
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Calculando el daño      

Tipos de daño básico
Existen cuatro tipos básicos de Daño Básico: el 

Daño Base, el Daño Final, el Daño Mínimo y el Daño 
Automático.

DAÑO BASE
El Daño Base representa la capacidad potencial que 

un personaje tiene de quitarle Puntos de Vida a un 
adversario. Se calcula de forma distinta según la mo-
dalidad de combate:

DAÑO BASE ARMAS CUERPO A CUERPO = 
FUE + DAÑO DEL ARMA

DAÑO BASE DE COMBATE  
SIN ARMAS = FUE

DAÑO BASE DE ARMAS A DISTANCIA =  
SEN + DAÑO DEL ARMA

El Daño Base se utilizará como punto de partida 
para calcular la pérdida de Puntos de Vida.

DAÑO FINAL
El Daño Final representa la cantidad de Puntos de 

Vida que un personaje le quita a su adversario durante 
un ataque, y se aplica cuando un ataque tiene éxito. Se 
calcula sumando al Daño Base el resultado del ataque 
y restándole el Aguante del adversario.

DAÑO FINAL = DAÑO BASE + RESULTADO 
DEL ATAQUE - AGUANTE

Si el Daño Final equivale a 1 o más, la víctima del 
ataque perderá un número de Puntos de Vida igual al 
Daño Final. Si el Daño Final equivale a 0 o menos, se 
hace una tirada de Daño Mínimo.

DAÑO MÍNIMO
Si tras calcular el Daño Final el resultado es de 0 

o menos, el jugador que interpreta al personaje que 
realizó el ataque debe realizar una tirada de Daño Mí-
nimo. Si el resultado en el dado de 10 caras es de entre 
1 y 5, no ocurrirá nada; si el resultado es entre 6 y 10, 
la víctima del ataque perderá 1 Punto de Vida.

DAÑO AUTOMÁTICO
Algunos Puntos de Vida se pierden de forma au-

tomática: esto quiere decir que el personaje recibe el 
daño sin tener la posibilidad de evitarlo con su Aguan-
te, su RES o sus Puntos de Armadura. 

El Daño Automático suele producirlo situaciones 
extremas (como ahogarse o la deshidratación avanza-
da), o el envenenamiento por tóxicos.

Daños especiales
DAÑO POR FUEGO

Cada Turno que un personaje esté expuesto al fue-
go el personaje recibe un Daño Base dependiendo del 
tamaño del fuego. Este Daño Base se incrementará 
en un +2 cada Turno consecutivo que permanezca 
en contacto con la fuente de calor. Para calcular el 
Aguante para resistir el daño por fuego, el personaje 
utilizará solo su RES, y no podrá sumar sus Puntos de 
Armadura. 

DAÑO SAGRADO
Existe un tipo de daño que producen los ataques 

más devastadores de los dioses (como el rayo destruc-
tor de Zeus) o algunas de las armas mágicas más mor-
tíferas diseñadas por Hefesto (como el tridente de Po-
seidón): el Daño Sagrado. Cuando un personaje recibe 
este daño no puede evitarlo utilizando ni su RES ni sus 
Puntos de Armadura convencionales: solo los dones 
y objetos mágicos que proporcionen específicamente 
resistencia contra el Daño Sagrado servirán para evitar 
estas terribles heridas. 

Daño de fuego dependiendo 
del tamaño de la llama

daño 
base

La llama de una antorcha +3*

La llama de una hoguera +5

La llama de un incendio +15

* Si alguien empuña la antorcha, habrá que calcular de 
forma independiente el ataque del arma.

La llama de una vela +2

La llama de una antorcha de fuego griego +4*

La llama de una pira +10

La llama del interior de una fragua +20
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Daño contra  
grupos de personajes
DAÑO ALEATORIO

Durante un combate no todos los ataques van loca-
lizados contra un personaje en concreto: algunos van 
dirigidos a la multitud. Es el caso del daño que causan 
las catapultas o los arcos cuando se disparan a una uni-
dad militar durante una batalla. En otras ocasiones, un 
personaje no jugador no sabrá a quién atacar. En estos 
casos, todos los personajes que tengan posibilidad de 
ser heridos harán una tirada de Suerte. Si todos supe-
ran la tirada, nadie recibirá este daño. Entre los que fa-
llen, el que saque el efecto más bajo recibirá el ataque.

DAÑO MASIVO
En ocasiones excepcionales, una situación puede 

producir daño a todos los personajes que se encuen-
tren en un área, como, por ejemplo, si un puente se 
hunde, un edificio se derrumba, un barco es tragado 
por una tormenta o por las fauces de un monstruo ma-
rino… Los personajes principales tendrán que hacer 
sus correspondientes tiradas para evitar el daño, según 
la situación (REF +Evitar / AGI +Atletismo / Suerte); 
sin embargo, los secundarios tienen reglas simplifi-
cadas para estas situaciones, tirando simplemente un 
dado de 10 caras por cada seguidor: 

CALCULANDO EL DAÑO

Tabla de daño masivo  
para personajes secundarios

2 - 3
El seguidor resulta herido y pierde la 

mitad de los Puntos de Vida (redondeando 
hacia arriba) que le queden.

10

El seguidor no sufre daño alguno y le salva 
la vida a un seguidor que haya muerto en 
esta Escena (es decir, que haya sacado un 1 
en esta tirada) o que haya resultado herido 

(resultado 2-3), a elección del jugador.

1 El seguidor muere

4 - 9 El seguidor no sufre daño alguno.

La naumaquia, Ulpiano Checa
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Fuera de combate
DAÑO POR ACCIDENTES

Una trampa, una caída en un foso, despeñarse por 
un terraplén o resbalarse mientras se está escalando son 
ejemplos de cosas que pueden causar daño sin necesi-
dad de que nadie ejecute un ataque. Estos accidentes 
deben tener asignado un Daño Base, que normalmen-
te irá de 1 a 20, según los designios del Demiurgo. Si 
los personajes fallan una tirada de REF +Evitar, debe-
rán enfrentarse a esta situación como si fuera un ata-
que normal, y calcular el Daño Final para ver cuántos 
Puntos de Vida han perdido. 

DAÑO POR AHOGAMIENTO
Si se está en el agua, en un lugar donde no se hace 

pie, y se obtiene un efecto de 5 o menos en una tirada 
de AGI +Atletismo [Nadar] se perderá automática-
mente -1 Punto de Vida. El segundo Turno que falle 
la tirada para nadar el personaje perderá automática-
mente -2 Puntos de Vida… y así sucesivamente. Si el 
personaje sobrevive 10 Turnos luchando por no aho-
garse, el dios del mar Poseidón se apiadará de ese per-
sonaje y lo depositará vivo en la orilla de la playa más 
cercana. Si un personaje intenta nadar en algún lu-
gar donde hay corriente, como un río caudaloso o un 
día de tormenta o resaca marina, el Demiurgo deberá 
asignarle un malus a la tirada de -1 a -5 dependiendo 
de la intensidad de la corriente. Por otra parte, si un 
personaje encuentra algo que flote a lo que agarrarse, 
como un tablón, un barril o una balsa, obtendrá un 
bonus de entre +1 a +5. 

Puntos de Vida:  
Curación y muerte          

Los Puntos de Vida (PV) de un personaje represen-
tan su salud, lo herido que está y, en general, lo cerca 
que está de la vida o de la muerte. Como ya hemos vis-

to, hay muchas formas de perder Puntos de Vida: por 
ataques con armas o sin ellas, venenos, daño produci-
do por caídas, fuego, ahogamiento, estados extremos 
como deshidratación o inanición… La mayoría de los 
PJ tienen un máximo de 20 PV, aunque esta cifra pue-
de variar por la influencia de algunos rezos o dones (el 
don divino Sangre de titán otorga 10 PV más a los PJ 
que lo poseen). Otros personajes típicos de las historias 
de Áureo tienen otros valores de PV (que pueden ir 
desde 1 PV a 1.000 PV): esto depende de si son cria-
turas, animales, dioses… tal y como viene especificado 
en la ficha de cada uno. Cada vez que un personaje 
pierda Puntos de Vida, deberá reflejarlo en el contador 
de su ficha, tachando la cantidad que tenía y marcando 
con un círculo la cantidad que tiene actualmente.

Cuando se llega a 0 PV, empieza el camino hacia la 
muerte física del PJ. En ese momento, el PJ quedará 
totalmente inconsciente y perderá -1 PV cada Turno, 
por lo que, si en 5 minutos no consigue que alguien 
con poderes divinos de sanación interceda por su vida, 
morirá. La muerte llega al PJ cuando se acumulan tan-
tos PV negativos como el máximo de positivos (nor-
malmente, -20). Cuando un PJ llega a los 15 PV, in-
dependientemente de los PV máximos que tenga (ya 
sean 40 o 20) tendrá un -1 malus general por pérdida 
de PV. Cuando llega a los 10 PV, tendrá un -2 malus 
general. Cuando un personaje llega a los 5 PV, tendrá 
un -3 malus general. Si baja de 5 PV, tendrá que su-
perar una Acción Pasiva de RES +Dureza para perma-
necer consciente. De fallarla, caerá al suelo hasta que 
reciba atención médica, recupere algún PV por algún 
motivo o pasen un D10 horas.

Existen diversas formas de recuperar los Puntos de 
Vida perdidos. La forma más común es dormir: des-
pués de descansar durante un mínimo de 8 horas se 
recupera +1 PV una vez al día. Otra forma más rápida 
es acudir a los templos de sanación que los sacerdo-
tes de Apolo de la facción de Asclepios tienen en toda 
polis de la Hélade que se precie. De esta forma, todos 
aquellos que puedan pagárselo (ya que resultan caros) 
pueden recuperar varios PV en poco tiempo. Tam-
bién existen otros cultos relacionados con la sanación, 
y es común encontrar hechiceras en los bosques del 
Culto a Artemisa con amplios poderes curativos; amas 
de casa devotas de Hera que conocen los secretos de 
la curación mediante caldos e infusiones; e incluso en 
los burdeles es común encontrar prostitutas a las que 
Afrodita ha revelado el secreto de insuflar vida a través 
de un simple beso, tal y como hacen los dioses (en los 
capítulos de estos cultos vienen explicados los rezos 
que sirven para recuperar vida). Cuando un persona-
je recupere Puntos de Vida, tachará en su contador el 
número que representaba la vida que tenía y rodeará 
con un círculo el número que represente sus Puntos 
de Vida actuales. 

Daño BaseSituación

Desprendimiento de 
piedras

+1 por cada 5 minas  
(5 kilos) de peso

Una caída al vacío +1 por cada 2 codos  
(1 metro) de caída

Una caída a un lugar 
con piedras afiladas

+1 por cada codo  
(1/2 metro) de caída



72

EXPERIENCIA DE ÁUREO
Al realizar actos heroicos se puede ganar experien-

cia de áureo. Cuando se consiguen 10 Puntos de Expe-
riencia de áureo (PXA) se aumenta en 1 nivel el áureo 
permanente. En ese momento, el personaje recuperará 
todos los puntos de áureo temporal y vivirá una ex-
periencia mística que el Demiurgo debe describir: a 
mayor aumento de áureo permanente, más espectacu-
lar debe ser la experiencia mística, la cual puede com-
prender desde una aureola alrededor del personaje, un 
comportamiento anormal de los astros celestes (como 
que se haga de día en plena noche o viceversa), que el 
agua se petrifique o empiece a caer de la tierra al cielo, 
que una escultura que representa al personaje en una 
postura heroica emane de la tierra…

Actos heroicos  
para conseguir  
experiencia de áureo

Los actos heroicos son proezas que marcan la dife-
rencia en el destino del universo y por los que los hé-
roes aumentan su conexión con los dioses y se acercan 
a la inmortalidad. Cuanto más áureo tiene un perso-
naje, más difícil le resulta seguir ganando experiencia 
de áureo para aumentar su poder. Cuando termina una 
sesión de juego, el Demiurgo y cada uno de los juga-
dores deben repasar las hazañas de cada personaje, y 
determinar si alguna de ellas podría considerarse como 
un acto heroico, según la tabla que aparece a conti-
nuación. De ser así, el personaje ganará 1 Punto de 
Experiencia de áureo (PXA). Algunos de estos actos 
son: 

•  Matar sin ayuda a una criatura o héroe que tenga 
áureo permanente igual al del PJ. 

•  Matar con o sin ayuda a una criatura o héroe que 
tenga áureo permanente superior al del PJ. 

•  Sacar un doble 10 en los dados (solo una vez por 
sesión). 

•  Salvarle la vida a una persona cuyo destino era ser 
una pieza importante en el plan del universo (a cri-
terio del Demiurgo). • Hacer sangrar a un dios. 

•  Mantener relaciones sexuales con un dios. 

•  Hacer huir de un combate a una criatura legendaria 
de áureo 9. 

•  Ser coronado rey o reina. 

•  Ser ordenado alto sacerdote o sacerdotisa. 

•  Conquistar un Estado o su polis principal. 

Reglas sobre el Áureo         
El áureo es la esencia divina de los dioses: una ener-

gía que fluye por el universo, presente en todos los 
milagros. De él extraen su poder los inmortales y lo 
irradian impregnando a los seres que interactúan con 
ellos. Los héroes tienen parte de esta esencia, al igual 
que algunos objetos, criaturas y lugares. Los elegidos 
por las deidades utilizan el áureo para realizar proezas 
sobrehumanas, y los dioses, para moldear el universo 
a su antojo.

Tipos de áureo
ÁUREO PERMANENTE

El áureo permanente representa la conexión del 
personaje con los dioses. Este áureo se desarrolla des-
de el momento del nacimiento o interactuando con 
los dioses. El áureo permanente puede aumentar a lo 
largo de las aventuras de los personajes, normalmente, 
como consecuencia de realizar actos heroicos. El áureo 
permanente marca el máximo de áureo temporal que 
un personaje puede acumular y con el que empiezan 
la aventura.

ÁUREO TEMPORAL
El áureo temporal puede utilizarse para hacer proe-

zas dignas de un semidiós en momentos concretos. Su 
uso más habitual es que, una vez por Turno, puede 
utilizarse 1 punto de áureo temporal para obtener un 
bonus específico de +5 a una Acción Ofensiva, Defen-
siva, Pasiva o de Movimiento (no se puede utilizar para 
conseguir bonus en las Acciones que activan rezos o te 
defienden de ellos, como son las Acciones Mentales o 
Especiales). También es necesario para activar algunos 
rezos y dones de gran poder. 

El máximo de áureo temporal que un personaje 
puede tener es igual a su áureo permanente. Al empe-
zar cada sesión de juego, todos los personajes recupe-
ran 1 punto de áureo temporal.

No se pueden recuperar PV por encima de los pun-
tos máximos del personaje (normalmente 20 PV). Lo 
que debe quedar claro es que, aparte de dormir, no 
existe ninguna forma de recuperar Puntos de Vida sin 
la medicación de los dioses, ya sea a través de rezos, 
rituales, dones divinos o templos de sanación. Ni si-
quiera la habilidad Medicina sirve por sí sola para re-
cuperar PV, sino que se utiliza para evitar perder más 
PV en casos de fiebres, infecciones, enfermedades, o 
desangramiento, entre otras causas. 

REGLAS SOBRE EL ÁUREO
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•  Ser uno de los protagonistas del bando ganador de 
una guerra. 

•  Vencer a un dios en un combate, un duelo de inge-
nio o una competición deportiva o artística.

Esta lista debe entenderse como una guía gene-
ral y se aconseja que sea usada de forma razonable y 
flexible. Si en una sola partida un jugador mata a doce 
enemigos o criaturas que deben hacer ganar Puntos 
de Experiencia de áureo, dale 1 punto, 2 a lo sumo, 
pero no 1 por cada enemigo. Puedes ser más benévo-
lo con los personajes que tengan áureo permanente 
bajo en relación al resto del grupo, y darles Puntos de 
Experiencia de áureo por hazañas parecidas a las de la 
lista (tener una charla interesante con un dios; hacer 
huir a una criatura de áureo permanente alto, perder 
una competición con un dios habiéndolo hecho muy 
bien…). 

Por el contrario, hay que ser especialmente exigen-
te con aquellos que tengan áureo permanente 9, ya 
que están cerca de convertirse en dioses. Por eso, solo 
debe darse Puntos de Experiencia de áureo a las proe-
zas más impresionantes (puedes utilizar como ejemplo 
los doce trabajos de Heracles).

Entrar en “modo dios”
Existen dos principales diferencias entre los dioses 

y los mortales: el áureo permanente (todos los dioses 
tienen, al menos, 10 puntos) y la forma de utilizar el 
áureo temporal. Los dioses no solo pueden gastar esta 
energía para obtener bonus a algunas tiradas (como 
hacen normalmente los protagonistas), sino que han 
aprendido a utilizar el áureo para potenciar sus do-
nes naturales y sus poderes mágicos, y así dominar las 
fuerzas del universo y moldear la realidad a su antojo. 
En ocasiones puntuales (como mucho, una vez por 
partida), y siempre que lo autorice el Demiurgo, los PJ 
pueden acceder a su naturaleza divina y utilizar el áu-
reo de la misma forma en la que la usan los dioses. Esta 
es una forma libre de juego en la que, basándonos en 
unos parámetros establecidos, el Demiurgo debe deci-
dir cómo influyen los poderes del héroe en el entorno 
que les rodea. La mecánica básica es que se utiliza el 
áureo temporal para hacer más poderosos los efectos 
de los rezos y de los dones divinos de los personajes. 
A continuación, citaremos algunos criterios para que 
sirvan de guía:

•  1 punto de áureo: +2 Acción Mental o Acción Es-
pecial o duplicar el número de personas a las que 
debería afectar el rezo o don. 

•  2 puntos de áureo: duplicar los efectos del rezo o 
don (bonus o malus) o duplicar la duración de un 
rezo o don. 

•  3 puntos de áureo: duplicar los efectos de un rezo 
o don que necesiten áureo para funcionar o el per-
sonaje puede transmitir los efectos de un rezo o don 
que debería afectarle solo a él mismo para que tam-
bién afecte a otra persona. 

•  4 puntos de áureo: el personaje puede transmitir 
los efectos de un rezo o don que debería afectar solo 
a un personaje para que afecte a toda un área o pue-
de hacer que los efectos de un rezo o don pasen de 
durar 1 Turno o una Escena a todo un día. 

•  5 puntos de áureo: el personaje puede hacer que 
un rezo o don funcionen de forma mucho más po-
tente de como estaban concebidos, tales como crear 
criaturas de la nada (en vez de invocarlas), crecer 
hasta medir 20 codos (en vez de los 4 que permite el 
don divino Sangre de gigante), viajar a la velocidad 
del sonido (en vez del doble de rápido con el don 
divino Pies alados…) o puede hacer que un rezo o 
don funcionen de una forma alternativa y pareci-
da a como estaba pensado, tales como hacer llover 
vino en vez de agua, en vez de controlar criaturas, 
convertir a alguien en una de ellas… Si se quiere 
que alguno de estos poderes afecte de forma nega-
tiva a otro protagonista, habrá que hacer una tirada 
enfrentada de áureo permanente contra áureo per-
manente.
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Hibris             
La hibris representa la lucha que libra cada héroe 

por alcanzar la inmortalidad y el castigo que le dan los 
dioses por su soberbia. En el fondo de su ser, lo reco-
nozca o no, todo héroe tocado por la esencia de los 
inmortales aspira a convertirse en un dios, como hizo 
Heracles. Todos ellos tienen el potencial, pero los dio-
ses no están dispuestos a consentir que más mortales se 
unan a su selecto grupo, por lo que los usan mientras 
les son útiles, pero cuando se vuelven demasiado po-
derosos o han burlado demasiadas veces a la muerte, 
les hacen padecer la maldición de la hibris, que poco 
a poco los va volviendo arrogantes y desmesurados, 
luego locos y, finalmente, permite a la moira reunir a 
los héroes con su destino final en el Inframundo.

La hibris y  
la capacidad de los  
héroes de eludir la muerte

Sean conscientes de ello o no, los héroes son los 
peones que utilizan los dioses para librar sus batallas y 
luchas de poder. Su legendaria capacidad para burlar 
la muerte una y otra vez no es casualidad: los dioses 
cuidan de ellos de una forma especial, llegando incluso 
a intervenir ante la moira Destino para que postergue 
su fin y les permita seguir luchando. Es por eso por 
lo que, mientras un personaje que sea un héroe tenga 
menos de hibris 10, no podrá morir. Cuando un per-
sonaje pase por una situación por la que debería de ha-
ber muerto (porque pierda todos sus Puntos de Vida, 
o por una situación narrativa que suponga una muerte 
directa, como ser engullido por las fauces de un mons-
truo, o entrar en un edificio que colapse por un incen-
dio), se producirá una intercesión divina que le dejará 
fuera de juego hasta el final de la Escena y con solo 
5 PV, pero vivo. Estos milagros pueden ser desde un 
hecho que parezca totalmente fortuito («la flecha que 
parecía haberme traspasado el corazón rebotó contra 
el broche con el escudo heráldico de mi familia y solo 
rozó mi pecho, aunque me hizo golpearme la cabeza 
y quedar inconsciente») a un deus ex machina en toda 
regla, en donde el personaje desaparezca ante los ojos 
de sus atacantes y sea teletransportado mágicamente a 
un lugar en el que esté a salvo, o sus heridas sanarán 
milagrosamente. Cada vez que un personaje burle a la 
muerte gracias a una intervención divina, aumentará 
en 1 punto su hibris.

Efectos  
secundarios de la hibris

Como dice el proverbio, «aquellos a los que los dio-
ses quieren destruir, primero los vuelven locos». De 
esta manera, la hibris es una semilla de autodestrucción 
que los dioses plantan en el alma de los héroes y cuyas 
raíces van creciendo conforme se hacen más podero-
sos, devastando todo lo que encuentran a su paso. Los 
personajes cuya hibris aumenta tendrán estos efectos 
secundarios:

•  Hibris 7: elige una faceta de tu personalidad y aplí-
cale un -2 a la Templanza… Empieza a faltarte la 
mesura, aumenta tu gusto por el exceso y te cuesta 
resistirte a dejarte llevar por la furia, la comida, la 
bebida o el sexo. 

•  Hibris 8: … y -2 a la COM con todo aquel que 
creas que no tiene áureo. Empiezas a pensar que to-
dos aquellos que no han sido tocados por la esencia 
de los dioses son poco más que ganado, mientras 
que tú perteneces a otra estirpe y eres un ser supe-
rior. 

Calculando la hibris inicial
Cada personaje empieza con una puntuación inicial 

en su hibris, dependiendo de su rango de edad y de su 
áureo permanente:

HIBRIS

HibrisEdades

Adolescentes 
(13-20 años) +1 punto

Mediana edad 
(31-59 años) +3 puntos

Áureo 
permanente

2

4

Hibris

+2 puntos

+4 puntos

Niños  
(9-12 años) +0 puntos 1 +1 punto

Jóvenes 
(21-30 años) +2 puntos 3 +3 puntos

Senectud 
(60 años o más) +4 puntos 5 +5 puntos
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•  Hibris 9: … y -1 a las Acciones Mentales para re-
zar a los dioses. Empiezas a pensar que no deberías 
tener que suplicar a los inmortales porque te cedan 
parte de su poder, sino que deberían concedértelos 
como un favor de igual a igual. 

•  Hibris 10: … y tu ansia de inmortalidad te ciega 
hasta el punto de que te crees un dios y estarías dis-
puesto a ir al propio Olimpo a reclamar tu inmor-
talidad y tu puesto junto a los dioses (tal y como 
hizo Belerofonte). Ya no podrás volver a burlar a 
la moira del Destino: la próxima vez que mueras, lo 
harás para siempre.

Cómo aumenta la hibris
La maldición de hibris puede aumentar por varios 

motivos:

ELUDIR LA MUERTE
Cada vez que un personaje debería morir según la 

reglas, pero sobrevive gracias a una intervención di-
vina que reescribe la historia, gana 1 punto de hibris.

DESTINOS PEORES QUE LA MUERTE
Ocurre lo mismo con los destinos semejantes o 

peores que la muerte: si te encierran en una cueva con 
comida para que estés atrapado 100 años, o te con-
vierten en piedra o en un animal, o te transportan a 
otra dimensión…, o cualquier otro efecto que equi-
valdría a estar muerto, o perder el PJ, puede revertirse 
ganando 1 punto de hibris (quizás los dioses se tomen 
su tiempo y no devuelvan al personaje a su situación 
inicial de forma automática).

AUMENTAR EL PODER
Cada vez que un personaje aumenta en 1 punto su 

áureo permanente, gana 1 punto de hibris.

IRA DE LOS DIOSES
La primera vez que un personaje llega a nivel 0 de 

Afinidad con cada uno de los dioses olímpicos, gana 1 
punto de hibris (marca con una I al lado de los dioses 
que ya te han dado hibris).

ENVEJECIMIENTO
Cada vez que se ascienda a un nuevo grupo de edad 

(como pasar de adolescente a joven) se ganará 1 punto 
de hibris.

EXCESO DE EGO
El Demiurgo puede asignar automáticamente pun-

tos de hibris a los personajes que desafíen a los dioses 
olímpicos de forma activa (o a todos ellos o a Zeus, 
pero no por desafiar a un solo dios de forma concreta), 
o a aquellos que finjan ser dioses, o que se autoprocla-
men dioses, o que se hagan adorar como a dioses por 
otros mortales.

No existe un máximo de hibris que puede tener un 
personaje: 12, 20, 30… Solo debe tenerse en cuenta 
que, una vez llegue al 10, la próxima vez que mue-
ra los dioses lo dejarán ir al Inframundo. Disminuir 
la hibris de un personaje es prácticamente imposible: 
Zeus puede otorgarlo como recompensa a una hazaña 
realizada de forma extraordinaria, o el Demiurgo pue-
de dar este premio al final de una Campaña a algún 
personaje que haya demostrado una gran humildad 
hacia los dioses a la hora de realizar las misiones que les 
encomiendan y que haya desempeñado a la perfección 
el papel que los olímpicos esperaban de él. 

Orestes persuadido por las furias, William Adolphe Bouguereau
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Rezos             
Los dioses controlan las fuerzas que rigen el uni-

verso y están dispuestos a ceder parte de ese poder a 
los seres que viven de acuerdo con sus leyes y que les 
honran con sacrificios. Los rezos son la forma en la 
que los mortales imploran el favor de los dioses. Si se 
sabe a qué deidad se debe servir, se puede pedir prác-
ticamente cualquier cosa. Cada dios tiene una lista de 
rezos que los personajes pueden adquirir comprándo-
los con Puntos de Experiencia. Cada uno de esos re-
zos concede al personaje una ayuda concreta durante 
un periodo de tiempo determinado: puede ser desde 
conseguir bonus a una Acción, curar sus heridas, con-
trolar mentalmente a personas o criaturas, dominar las 
fuerzas de la naturaleza o ver lejanos lugares como si 
estuvieran enfrente de uno mismo. A continuación, 
expondremos algunas reglas generales sobre los rezos.

¿A cuántos dioses  
se les puede rezar?

Muchos de los personajes que aparecen en las aven-
turas de Áureo consagran toda su vida a una sola dei-
dad olímpica, por lo que solo pueden rezar a este dios. 
Otros han conseguido mantener el equilibrio entre 
varios dioses y tener rezos de todos ellos. Aunque lo 
normal es empezar con rezos de un solo dios olímpico, 
algunos dones permiten crear personajes que empie-
cen con rezos de dos o más dioses (como el don sobre-
natural Multiculto o el don divino Protegido por…). 
También es habitual que, a lo largo de las aventuras, 
los personajes adquieran la capacidad de rezar a otros 
dioses. Por otra parte, existen los rezos a Zeus, padre y 
rey de los dioses, que son comunes para todos los per-
sonajes (no hay que olvidar que, sigas al dios olímpico 
que sigas, también rindes culto al gran Zeus, porque 
así lo hace tu dios).

Canalizando la  
energía de los dioses

Cuando se reza, se canaliza la energía de los dio-
ses del Olimpo, y por eso se pueden realizar acciones 
sobrehumanas. Aunque existen rezos automáticos, la 
mayoría de ellos están supeditados a una Acción Men-
tal. Cada rezo tiene su propia Acción Mental para ser 
activado (suele ser la suma de una característica y una 
habilidad). El rezo solo se activará si se consigue un 
éxito en la tirada obteniendo un efecto igual o supe-
rior a 11. Algunos rezos que van dirigidos contra otros 
personajes (los cuales son denominados «objetivos del 
rezo») pueden ser evitados por sus víctimas si vencen 
una tirada enfrentada.

Cuando un PJ realiza un rezo sobre otro PJ, el re-
zante tirará su Acción Mental, mientras que la víctima 
tirará una Acción Especial (también viene indicado 
en cada rezo cuál es la Acción Especial para evitar el 
rezo). Los efectos de estas tiradas se enfrentarán según 
las reglas normales de tiradas enfrentadas, de tal forma 
que si el rezante gana esta competición el rezo se ac-
tivará, aunque no haya conseguido un efecto igual o 
superior a 11, mientras que si gana la víctima el rezo 
no se llegará a activar. El efecto de un rezo siempre 
se calcula después de haber enfrentado los efectos del 
rezante y su víctima.

Cuando un PJ realiza un rezo sobre un PNJ, el PJ 
aplicará como modificador a los Puntos de Acción 
Mental el nivel que el PNJ tenga en el área a la que 
pertenezca la habilidad requerida para hacer la Acción 
Especial. Si el PJ obtiene un efecto igual o superior a 
11, el rezo del PJ se activará.

Cuando un PNJ realiza un rezo sobre un PJ, el PJ 
aplicará como modificador a los Puntos de Acción Es-
pecial el nivel que el PNJ tenga en el área a la que 
pertenezca la habilidad requerida para hacer la Acción 
Mental. Si el PJ obtiene un efecto igual o superior a 
11, el rezo del PNJ no se activará.

En caso de que un PNJ tenga que hacer por su 
cuenta un rezo que no tiene tirada enfrentada, aplica-
remos la regla del éxito automático, haciendo que se 
active si tiene niveles positivos en el área donde se en-
cuentre la habilidad requerida para la Acción Mental.

Nivel de afinidad
Los rezos tienen un nivel mínimo de Afinidad ne-

cesario para poder activarlos, que suele oscilar entre 
el nivel 3 y el nivel 5. Si un personaje no tiene la su-
ficiente Afinidad con el dios al que está consagrado 
el rezo, no podrá realizar el rezo. Que un personaje 
tenga la suficiente Afinidad para realizar un rezo no 
quiere decir que pueda hacerlo a cada segundo, duran-
te cada momento, en cada simple momento de su vida 
diaria: los dioses se enfadan si se abusa de su generosi-
dad, y dejarán de oír los rezos de aquellos que abusen 
de ellos, llegando incluso a darles puntos de Armonía 
negativa cada vez que intenten rezarles si consideran 
que no es necesario.

Recarga
Muchos rezos requieren de un tiempo de espera 

para volver a ser activados, de tal forma que solo se 
pueden hacer una vez por Escena o una vez al día.

REZOS
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Gasto de áureo
Algunos rezos, especialmente aquellos que son más 

poderosos, requieren del gasto de 1 punto de áureo 
temporal para poder ser activados. Siempre que se in-
tente hacer un rezo hay que gastar el áureo indicado, 
independientemente de que se consiga activar o no.

¿A quién afecta un rezo?
Esto varía en cada rezo y viene determinado en él: 

un rezo puede afectar a una sola persona u objeto, pero 
también a un grupo que se encuentre en un área con-
creta alrededor del rezante. Algunos rezos afectan al 
propio personaje, lo que se denomina «a uno mismo». 
Otros rezos vinculan al personaje que reza contra un 
objetivo, lo que quiere decir que las consecuencias del 
rezo afectarán de forma positiva o activa al que reza, y 
de forma negativa o pasiva a la víctima del rezo.

¿Cuánto se tarda  
en realizar un rezo  
y cuánto dura su efecto?

La gran mayoría de los rezos se realizan de forma 
instantánea y sus efectos empiezan a producirse desde 
el mismo momento en el que se realizan. La excep-
ción son los rezos de Turno completo, que no solo 
requieren que se renuncie a una Acción Ofensiva, una 
Acción Defensiva y una Acción de Movimiento de ese 
Turno, sino que, además, requerirán de mantener la 
concentración durante un breve periodo de tiempo. 
Si se consiguen cumplir todos los requisitos, cuando se 
llegue al momento 1 de Iniciativa del Turno (esto es, 
cuando todos los personajes hayan actuado), el rezo se 
activará y producirá su efecto.

Cada rezo tiene una duración determinada en la 
que sus efectos estarán activos. Esto puede ser desde 
una semana a una Acción, pasando por otros periodos 
de tiempo: 24 horas, una Escena, un Turno… A vo-
luntad, cualquier rezante que haya activado un rezo 
puede decidir que este finalice antes de que se cumpla 
su duración máxima.

¿Cuándo se  
pueden hacer los rezos?

Los rezos se realizan durante la Acción Mental del 
personaje. A menos que se tenga algún don que per-
mita tener más, la mayoría de los personajes solo ten-
drán una Acción Mental por Turno. Si se falla la tirada 
de activación del rezo, este consumirá igualmente la 
Acción Mental del personaje. A menos que se indique 
lo contrario, cada personaje puede jugar su Acción 

Mental a partir de la Iniciativa de cada personaje, du-
rante todo el resto del Turno.

Qué no se puede  
hacer con los rezos

El poder de los rezos tiene algunas limitaciones: • 
Cualquier personaje que esté bajo los efectos de un 
rezo no podrá volver a estar bajo los efectos de ese 
mismo rezo simultáneamente (lo que duplicaría los 
efectos del rezo, ya fueran positivos o negativos). Esta 
regla se mantiene independientemente de si los rezos 
proceden de uno mismo o de terceros, o si provienen 
de un personaje o de varios. • Mientras un rezo está 
activo el personaje que lo realizó no puede volver a 
activarlo sobre otra persona. Esto viene marcado por la 
duración del rezo. • Aunque se tenga MEN al nivel 6 y 
se puedan hacer dos rezos por Turno, los dos rezos no 
pueden ser el mismo: deben ser diferentes, indepen-
dientemente de si se hacen sobre un mismo objetivo 
o sobre varios (lo que sí se puede hacer es repetir en la 
segunda Acción Mental el intento de activar un rezo 
que no se ha conseguido activar durante la primera 
Acción Mental).

Diferencia entre  
“descripción”,  
“reglas” y “condiciones”

La descripción del rezo explica de forma narrativa 
lo que puede llegar a hacer, mientras que las reglas ex-
plican de forma práctica cómo deben de interpretarse 
los poderes del rezo según las reglas de Áureo: la Edad 
de los Héroes. Las condiciones del rezo indican ciertos 
requisitos que deben cumplirse para que la plegaria 
pueda llegar a realizarse o, en algunos casos, momen-
tos en los que resulta imposible realizarlas. 
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Armonía y afinidad          
La Armonía y la Afinidad determinan cómo es tu 

relación con los dioses. Aunque solo adores a uno de 
los dioses olímpicos, deberás tener en cuenta tu Ar-
monía y Afinidad con todos ellos, ya que los dioses 
tienden a favorecer a aquellos que tienen una Afini-
dad alta con ellos, y a castigar a los que la tienen baja. 
La Armonía determinará si sube o baja la Afinidad, en 
función de las acciones y elecciones que realicen los 
personajes.

Aretés y hamartias  
(virtudes y pecados)

Aunque existen unos preceptos generales de las co-
sas que todos los dioses consideran que están bien y 
que están mal (a ningún dios le gusta que profanen 
uno de sus templos, y a todos les gusta que les ha-
gan sacrificios), cada uno de los dioses olímpicos tiene 
un código ético personal con el que juzgan a todas 
las personas, especialmente, a los héroes. Este código 
ético está basado en las aretés y las hamartias (virtu-
des y pecados). Las aretés son las cosas que le resultan 
agradables al dios, y las hamartias, aquello que odian 
y detestan. Si las acciones de los personajes encajan 
en una areté o en una hamartia de un inmortal, esto 
afectará a la percepción que el dios tiene del personaje, 
a cómo se relaciona con él la deidad, sus sacerdotes y 
sus seguidores, y también cómo de dispuesto estará a 
escuchar sus rezos o incluso, en ocasiones extremas, si 
lo considera un hagíos (un santo) o alguien merecedor 
de su ira. Una de las peculiaridades de los dioses olím-
picos es que algunas acciones son consideradas aretés 
(virtudes) por un dios y hamartias (pecados) por otro, 
por lo que los héroes que se encuentren en medio de 
sus juegos de poder deberán ser capaces de ganarse 
las simpatías de algunas deidades mientras logran no 
enemistarse totalmente con otras. La realización de las 
aretés y hamartias se contabilizan a través de la Armo-
nía y la Afinidad. 

Como existen muchos dioses y es muy difícil 
que el Demiurgo esté pendiente de todas las accio-
nes y de cómo encajan estas en los códigos éticos 
de las distintas deidades, cada uno de los jugadores 
será responsable de avisar al Demiurgo si cree que 
las acciones de alguno de los personajes encajan 
con alguna areté (virtud) o hamartia (pecado) de 
la lista del dios al que rinde principalmente culto 
su personaje. La correcta realización de esta su-
pervisión será uno de los motivos para el reparto 
de los Puntos de Experiencia (PX) al final de la 
sesión de juego. 

Armonía
La Armonía representa la simpatía que producen en 

los dioses las distintas acciones que realizan los per-
sonajes. Cuando un personaje realiza una areté de un 
dios, obtiene una cantidad positiva de Armonía (nor-
malmente será +1, pero se puede aumentar la cantidad 
hasta +5 si se considera que la acción es muy intensa). 
Esta Armonía debe ser apuntada en la ficha en su lugar 
correspondiente, para tenerlo en cuenta al final de la 
sesión de juego. Igualmente, cuando cometa una ha-
martia de un dios, se obtendrá una cantidad negativa 
de Armonía (normalmente -1, pero se puede disminuir 
la cantidad hasta -5 según la intensidad de la acción). 
Al final de la sesión habrá que ver cuánta Armonía se 
ha perdido y ganado con cada dios. En función del re-
sultado, la Afinidad puede variar. Una vez calculada la 
nueva Afinidad, borraremos la Armonía para volver a 
dejarla a 0 antes de comenzar la nueva sesión de juego.

Algunos jugadores pueden pensar que una buena 
forma de no enemistarse con los dioses es hacer que 
sus personajes ordenen a sus seguidores que hagan el 
trabajo sucio por ellos, o lo que es lo mismo, que rea-
licen ellos las acciones que puedan desembocar en la 
pérdida de Armonía (como pedirle a uno de tus se-
guidores que saquee un cadáver, lo que haría perder 
Armonía con Hades; o que asesinen a sangre fría a sus 
enemigos, lo que haría perder Armonía con Atenea). 
Pues bien, el hecho de que un personaje ordene a sus 
seguidores que cometa una hamartia no resulta ajeno 
a los residentes del Olimpo, por lo que si un segui-
dor realiza alguna acción que pueda desembocar en la 
pérdida de Armonía por orden directa de su líder, la 
Armonía la perderán tanto el seguidor como aquel que 
haya ordenado que se infrinjan los deseos del dios. Lo 
mismo ocurre en contextos similares, como en el caso 
de que alguien contrate los servicios de un asesino para 
que mate a alguien: la pérdida de Armonía sería para 
ambos personajes por igual. Se aplican las mismas re-
glas en el caso de ganar Armonía: aquel que contrate, 
patrocine, o realice una areté, aunque sea a través de 
otra persona, será recompensada por los dioses.

Afinidad
La Afinidad representa la conexión espiritual que 

cada personaje tiene con cada uno de los dioses. La 
Afinidad va desde el nivel 0 al nivel 5, simbolizando 
cada nivel el amor, odio o indiferencia que siente por 
cada personaje cada uno de los olímpicos. Una Afini-
dad alta te permitirá pedirle favores a la deidad y poder 
realizar rezos en su nombre. Una Afinidad baja te con-
vertirá en el objetivo de su ira y sus venganzas.

ARMONÍA Y AFINIDAD
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•  Nivel 0 «Odiado»: has conseguido enfurecer a la 
deidad hasta el punto de que desea tu muerte. Te ha 
marcado para que todos sus seguidores te despre-
cien, y puede que haya encargado a alguno que te 
mande al Tártaro. 

•  Nivel 1 «Despreciado»: la deidad está molesta 
contigo y te lo hará saber poniendo obstáculos en 
tu camino. 

•  Nivel 2 «Indiferente»: la deidad te considera total-
mente neutral en sus intereses y no te molestará si tú 
no la molestas a ella, pero tampoco intentes pedirle 
ningún favor. 

•  Nivel 3 «Apreciado»: has conseguido granjearte 
las simpatías de esta deidad y mientras sigas mos-
trando devoción y respeto, podrás realizar algunos 
rezos en su nombre. 

•  Nivel 4 «Querido»: la deidad te tiene en alta estima 
y está dispuesta a escuchar todos tus rezos y a ha-
certe los favores que necesites… siempre que sigas 
representando sus intereses. 

•  Nivel 5 «Amado»: eres lo más parecido a un san-
to para el culto religioso, y la deidad te considera 
uno de sus protegidos predilectos y habla contigo 
de forma fluida para que transmitas al resto de los 
mortales cuál es su voluntad.

Excepto en ocasiones singulares, en las que se haga 
algo muy extremo (ya sea para bien o para mal), solo se 
podrá subir o bajar el nivel de Afinidad una vez por se-
sión de juego. Para subir o bajar de Afinidad habrá que 
esperar al final de la sesión y calcular la Armonía que se 
ha obtenido durante la partida, sumando los números 
positivos y restándole los negativos. 

Luego, dependiendo del resultado y del nivel de 
Afinidad en el que se esté, se subirá la Afinidad, se ba-
jará o se dejará igual.

•  Subir Afinidad de nivel 0 a nivel 1: obtener la 
redención ante un dios es una tarea difícil, pero 
algunos actos de verdadera devoción, humildad y 
sacrificio pueden conseguirlo. 

•  Subir Afinidad de nivel 1 a nivel 2: realizar cual-
quier areté (virtud) del dios, sin importar el número 
de hamartias (pecados). 

•  Subir Afinidad de nivel 2 a nivel 3: realizar más 
aretés que hamartias. 

•  Subir Afinidad de nivel 3 a nivel 4: realizar 1 o 
más aretés y ningún hamartia. 

•  Subir Afinidad de nivel 4 a nivel 5: toda una vida 
de dedicación y sacrificio a la deidad sirviéndole 
bien y ciegamente.

•  Bajar Afinidad de nivel 5 a nivel 4: tener la más 
mínima duda sobre las órdenes que te da el dios 
puede hacerte dejar de ser uno de sus favoritos. 

•  Bajar Afinidad de nivel 4 a nivel 3: realizar cual-
quier hamartia, sin importar el número de aretés. 

•  Bajar Afinidad de nivel 3 a nivel 2: realizar más 
hamartias que aretés. 

•  Bajar Afinidad de nivel 2 a nivel 1: realizar uno o 
más hamartias, ninguna areté. 

•  Bajar Afinidad de nivel 1 a nivel 0: una larga lista 
de ofensas, desprecios, ataques contra los símbolos 
y burlas sobre la deidad conseguirán granjearte un 
poderoso enemigo.

Sólo 
Hamartias H≥A H = A H≤A

Solo 
aretés

Afinidad
Inicial

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4

• De Nivel 0 a Nivel 1 tras conseguir redimirte ante los ojos de tu dios. 
• De Nivel 1 a Nivel 0 después de una larga lista de ofensas y ataques a la deidad. 
• De Nivel 4 a Nivel 5 por toda una vida de dedicación y servicio al dios. 
• De Nivel 5 a Nivel 4 al tener la más mínima duda sobre las órdenes de tu deidad.

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4

CASOS ESPECIALES:
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Ritual del sacrificio
Entre los muchos rituales que se realizan 

para honrar a los dioses o para implorar sus 
favores, el más común, extendido y polifacé-
tico es el del sacrifico. Si bien cada dios tiene 
un animal predilecto, y una forma concreta de 
llevar a cabo la ceremonia, todos coinciden en 
matar a una pieza, comer su carne y quemar su 
grasa como alimento espiritual para los dioses. 
Realizar este sacrificio es un acto solemne para 
el que hay que reunir una serie de requisitos 
(animal, tiempo, persona con conocimientos 
religiosos…), por lo que no siempre es fácil. 
En caso de que se den las condiciones propi-
cias, el Demiurgo no debería permitir a los 
héroes realizar más de un sacrificio por parti-
da. Existen distintas formas de conseguir llevar 
a cabo uno de estos sacrificios.

•  Templo: hace falta Monedas 3. Un templo 
dedicado a la deidad que se quiera honrar. 
Que los sacerdotes de su interior estén dis-
puestos a atender tu requerimiento.

•  Ritualista: hace falta Monedas 2. Conse-
guir un animal adecuado para el sacrificio. 
Los ritualistas no suelen ser tan fiables como 
los sacerdotes, y los sacrificios realizados sin 
altar y en lugares no sagrados no funcionan 
tan bien. Tras realizarlo, lanza 1D10. El ri-
tual habrá tenido éxito si se obtiene un 4 o 
más en el dado.

•  Por uno mismo: hace falta el animal ade-
cuado para el sacrificio, cazándolo o com-
prándolo en un mercado (Monedas 1). Se 
ha de superar una tirada de ALM +Teología 
[Rituales].

El ritual de sacrificio puede usarse para va-
rios propósitos:

•  Expiar una hamartia (pecado): tras rea-
lizar un sacrificio, se puede borrar una ha-
martia con un dios. Esto es especialmente 
importante para personajes que necesiten 
una Afinidad alta con una deidad para rea-
lizar rezos, o para aquellos que vayan a bajar 
a una Afinidad tan baja como para empezar 
a sentir la ira del dios.

•  Realizar un areté (virtud): un sacrificio a 
los dioses, como gesto de piedad o devo-
ción, acarrea ganancia de Armonía.

ARMONÍA Y AFINIDAD

La bendición, Lawrence Alma-Tadema
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•  Agradecimiento: algunos dioses exigen 
que se les agradezca su ayuda; no reali-
zar estos rituales se considera una hamar-
tia. También existen algunos rezos que no 
podrán volver a ser usados hasta que no se 
haga un sacrificio a la deidad a la que están 
ligados. 

Especialidades  
y maestrías            

Todas las habilidades tienen una serie de subcate-
gorías en las que se dividen las distintas acciones que 
se pueden hacer con ellas (por ejemplo, Atletismo ten-
drá las subcategorías Correr, Trepar, Saltar, Nadar…). 
La suma de todas las subcategorías debe comprender 
todas las acciones que pueden hacerse con esa habili-
dad. Los personajes pueden especializarse y volverse 
maestros en estas subcategorías para reafirmar que son 
especialmente buenos en esta parcela concreta de la 
habilidad.

Ser especialista en una subcategoría cuesta 3 PX. 
Ser especialista otorga un +1 a la tirada, siempre y 
cuando esté relacionada con la subcategoría. Cuando 
dos personajes realizan una tirada enfrentada, si uno 
de los dos es especialista en la subcategoría que está 
utilizando, ganará en caso de empate. Si ambos son 
especialistas ignora esta regla, y en caso de empate se-
guirá ganando el personaje pasivo de la acción.

Ser maestro en una subcategoría cuesta otros 5 
PX. Ser maestro otorga otro +1 a la tirada, siempre 
y cuando esté relacionada con la subcategoría. Para 
poder ser maestro en una subcategoría, primero hay 
que ser especialista (ser especialista y maestro en una 
subcategoría proporciona un total de +2 a las tiradas 
relacionadas y cuesta un total de 8 PX). Los personajes 
que estén realizando una tirada utilizando una subca-
tegoría en la que son maestros ignoran los efectos de 
las consecuencias negativas cuando sacan un 1 en el 
dado o su adversario saca un 10, excepto si sacan pifia 
con el doble 1 o crítico con doble 10. Cuando dos 
personajes realizan una tirada enfrentada, si uno de los 
dos es maestro en la subcategoría que está utilizando, 
ganará en caso de empate. Si ambos son maestros ig-
nora esta regla, y en caso de empate seguirá ganando 
el personaje pasivo de la acción.

Cada Acción solo puede estar enmarcada en una 
subcategoría. Si una persona está haciendo una carre-
ra, solo podrá conseguir el bonus de especialista de la 
subcategoría [Correr] en Atletismo; si el jugador que 
interpreta al personaje dice que, como al tiempo que 
corre, va dando saltitos, quiere aplicarse el bonus de 
especialista de la subcategoría [Saltar] de Atletismo en 
una carrera, el Demiurgo no solo no deberá permi-
tirlo, sino que debería darle un toque de atención al 
jugador por intentar abusar de las reglas. Si en un caso 
existe la duda de que se puedan aplicar dos especiali-
dades o maestrías en la misma acción, solo una de ellas 
proporcionará bonus, de tal forma que es imposible 
que en una misma tirada se consigan bonus de dos 
subcategorías distintas.

En algunos casos estará muy claro que se está usan-
do una subcategoría concreta (si estoy golpeando a al-
guien con una espada, está claro que estoy utilizando 
la subcategoría Arma CC [Media] de la habilidad Ar-
mas CC, y si tengo esa especialidad, podré aplicarme 
el bonus), pero en otros puede ser confuso. En caso 
de duda, el Demiurgo será quien decidirá si se aplican 
los bonus de especialista o maestro, y a menos que sea 
muy claro, se deberá preguntar primero al Demiurgo 
antes de aplicar estos bonus. 

Renombre: Infamia,   
Gloria y Honor        

Un aspecto importante en la vida de la Hélade es el 
Renombre, la fama, la leyenda personal que acompaña 
a los personajes allí donde vayan, y que hará que las 
distintas personas que se encuentren interactúen con 
ellos de una forma o de otra (seguro que el jefe de los 
guardianes de una polis no va a recibir igual al glorioso 
Xander «el querido por los dioses», que tiene fama de 
ayudar a los inocentes allí donde va y ser presagio de 
buenos augurios, que al infame Vector «el sediento de 
sangre», conocido por asesinar, matar, violar y arrasar 
todo lo que se ponga en su camino y se oponga a su 
voluntad).

Existen dos tipos de Renombre: la Gloria y la In-
famia. Aunque contrapuestos, estos dos tipos de Re-
nombre no son excluyentes: las personas están llenas 
de luces y de sombras, y un mismo personaje puede 
haber acumulado mucha Gloria durante un periodo de 
su vida e Infamia durante otro, o viceversa. También 
puede ser que la misma persona sea admirada en un 
lugar y despreciada en otro. Todos los héroes saben 
que a aquellos que alcancen la Gloria al 10 les espera la 
inmortalidad, de una u otra forma.
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Mecánicas del  
uso del Renombre

El Renombre funciona de la siguiente forma: cada 
vez que un personaje oiga hablar de otro personaje, 
o, si tiene algún rasgo muy característico, lo vea per-
sonalmente, realizará una Acción Pasiva para ver si lo 
reconoce o si ha oído lo que cuentan de él. Los Pun-
tos de Acción de esta tirada se calculan con la Mente 
(MEN) del personaje que quiere reconocer (personaje 
A) y el Renombre del personaje al que se quiere reco-
nocer (personaje B), más los modificadores que proce-
dan (de los que hablaremos más adelante).

Si al sumar la MEN del personaje A, la Gloria del 
personaje B y el resultado del dado, se obtiene un efec-
to igual o superior a 11, entonces el personaje A sabrá 
los aspectos positivos por los que es famoso el perso-
naje B y algunos de sus dones. Si al sumar la MEN del 
personaje A, la Infamia del personaje B y el resultado 
del dado, se obtiene un efecto igual o superior a 11, 
entonces el personaje A sabrá los aspectos negativos 
por los que es famoso el personaje B y algunas de sus 
maldiciones (recomendamos la aplicación de las reglas 
de éxitos automáticos para estas dinámicas). Estos dos 
resultados no son excluyentes: un personaje puede 
averiguar de otra persona que tiene Gloria por unos 
motivos e Infamia por otros, y se conocerán tanto sus 
dones como sus maldiciones. 

Limpió de piratas las rutas comerciales, e ini-
ció una era de paz y prosperidad… hasta que, en 
venganza, un señor de la piratería mandó ejecu-
tar a su familia. Entonces, ciego de cólera, arrasó 
con poblados enteros, mujeres, niños e inocentes… 
toda localidad sospechosa de albergar piratería era 
reducida a cenizas. Ahora es un vagabundo, aficio-
nado al vino y al juego que trata de redimirse ante 
los dioses mientras soporta el peso de su pasado. 
Eso cuentan las historias del viejo Eukleides de 
Naxos. 

Los modificadores que intervienen la Acción Pasiva 
de reconocer son los siguientes:

•  Los generales, que dependen de si el personaje que 
realiza la acción está herido, cansado, o algún rezo 
o don le beneficia. 

•  Los sectoriales. Como se explica más adelante, el 
Renombre puede tener bonus sectoriales geográfi-
cos, porque una persona tenga más Gloria o Infa-
mia entre los habitantes de un lugar concreto. Esto 
quiere decir que las personas que vivan en una re-
gión concreta sumarán a sus tiradas los bonus geo-
gráficos a Renombre que tenga la persona sobre la 
cual quieren conocer su fama. 

•  Los situacionales. Estos son los que miden la dificul-
tad de cualquier tirada y los otorga el Demiurgo ba-
sándose en el sentido común. Si un personaje es ve-
cino de otro, del mismo grupo social, fueron juntos 
al colegio y están emparentados, lo normal es que 
tenga un bonus de +5 para conocer tanto su Gloria 
como su Infamia o, lo que es lo mismo, los dones 
que lo hacen un ser valioso para su comunidad y las 
maldiciones que le llevan por el mal camino. Por el 
contrario, un comerciante extranjero que viene de 
lejanas tierras y que no tiene ni idea de lo que pasa 
en la Hélade, tendrá un -5 para conocer el Renom-
bre de cualquier persona, aunque tenga delante a un 
rey de una de las principales polis. 

•  Un personaje puede conseguir que otros tengan 
malus para reconocerle disfrazándose, realizando 
una tirada de APA +Arte [Teatro]. Máscaras, som-
breros de ala ancha y pañuelos que tapen parcial-
mente la cara pueden proporcionar bonus a esta 
tirada.

Por lo general, si un aspecto del Renombre es supe-
rior al otro, la gente lo conocerá más por las acciones 
que lo decantan hacia un lado u otro. En reglas gene-
rales, la gente tiende a tratar bien a aquellos que tienen 
más Gloria que Infamia, y a rehuir a aquellos que son 
más infames que gloriosos.El Renombre tiene especial 

Belisario se encuentra en una taberna a las 
afueras de Corinto con un hombre muy caracte-
rístico, con un parche en el ojo, algo de pelo, ca-
noso, pinta de guerrero y mirada de haber visto 
demasiadas cosas. Se presenta como Eukleides de 
Naxos. Rápidamente a Belisario le vienen mu-
chas historias a la cabeza: ha oído mencionar ese 
nombre muchas veces… Belisario tiene MEN 3, 
y Eukleides de Naxos, Gloria 5 e Infamia 3. Si 
aplicamos la regla del éxito automático…

Belisario: reconocer Gloria → MEN (3) 
+Gloria Eukleides (5) + dado automático 

(5) = efecto (13) ► éxito

Belisario: reconocer Infamia → MEN (3) 
+Infamia Eukleides (3) + dado automático 

(5) = efecto (11) ► éxito

Belisario ha oído muchas historias de este 
hombre: fue un famoso general de la flota de Na-
xos que cayó en desgracia. Durante un tiempo fue 
la encarnación de la ley en el archipiélago de las 
Cíclades, encarnando la justicia de Atenea y la 
fuerza de Poseidón.

RENOMBRE: INFAMIA, GLORIA Y HONOR
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importancia en algunos contextos: cuando se trata con 
autoridades civiles, como realeza, o políticos, tratarán 
de hacerse amigos y de intentar que trabajen para ellos 
a aquellos que tienen más Gloria, e intentarán no ene-
mistarse con aquellos que son más infames, pero tam-
poco querrán tener tratos con ellos. Los guardianes 
pedirán ayuda a los personajes gloriosos y molestarán, 
vigilarán, invitarán a marcharse de su polis o inclu-
so detendrán a los infames. En un juicio, sobre todo 
aquellos celebrados con jurado, los personajes glorio-
sos tienen más posibilidades de salir mejor parados, y 
los infames, de tener condenas mayores.

Calculando el  
Renombre inicial

Por lo general, la mayoría de los personajes iniciales 
empezarán con Gloria 0 (bonus +1 en su polis de na-
cimiento) e Infamia 0, y serán sus decisiones y forma 
de actuar durante las aventuras lo que irán haciendo 
que aumente los puntos en una u otra categoría de 
Renombre. No obstante, algunos dones y maldiciones 
pueden aumentar el Renombre inicial o sus modifica-
dores, y el rasgo social Epíteto otorga un +1 a Gloria 
por cada nivel que se tenga en ella (empezar con Epí-
teto 3 equivale a empezar con Gloria 3).

Bonus al   
Renombre por sectores

El Renombre de un personaje no es igual entre to-
das las personas ni en todos los lugares: el Renombre 
de los personajes varía según el sector geográfico. Un 
sector geográfico engloba una polis, los pueblos que 
tiene alrededor la provincia donde está situada, y re-
presenta cómo es de conocido en esas tierras y por las 
personas que las habitan (si lo que ha hecho ha sido 
muy sonado, este bonus sectorial podría llegar a man-
tenerse en toda la región, e incluso en toda una Liga). 
Los bonus al Renombre de un personaje en un sector 
geográfico aumentarán en función de las cosas que 
haga en ese lugar: si derrota monstruos, gana batallas 
o salva vidas aumentará sus bonus a Gloria, y si asesina 
gente, roba o infringe la ley, aumentará sus bonus a 
Infamia.

Cómo aumentar el Renombre
La Gloria y la Infamia, que representan cómo se es 

de conocido en toda la Hélade, son difíciles de aumen-
tar con un solo gesto: solo actos muy nobles, como 
el sacrificio de la vida para salvar a todo un pueblo; 
muy trascendentes, como ser coronado rey o asesinar 
a uno; o muy viles, como traicionar a todo un Estado 
para beneficiar a una fuerza invasora extranjera, pue-
den hacer que la reputación cambie en todas partes 
de la noche a la mañana. Por lo general, el Renombre 
cambia poco a poco, primero de forma local, y luego, 
de forma general. Lo normal es que las acciones del 
personaje se vayan traduciendo en conseguir bonus en 
determinados sectores geográficos. Los bonus secto-
riales irán del 0 al 10, y una vez que se consiguen, no 
se perderán de ninguna forma ni se verán afectados 
por malus. La acumulación de estos bonus se irá tradu-
ciendo en aumentos de Renombre general.

•  Cuando un personaje haya acumulado un bonus de 
+5 en uno o varios sectores geográficos, aumentará 
en 1 su Renombre general. 

•  Cuando alcance un total de +15 en uno o varios 
sectores geográficos, aumentará otro punto su Re-
nombre general. 

•  Cuando alcance un total de +30 en uno o varios 
sectores geográficos, sumará el tercer punto a su 
Renombre general. 

•  Cuando alcance un total de +50 en uno o varios 
sectores geográficos, sumará el cuarto punto a su 
Renombre general. 

•  Cuando alcance un total de +75 en uno o varios 
sectores geográficos, sumará el quinto punto a su 
Renombre general.

Renombre
General

Renombre
Local

+15 +2

+50 +4

+5 +1

+30 +3

+75 +5
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En los sectores geográficos se conseguirán bonus a 
Gloria consiguiendo los objetivos de la aventura, rea-
lizando acciones propias de un héroe o grandes proe-
zas que estén bien vistas por la mayoría de la gente… 
Piensa en todo aquello que ha hecho admirable y fa-
moso (en el buen sentido) a las personas, tanto en los 
héroes clásicos como a través de los tiempos. Como 
entendemos que esto puede ser un poco ambiguo, la 
decisión siempre estará en manos del Demiurgo y no 
se le podrá discutir. Algunos ejemplos de acciones que 
proporcionan bonus sectorial a Gloria: salvar vidas (so-
bre todo si son de inocentes, miembros importantes de 
la sociedad, como nobles, gente de la familia real…); 
matar monstruos (especialmente si son del tipo que 
atormenta una región o han matado ya a unos cuantos 
inocentes); derrotar a poderosos enemigos, ganar una 
batalla, arriesgar la vida por algo valeroso, justo, hono-
rable o bueno…

En los sectores geográficos se conseguirán bonus 
a Infamia fallando los objetivos de la aventura, reali-
zando acciones propias de un villano, rompiendo las 
leyes o causando males que les parecerían inmorales o 
reprochables a la mayoría de la gente… Piensa en todo 
aquello que ha hecho abominable y famoso (en el mal 
sentido) a las personas, tanto en los villanos clásicos 
como a través de los tiempos. Algunos ejemplos de 
acciones que proporcionan bonus sectoriales a Infa-
mia: matar inocentes, robar, traicionar un juramento, 
atacar a un aliado, perder una batalla o huir de ella…

Lo curioso de los bonus sectoriales geográficos al 
Renombre es que solo se obtienen si alguien cuenta 
la historia y el resto de la gente se la cree: si nadie te 
vio matar a esa pobre princesa para proteger tu oscuro 
secreto, no aumentará tu Infamia (a menos que te aca-
ben descubriendo). Igualmente, aunque un personaje 
haya derrotado a un terrible monstruo, si otro se atri-
buye el mérito, será el segundo quien se lleve la Gloria.

Cómo disminuir el Renombre
El Renombre es prácticamente imposible de dis-

minuir: solo demostrando de forma absoluta que un 
personaje no cometió los actos por los que obtuvo la 
Gloria o la Infamia borrarían el Renombre. Ni el paso 
del tiempo ni la realización de actos contrarios harán 
disminuir la Gloria o la Infamia de un personaje: lo 
hecho, hecho está y será recordado para siempre.

Renombre en templos  
y en contextos religiosos

Los templos son uno de los pocos lugares donde el 
Renombre tiene menos importancia de lo habitual. 
Esto es porque los sacerdotes, hieródulos y ritualistas 
no suelen dejarse guiar por las habladurías de la gente, 
y recurren a dones y rezos para saber la Afinidad que 
cada persona tiene con su dios: para ellos eso es lo que 
verdaderamente importa, y tratarán a los personajes en 
función de las verdades que le revelen su intuición y 
sus poderes.

Honor
El Honor es un don social que los personajes pue-

den adquirir con PX. Cada nivel en Honor propor-
ciona unas ventajas al personaje, pero también le hace 
tener un código de honor personal más estricto que, 
de romperlo, tendrá malus generales durante algún 
tiempo. Además de las ventajas e inconvenientes que 
produce este don, el Honor funciona de una forma 
parecida al Renombre. Cuando dos personajes que 
tengan algún nivel en Honor interactúan (ya sea lu-
chando, hablando, en un banquete o, simplemente, 
mirándose a los ojos…) pueden averiguar de forma 
instantánea que la otra persona es alguien honorable y, 
en consecuencia, que irá en contra de sus convicciones 
personales acciones tales como romper un juramento, 
traicionar a un aliado, mentir… por lo que, a priori, se 
puede confiar en su palabra.

La dinámica es la siguiente: la primera vez que un 
personaje con algún nivel en Honor interactúe con 
otro personaje que tenga Honor realizará una Acción 
Pasiva para ver si lo reconoce como una persona ho-
norable. Los Puntos de Acción de esta tirada se cal-
culan con SEN del personaje que quiere reconocer 
(personaje A) y el Honor del personaje al que se quiere 
reconocer (personaje B). Si al sumar el SEN del per-
sonaje A, el Honor del personaje B y el resultado del 
dado de 10 caras, se obtiene un efecto igual o supe-
rior a 11, entonces el personaje A reconocerá como 
alguien honorable al personaje B. Una vez terminada 
esta dinámica, el personaje B hará la misma Acción 
Pasiva sobre el personaje A (recomendamos utilizar las 
reglas de éxito automático en estas tiradas). Los disfra-
ces no producen malus a estas tiradas: la impronta del 
Honor traspasa máscaras y se nota en cada gesto, en la 
tonalidad de la voz y en la nitidez de la mirada.

RENOMBRE: INFAMIA, GLORIA Y HONOR
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Belisario necesita contratar a un experto ma-
rino para una misión complicada. Las historias 
cuentan que Eukleides de Naxos fue, en su día, 
uno de los mejores comandantes de las Cíclades, 
pero también que es un borracho y que pierde la 
calma con facilidad. ¿Cómo saber que acudirá a la 
cita en el momento acordado con un barco carga-
do de buenos marineros, y no acabará borracho en 
alguna pelea de bar? Tras intercambiar unas pa-
labras, Belisario, que tiene Honor 2, intenta ave-
riguar si realmente Eukleides es un hombre justo, 
como cuenta su leyenda personal. Ciertamente, 
Eukleides tiene Honor 4. Por su parte, Eukleides 
tiene SEN 2.

Belisario: medir Honor → SEN (4) +Honor 
Eukleides (4) + dado automático (5) = 

efecto (13) ► éxito

Eukleides: medir Honor → SEN (2) 
+Honor Belisario (2) + dado automático 

(5) = efecto (9) ► fracaso

Tras una breve interacción, Belisario sabe que 
puede fiarse de la palabra del hombre que tiene 
frente a él, y que hará todo lo posible por acudir 
a su cita. Por su parte, Eukleides no puede estar 
seguro de las intenciones de Belisario, y no sabe si 
la historia de heroísmo y redención que trata de 
venderle es real o no, pero está dispuesto a jugárse-
la con tal de dejar de ver los rostros de los inocentes 
que asesinó cada vez que cierra los ojos. 

Edades             
Las distintas edades de los personajes vienen deter-

minadas por distintos bonus y malus, así como el au-
mento de la hibris.

Niños (de 6 a 12 años)
Aunque protegidos por la diosa Hera, los niños no 

tienen derecho más allá que el de la propia vida. Los PJ 
niños tienen la obligación de tener la maldición física 
Canijo, la cual deberán eliminar devolviendo los PX 
que recibieron cuando lleguen a la adolescencia.

MODIFICADORES
+1 ALM. | -1 FUE. | -1 COM excepto con otros 

niños, con sus seguidores, y puede que, con el tiempo, 
con algunos personajes adultos. | +0 puntos de hibris.

Adolescentes  
(de 13 a 19 años)

Mientras se preparan para alcanzar la mayoría de 
edad, los personajes se entrenan para su vida adulta y 
empiezan a consolidar las habilidades que definirán la 
siguiente etapa de su vida.

MODIFICADORES
+1 REF. | +1 punto de hibris.

Jóvenes (de 20 a 30 años)
Ciudadanos de pleno derecho (hombres nobles), 

guardianes de sus casas y familias (mujeres nobles), 
plenos responsables de sus vidas. 

MODIFICADORES
+1 AGI. | +1 SEN. | +2 puntos de hibris.

Mediana edad  
(de 31 a 60 años)

Edad del equilibrio entre la experiencia y el desa-
rrollo físico, entre el vigor y la sensatez. 

MODIFICADORES
+1 FUE. | +1 RES. | +1 MEN. | +3 puntos de hibris.

Senectud (más de 60 años)
Edad de jubilación en la Hélade, y del retiro de la 

vida pública y del ejército, para pasar a formar parte de 
los consejos de ancianos. 

MODIFICADORES
+2 MEN. | +2 COM. | +3 ALM. | Elige 3 caracterís-

ticas y ponles un -1.| +4 puntos de hibris.
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Grupos sociales       
Cada persona ocupa un lugar muy concreto dentro 

del sistema de castas de la Hélade. El grupo social no 
solo marca los derechos civiles y las aspiraciones de los 
personajes, sino la educación básica que ha recibido 
y el código legal que enmarca su relación con la po-
lis y con el resto de sus compatriotas. Los valores que 
se presentan a continuación son ejemplos basados en 
estereotipos: no quiere decir que todo el mundo los 
cumpla en todas las polis, aunque los personajes juga-
dores sí deberán cumplirlas, al menos, cuando diseñen 
sus personajes iniciales.

Esclavos
Sus vidas pertenecen a sus amos y en muchos Esta-

dos no tienen ni derecho a la vida. 

REQUISITOS
Estatus 0. | Posesiones 0. | Equipo 0-1. | Seguido-

res 0. | Monedas 0.

Siervos
Esclavos que pertenecen a las polis o al Estado y, por 

lo tanto, están al servicio directo de las asambleas de 
ciudadanos o de las familias reales. 

REQUISITOS
Estatus 0. | Posesiones 0-1. | Equipo 0-2. | Segui-

dores 0. | Monedas 0-2. | Influencia 0-2. | Política 
2+. | Oratoria 1+.

Hieródulos
Esclavos que han consagrado la vida a los dioses y 

pertenecen a un templo, debiendo obediencia a todos 
los sacerdotes y sacerdotisas que allí habitan. 

REQUISITOS
Estatus 0. | Posesiones 0. | Equipo 0-2.| Segui-

dores 0. | Monedas 0-3. | Influencia 0-1. | Teología 
2+. | Intuir 2+. | Maldición sobrenatural: Juramento: 
fidelidad al dios +3PX. 

Metecos
Hombres y mujeres libres que no pertenecen a una 

familia noble. Tienen algunos derechos civiles (acudir 
ante la justicia) pero carecen de otros (votar, tener car-
gos públicos). Igualmente, no tienen más obligaciones 
con su polis que pagar impuestos por sus trabajos. 

REQUISITOS
Estatus 1. | Posesiones 0-2.

GRUPOS SOCIALES

Mercado de esclavos, Gustave Boulanger
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Ritualistas
Hombres y mujeres libres que ejercen de interme-

diarios entre las personas con pocos recursos y los dio-
ses. Suelen ser místicos errantes, curanderos, adivinos, 
ermitaños, vendedoras de pócimas, conjuros y maldi-
ciones. 

REQUISITOS
Estatus 1. | Posesiones 0-2. | Teología 2+. | Intuir 

2+.

Guardianes
Hombres libres que forman parte del ejército de 

paz de las grandes polis y de los puertos. Su principal 
función es vigilar que los extranjeros no quebranten 
la Ley.

REQUISITOS
Estatus 1. | Influencia 1+. | Posesiones 0-2. | Equi-

po 2+. | Política 2+. | Armas CC / D 2+. | Evitar 2+.

Nobles
Hombres y mujeres que proceden de las familias 

fundadoras de la polis o están emparentados con la 
familia real. Sus vidas pertenecen al Estado y sus obli-
gaciones para con él van desde casarse, ir a la guerra o 
tener descendencia. 

REQUISITOS
Estatus 2+. | Posesiones 0-3. | Política 1+.

Novicios
Adolescentes de familias nobles que se preparan 

para convertirse en futuros sacerdotes y sacerdotisas. 
Su vida pertenece al templo y a su dios. 

REQUISITOS
Estatus 2+. | Posesiones 0-2.| Equipo 2+. | Teolo-

gía 2+. | Intuir 2+.

Ciudadanos
Nobles de más de 20 años que tienen todos los de-

rechos civiles que otorga su polis, tales como poseer 
tierras, votar, o llevar a alguien a juicio. 

REQUISITOS
Estatus 2+. | Influencia 2+. | Posesiones 2+. | 

Equipo 2+. | Política 2+. | Monedas 2+. | Batalla 2+. 
| Armas CC/D 1+. | Evitar 1+. | Oratoria 1+. | Tener 
más de 20 años (en las sociedades patriarcales, ma-
yoritarias en la Hélade, también se exige ser hombre).

Sacerdotes
Procedentes de familias nobles, son los represen-

tantes de los dioses en la tierra, pasan la mayor parte 
del tiempo en los templos y ofician sacrificios y oficios 
para honrar y apaciguar a los inmortales. 

REQUISITOS
Estatus 2+. | Influencia 1+. | Posesiones 2+. | 

Equipo 2+. | Teología 3+. | Intuir 2+. | Maldición 
sobrenatural: Juramento; fidelidad al dios +3PX. | Te-
ner más de 20 años (ser del mismo sexo que el dios al 
que se sirve, excepto Dioniso).

Magistrados
Ciudadanos que ostentan un puesto de gestores que 

les otorga poder político y prestigio entre sus conciu-
dadanos, como juez, estratega o administrador de un 
territorio. 

REQUISITOS
Estatus 3+. | Influencia 3+. | Posesiones 3+. | 

Equipo 3+. | Política 3+. | Monedas 3+. | Batalla 2+. 
| Armas CC/D 1+. | Evitar 1+. | Oratoria 3+. | Tener 
más de 20 años (en las sociedades patriarcales también 
se exige ser hombre).

Altos sacerdotes
Líderes absolutos de un templo. Bajo su mando, to-

dos los sacerdotes, los hieródulos y, en general, la fe de 
su dios en su Estado. 

REQUISITOS
Estatus 3+. | Influencia 3+. | Posesiones 3+. | 

Equipo 4+. | Teología 4+. | Cosmología 3+. | Ocea-
nología 3+. | Tanatología 3+. | Intuir 4+. | Maldi-
ción sobrenatural: Juramento: fidelidad al dios +3PX. | 
Tener más de 20 años (ser del mismo sexo que el dios 
al que se sirve, excepto Dioniso).
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Arcontes
Ciudadanos que ostentan uno de los puestos más 

relevantes de su sociedad, como puede ser un ministro, 
un consejero real, un senescal o un embajador. 

REQUISITOS
Estatus 4+. | Influencia 4+. | Contactos 3+. | Pose-

siones 4+. | Equipo 3+. | Política 4+. | Monedas 4+. | 
Batalla 2+. | Armas CC/D 1+. | Evitar 1+. | Oratoria 
4+. | Tener más de 20 años (en las sociedades patriar-
cales también se exige ser hombre).

Realeza
Aquellos que concentran un poder político casi ab-

soluto, como reyes, reinas, tiranos, príncipes y prin-
cesas. 

REQUISITOS
Estatus 5+ | Influencia 5+ | Contactos 5+ | Pose-

siones 5+ | Equipo 5+ | Monedas 5+ | Seguidores 5+ 
| Liderar 3+ | Epíteto 3+.

Nombres        
El nombre de las personas que viven en la Héla-

de está marcado por su sexo, su estatus y su fama. Se 
divide en distintas partes, según la condición de cada 
persona.

Primer nombre
Al décimo día de nacer, se hace una fiesta para la 

familia más cercana, a la que acuden abuelos, proge-
nitores y tíos del bebé. Durante esta fiesta el padre le 
pone nombre al recién nacido, reconociéndolo ofi-
cialmente. Este nombre normalmente hará referencia 
a una palabra, un adjetivo o la combinación de ambas.

Epíteto
Si el personaje tiene algún punto en el rasgo social 

Epíteto, sitúa el sobrenombre del personaje después de 
su primer nombre, cuando sea presentado formalmen-
te.

Patronímico
En el caso de los hombres nobles y metecos, hace 

referencia a su padre (hijo de); en el caso de los escla-
vos, hace referencia a su amo o ama; en el caso de las 

TIPOS DE HÉROE

Tipos de héroe       
Aproximadamente, una de cada 10.000 personas en 

la Hélade es un héroe, y el áureo corre por sus venas. 
Cuando crees un personaje deberás seleccionar qué 
tipo de héroe es (te aconsejamos elegir uno que sea 
acorde con el rol de tu personaje). De todas formas, 
si resulta que todos los jugadores quieren ser hijos de 
Zeus, o si no consigues llegar a un acuerdo con el De-
miurgo, siempre puedes lanzar 1D10 y dejar que el 
resultado determine cómo de cerca estás del trono del 
Olimpo.

Elegidos  
(resultado entre 1 y 3)

No naciste siendo familiar directo de un inmortal, 
pero uno de los dioses olímpicos te ha nombrado uno 
de sus campeones o protegidos (Ej. Paris o Héctor de 
Ilion).

Héroes de  
segunda generación 
(resultado entre 4 y 5)

Tu padre o madre era el hijo de un dios, y todavía 
corre algo de sangre divina por tus venas (Ej. Odiseo, 
nieto de Eolo).

Hijos de un dios menor  
(resultado entre 6 y 7)

Eres hijo de un dios no olímpico que está al servicio 
de un dios olímpico (como Orfeo, que es hijo de la 
musa Calíope).

mujeres, hace referencia a su padre, si son solteras, y a 
su marido, si están casadas. En el caso de los bastardos, 
el patronímico hace referencia a sus madres.

Casa
Solo para los nobles. Es un apellido familiar que 

hace referencia a un ilustre antepasado, por lo gene-
ral, un fundador de la polis o un famoso héroe. En 
las sociedades patriarcales las mujeres cuando se casan 
renuncian a su Casa y toman la de sus maridos.

Polis
Por último, cuando se está fuera de la polis natal, su 

lugar de origen se utiliza como un signo de distinción. 
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Experiencia        
Al terminar cada sesión de juego, el Demiurgo re-

partirá Puntos de Experiencia (PX). Estos puntos ser-
virán para mejorar a los personajes. Lo habitual es dar 
3 PX a cada personaje por cada sesión de juego. Si 
el Demiurgo cree que algún jugador ha interpretado 
magistralmente su rol, ha tenido una gran idea, ha 
sido especialmente ingenioso o divertido, puede darle 
1 PX extra (esto debería ser la excepción, y no la re-
gla; recomendamos no premiar varias veces al mismo 
jugador, sobre todo, si esto va a provocar suspicacias o 
descompensación en el grupo). Cuando se acabe una 
Campaña, el Demiurgo otorgará otros 3 PX al final de 
esa sesión (en total 6 PX).

Hijo de un dios olímpico 
(resultado entre 8 y 9)

Eres el fruto de una relación extramatrimonial de 
un dios olímpico o el hijo de otro ser sobrenatural que 
ha sido adoptado o apadrinado por un dios (Ej. Teseo, 
hijo de Poseidón; o Erecteo, ahijado de Atenea).

Hijo de un dios primordial 
(resultado entre 10)

Eres hijo de Zeus o de alguno de los dioses arca-
nos o primordiales, lo que quiere decir que uno de tus 
progenitores es una de las criaturas más poderosas del 
universo (Ej. Heracles, hijo de Zeus; Aquiles, hijo de 
la titánide Tetis).

Cuando el Demiurgo lo autorice (cuando pasen 
largos periodos de tiempo entre aventuras, o dentro de 
las aventuras, o al finalizar una campaña), los jugadores 
podrán usar sus PX para mejorar los personajes. Los 
PX se podrán utilizar para adquirir nuevas habilidades 
o aumentar las que ya se tienen. También se pueden 
aumentar las características o en adquirir nuevos re-
zos. El coste de adquisición y mejora de atributos es 
el mismo que en la creación de personaje. Un héroe 
también podrá adquirir nuevos dones normales o ras-
gos sociales cuando el Demiurgo lo autorice porque lo 
considere coherente con el desarrollo de la historia. De 
forma muy excepcional, los personajes también po-
drán adquirir nuevos dones divinos cuando realicen de 
forma correcta la misión que les haya encomendado 
un dios, aunque estos dones deben estar asociados al 
dios y su ámbito de actuación. 

Por último, y también como recompensa a una 
proeza o peregrinación realizada por el personaje, los 
dioses podrán conceder un milagro y permitirle eli-
minar alguna de sus maldiciones. En estos casos, los 
personajes tendrán que pagar con sus PX los mismos 
puntos que proporcione la maldición. Independiente-
mente de los PX, el Demiurgo puede dar y quitar a su 
antojo niveles en características, habilidades y rasgos 
sociales, así como dar y quitar dones, maldiciones y 
rezos, siempre y cuando sea coherente con el desarro-
llo de la trama.

Los idus de marzo, Edward John Poynter
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Reglas especiales  
de combate           

Existen algunas dinámicas de las reglas de Áureo: la 
Edad de los Héroes que tienen su propia versión para 
los combates, como los efectos, las pifias, los apoyos y 
modificadores en peleas grupales… A continuación, 
vamos a explicar estas variantes.

Efectos, críticos,  
pifias y consecuencias  
narrativas en combate

Al igual que ocurre en el resto de las tiradas, siem-
pre que en combate se saque en el dado los resultados 
de un 1 o un 10 habrá que volver a lanzar el dado para 
ver qué consecuencia narrativa se produce (indepen-
dientemente de si se supera la dificultad de la tirada o 
no), pudiendo llegar a ser un crítico o una pifia. Para 
que los combates sean más dinámicos, recomendamos 
utilizar estas tablas en los resultados narrativos, aunque 
el Demiurgo siempre es libre de elegir una más acorde 
a la situación. Cuando se obtenga una consecuencia 
narrativa positiva o negativa, se elegirá una de las que 
se encuentran en la franja correspondiente al resultado 
del segundo dado. En caso de sacar un 10 en el dado, 
será el jugador que lo haya sacado el que decidirá la 
consecuencia narrativa. En caso de sacar un 1 en el 
dado, será el adversario del jugador que lo haya sacado 
el que decidirá la consecuencia narrativa:

Después de haber sacado un 10, 
resultado del segundo dado 

de 10 caras:

4 - 6 • Tu oponente pierde aquello que porte en 
la mano principal (un arma a una o dos ma-
nos).
• Tu oponente cae derribado al suelo.
• Ganas +2 al Daño Base en este ataque.

10 • Ganas +5 al efecto.
• Independientemente de los resultados en-
frentados, ganas por efecto +1.
• Tu oponente recibe automáticamente -5 
PV.
• Tu oponente queda inconsciente 1D10 
horas.
• Tu oponente adquiere una maldición físi-
ca permanente.
• Tu oponente ataca a uno de sus aliados.

1 - 3 • Ganas la Iniciativa el Turno siguiente.
• Tu oponente pierde aquello que portara 
en la mano secundaria (un objeto, el escu-
do…).
• Ganas +1 al Daño Base en este ataque.

7 - 9 • Tu oponente empieza a desangrarse y 
pierde -1 PV automáticamente cada Turno 
que se mueva (cada 10 Turnos si está quie-
to).
• Tu oponente adquiere una maldición físi-
ca durante un mes.
• Tu oponente queda perplejo 1 Turno.
• A tu oponente se le rompe un objeto de 
su equipo de combate, quedando inservible 
hasta que sea reparado (arma, escudo, arma-
dura…).
• Ganas un Ataque de Zona.

Muerte del admirante persa en Salamina, William Rainey
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Después de haber sacado un 1, 
resultado del segundo dado 

de 10 caras:

7 - 5 • Pierdes aquello que porte en la mano prin-
cipal (un arma a una o dos manos).
• Caes derribado al suelo.
• Tu oponente gana +2 al Daño Base en este 
ataque.

1 • Tu oponente gana +5 al efecto.
• Independientemente de los resultados en-
frentados, tu oponente gana por efecto +1.
• Recibes automáticamente -5 PV.
• Quedas inconsciente 1D10 horas.
• Adquieres una maldición física permanen-
te.
• Atacas a uno de sus aliados.

10 - 8 • Tu oponente gana la Iniciativa el Turno 
siguiente.
• Pierdes aquello que portara en la mano se-
cundaria (un objeto, el escudo…).
• Tu oponente gana +1al Daño Base en este 
ataque.

4 - 2 • Empiezas a desangrarte y pierdes -1 PV 
automáticamente cada Turno que te mue-
vas (cada 10 Turnos si está quieto).
• Adquieres una maldición física durante un 
mes.
• Quedas perplejo 1 Turno.
• Se te rompe un objeto de su equipo de 
combate, quedando inservible hasta que sea 
reparado (arma, escudo, armadura…).
• Tu oponente gana un Ataque de Zona.

Perseo y las gorgonas, Walter Crane



92

Acacia ha sido retada en combate singular por 
Hipólita, reina de las amazonas de Temiscira. 
Acacia sabe que no tiene casi ninguna posibilidad 
de vencerla, ya que es una hija de Ares famosa por 
su destreza en el combate, pero va a confiar en los 
dioses… Hipólita está tan confiada que durante 
el primer Turno cede la iniciativa a Acacia, que 
empezará a combatir.

Acacia tiene AGI 4 y Armas CC 3. Su con-
trincante tiene área de Combate 10.

Acacia: espadazo → AGI (4) + Armas CC 
(3) - área Combate (10) = -3 Puntos de 

Acción Ofensiva

Durante su primera tirada, Ana, la jugadora 
que interpreta a Acacia, lanza el dado y saca un 
10.

Acacia: espadazo → Puntos de Acción (-3) 
+ dado (10) = efecto del ataque (7)

Como ha sacado un 10, antes de calcular el re-
sultado del ataque y ver si ha tenido éxito o no, 
Ana volverá a lanzar el dado para comprobar qué 
consecuencia narrativa positiva puede aplicar. Ob-
tiene un 8, y entre la lista de posibilidades que 
tiene, elige por partirle la lanza que lleva en las 
manos, lo que deja desarmada a su enemiga. Una 
vez aplicada la consecuencia narrativa positiva, 
continuaremos para ver el resultado del ataque.

Acacia vs. Hipólita → efecto del ataque (7) 
- Defensa (10) = resultado del ataque (-3) 

► fracaso para Acacia

A pesar del increíble golpe que ha lanzado 
Acacia, y de la suerte que Ana ha tenido con los 
dados, no ha conseguido ni rozar a su oponen-
te, aunque le ha partido su lanza. Ahora llega el 
momento de atacar de Hipólita, que lo hará con 
sus puños desnudos, ya que no le queda otra. Para 
ellos tendremos que calcular la Acción Defensiva 
de Acacia, sumando sus REF 3, su Evitar 2, y el 
bonus de su escudo de 1, a lo que habrá que restar 
los 10 niveles del área de Combate de Hipólita.

Acacia: parada → REF (3) +Evitar (2) 
+ Escudo (1) - área Combate (10) = -4 

Puntos de Acción Defensiva

Ana lanza el dado, y en esta ocasión, saca un 1.

Acacia: parada → Puntos de Acción 
Defensiva (-4) + dado (1) = Defensa Activa 

(-3)

Como ha sacado un 1, antes de calcular el re-
sultado del ataque y ver si ha tenido éxito o no, 
Ana volverá a lanzar el dado para comprobar qué 
consecuencia narrativa negativa puede aplicar el 
Demiurgo. Ha tenido suerte y en el segundo dado 
ha sacado un 10. Entre las distintas posibilidades 
que tiene, el Demiurgo elige despojarla de su escu-
do, que saldrá volando y caerá al suelo. Una vez 
aplicada la consecuencia narrativa negativa, conti-
nuaremos para ver el resultado del ataque.

Hipólita vs. Acacia → efecto del ataque 
(10) - Defensa (-3) = resultado del ataque 

(13) ► éxito para Hipólita

Aparte de lanzarle el escudo por los aires, Hi-
pólita le ha pegado tal golpe que Acacia difícil-
mente podrá volver a levantarse, y si en vez de 
con sus puños le hubiera golpeado con su lanza, de 
seguro la habría matado. Si tenemos en cuenta que 
Acacia tiene Aguante 5, e Hipólita área Física 8 
(al que no hay que sumarle daño por arma, puesto 
que le ha pegado con sus puños), el resultado de 
este Turno de combate sería así.

Hipólita vs. Acacia → Daño Base (8) + 
resultado del ataque (13) - Aguante (5) = 

Daño Final (16)

Por lo tanto, Acacia habrá perdido 16 Puntos 
de Vida de un solo golpe y ha acabado inconsciente 
en el suelo. Tardará varios días, incluso semanas, 
en volver a recuperarse, pero podrá decir por siem-
pre que partió la lanza de Hipólita en un combate 
de uno contra uno, lo que le hará ganarse el respeto 
de cualquier amazona.

Acacia: Puntos de Vida → Puntos de Vida 
totales (20) - Daño Final (16) = Puntos de 

Vida actuales (4)

Cuando se realizan Acciones Totales, como Ataque 
Total o Defensa Total, se lanzan dos dados en vez de 
uno. En estos casos, las dinámicas de 10 y 1 funciona 
de la siguiente forma: si salen dos 10 en los resultados 
de los dados, aplícalo inmediatamente como si fuera 
un crítico. Si salen dos 1 en los resultados de los dados, 
aplícalo inmediatamente como si fuera una pifia. Si en 
un dado sale un 1 y en el otro un 10, súmalos direc-
tamente a los Puntos de Acción y calcula el efecto, ya 
que se contrarrestan entre sí no produciendo ninguna 
consecuencia narrativa. Si uno de los resultados es 10 
o un 1 y el otro es un número del 2 al 9, utiliza el re-
sultado del segundo dado (del 2 al 9) para determinar 
la intensidad de las consecuencias narrativas. 

REGLAS ESPECIALES DE COMBATE
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* Cuando en mitad de un combate un obje-
to cae de la mano de su propietario, y este quiere 
recogerlo, o un personaje acabe derribado y quie-
ra ponerse en pie, tendrá que gastar 1 Acción de 
Movimiento en ese Turno o en el siguiente. Si la 
supera, podrá recoger el arma o ponerse en pie y 
continuar sin problema, pero si falla, recogerá el 
arma o se pondrá en pie igualmente, pero su opo-
nente (u oponentes) dispondrán de un Ataque de 
Zona (ver más adelante). En caso de que varios 
personajes intenten recoger el objeto, tendrán que 
realizar una Acción de Movimiento y conseguirá 
el objeto el que consiga en efecto más alto (en este 
caso nadie podrá realizar el Ataque de Zona). 

En cuanto a los efectos, si en una Acción Ofensiva 
un personaje obtiene como efecto un 5 o menos en la 
tirada, antes de comparar su tirada con la Defensa de 
su adversario o de aplicar los modificadores por área de 
los PNJ, el contrincante al que iba dirigido el ataque 
podrá realizar inmediatamente un Ataque de Zona so-
bre su adversario (explicado en la página 99).

Unidades de  
combate y hordas

Cuando un personaje y sus seguidores se enfrentan 
en un combate a un enemigo, una criatura o un grupo 
de contrincantes, no lo hacen como seres individuales, 
sino como una unidad de combate. Las unidades de 
combate se componen de dos tipos de personajes: el 
líder y sus seguidores. Los líderes son la espina dorsal 
de las unidades de combate y utilizaremos sus caracte-
rísticas y habilidades como base de las tiradas, añadien-
do los modificadores del resto de los seguidores que 
integran la unidad de combate (respetando siempre la 
regla de que el máximo de bonus que un personaje 
puede obtener de sus seguidores es igual a su Carisma 
= COM +Liderar +Estatus). Durante un combate, lo 
normal sería que cada PJ actuara de forma indepen-
diente, y si tiene seguidores, liderara su propia unidad. 
Algunos PNJ importantes, poderosos y/o carismáticos 
también tendrán sus propias unidades de combate. Las 
unidades de combate actuarán durante la Iniciativa de 
su líder.

Durante cada Turno del combate, cada líder suma a 
sus Puntos de Acción Ofensiva y Defensiva como bo-
nus los niveles que tengan sus seguidores en el área de 
Combate (si alguno de ellos tuviera niveles negativos, 
los restaría como malus). 

Si el ataque tiene éxito, calculará el Daño Base su-
mando el efecto del ataque más el Daño Base de to-
dos los miembros de su unidad que hayan aportado su 
bonus a los Puntos de Acción Ofensiva (a menos que 
los seguidores tengan alguna mejora de personaje que 
lo potencie, su Daño Base será igual a los niveles que 
tengan en el área Física). Para sumar el Daño Base no 
se tendrán en cuenta las limitaciones de Carisma, sino 
que se sumará todo. El resultado se enfrentará indi-
vidualmente al Aguante del adversario, o adversarios, 
para calcular el Daño Final.

Acacia y un grupo de guerreros se enfrentan con 
un jabalí, grande como una casa, que está causando 
estragos entre la población de Megalópolis. Du-
rante la pela, Acacia liderará a los guerreros como 
una unidad de combate. Acacia normalmente ten-
dría 7 Puntos de Acción Ofensiva.

Acacia: espadazo → AGI (4) +Combate CC 
(3) = Puntos de Acción (7)

Pero además, en este caso, cuenta con el apoyo 
de tres guerreros con área Combate 2.

Guerreros: apoyo → área Combate 
guerrero 1 (2) + área Combate guerrero 2 
(2) + área Combate guerrero 3 (2) = bonus 

(6)

Esto significa que el máximo bonus potencial 
que Acacia puede obtener de su unidad de com-
bate para las Acciones Ofensivas y Defensivas es 
+6. Ahora veremos cuál es el máximo de bonus 
real que Acacia puede obtener, en función de su 
Carisma:

Acacia: Carisma → COM (2) +Liderar (2) + 
Estatus (1) = límite de bonus por apoyo (5)

Esto quiere decir que, aunque su unidad de 
combate podría llegar a proporcionarle hasta un 
bonus +6, lo máximo que el personaje de Acacia 
puede realmente obtener de una unidad de com-
bate es +5.

Unidad de combate: ataque → Puntos de 
Acción de Acacia (7) + apoyo de unidad 
de combate (5) = Puntos de Acción (12)

Ahora, para terminar de calcular los Puntos de 
Acción, tendremos que tener en cuenta el nivel 4 
del área de Combate del jabalí.

Unidad de combate: ataque → Puntos de 
Acción de Acacia (7) + apoyo de unidad 
de combate (5) - área de Combate jabalí 

(4) = Puntos de Acción (8)
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Es el momento de tirar el dado:

Unidad de combate: ataque → Puntos de 
Acción (8) + dado (6) = efecto (14) ► éxito

Unidad de combate vs. jabalí → efecto (14) 
- Defensa (10) = resultado (4)

Ahora llega el momento de calcular el daño. 
Normalmente, el Daño Base de Acacia sería 8.

Acacia: Daño Base → FUE (4) + daño del 
arma (4) = Daño Base (8)

Pero, al pelear en una unidad de combate, ha-
brá que sumar el Daño Base de cada uno de sus 
miembros, que en este caso es el área Física 1 y un 
+2 a cada uno por tener una mejora que les hace 
ir armados.

Guerreros: apoyo → área Física guerrero 1 
(1) + arma de guerrero 1 (2) + área Física 
guerrero 2 (1) + arma de guerrero 2 (2) 
+ área Física guerrero 3 (1) + arma de 
guerrero 3 (2) = bonus Daño Base (9)

Como al bonus al daño no interviene el Ca-
risma, ahora habrá que sumarle el resultado del 
combate (4) y restarle el Aguante del jabalí (5) 
para calcular el Daño Final.

Unidad de combate vs. jabalí → Daño 
Base de Acacia (8) + Daño Base de los 

guerreros (9) + resultado del combate (4) - 
Aguante del jabalí (5) = Daño Final (16)

El jabalí ha perdido 16 Puntos de Vida, lo que 
hace suponer que pronto estará muerto. La estrate-
gia de caza en grupo ha demostrado ser más efec-
tiva que la de varias personas atacando de forma 
individual. Con su último esfuerzo, el jabalí se 
lanza contra Acacia. Su unidad de combate trata-
rá de ayudarla para evitar el golpe. Normalmente, 
por ella misma, tendría 6 Puntos de Acción De-
fensiva.

Acacia: parada → REF (3) +Evitar (2) + 
Escudo (1) = Puntos de Acción Defensiva 

(6)

Pero, al igual que hizo durante su Acción Ofen-
siva, Acacia puede recibir un bonus por el apoyo 
de su unidad de combate. Este apoyo será igual a 
sus niveles en el área de Combate, limitado por su 
Carisma (al igual que para atacar, el bonus será de 
+5). Si tenemos en cuenta que el nivel del área de 
Combate del jabalí es 4, ya podemos calcular los 
Puntos de Acción Defensiva de la unidad.

Unidad de combate: parada → Puntos de 
Acción de Acacia (6) + apoyo de unidad 
de combate (5) - área de Combate jabalí 

(4) = Puntos de Acción (7)

Al tirar el dado, Ana, la jugadora que inter-
preta a Acacia, obtiene un 5, por lo que toda la 
unidad de combate consigue evitar el ataque del 
jabalí, gracias a su defensa coordinada.

Unidad de combate: parada → Puntos de 
Acción (7) + dado (5) = efecto (12) ► éxito

Cuando un PJ o una unidad de combate ataquen 
a otra unidad de combate, se enfrentarán a ella como 
si fuera un solo ser, o lo que es lo mismo, a la suma 
de todas sus áreas de Combate. La única limitación de 
esto es la regla del Carisma y del sentido común: el lí-
der de la unidad de combate de PNJ solo podrá sumar 
a su propia área de Combate tantos bonus procedentes 
de las áreas de Combate de sus seguidores igual a su 
Carisma (área Social +5). Por otra parte, si una unidad 
de combate fuera muy grande, y se enfrentaran a una 
unidad de combate mucho más pequeña (o incluso a 
un solo PJ), tampoco podrían atacar todos los miem-
bros cuerpo a cuerpo a la vez a una única persona, ni 
viceversa (máximo 6 por personaje, aunque podrían 
ser más si el ataque es a distancia). Una vez determina-
do el número de enemigos a los que se está enfrentan-
do el PJ (ya sea él solo o acompañado de una unidad), 
el PJ restará a sus Puntos de Acción Ofensiva, como 
malus, los niveles que tengan sus enemigos en el área 
de Combate (si alguno de ellos tuviera niveles negati-
vos, los sumaría como bonus). Si se obtiene un efecto 
igual o superior a 11, el ataque habrá tenido éxito. A la 
hora de calcular el Daño Final se hará lo siguiente: el 
atacante cogerá sus Puntos de Daño Base, les sumará 
el resultado del ataque y los enfrentará individualmen-
te con el aguante de cada uno de los miembros de la 
unidad de combate, para calcular de forma individua-
lizada el Daño Final que sufre cada uno.

Cuando un PJ o una unidad de combate sean ata-
cados por otra unidad de combate NO podrán decidir 
qué parte de la unidad les ataca, sino que todos sus 
miembros pelearán contra ellos. En esta ocasión, el PJ 
restará a sus Puntos de Acción Defensiva, como ma-
lus, los niveles positivos que tengan sus enemigos en 
el área de Combate (si alguno de ellos tuviera niveles 
negativos, los sumaría como bonus). Si se obtiene un 
efecto igual o superior a 11, se habrá evitado el ataque. 
En caso contrario, los atacantes calcularán el Daño Fi-
nal de forma individual a cada uno de sus oponentes. 

REGLAS ESPECIALES DE COMBATE



95

REGLAS ESPECIALES

Tras derrotar al jabalí, Acacia y sus guerreros 
se encuentran a Jumak y sus esbirros: un grupo de 
cazarrecompensas, con bastante mala reputación, 
que habían venido a por la cabeza del jabalí para 
reclamar la cuantiosa recompensa que ofrece por 
ella el gobierno de Megalópolis. Tras un intento 
fallido de tratar de compartir la recompensa, Ju-
mak y sus seguidores deciden atacar a Acacia y 
sus guerreros para robarles la gloria y el oro que se 
llevarán aquellos que presenten la cabeza de jabalí 
en el ágora de la polis. Para decidir qué unidad de 
combate atacará primero, compararemos la Inicia-
tiva de sus líderes, siendo la de Acacia 8, y la de 
Jumak 6. Por lo tanto, actuará primero la unidad 
liderada por Acacia.

Acacia: Iniciativa → REF (3) x2 + MEN (2) 
= Iniciativa (8) ► primera en actuar

Jumak: Iniciativa → área Física (2) x3 = 
Iniciativa (6) ► segundo en actuar

Ya sabemos que la unidad de combate de Aca-
cia tiene, en total, 12 Puntos de Acción Ofensiva. 
Por su parte, Jumak tiene Carisma 6. Su área de 
Combate es de nivel 3. Dos de los tres secuaces que 
le acompañan tienen un área de Combate de nivel 
2, y el tercero, nivel -1, ya que es un completo in-
útil que estorba más que aporta (solo lo soportan 
porque es el hermano pequeño de Jumak). Como 
su Carisma (6) es mayor que el apoyo que le pro-
porciona su unidad de combate (3), podrá coger 
todo el modificador y aplicárselo como bonus.

Unidad de combate de Acacia: ataque → 
Puntos de Acción de Acacia (7) + apoyo de 
unidad de combate (5) = Puntos de Acción 

(12)

Unidad de combate de Jumak: defensa 
→ área de Combate de Jumak (3) + 

área de Combate de esbirro 1 (2) + área 
de Combate de esbirro 2 (2) + área de 
Combate de esbirro 3 (-1) = área de 
Combate de la unidad de Jumak (6)

Unidad de combate de Acacia vs. unidad 
de combate de Jumak: ataque → Puntos de 
Acción de unidad de combate de Acacia 

(12) - área de Combate de unidad de 
Jumak (6) = Puntos de Acción de unidad 

de Acacia (6)

Es el momento de tirar el dado:

Unidad de combate Acacia: ataque → 
Puntos de Acción (6) + dado (5) = efecto 

(11) ► éxito

Unidad de combate Acacia vs. unidad de 
combate de Jumak → efecto (11) - Defensa 

(10) = resultado del combate (1)

Ya sabemos que el Daño Base de la unidad 
de combate de Acacia es 17. Ahora necesitamos 
calcular el Aguante de Jumak y sus esbirros para 
individualizar el Daño Final a cada uno de ellos.

Jumak → área Física (3) + armadura (4) = 
Aguante (7)

Esbirros → área Física (2) + armadura (2) = 
Aguante (4)

Con todos los datos, ya podemos calcular el 
Daño Final que sufrirán todos los miembros de la 
unidad de combate de Jumak.

Unidad de combate Acacia vs. Jumak → 
Daño Base (17) + resultado del ataque (1) - 

Aguante (7) = Daño Final (11)

Unidad de combate Acacia vs. esbirros → 
Daño Base (17) + resultado del ataque (1) - 

Aguante (4) = Daño Final (14)

Como resultado del combate, Jumak ha perdido 
11 Puntos de Vida, y sus esbirros, 14 Puntos de 
Vida cada uno.

Si el líder de una unidad de combate muere o resulta 
demasiado herido para seguir combatiendo, lo normal 
sería que sus seguidores se rindieran o trataran de huir. 
Si son muy bravos o fieles y pretenden salvar el cuerpo 
de su líder, combatirán como si fueran una horda. A 
diferencia de una unidad de combate, una horda es un 
grupo de contrincantes desorganizados que, en la ba-
talla, no se coordinan alrededor de un líder. Para hacer 
más ágiles las Escenas de lucha, cuando un PJ o una 
unidad de combate liderada por un PJ se enfrenten a 
una horda, lucharán contra ella como si fuera un solo 
enemigo realizando una única tirada, o si fuera dema-
siado grande, se enfrentarán durante cada Turno a una 
parte de ella, sumando las áreas de Combate de todos 
los enemigos contra los que se luche cada Turno. Otra 
característica de las hordas es que suelen ser homogé-
neas, por lo que en ellas ningún miembro destaca so-
bre los demás, teniendo los mismos niveles en las áreas. 



Las hordas actuarán durante la Iniciativa del miem-
bro que la tenga más baja de su grupo. A efectos prác-
ticos, una horda funciona como una unidad de com-
bate, salvo por un par de diferencias:

-  Cuando el PJ ataca a la horda, es él quien decide a 
cuántos de sus miembros quiere golpear con cada 
una de sus Acciones Ofensivas. De esta forma, el PJ 
seleccionará un número de enemigos igual o infe-
rior a sus Puntos de Acción y aplicará como malus 
el nivel que tengan los miembros de la horda en el 
área de Combate tantas veces como enemigos haya 
decidido golpear.

-  Cuando el PJ es atacado por la horda, no le atacan 
todos los miembros de la horda a la vez, sino un 
número elegido por el Demiurgo (que suele oscilar 
entre 1 y 5 +1 por cada miembro de su unidad de 
combate; dependerá de si pueden rodearlos, si ac-
ceden solo de frente o también desde los flancos, si 
atacan cuerpo a cuerpo o a distancia…).

A la hora de decidir cuántos miembros de la horda 
atacan a cada uno de los PJ, el Demiurgo deberá tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones orientativas 
para hacer un reparto más lógico:

•  La mayoría de los PNJ humanos rehusarán pelear 
contra sacerdotes e hieródulos por no querer ene-
mistarse con los dioses a los que representan o para 
no ser maldecidos, especialmente si los sacerdotes 
no se meten en el combate o utilizan algún rezo 
para disuadir a sus adversarios. 

•  El número de adversarios será mayor para aque-
llos que carguen contra los enemigos, seguidos por 
aquellos que peleen en primera línea. Aquellos que 
se queden en la retaguardia, rehuyendo el combate 
o lanzando ataques a distancia tendrán menos ene-
migos intentando atacarles cuerpo a cuerpo. 

•  Instintivamente, un mayor número de enemigos 
atacarán a aquellos que parezcan más agresivos, más 
armados, mejor equipados y/o tengan más áureo.

REGLAS ESPECIALES DE COMBATE

Batalla de las Termópilas, John Steeple Davis
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Cuando Acacia y sus guerreros se encuentran en 
los límites del bosque donde han cazado al jabalí, 
se encuentran a su buen amigo Belisario (PJ que 
lleva un jugador llamado Juan), que está siendo 
atacado por una horda de 50 jabalíes, enfurecidos 
por la muerte de su líder y protector del bosque. 
Cada uno de los jabalíes tiene área de Combate 
1. Por orden de Iniciativa, primero actuará Beli-
sario, luego Acacia y su unidad, y por último, los 
jabalíes.

Belisario tiene 5 Puntos de Acción Ofensiva y 
decide pelear contra un único jabalí este Turno.

Belisario: ataque → Puntos de Acción 
(5) - área de Combate x1 (1) = Puntos de 

Acción (4)

Por su parte, Acacia y su unidad, que tienen 12 
Puntos de Acción Ofensiva, deciden atacar a cinco 
jabalíes durante este Turno.

Unidad de combate de Acacia: ataque → 
Puntos de Acción (12) - área de Combate 

x5 (5) = Puntos de Acción (7)

(El resto de operaciones de tiradas de dados y 
cálculo del Daño Base y Final se harán exacta-
mente igual que de la forma en la que hemos visto 
en los ejemplos anteriores de unidades de com-
bate.)

Durante la Iniciativa de los jabalíes, el De-
miurgo seleccionará el número de miembros de la 
horda que van a atacar a cada uno. En este caso, 
como ambos pelean en primera línea de combate, 
seleccionaremos cuatro jabalíes para cada PJ, aña-
diendo uno más a Acacia por cada miembro que 
tenga en su unidad de combate. Belisario tiene 6 
Puntos de Acción Defensiva, y la unidad de Aca-
cia, 11 Puntos de Acción Defensiva.

Belisario: parada → Puntos de Acción 
(6) - área de Combate x4 (4) = Puntos de 

Acción (2)

Unidad de combate de Acacia: parada → 
Puntos de Acción (12) - área de Combate 

x7 (7) = Puntos de Acción (5)

A la hora de tirar el dado, ambos jugadores tie-
nen mala suerte y son atacados exitosamente por 
la manada de jabalís. Tienen área Física 1, por 
lo que cada uno de ellos suma +1 al Daño Base. 
Belisario tiene Aguante 7.

Belisario: parada → Puntos de Acción (2) 
+ dado (6) = resultado de defensa (8) ► 

fracaso

Horda vs. Belisario → efecto del ataque 
(10) - Defensa (8) = resultado del ataque 

(2)

El Daño Base de la horda para Belisario será 
igual a la suma del área Física de todos los miem-
bros que le han atacado, más el resultado del ata-
que.

Horda vs. Belisario → área de Combate x4 
(4) + resultado del ataque (2) = Daño Base 

(6)

Horda vs. Belisario → Daño Base (6) - 
Aguante (7) = Daño Final (-1) ► Daño 

Mínimo

Daño Mínimo → dado (7) = -1 PV

A pesar de que el ataque de la horda ha tenido 
éxito, la armadura de Belisario le ha cubierto los 
golpes, y solo pierde 1 Punto de Vida por Daño 
Mínimo. En cuanto a Acacia, tiene Aguante 5, y 
sus guerreros, Aguante 4.

Unidad de combate de Acacia: parada 
→ Puntos de Acción (5) + dado (5) = 
resultado de defensa (10) ► fracaso

Horda vs. unidad de combate de Acacia 
→ efecto del ataque (10) - Defensa (10) = 

resultado del ataque (0)

El Daño Base de la horda para Acacia y sus 
guerreros será igual a la suma del área Física de 
todos los miembros que le han atacado, más el re-
sultado del ataque.

Horda vs. unidad de combate de Acacia 
→ área de Combate x7 (7) + resultado del 

ataque (0) = Daño Base (7)

Horda vs. Acacia → Daño Base (7) - 
Aguante (5) = Daño Final (2)

Horda vs. guerreros → Daño Base (7) - 
Aguante (4) = Daño Final (3)

Tras el primer Turno de combate contra la hor-
da, Acacia habrá perdido 2 Puntos de Vida, y sus 
guerreros, 3 Puntos de Vida cada uno.
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Reglas especiales  
de combate a distancia

Aunque en el capítulo de combate aparecen unas 
reglas básicas de cómo realizar ataques a distancia, con 
arcos o con armas arrojadizas, a continuación pro-
ponemos unas cuantas reglas especiales que creemos 
ayudan a representar mejor la complejidad de este tipo 
de ataques, y ayudan a diferenciarlos sustancialmente 
de los ataques cuerpo a cuerpo para así aportar más 
variedad al juego.

La visibilidad influye especialmente en los ataques 
a distancia. Cualquier ataque se ve dificultado por la 
falta de luz, como se explica en el capítulo de ilumina-
ción: por cada nivel de oscuridad (que oscila entre 0 y 
5) produce un -1 a la Acción Ofensiva, pero también 
produce un -1 a la característica Sentir (SEN), utiliza-
da para calcular el Daño Base en los ataques a distan-
cia, y reduce en 10 pasos la Zona Óptima de Ataque 
a Distancia, por lo que el nivel de oscuridad afectará 
triplemente en los ataques a distancia: en los Puntos 
de la Acción Ofensiva, en el Daño Base y en la Zona 
Óptima.

Cuando se ataca a alguien a distancia, hay que tener 
en cuenta si tiene alguna cobertura que le proteja de 
los proyectiles. El nivel de cobertura oscila entre 0 y 
5 y otorga al personaje +1 a la Defensa contra ataques 
a distancia por cada nivel de cobertura que tenga. Un 
personaje que tenga cobertura, sea la que sea, reali-
zará ataques a distancia con -1 a la Acción Ofensiva. 
Los personajes que tengan cobertura la perderán en el 
momento en el que hagan una Acción de Movimiento 
que implique salir de ella (dependerá de la cobertura, 
porque no es lo mismo estar detrás de un árbol que en 
el interior de una muralla de varios estadios de lon-
gitud, pero lo normal es que, en muchos casos, si se 
quiere avanzar, retroceder o luchar cuerpo a cuerpo 
con alguien que esté fuera de la cobertura, habrá que 
salir de ella y renunciar a su protección).

Combatir desde el suelo
Existen diversos motivos por los que un personaje 

puede estar derribado en el suelo durante un combate: 
algunos serán beneficiosos para él y otros no. Cuando 
un personaje está derribado en el suelo tendrá una se-
rie de modificadores, y aquellos que interactúen con 
él, también los tendrán.

El personaje derribado tendrá: 

•  -2 a la Acción Ofensiva para realizar ataques cuerpo 
a cuerpo. 

•  -3 a la Acción Ofensiva para realizar ataques a dis-
tancia. 

•  +1 a Sigilo. 

 •  Se moverá a 1/4 de su velocidad normal durante las 
Acciones de Movimiento.

Los personajes que hagan tiradas enfrentadas contra 
un personaje derribado tendrán: 

•  +2 a la Acción Ofensiva para realizar ataques cuerpo 
a cuerpo. 

•  -3 a la Acción Ofensiva para realizar ataques a dis-
tancia.

Existen varias formas para que un personaje llegue a 
estar derribado en el suelo:

•  Por sacar una pifia mientras se realiza una Acción 
de Movimiento. 

•  Como consecuencia de un ataque de un enemigo, 
ya sea por una consecuencia narrativa o porque ha 
realizado una maniobra específica para derribar al 
enemigo. 

•  Porque el personaje lo ha hecho voluntariamente 
para ser más sigiloso o para que los ataques a distan-
cia tengan más dificultad para dañarle.

En el caso de que el personaje decida voluntaria-
mente tirarse al suelo de forma repentina, tendrá que 
superar una Acción de Movimiento de AGI +Atletis-
mo +2 (si los Puntos de Acción suman 6 o más aplica 
la regla del éxito automático) o tendrá que enfrentarse 
a una tirada de Daño Mínimo.

Cuando un personaje esté derribado, si quiere le-
vantarse tendrá que invertir una Acción de Movi-
miento. Si no está en una situación de estrés o combate 
lo hará de forma automática, pero si está siendo ataca-
do o hay enemigos a su alrededor tendrá que superar 
una tirada de Movimiento de AGI +Atletismo. Si falla 
esta tirada podrá levantarse igualmente, pero sufrirá 
un Ataque de Zona de todos los adversarios que estén 
cuerpo a cuerpo con él.

REGLAS ESPECIALES DE COMBATE

Cobertura nivel 1 Recoveco

Cobertura nivel 3 Trinchera

Cobertura nivel 5 Altas murallas defensivas

Cobertura nivel 0 Nada se interpone entre el ob-
jetivo de un ataque a distancia 

y su atacante

Cobertura nivel 2 Mesa volcada

Cobertura nivel 4 Murallas defensivas
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Ataque de zona
Un Ataque de Zona es un evento que se produce en 

algunos combates, por lo general, como consecuencia 
de una situación especial como en las zonas de com-
bate, como consecuencia adicional por sacar un 10 o 
un 1 en el dado, un rezo o el fallo de una Acción de 
Movimiento durante un combate. El Ataque de Zona 
tiene unas cuantas peculiaridades que vamos a explicar 
a continuación:

•  Es un ataque que tiene que ser necesariamente 
cuerpo a cuerpo.

•  Es un ataque gratuito que no cuenta para el número 
máximo de Acciones Ofensivas que tenga el ata-
cante durante ese Turno, y que tampoco requiere 
de dividir acciones. El Ataque de Zona no es divisi-
ble.

•  Cada personaje solo podrá realizar un único Ataque 
de Zona por Turno.

•  El Ataque de Zona no puede realizarse con el arma 
principal que se lleva en la mano dominante, de tal 
forma que:

- Si se lleva otra arma en la mano secundaria, se 
podrá golpear con ella sin problema.

- Si en la mano secundaria se lleva un escudo, se 
podrá realizar el ataque con una Acción Ofensiva 
de AGI +Armas CC [Escudo].

- Si en la mano secundaria no se lleva ningún arma, 
se podrá realizar el ataque con una Acción Ofen-
siva de FUE +Pelea [Boxeo, Lucha o Pancracio].

- Si se lleva un arma a dos manos, o la mano secun-
daria está ocupada o inutilizada, o simplemente se 
prefiere esta opción a cualquiera de las anteriores, 
se podrá realizar una patada, zancadilla o cabezazo 
como Ataque de Zona con la Acción FUE +Pelea 
[Pancracio].

•  Si al realizar un Ataque de Zona se obtiene un efecto 
de 5 o menos no se produce ninguna consecuencia 
negativa, aunque sí se tendrán en cuenta las con-
secuencias adicionales por sacar un 1. Por todo lo 
demás, un Ataque de Zona es una Acción Ofensiva 
como cualquier otra y le afectan las mismas reglas.

Ataque de zona contra PJ
El Ataque de Zona se realiza con un -5 a la Acción 

Ofensiva. Este malus situacional tiene en cuenta que 
el ataque se hace de forma precipitada e improvisada, 
con la mano no dominante o con la pierna.

Al igual que cualquier otro ataque normal, si a la 
víctima del ataque le quedan Acciones Defensivas y 
quiere utilizarlas, la dificultad del Ataque de Zona será 
la Defensa Activa del personaje. En cualquier otro 
caso, será la Defensa Pasiva del personaje (esto debería 
ser lo normal, ya que, al ser el Ataque de Zona un 
ataque extra, a menudo los adversarios ya habrán gas-
tado su Acción Defensiva en el ataque normal o, de no 
haberlo realizado todavía, lo guardarán para después).

Ataque de zona contra PNJ
En el caso de que un PJ realice un Ataque de Zona 

sobre un PNJ, y este tuviera que enfrentarse al ata-
que con su Defensa Pasiva, el PJ realizará una Acción 
Ofensiva normal aplicando como modificador el nivel 
del área de Combate del PNJ (en este caso, el mo-
dificador por Ataque de Zona y el modificador por 
Defensa Pasiva se contrarrestan entre sí).

Si el PNJ que está sufriendo un Ataque de Zona sí 
tuviera una Acción Defensiva que decidiera usar con-
tra ese ataque, el PJ añadiría un malus -5 a la Acción 
Ofensiva.

Si un PNJ realiza un Ataque de Zona sobre un PJ, y 
este se defiende con su Defensa Pasiva, el PJ realizará 
su Acción Defensiva aplicando como modificador el 
nivel del área de Combate del PNJ (en este caso, el 
modificador por Ataque de Zona y el modificador por 
Defensa Pasiva se contrarrestan entre sí).

Si el PJ utilizara su Defensa Activa, añadirá un bo-
nus +5 a la Acción Defensiva. 

Xander, PJ interpretado por Andrés, está lu-
chando contra un asesino (PNJ) interpretado por 
el Demiurgo. Durante el primer Turno, Xander ha 
intentado golpearlo, ataque que el asesino ha con-
seguido evitar. A estas alturas del Turno, Xander 
ya ha gastado su Acción Ofensiva, y el asesino, su 
Acción Defensiva. Pero Xander guarda un truco: 
utiliza su Acción Mental para rezar el rezo a Ares 
Dos por el precio de uno, que le permite realizar 
un Ataque de Zona. En este caso, opta por pegarle 
con su escudo, por lo que calculará sus Puntos de 
Acción con la característica AGI (5) y la habilidad 
Armas CC (4). También tendrá que aplicar un 
malus de -5 por ser un Ataque de Zona, y un 
bonus de +5 porque el asesino tiene que utilizar su 
Defensa Pasiva al no quedarle Acciones Defensi-
vas. Si tenemos en cuenta que el área de Combate 
del asesino es 2, ya podemos calcular los Puntos 
de Acción:
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Xander: escudazo → AGI (5) +Armas 
CC (4) + bonus por Defensa Pasiva del 
contrincante (5) - malus por Ataque de 
Zona (5) - área de Combate PNJ (2) = 

Puntos de Acción Ofensiva (7)

Ha llegado la hora de que Andrés lance el dado.

Xander: escudazo → Puntos de Acción 
(7) + dado (1) = efecto del ataque (8) ► 

fracaso

Como ha sacado un 1, tendrá que volver a lan-
zar el dado para ver qué consecuencias adiciona-
les negativas puede aplicarle el Demiurgo. En el 
segundo dado obtiene un 2, por lo que, entre las 
distintas opciones que tiene, el Demiurgo decide 
pagarle con la misma moneda y darle al PNJ un 
Ataque de Zona.

Xander tiene nivel 3 en la característica REF y 
otro nivel 3 en la habilidad Evitar. Aunque no ha 
utilizado todavía su Acción Defensiva, decide no 
utilizarla y reservarla para el siguiente golpe que, 
previsiblemente, le va a pegar el asesino después 
de su Ataque de Zona. Como va a utilizar su 
Defensa Pasiva, no sumará el bonus de su escudo.

Xander: parar → REF (3) +Evitar (3) - área 
de Combate PNJ (2) = Puntos de Acción 

Defensiva (4)

Al lanzar el dado…

Xander: parar → Puntos de Acción (4) + 
dado (10) = efecto de la Defensa (14) ► 

éxito

Como ha sacado un 10, tendrá que volver a 
lanzar el dado para ver qué consecuencias adicio-
nales puede elegir. A pesar de sacar un 9 en el 
segundo dado, no puede seleccionar la opción de 
«realizar un Ataque de Zona» porque ya ha hecho 
uno este Turno. Entonces, Andrés elige que el ase-
sino rompa su daga curva envenenada, quedándose 
desarmado. Como durante este Turno el asesino 
todavía no ha realizado su Acción Ofensiva nor-
mal, podrá intentar atacar al Xander pero, al ha-
berse quedado sin arma, tendrá que hacerlo con sus 
manos desnudas.

Zonas de combate       
Cuando va a empezar un combate entre dos o más 

personajes, lo primero que hay que tener en cuenta es 
cómo están situados espacialmente: a qué distancia es-
tán los atacantes de sus objetivos, si hay objetos u otros 
personajes en su trayectoria que un atacante tenga que 
superar antes de golpear, y otras cosas de interés (como 
superficies resbaladizas, salidas, posibles zonas de co-
bertura en caso de ataques a distancia…). Para tratar 
de sistematizar estas situaciones, vamos a crear una se-
rie de zonas en las que ubicar a los personajes antes de 
empezar el combate y mientras este se desarrolla.

Zona cuerpo a cuerpo (ZCC1)
Es donde se desarrolla la mayoría de la acción de 

los combates. Se considera que un atacante tiene en la 
Zona Cuerpo a Cuerpo a su objetivo cuando está a su-
ficiente distancia como para golpearle con sus manos o 
con su arma. Lo normal es que sea entre 0 y 2 pasos (lo 
que equivale a 1 metro), pero esta distancia puede am-
pliarse si se utilizan armas largas. Cuando un personaje 
quiera realizar un ataque a distancia sobre un enemigo 
que esté en Zona Cuerpo a Cuerpo con uno o varios 
aliados, tendrá un -1 a la Acción Ofensiva. Ningún 
personaje podrá efectuar un ataque a distancia sobre 
otro personaje que se encuentre en su Zona Cuerpo 
a Cuerpo.

Una vez que se ha entrado en la Zona Cuerpo a 
Cuerpo de un adversario no es fácil salir de ella si no se 
le ha derrotado primero. Bien sea porque se pretende 
huir del combate, o bien porque se quiere pasar de lar-
go de un adversario, o porque se quiere dar un peque-
ño salto hacia atrás para poder realizar un ataque a dis-
tancia, para salir de una Zona Cuerpo a Cuerpo habrá 
que invertir una Acción de Movimiento y realizar una 
tirada de AGI +Atletismo teniendo en cuenta todos los 
malus generales y todos los específicos producidos por 
las armaduras y otros objetos. Si no se consigue su-
perar esta tirada el enemigo podrá realizar un Ataque 
de Zona. Si durante un mismo Turno un personaje 
trata de salir de varias Zonas Cuerpo a Cuerpo de va-
rios enemigos, y falla la tirada, cada uno de ellos podrá 
realizar sobre él su correspondiente Ataque de Zona. 
Un personaje que ve cómo otro ha logrado salir de su 
Zona Cuerpo a Cuerpo (ya sea con ataque o no de 
Zona) y quiera volver a estar con este en Zona Cuerpo 
a Cuerpo, tendrá que usar una Acción de Movimiento 
y realizar una tirada de AGI +Atletismo. Si consigue 
un resultado igual o superior al que obtuvo su con-
trincante cuando salió, ambos personajes volverán a 
estar en Zona Cuerpo a Cuerpo. Si no lo consigue, se 
quedará en la Zona Próxima al Cuerpo a Cuerpo.

ZONAS DE COMBATE
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Mientras se esté en la Zona Cuerpo a Cuerpo, si se 
pretende realizar cualquier movimiento especial, como 
recoger un arma, escudo u objeto del suelo; levantar-
se porque se ha caído o arrojarse cuerpo a tierra…, 
se tendrá que realizar una Acción de Movimiento de 
AGI +Atletismo. Si se falla la tirada, se logrará hacer 
el movimiento, pero los contrincantes que tengan al 
personaje en su Zona Cuerpo a Cuerpo dispondrán de 
un Ataque de Zona.

Zona próxima al  
cuerpo a cuerpo (ZCC2)

Es donde comienzan la mayoría de los combates. 
Se considera que un atacante tiene a su objetivo en 
la Zona Próxima al Cuerpo a Cuerpo cuando está a 
suficiente distancia como para llegar a la Zona Cuerpo 
a Cuerpo en un Turno si utiliza su Acción de Movi-
miento. La Zona Próxima al Cuerpo a Cuerpo varía 
según cada personaje, y según si se acerca lentamente 
y en sigilo, a lomos de un veloz caballo o mientras 
carga en la batalla.

Zona alejada al  
cuerpo a cuerpo (ZCC3)

Se considera que un atacante tiene a su objetivo en 
la Zona Alejada al Cuerpo a Cuerpo cuando está a una 
distancia en la que, aunque utilice su Acción de Mo-
vimiento, es imposible golpearle con sus manos o con 
su arma y, por lo tanto, tendrá que utilizar más de un 
Turno para poder golpear a su objetivo. Cuando se 
hayan andado los suficientes pasos, dependiendo de la 
capacidad de Movimiento de cada personaje, se pasará 
a estar en la Zona Próxima al Cuerpo a Cuerpo.

Zona óptima de 
ataque a distancia (zad1)

Se considera que un atacante tiene a su objetivo en 
la Zona Óptima de Ataque a Distancia cuando no está 
en Zona Cuerpo a Cuerpo con su adversario, y se en-
cuentra dentro de la distancia máxima en la que su 
arma a distancia es 100% efectiva. La Zona Óptima de 
Ataque a Distancia varía según el arma con la que se 
esté actuando y la FUE del atacante.

Zona deficiente de 
ataque a distancia (zad2)

Se considera que un atacante tiene a su objetivo 
en la Zona Deficiente de Ataque a Distancia cuando 
está a más pasos de los que marca la Zona Óptima de 
Ataque a Distancia del arma que esté utilizando. Por 
cada distancia de entre 1 y 10 pasos que el objetivo 
del ataque esté por encima de la Zona Óptima de Ata-
que a Distancia, el atacante tendrá un -1 a la Acción 
Ofensiva.

Zona imposible de 
ataque a distancia (zad3)

Se considera que un atacante tiene a su objetivo en 
la Zona Imposible de Ataque a Distancia cuando está 
a tantos pasos de su Zona Óptima de ataque a Distan-
cia que los malus acumulados harían imposible que le 
acertara a su blanco. 

Apolo y Diana dan muerte a la serpiente Pitón, Marcantonio Franceschini
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Agotamiento        
El agotamiento del personaje mide sus energías: no 

todos los personajes están preparados para andar du-
rante varias horas, pelear sin perder el aliento o sufrir 
las penurias que supone escalar una montaña. Nume-
rosas tareas producen agotamiento en los personajes. 
Los Puntos de Agotamiento (PA) que tiene un perso-
naje se calculan sumando la RES +Dureza. Estos pun-
tos se pierden conforme se realicen tareas que agotan 
(tanto físicas como intelectuales).

PUNTOS DE AGOTAMIENTO =  
RES +DUREZA

Cuando un personaje gasta todos sus Puntos de 
Agotamiento y sigue realizando acciones que cansen, 
empieza a tener Puntos de Agotamiento negativos. 
Por cada Punto de Agotamiento negativo que tenga 
un personaje, tendrá un -1 malus general. Si un per-
sonaje llega a tener un -5 malus general por agota-
miento, tendrá que hacer una Acción Pasiva de RES 
+Dureza. Si no saca éxito, se desmayará de cansancio 
y no se levantará hasta que hayan pasado 9 horas o 
alguien le despierte. 

Actividad Tiempo en el que se agota puntos de agotamiento

Trabajo físico duro (campo) 1/2 hora - 1 PA

Entrenamiento intelectual 1 hora - 1 PA

Entrenamiento físico (combate) 1/4 hora - 1 PA

Marchar 1 cuarto de hora - 1 PA

Correr 1 Turno - 1 PA

Nadar 1/4 hora - 1 PA

Practicar sexo 10 minutos - 1 PA

Acción Ofensiva Total 1 Turno - 2 PA

Acción Defensiva Total 1 Turno - 0 PA

AGOTAMIENTO

Trabajo intelectual 1 hora - 1 PA

Trabajo físico muy duro (forja) 1/4 hora - 1 PA

Entrenamiento físico (deporte) 1/2 hora - 1 PA

Caminar 1 hora - 1 PA

Cargar 1 Turno - 1 PA

Escalar una montaña 1/2 hora - 1 PA

Montar a caballo 1 hora - 1 PA

Pelear de forma ofensiva 1 Turno - 1 PA

Acción de Movimiento Total 1 Turno - 2 PA
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REGLAS ESPECIALES

Para recuperar Puntos de Agotamiento basta con 
descansar. Cada 15 minutos que se esté quieto y en ac-
titud relajada se recuperará 1 Punto de Agotamiento. 
Si se duerme, se recuperan 2 Puntos de Agotamiento 
por cada 15 minutos. Si se duerme toda una noche (8 
horas) se recuperan todos los Puntos de Agotamiento 
perdidos. También, durante un combate o una situa-
ción de mucho estrés, se puede decidir pasar un Turno 
totalmente inmóvil, para recuperar el aliento. Por cada 
Turno que se haya recuperado el aliento se ignorará el 
mismo número de Turnos un -1 mg generado por la 
pérdida de Puntos de Agotamiento. 

Dejamos a la elección de cada Demiurgo si 
quiere convertir los Puntos de Agotamiento en 
algo importante en sus partidas o no. Aunque cla-
ramente los personajes no son seres perfectos que 
puedan pasarse días combatiendo o corriendo sin 
cansarse (excepto Heracles, que sí podía) y aque-
llos que han invertido puntos en RES y Dureza 
deberían tener alguna recompensa en las acciones 
de fondo, a muchos jugadores les molesta tener que 
estar tachando cada vez que hacen una acción de 
combate. Nuestro consejo es que optes por una vía 
intermedia: reserva estas reglas para las Escenas en 
las que sea muy relevante: un combate de boxeo 
en las Olimpiadas muy igualado, una carrera de 
fondo, la persecución de una presa o la huida de un 
cazador… Y, en las escenas de combate, utiliza las 
siguientes reglas resumidas que te proponemos a 
continuación. En los combates cortos, aquellos que 
solo duran un par de tiradas de dados, ni la tengas 
en cuenta. En los combates más largos, a partir del 
tercer Turno, cuando el cansancio empiece a notar-
se un poco en los combatientes, compara los Puntos 
de Agotamiento que tienen ambos personajes. Si 
tienen los mismos, ignóralos. Si un personaje tiene 
más Puntos de Agotamiento que el otro, aplica al 
otro personaje un -1 malus general. Si un perso-
naje tuviera el doble o más Puntos de Agotamiento 
que su contrincante, aplica al otro personaje un -2 
malus general… y así, sucesivamente. Si uno de 
los dos contrincantes hubiera realizado inmedia-
tamente antes del combate otra acción que le hu-
biera quitado Puntos de Agotamiento (como otro 
combate, o haber corrido una distancia considerable 
o haber escalado una montaña), resta los Puntos 
de Agotamiento que correspondan a la actividad y 
compara el nuevo resultado con su oponente. 

Movimiento         
El movimiento de cada personaje mide la velocidad 

en pasos (unidad de medida de distancia utilizada en la 
Hélade equivalente a medio metro) que puede despla-
zarse durante cada Turno. La Acción de Movimiento 
de cada personaje se calcula dependiendo del lugar en 
el que esté, y si se está desplazando por sí mismo o 
ayudándose de algún medio de transporte. A los Pun-
tos de Acción les afectan los bonus y malus, tanto los 
específicos como los generales.

Es importante que el Demiurgo tenga en cuenta las 
superficies sobre las que los personajes tratan de des-
plazarse con sus pies. En situaciones normales, nada 
limitará la habilidad de Atletismo, pero si la superficie 
fuera un terreno irregular de campo, la habilidad Atle-
tismo estaría limitada por la característica Superviven-
cia. Si uno tratara de moverse por la superficie de un 
barco, se limitaría con la característica Oceanología.

Caminar
La forma normal de desplazarse es caminar con los 

pies. Para caminar los personajes no tendrán que reali-
zar ninguna tirada: un personaje se desplaza caminan-
do durante cada Turno un número de pasos igual a 
sus Puntos de Movimiento, que se calcularán suman-
do AGI +Atletismo. Caminar hace que los personajes 
pierdan 1 PA cada hora que realicen esta actividad.

VELOCIDAD CAMINANDO = AGI  
+ATLETISMO (-1 PA CADA HORA)

Marchar
Esta es la forma normal que utilizan normalmente 

los soldados para desplazarse (especialmente cuando 
van al combate). Para marchar los personajes no ten-
drán que realizar ninguna tirada: un personaje se des-
plaza marchando durante cada Turno un número de 
pasos igual a sus Puntos de Movimiento, que se calcu-
larán sumando FUE + AGI +Atletismo. Marchar hace 
que los personajes pierdan 1 PA cada cuarto de hora 
que realicen esta actividad.

VELOCIDAD MARCHANDO = AGI + FUE 
+ATLETISMO (-1 PA CADA CUARTO DE 

HORA)
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Correr
Correr es una actividad física de alta capacidad muy 

común en la Hélade, desde los niños a los correos que 
transmiten importantes mensajes de victorias y derro-
tas militares, pasando por los apolíneos que lo practi-
can como una modalidad deportiva de élite, estando 
presente en multitud de categorías olímpicas. Para 
correr, el jugador que interpreta el personaje deberá 
hacer una tirada sumando el resultado de un dado a los 
Puntos de Acción de Movimiento calculados sumando 
AGI +Atletismo [Correr]. El efecto será el número de 
pasos que recorrerán ese Turno. A partir del segundo 
Turno se aplicarán las reglas de inercia, mediante las 
cuales, por cada Turno consecutivo en el que el per-
sonaje obtenga un efecto igual o superior a 11 ganará 
un bonus +1 a los Puntos de Acción de Movimiento. 

Todos los bonus conseguidos por inercia desapa-
recen en el momento en el que durante 1 Turno el 
personaje obtenga un efecto inferior a 11 o saque un 
1 en el dado. Estos bonus dejarán de acumularse en el 
momento en el que se pare. Correr hace que los per-
sonajes pierdan 1 PA cada Turno. Durante la carrera 
se puede esprintar para ir más deprisa gastando otro -1 
PA para obtener un bonus igual a la Fuerza (FUE) del 
corredor.

VELOCIDAD CORRIENDO = 1D10 + AGI 
+ATLETISMO [CORRER] + INERCIA (-1 PA 

CADA TURNO)

VELOCIDAD ESPRINTANDO = 1D10 +AGI + 
FUE +ATLETISMO [CORRER] + INERCIA (-2 

PA POR TURNO)

Natación
La natación es una disciplina imprescindible para 

sobrevivir en un medio acuático: aquellos marineros 
que no la dominan suelen reunirse con Hades antes de 
tiempo. A diferencia de otras disciplinas físicas como 
correr o caminar, la natación siempre tiene una difi-
cultad añadida porque el agua rara vez suele estar en 
absoluta calma. Es por eso que, por regla general, siem-
pre que se calculen los Puntos de Acción para nadar, 
habrá que añadir malus: -1 por un poco de corriente. 
| -2 por resaca. | -3 por oleaje o fuertes corrientes. | 
-4 por una tormenta. | -5 por un maremoto. Además, 
los malus al Movimiento que causen los objetos que 
se lleven encima (como las armas y las armaduras) se 
multiplican por 3 para realizar cualquier maniobra de 
movimiento en el agua. Para nadar los personajes tie-
nen que realizar una tirada cuyos Puntos de Acción 
de Movimiento se calculan sumando AGI +Atletismo 
[Nadar] - los malus ambientales. 

El resultado obtenido será el número de pasos que 
el personaje nade en un minuto (unos 5 Turnos). Na-
dar hace que los personajes pierdan -1 PA cada cuarto 
de hora que realicen esta actividad. Recomendamos a 
todos los personajes que quieran desenvolverse bien 
en el medio acuático que se pongan especialidad o 
maestría en la subcategoría [Nadar] de la habilidad de 
Atletismo.

VELOCIDAD NADANDO = 1D10 + AGI  
+ATLETISMO [NADAR] (-1 PA CADA  

CUARTO DE HORA)

Escalada
La escalada es la habilidad de desplazarse por su-

perficies verticales, como la fachada de una casa, una 
montaña o el mástil de un barco. 

A diferencia de otras disciplinas físicas como co-
rrer o caminar, la escalada siempre tiene una dificultad 
añadida porque en las superficies verticales siempre 
juega en tu contra la gravedad. Es por eso que, por 
regla general, siempre que se calculen los Puntos de 
Acción para escalar, habrá que añadir malus: -1 pared 
ligeramente inclinada. | -2 superficie con pocos aga-
rres. | -3 superficie lisa. | -4 superficie resbaladiza. | -5 
techo con pocos agarres, casi liso o algo resbaladizo. 
Además, los malus al Movimiento que proporcionen 
los objetos que se lleven encima (como las armas y las 
armaduras) se multiplican por 2 para realizar cualquier 
maniobra que implique escalar. Para escalar, los per-
sonajes tienen que realizar una tirada cuyos Puntos 
de Acción de Movimiento se calculan sumando AGI 
+Atletismo [Escalar]. El efecto obtenido será igual al 
número de pasos que se habrán escalado en un minu-
to (aproximadamente, 5 Turnos). Escalar hace que los 
personajes pierdan -1 PA cada media hora que reali-
cen esta actividad. Recomendamos a todos los perso-
najes que quieran desenvolverse bien en el mundo de 
la escalada que se pongan especialidad o maestría en 
la subcategoría [Escalar] de la habilidad de Atletismo.

VELOCIDAD ESCALANDO = 1D10 + AGI 
+ATLETISMO [ESCALAR] (-1 PA CADA ME-

DIA HORA)

Objetos que  
modifican el movimiento

Muchos objetos modifican las Acciones de Movi-
miento de los personajes; algunos de forma negativa, 
otros de forma positiva. En el caso de las armaduras, 
ofrecen Aguante a cambio de sacrificar movilidad. 

MOVIMIENTO



REGLAS ESPECIALES

Lo mismo ocurre con las armas y los escudos pesa-
dos: su volumen, alteración del equilibrio corporal y el 
cuidado extra que hay que tener para no clavárselos si 
se sufre un accidente, hacen que sea más difícil andar 
con ellos, hasta el punto de que es común (aunque se 
considera una deshonra) que los guerreros arrojen sus 
escudos al suelo cuando huyen de un combate para 
ganar movilidad. Por el contrario, algunos objetos dan 
bonus a desplazarse: las sandalias y las botas ayudan a 
ignorar malus cuando se camina o se marcha; los ob-
jetos que flotan proporcionan bonus a nadar, y una 
buena cuerda anudada proporciona un bonus a escalar. 
Los objetos que causan malus al Movimiento afectan 
de una forma u otra a la tirada de AGI +Atletismo de-
pendiendo del medio. Si es caminando o corriendo, o 
cualquier variante de estas, los malus de Movimiento 
se multiplicarán por 1. Si es escalando, los malus de 
Movimiento se multiplican por 2. Si es nadando, los 
malus de Movimiento se multiplican por 3. Estos ma-
lus no afectan cuando se va en un medio de transporte.

Medios de transporte
Existen diversos medios de transporte con los que 

resulta más rápido y/o menos cansado desplazarse por 
la Hélade. La mayoría de ellos son caros y solo están 
reservados a miembros de la alta sociedad (como los 
caballos, los carruajes y, especialmente, las cuadrigas). 
Otros son parte de la forma de vida de sus propietarios 
(como los barcos de los pescadores o los borricos que 
acompañan a algunos buhoneros en los que transpor-
tan provisiones).

Medios terrestres
Cuando uno se monta en un animal, en una carreta 

tirada por animales o en una cuadriga, los Puntos de 
Acción de Movimiento con la que se desplazan tanto 
la montura como el jinete no dependen solo del per-
sonaje, sino que se tienen en cuenta las características 
o áreas del animal y la capacidad del personaje de do-
minarlo y obligarle a cumplir su voluntad. Lo prime-
ro, el jinete deberá superar una Acción Pasiva de AGI  
+Zoología (a esta tirada habrá que aplicarle modifica-
dores en función del tipo de animal, lo acostumbrado 
que esté a la persona que lo monta y lo salvaje que sea). 
Si el efecto de la tirada es de 5 o inferior, el jinete se 
caerá de la montura, recibiendo una tirada de Daño 
Mínimo. Si la tirada de AGI +Zoología consigue un 
efecto igual o superior a 11, al efecto se le sumará un 
bonus igual a los Puntos de Acción de Movimiento de 
la montura. Los Puntos de Acción de Movimiento de 
las monturas son iguales a los niveles que tengan en el 
área Física x2 (x4 si están corriendo).

VELOCIDAD MEDIOS TRANSPORTES = 
(1D10 + AGI +ZOOLOGÍA) + (FÍSICA X2 / X4)

Aunque la mayor parte del esfuerzo físico recaiga 
en las monturas, los jinetes también sufren la pesadez 
del viaje. Las monturas se agotan igual que los hu-
manos por andar, correr, cargar, nadar… aunque la 
mayoría tienen dones físicos como Acostumbrado a 
andar o Acostumbrado a correr y tendrán que gastar 
PA igual que los PJ. Por su parte, los jinetes tendrán 
que gastar -1 PA por cada dos horas que pasen sobre 
un caballo que camine, y -1 PA cada media hora que 
pasen sobre un caballo que corra. Los que monten en 
carretas no tendrán que gastar ningún PA.

El triunfo de Aquiles, Franz Matsch
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Ataques por sorpresa      
Cuando un personaje consigue pillar por sorpresa 

a sus enemigos tendrá una gran ventaja táctica sobre 
ellos. Esta técnica no es fácil y, en ocasiones, aquellos 
que intentan sorprender a sus rivales acaban siendo 
víctimas de su propia estrategia. Para que un perso-
naje pueda sorprender a otro tendrá que acercarse 
lentamente sin ser visto para atacarle cuerpo a cuerpo 
(necesariamente, con un arma cuerpo a cuerpo corta), 
o posicionarse en un lugar adecuado para realizar un 
ataque a distancia (necesariamente, con un arma a dis-
tancia pequeña). 

Reglas de iluminación      
La cantidad de luz que hay en un lugar influye en 

cómo los personajes se relacionan con su entorno. 
Cuando hay luz normal no hay modificadores, pero 
los niveles de oscuridad sí los producen. 

Por cada nivel de oscuridad, los personajes tendrán 
un -1 a SEN (lo que también afecta al cálculo del Daño 
Base en ataques a distancia), -1 a la Acción Ofensi-
va (excepto a las Acciones relacionadas con el tacto, 
como robar, tocar un instrumento musical…), -1 a la 
Acción Defensiva y -1 a la Acción de Movimiento.

Aquí hay un ejemplo de niveles de oscuridad:

ATAQUES POR SORPRESA

Nivel oscuridad 1 En el crepúsculo o al ama-
necer, bosque cerrado que 

proyecta sombras

Nivel oscuridad 3 Noche de luna llena, habita-
ción tenuemente iluminada 

por una fogata

Nivel oscuridad 5 Oscuridad total: dentro de una 
cueva, donde no llega ni un 

rayo de sol

Nivel oscuridad 0 Lugar bien iluminado por la 
luz del sol

Nivel oscuridad 2 Una casa con pocas ventanas, 
lugar iluminado por antorchas, 

un callejón

Nivel oscuridad 4 Noche cerrada, con nubes y 
poca iluminación

Los vándalos entrando a Roma, Adolf Hiremy-Hirschl
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Como en todas las tiradas que se realizan en 
Áureo, ten en cuenta el contexto en el que se rea-
lizan las Acciones, y no dudes en poner modifi-
cadores en función de las situaciones ambientales, 
tales como nivel de oscuridad, si alguien está ha-
ciendo guardia de forma activa, si se realiza una 
maniobra de distracción, si se ha tenido tiempo 
para elegir un buen lugar donde realizar una em-
boscada (en una parte del camino con vegetación 
especialmente frondosa o un callejón con cajas y 
recovecos), o una treta ingeniosa e inesperada; es-
tas deberán tenerse en cuenta a la hora de repartir 
bonus y malus. 

TIRADA DE LA VÍCTIMA EN UN INTENTO 
DE SORPRESA: SEN +PERCIBIR + 1D10

El ganador de la tirada enfrentada pillará por sor-
presa a su adversario.

Sorpresa: PJ vs PNJ
Si un PJ trata de sorprender a un PNJ, tendrá que 

realizar una Acción Pasiva de AGI+Sigilo a la que apli-
cará como modificador el área Física del PNJ (como 
malus si tuviera nivel positivo, como bonus si tuviera 
nivel negativo).

TIRADA DEL PJ QUE INTENTA SORPREN-
DER A UN PNJ: AGI +SIGILO + 1D10 - ÁREA 

FÍSICA

Si el PJ saca un efecto igual o superior a 11, sor-
prenderá al PNJ; si obtiene un efecto de 10 o menos, 
será sorprendido por el PNJ.

Si un PJ es tratado de ser sorprendido por un PNJ, 
tendrá que realizar una Acción Pasiva de SEN +Per-
cibir a la que aplicará como modificador el área Física 
del PNJ (como malus si tuviera nivel positivo, como 
bonus si tuviera nivel negativo).

TIRADA DEL PJ AL QUE INTENTA SOR-
PRENDER UN PNJ: SEN + PERCIBIR + 1D10 

- ÁREA FÍSICA

Si el PJ saca un efecto igual o superior a 11, sor-
prenderá al PNJ; si obtiene un efecto de 10 o menos, 
será sorprendido por el PNJ.

Para que un atacante pueda intentar pillar por sor-
presa a su víctima es imprescindible que la víctima no 
sepa que su atacante está ahí, y que no lo haya visto ir 
en esa dirección en los últimos diez Turnos (estas son 
unas reglas orientativas… usa el sentido común). Un 
atacante puede intentar pillar por sorpresa a un grupo, 
en cuyo caso se enfrentará individualmente a cada uno 
de sus miembros (podrá tener bonus si algunos de ellos 
están distrayendo a los demás, o tener malus si están 
haciendo una guardia activa y se apoyan los unos a 
los otros). 

Si una persona que intenta sorprender a otro u otros 
está acompañada, automáticamente se considera que 
lo están apoyando, ya sea para darle bonus o malus 
(por eso, estos trabajos suelen ser para un solo hom-
bre… un compañero ruidoso puede arruinar toda la 
estrategia).

Efecto de la sorpresa
En el momento en el que un personaje trata de sor-

prender a otro, se produce un duelo entre ellos. El ga-
nador tendrá una ventaja momentánea sobre su rival 
o rivales:

•  El ganador o ganadores ganan automáticamente la 
Iniciativa a su rival o rivales.

•  El perdedor o perdedores no pueden realizar nin-
guna Acción durante ese Turno contra aquellos que 
lo hayan sorprendido (ni Ofensiva, ni Defensiva, ni 
Mental ni de Movimiento. El Demiurgo decidirá, 
en su caso, si debe hacer alguna Acción Pasiva o 
Especial).

•  Como consecuencia de no poder usar Acciones 
Defensivas, la víctima de la sorpresa tendrá que en-
frentarse al ataque de aquel que lo haya sorprendido 
con su Defensa Pasiva.

El efecto de la sorpresa solo dura un Turno. Una 
vez se ha disipado, los Turnos, las Acciones y las Ini-
ciativas transcurren de forma normal hasta el final de 
la Escena.

Sorpresa: PJ vs PJ
Si un PJ trata de sorprender a otro, harán una tirada 

enfrentada, en la que el atacante realizará una Acción 
Pasiva de AGI +Sigilo, y el defensor, SEN +Percibir.

TIRADA DEL ATACANTE EN UN INTENTO 
DE SORPRESA: AGI +SIGILO + 1D10
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Estados de  
los personajes                    

El estado indica si los personajes se encuentran en 
alguna situación especial que debe tenerse en cuenta 
a la hora de aplicar reglas especiales o modificadores. 
Los estados pueden ser físicos (perplejo, paralizado…), 
mentales (dormido, pánico…), sociales (convencido, 
sumiso), o sobrenaturales (confuso, controlado men-
talmente…). Aunque algunos de ellos pueden ser per-
manentes (lo normal es que una persona ciega lo sea 
de por vida) la mayoría se desarrollan en un periodo 
concreto de tiempo (un personaje también puede que-
dar cegado temporalmente por los efectos de algunos 
rezos o maniobras de combate). Algunos cambios en 
el estado del personaje pueden deberse a situaciones 
físicas (como una caída, o un golpe), pero también a 
sentimientos que afloren por una conversación o al 
presenciar un suceso (como la muerte de un ser que-
rido o la infidelidad de una pareja), o por la interac-
ción con una persona importante en tu vida (como un 
amor, un familiar, un verdadero amigo o un maestro). 
En muchos casos, los estados también pueden produ-
cirse por la influencia de rezos o dones que realicen 
terceros.

Estos cambios en los estados del personaje tienen 
consecuencias en el transcurso de las distintas situa-
ciones que se desarrollan en las aventuras de las que 
son protagonistas los personajes en Áureo. Algunos 
darán bonus o malus a situaciones o acciones concre-
tas; otros impedirán que se puedan hacer algunas ac-
ciones, y otros, simplemente, tendrán que ser roleados 
por los jugadores para que los personajes actúen en 
consecuencia con sus sentimientos y circunstancias 
personales (quizás lo más difícil de conseguir, pero lo 
más divertido de jugar al rol… Se recomienda a los 
jugadores dejarse aconsejar por el Demiurgo para ro-
lear estas escenas). Algunos estados duran una cantidad 
de Turnos concretos: en estos casos, la duración del 
estado depende del momento del Turno en el que se 
inicia el estado. Por ejemplo, si un personaje ataca a 
otro en el momento de Iniciativa 8 del Turno y lo 
deja perplejo durante un Turno, los efectos del estado 
durarán hasta el momento de Iniciativa 8 del siguiente 
Turno. En caso de que sea la acción del propio per-
sonaje la que derive en que se quede perplejo sin que 
intervenga ninguna otra persona (como por una caída 
por accidente), será su Iniciativa la que determine has-
ta cuándo dura el estado. A continuación, describire-
mos algunos de los estados más comunes del juego y 
cómo afectan al desarrollo de las situaciones:

Estados físicos
PERPLEJO

Cuando un personaje se queda en el estado de per-
plejo está aturdido y no puede pensar con claridad, por 
lo que no puede hacer uso de su Acción Ofensiva, ni 
de su Acción Mental, ni de su Acción de Movimiento: 
solo de su Acción Defensiva (pero sí puede hacer la 
maniobra Defensa Total). Un personaje puede quedar 
perplejo por varios motivos, pero la mayoría de ellos 
son derivados del combate. Este estado suele durar un 
Turno. Un personaje perplejo tampoco podrá apoyar 
a otro personaje, aunque sea su líder.

PARALIZADO
Cuando se está paralizado, no se puede realizar la 

Acción Ofensiva, ni la Defensiva ni la de Movimiento: 
solo se puede utilizar la Acción Mental, pero obvia-
mente no se pueden realizar los rezos que requieren 
un Turno completo. Se pueden hacer Acciones Pasi-
vas si no implican movimiento. Todo aquel que quiera 
golpear a un PJ paralizado tendrá un +3 a la Acción 
Ofensiva. Este estado suele durar un Turno.

SORPRENDIDO
Cuando un personaje está en estado de sorpresa 

pierde automáticamente la Iniciativa contra aquel que 
se la ha producido, y además, no puede realizar con-
tra él ninguna Acción Ofensiva, Defensiva, Mental o 
de Movimiento durante ese Turno. Este estado suele 
durar un Turno.

CEGADO
Algunos personajes viven toda la vida bajo la in-

fluencia de esta maldición. Para otros, el estado de 
ceguera es transitorio: puede producirse por la inter-
cesión de algunos rezos, por ser deslumbrado súbita-
mente por una luz de alta intensidad, o por adentrarse 
en algún lugar en donde no haya ninguna luz (oscuri-
dad total). En estos casos, los personajes afectados por 
este estado fallarán automáticamente cualquier tirada 
de SEN que tenga que ver con la vista y tendrán un 
-5 a la Acción Ofensiva y a la Acción Defensiva que 
requiera la vista como, por ejemplo, luchar (aunque 
no para hablar, dar un masaje o tocar un instrumento 
musical). También tendrán un -5 a las Acciones de 
Movimiento.

ESTADOS DE LOS PERSONAJES
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Furia extrema: si en alguna de las tiradas para con-
tener la furia se obtiene un doble 1, durante el resto 
de la Escena se estará en el estado de furia extrema, en 
el cual no se puede utilizar ni la Acción Mental ni la 
Defensiva: solo la Acción de Movimiento para despla-
zarse hacia la víctima y la Acción Ofensiva (sí se puede 
hacer Ataque Total).

PÁNICO
Algunas criaturas o situaciones causan pánico. Para 

poder sobreponerse a él, hace falta superar una Acción 
Pasiva de ALM +Coraje. Dependiendo del resultado 
de esta tirada, el estado de pánico afectará de una for-
ma o de otra. La reacción normal de cualquier perso-
naje que haya superado una tirada de ALM +Coraje es 
atacar a la persona o criatura que ocasione el pánico. Si 
no se consigue un éxito en la tirada de ALM +Coraje:

El estado de pánico suele durar una Escena.

INCONSCIENTE
Cuando se está inconsciente no se puede hacer nada: 

ni la Acción Ofensiva, ni Defensiva, ni Mental ni de 
Movimiento. Tampoco se pueden hacer Acciones Pa-
sivas. La inconsciencia la ocasionan algunos golpes y 
consecuencias narrativas, al igual que algunos venenos 
o el abuso de sustancias tóxicas, como el alcohol. Todo 
aquel que quiera golpear a un PJ inconsciente tendrá 
un +3 a la Acción Ofensiva. El estado de inconsciente 
dura normalmente 1D10 horas.

DORMIDO
Cuando se está dormido no se puede utilizar ni la 

Acción Ofensiva, ni Defensiva, ni Mental ni de Mo-
vimiento. Las Acciones Pasivas de SEN +Percibir se 
realizarán con un -2, y solo si se produce un estímulo 
alrededor del personaje, como un ruido, un fogonazo, 
aumento o descenso del calor, un olor inusual. Todo 
aquel que quiera golpear a un PJ dormido tendrá un 
+3 a la Acción Ofensiva. En circunstancias normales 
los personajes suelen dormir 8 horas diarias.

Estados mentales
FURIOSO

Se entra en estado de furia cuando se falla una Ac-
ción Pasiva de ALM +Templanza ante una situación 
que pueda causar ese estado (ver tabla más abajo). 
Cuando se entra en estado de furioso es obligatorio 
utilizar la Acción Ofensiva para atacar al personaje o 
personajes que han originado el estado (o cualquie-
ra que se ponga en medio), o si no se encontraran a 
distancia de ataque, utilizar la Acción de Movimiento 
para ir a poder golpearlos. A elección del jugador que-
da si descargará su furia con sus puños o con su arma 
más mortífera. El estado de furia se pasa cuando se cae 
inconsciente, cuando se mata a quien provoca la furia, 
o cuando se supera una Acción Pasiva ALM +Tem-
planza para resistir la furia (consultar modificadores en 
la tabla). Esta tirada se puede hacer una vez por Turno 
al comienzo de este.

Diversas cosas  
pueden producir  

la furia
Acción Pasiva para 

resistir la furia

La primera vez que le 
hieren en cada combate ALM +Templaza+3

Insulto al dios al que se 
rinde culto ALM +Templaza+2

Descubrir una infide-
lidad ALM +Templaza-1

La muerte de un 
familiar ALM +Templaza-3

Insulto al personaje ALM +Templaza+3

Insulto a la familia ALM +Templaza+2

Avergonzar pública-
mente frente a una 
multitud

ALM +Templaza+1

La muerte de un amigo ALM +Templaza-2

Dejar inconsciente a quien provocó el estado de 
furia da un bonus específico +2 a la Acción Pasiva 
ALM +Templanza para resistir el estado de furia.

6 - 7 El personaje sale corriendo en di-
rección contraria a lo que produzca 
pánico

8 - 9 El personaje queda perplejo

5 o menos El personaje se queda paralizado
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AMOR EROS
Cuando un personaje objetivo de una seducción 

pierde la tirada enfrentada (el atacante realiza una Ac-
ción Pasiva de APA +Seducir y su víctima realiza otra 
Acción Pasiva de ALM +Templanza) entra en estado 
de excitación sexual, por lo que intentará satisfacer sus 
necesidades en la medida de lo posible. Si un personaje 
no acepta la proposición de aquella persona que la ha 
seducido exitosamente en la tirada enfrentada, este co-
meterá una hamartia (pecado) contra la diosa Afrodita. 
Si la víctima saca en la tirada un doble 1 intentará sa-
ciar su instinto sexual a cualquier precio y sin importar 
las consecuencias: pagando lo que pida una prostituta 
(siempre que se tenga el dinero), haciendo promesas 
(las que sean necesarias), incumpliendo leyes… Este 
estado suele durar una Escena.

OTROS ESTADOS MENTALES
Existen multitud de estados basados en sentimien-

tos como la envidia, el odio, la indignación, el asco, 
la admiración…, estados que no tienen unas reglas 
definidas, pero que tendrán que ser roleados por los 
personajes, si fuera necesario, con las indicaciones per-
tinentes del Demiurgo.

Estados sociales
INTIMIDADO

Para intimidar a un personaje el atacante le mirará 
fijamente a los ojos y le hará una amenaza. Entonces, el 
atacante realizará una tirada de Acción Pasiva de APA 
+Intimidar y su víctima realiza una Acción Pasiva de 
ALM +Coraje. Cuando un personaje objetivo de una 
intimidación pierde la tirada enfrentada, el personaje 
intimidado rehuirá al que le intimidó, hará lo que el 
otro personaje le pida y cesará en sus intentos de pelear 
o provocar a esa persona (aunque pueda vencerle en 
un combate) por un miedo irracional a las represalias, 
y solo actuará de forma violenta contra aquel que lo 
haya intimidado en caso de defensa propia. Este estado 
suele durar una Escena.

AMOR PHILIA
Existe un tipo de amor, el fraternal, que se siente por 

todas aquellas personas que son importantes en la vida 
de un personaje. Estas reglas se aplican a los verdaderos 
amigos y la familia cercana ((hay dones sociales que te 
permiten tener amigos y familia). Los familiares tienen 
entre sí un bonus a Comunicación (COM) que va del 
1 al 3, dependiendo de la relación de poder que ostente 
cada interlocutor en la familia, a decisión del Demiur-
go (un cabeza de familia tendrá un +3 a COM cuando 
se dirija a cada uno de sus familiares, mientras que un 
primo lejano puede tener un +1 a COM si le pide un 
favor a la matriarca de la Casa). 

Por otra parte, los amigos tienen entre sí un +2 a 
COM en una relación de igualdad elegida libremente. 
Este estado suele ser permanente en los personajes.

SUMISO
La sumisión es un estado mental mediante el cual, 

de forma consciente o inconsciente, el personaje per-
mite que algunas personas tengan poder sobre él, y sus 
acciones y palabras le influyen mucho más de lo que 
deberían. A menudo esto ocurre por la presión social 
y grupal, ya que la sumisión siempre se da hacia los 
líderes impuestos. Cuando un personaje es sumiso a 
otro, el que está en la situación de poder tiene un +2 a 
Comunicación (COM) y Apariencia (APA) en todas 
las interacciones que tenga con su sumiso (ya sea para 
aconsejarle sabiamente o mentirle, para intimidar-
le o seducirle). Por el contrario, las personas sumisas 
tendrán un +2 a Templanza para resistirse a cumplir 
órdenes que puedan ser o parecer contrapuestas a la 
voluntad de aquellos a los que son sumisos. Todos los 
seguidores son sumisos a los PJ que siguen. Este estado 
suele ser permanente en los personajes. Los casos más 
frecuentes donde se da la sumisión son: 

•  Esclavitud: los esclavos son sumisos a sus dueños. 

•  Empleado: aquellos que trabajan para un jefe ca-
rismático suelen autoimponerse la sumisión para 
conseguir el pago que les permita sustentarse a ellos 
mismos y a su familia. 

•  Ejército o la guardia: en los cuerpos militares, 
ya sean de guerra o de paz ciudadana, se inculca 
la obediencia hacia todos aquellos que tengan un 
rango superior. 

•  Facción religiosa: todos los pertenecientes a una 
facción deben sumisión y obediencia a aquellos que 
tengan un rango superior. 

•  Maestros: maestro es todo aquel que te enseña algo. 
En señal de gratitud, todos los discípulos son sumi-
sos a sus maestros (solo si han conseguido aprender 
algo de ellos).

ENGAÑADO
Para que un personaje engañe a otro, tiene que de-

cirle algo que sea mentira y conseguir un efecto su-
perior al de su adversario en una tirada enfrentada en 
el que atacante realizará una Acción Pasiva de COM 
+Oratoria, y su víctima realizará una tirada de Acción 
Pasiva de SEN +Empatía. Cuando un personaje obje-
tivo de un engaño pierde la tirada enfrentada creerá las 
mentiras de aquel con quien haya hablado. 

ESTADOS DE LOS PERSONAJES
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Obviamente, para esta tirada enfrentada el Demiur-
go tendrá que poner modificadores en función de la 
credibilidad de la mentira: convencer a alguien de que 
el asesino de su mujer es su peor enemigo, el cual ha-
bía jurado públicamente que iba a vengarse, puede ser 
fácil de creer, aunque sea mentira (el Demiurgo podría 
dar un +3); por el contrario, convencer a alguien de 
que un amigo de reputación intachable ha intentado 
violar a su mujer puede ser difícil de creer (malus si-
tuacional de -5). Este estado dura hasta que el perso-
naje descubra que ha sido engañado, lo que podría no 
ocurrir nunca.

CONVENCIDO
Cuando un personaje pretende convencer a otro de 

algo, lo primero que hay que determinar es la inten-
ción del sujeto activo de la acción:

•  Si pretende convencer al personaje diciéndole 
mentiras, manipulándolo y/o buscando únicamente 
el interés propio, tendrá que hacerlo con la Acción 
Pasiva COM +Oratoria enfrentada a una tirada de 
ALM +Templanza, en donde se aplicará un modifi-
cador igual a SEN +Empatía-5.

Si gana el atacante, el objetivo habrá sido engañado 
y convencido de hacer algo o de actuar de determina-
da forma en una situación concreta. Si gana el objetivo 
del engaño, se dará cuenta de que la otra persona in-
tentaba manipularle y, quizás, decida tomar represalias 
o se niegue a escucharlo la próxima vez que intente 
hablar con él.

•  Si pretende convencer a un personaje diciéndole la 
verdad y buscando el beneficio de la persona a la 
que se está intentando convencer de algo, tendrá 
que hacerlo con la Acción Pasiva COM +Oratoria 
enfrentada a una Acción Pasiva de ALM +Tem-
planza. Si gana el atacante, el objetivo habrá sido 
convencido de hacer algo o de actuar de determi-
nada forma en una situación concreta.

Al igual que con el engaño, para estas tiradas en-
frentadas en las que un PJ trata de convencer a otro 
de que haga algo, el Demiurgo puede poner modi-
ficadores en función de lo fácil o difícil que debe ser 
convencer a una persona de hacer alguna cosa. No es 
lo mismo convencer a un refinado noble del Culto a 
Dioniso de que vaya a la otra punta de la ciudad a 
comprar el mejor vino para una celebración religiosa 
(+4 a COM +Oratoria), que a su mujer, devota segui-
dora de Hera, de que sea infiel a su marido con el rey 
de un país vecino, aunque sea para una noble causa 
como evitar una guerra (-4 a COM +Oratoria). Este 
estado dura hasta que el personaje sea convencido de 
lo contrario, lo que podría no ocurrir nunca.

Estados sobrenaturales
AMOR ESTORGÉ

El amor es algo especial que surge entre dos seres 
por intercesión del dios Eros o la diosa Afrodita. El 
amor es un extraño estado por el que se puede llegar 
a hacer cualquier cosa imaginable, lo que quedará a 
discreción del Demiurgo. Como regla general, este 
estado produce: +5 a Arte para componer obras de 
arte, si tratan sobre el ser amado, y +5 a Coraje cuando 
tu amor esté involucrado en un problema (para tra-
tar de rescatar a tu amor de un gran peligro). Por el 
contrario, la persona de la que estés enamorado ten-
drá un bonus +5 a COM y APA para cualquier tirada 
que haga contra ti. Algunos dones y rezos producen el 
enamoramiento. Este estado puede durar desde pocos 
Turnos a toda una vida: dependiendo de la voluntad 
del dios Eros.

CONFUSO
El estado de confusión, llevado a su máximo nivel, 

hace que no se puedan distinguir entre amigos y ene-
migos, incluso en el combate. Algunas personas que 
han sufrido este estado, como Heracles, se han des-
pertado habiendo asesinado a toda su familia, confun-
diéndolos con sus peores enemigos. Pocas cosas pue-
den inducir este estado, como, por ejemplo, la ira de 
algunos de los dioses del Olimpo. La duración de este 
estado suele ser de una Escena.

CONTROLADO MENTALMENTE
Existen numerosos rezos y dones que permiten a 

algunos personajes controlar mentalmente a otros en 
diferentes grados: algunos obligan a decir la verdad; 
otros hacen creer que algunas cosas son verdad, o pro-
ducen alucinaciones totalmente reales, y los más pode-
rosos anulan por completo la voluntad de las víctimas 
de estos poderes sobrenaturales (la forma particular en 
la que se controla mentalmente a un personaje viene 
especificado en cada rezo o don). Cualquier persona 
víctima de un control mental no es responsable de sus 
actos ante los dioses, aunque la justicia de los hombres 
le pedirá responsabilidades a menos que se pueda de-
mostrar que sus actos no estaban controlados por su 
voluntad. La duración de este estado suele ser de una 
Escena.
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Características      
Las características representan las nueve categorías 

principales en las que se divide la esencia de cualquier 
criatura que habite el universo: Agilidad, Alma, Apa-
riencia, Comunicación, Fuerza, Mente, Reflejos, Re-
sistencia y Sentir. El nivel mínimo que se puede tener 
en cualquiera de ellas es 1, y el máximo para las criatu-
ras mortales es 5, pudiendo llegar los dioses (y por su 
conexión con ellos, los héroes) a nivel 6.

Agilidad (AGI)
Mide la forma física del cuerpo y la destreza del per-

sonaje. Se utiliza para manejar todo tipo de armas y 
para realizar todo tipo de tareas físicas.

Alma (ALM)
Representa la parte espiritual del personaje y su co-

nexión con los dioses y otras criaturas inmortales. Se 
utiliza para calcular la Suerte del personaje.

Apariencia (APA)
Representa la atención que el físico de los persona-

jes recibe del resto de las personas y criaturas que les 
rodean y la presencia que emana de ellos. Se utiliza 
tanto para seducir como intimidar.

Comunicación (COM)
Mide la capacidad de trasmitir al resto de criaturas 

que rodean al personaje, ya sea a través de la palabra, la 
expresión corporal o el arte. Se utiliza para calcular el 
Carisma del personaje.

Fuerza (FUE)
Representa la capacidad física del personaje, en 

cuanto a modalidades de combate sin armas y se tiene 
en cuenta a la hora de calcular el Daño Base de todos 
los ataques cuerpo a cuerpo.

Mente (MEN)
Mide la capacidad intelectual del personaje, tanto 

su inteligencia como su sabiduría. Se utiliza para usar 
los conocimientos y como elemento secundario para 
calcular la Iniciativa.

Reflejos (REF)
Representa la velocidad y precisión con la que un 

personaje puede actuar cuando está en peligro. Se uti-
liza como elemento principal para calcular la Iniciativa 
y la Defensa Pasiva y Activa del personaje.

Resistencia (RES)
Mide la capacidad de absorber daño, de sobrepo-

nerse al dolor y de poner al límite el cuerpo del per-
sonaje. Se utiliza para calcular el Aguante y para las 
tiradas de resistencia de venenos y fatiga.

Sentir (SEN)
Mide la percepción que tienes del mundo que te 

rodea, y el alcance que tienen los seis sentidos que cada 
personaje posee (vista, oído, olfato, gusto, tacto e in-
tuición). Se tiene en cuenta a la hora de calcular el 
Daño Base de los ataques a distancia. 

La escuela de Atenas, Rafael Sanzio
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Habilidades principales     
Las habilidades principales representan los 15 cam-

pos de conocimiento más habituales entre cualquier 
ser humano, independientemente de cuál sea su traba-
jo, su grupo social, su lugar de procedencia, su edad o 
su sexo. No obstante, ninguna de ellas es obligatoria, y 
cualquier persona es perfectamente capaz de sobrevi-
vir en el mundo teniendo grandes carencias en uno o 
varios de estos campos. El nivel mínimo que se puede 
tener es 0, y el máximo para los mortales, 5. Los dioses 
y los héroes pueden llegar al nivel 6.

Armas cuerpo  
a cuerpo (Armas CC)

Descripción: habilidad que permite coger cual-
quier objeto con las manos y utilizarlo como un arma 
cuerpo a cuerpo contra un adversario. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Corta: daga, xifos, cuchillo. 

•  Media: tirso, kopis, makhaira, rhomphaia, maza, 
clava, hacha de combate. 

•  Larga: jabalina, dory, xyston, látigo, bastón, o un 
tridente. 

•  Pesada: labrys, martillo de guerra, garrote… 

•  Escudo: cuando se utiliza el escudo como arma 
contundente. 

•  Improvisada: cualquier tipo de objeto no conven-
cional utilizado como arma que no pueda clasificar-
se en ninguna de las otras subcategorías (una antor-
cha, jarra, una piedra, una silla…).

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  AGI +Armas CC (golpear cuerpo a cuerpo) VS De-

fensa (evitar el golpe)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Atacar por la espalda +2 a AGI +Armas CC. 

•  Atacar a alguien derribado +2 a AGI +Armas CC.  

•  Atacar enemigo inmóvil, apresado, inconsciente o 
dormido +3 a AGI +Armas CC. 

•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a AGI +Armas CC por 
cada nivel de oscuridad.

Armas a Distancia (Armas D)
Descripción: habilidad que permite realizar ata-

ques a enemigos que se encuentran más allá de la zona 
cuerpo a cuerpo, ya sea a través de armas o arrojando 
objetos con las manos.

SUBCATEGORÍAS:
•  Pequeña: hondas, dardos, saetas pequeñas… 

•  Mediana: todo tipo de arcos, de caza, curvo, com-
puesto, de guerra… 

•  Grande: jabalinas, picas, discos, lanzas, piedras 
grandes…

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  AGI +Armas D (golpear a distancia) VS Defensa 

(evitar el golpe)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Atacar por la espalda +2 a AGI +Armas D. 

•  Atacar a alguien derribado -3 a AGI +Armas D. 

•  Atacar a alguien estando en el suelo -3 a AGI +Ar-
mas D. 

•  Atacar a un enemigo inmóvil, apresado, incons-
ciente o dormido +3 a AGI +Armas D. 

•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a AGI +Armas D y -1 
Daño Base por cada nivel de oscuridad. 

•  Intensidad de viento (0-5) -1 a AGI +Armas D por 
cada nivel de intensidad. 

•  Fuera de distancia óptima -1 a AGI +Armas D por 
cada 1-10 pasos de distancia. 

•  Atacar a un enemigo con uno o más aliados cuerpo 
a cuerpo -1 a AGI +Armas D.

Atletismo
Descripción: es la habilidad que permite al perso-

naje desplazarse durante sus Acciones de Movimiento. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Correr: permite desplazarse a gran velocidad sobre 

superficies sólidas gracias a los pies. 

•  Saltar: para desafiar la fuerza de la gravedad. 

•  Trepar: desplazarse por superficies verticales. 

•  Nadar: desplazarse en el agua y permanecer a flote. 

•  Acrobacias: maniobras difíciles o imposibles para 
salir ileso de caídas o moverse con precisión y rapi-
dez en momentos difíciles, como un combate.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  AGI +Atletismo (sirve para desplazarse)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Dificultad de la montaña (0-5) -1 a AGI +Atletismo 

[Trepar] por cada nivel de dificultad. 
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•  Trepar por una cuerda +3 a AGI +Atletismo [Tre-
par] para escalar por ella. 

•  Intensidad de la corriente (0-5) -1 a AGI +Atletis-
mo [Nadar] por cada nivel de intensidad. 

•  Agarrarse a algo que flote +3 a AGI +Atletismo 
[Nadar]. 

•  Portar algo en una mano -2 a AGI +Atletismo [Na-
dar] y [Trepar]. 

•  Objetos del equipo que penalizan el Movimiento -1 
a AGI +Atletismo [Correr], [Saltar] y [Acrobacias]; 
-2 a AGI +Atletismo [Escalar]; -3 a AGI +Atletismo 
[Nadar] por cada penalizador a Movimiento que 
produzca el Equipo. 

•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a AGI +Atletismo por 
cada nivel de oscuridad.

Coraje
Descripción: es la habilidad de enfrentarse a las co-

sas que infunden terror, pánico o miedo en el corazón 
de los hombres.  

SUBCATEGORÍAS:
•  Natural: enfrentarse al temor producido por suce-

sos naturales, como un animal salvaje o un incen-
dio. 

•  Sobrenatural: vencer el miedo causado por la fuer-
za de los dioses, la presencia de daimones o fantas-
mas, o el terrible aspecto que tienen algunas criatu-
ras mágicas. 

•  Social: no dejarse intimidar por situaciones sociales 
comprometidas, como la presencia de alguien con 
quien se tenga algún conflicto, o resistir la presión 
de la intimidación o las amenazas.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  ALM +Coraje (te hace ser valiente ante las criaturas 

o situaciones que causan pánico)

•  ALM +Coraje (evitar el estado intimidado) VS 
APA+INTIMIDAR (crea el estado intimidado)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Intensidad del terror (0-5) -1 a ALM+Coraje por 

cada nivel de intensidad.

Dureza
Descripción: es la habilidad de resistir el dolor, el 

cansancio o los efectos nocivos de las toxinas, como las 
que contienen los venenos, el opio o el vino. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Inmunidad: representa la capacidad de hacer fren-

te a las enfermedades y a los venenos y tóxicos. 

•  Trabajo: permite trabajar duro durante más tiempo 
e intensidad. 

•  Fondo: permite hacer Acciones de Movimiento 
durante más tiempo, como correr sin parar desde 
Maratón a Atenas.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  RES +Dureza (no contar información sometido a 

tortura) VS MEN +Medicina (obtener información 
mediante tortura)

•  RES+Dureza (sirve para no tener malus por toxinas)

•  RES +Dureza (sirve para no tener malus por can-
sancio)

•  Automático: RES +Dureza equivale a los puntos de 
agotamiento del personaje.

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Intensidad de la toxina (0-5) -1 a RES +Dureza por 

cada nivel de intensidad.

Empatía
Descripción: es la habilidad de ponerse en el lugar 

de los seres que te rodean. Es muy útil para saber si 
alguien miente o para saber quién se esconde debajo 
de una máscara. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Sentimientos: sirve para saber si una persona está 

triste, nerviosa o enfadada. 

•  Mentiras: para averiguar si una persona te miente o 
te dice la verdad. 

•  Deseos: sirve para saber qué es lo que realmente 
quiere alguien.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  SEN +Empatía (saber si te mienten)  VS COM 

+Oratoria (mentir, manipular)

•  SEN+Empatía (sirve para darse cuenta de los senti-
mientos de las personas que te rodean)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Intensidad de emoción (0-5) +1 a SEN +Empatía 

por cada nivel de intensidad.

HABILIDADES PRINCIPALES
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Evitar
Descripción: es la habilidad de esquivar golpes o 

pararlos con el escudo. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Esquivar: evitar la trayectoria de los golpes. 

•  Parar: interponer un escudo en la trayectoria de los 
golpes.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  REF +Evitar (evitar ataques o trampas)

•  Automático: REF +Evitar Para Calcular  La Defensa 
Pasiva Contra Pj

•  Automático: REF +Evitar +5 Para Calcular  La De-
fensa Activa Contra Pj

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a REF+Evitar por cada 

nivel de oscuridad.

Intimidar
Descripción: es la habilidad de conseguir que la 

gente haga lo que dices bajo coacción, te cuente sus 
más íntimos secretos y evite iniciar un combate contra 
ti. No se puede intimidar a alguien durante un com-
bate; la intimidación ocurre en momentos previos al 
enfrentamiento, y una vez que se inician los golpes, la 
intimidación pierde su efecto. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Doblegar: sirve para someter a las personas a tus 

deseos bajo coacción. 

•  Solitario: para que la gente te evite y no se acer-
quen a ti. 

•  Amenazar: para evitar enfrentamientos físicos.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  APA +Intimidar (consigue que la gente te rehúya y 

no quiera tratar contigo)

•  APA +Intimidar (crear el estado intimidado) VS 
ALM +Coraje (evitar el estado intimidado)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si es sobre un personaje que te es sumiso +2 a 

APA+Intimidar. 

•  Apuntar a alguien con un arma: +2 a APA+Intimidar. 

•  Hacer uso de la fuerza física: +2 a APA+Intimidar.

Fidias mostrando los frisos del Partenón, Lawrence Alma-Tadema
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MODIFICADORES HABITUALES:
•  Atacar por la espalda +2 a FUE +Pelea. 

•  Atacar a alguien derribado +2 a FUE +Pelea. 

•  Atacar enemigo inmóvil, apresado, inconsciente o 
dormido +3 a FUE +Pelea. 

•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a FUE +Pelea por cada 
nivel de oscuridad.

Percibir
Descripción: es la habilidad de analizar y asimi-

lar las percepciones que tenemos de nuestro entorno. 
Sirve para darse cuenta de algún detalle concreto en 
una habitación (para encontrar un arma o una puerta 
abierta), en unos ropajes (como un símbolo de sacer-
docio o un escudo de un noble), emboscadas, cuando 
alguien trata de hacerte trampas o de robarte. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Sentidos 1º: sirve para ver y escuchar lo que pasa a 

tu alrededor. 

•  Sentidos 2º: sirve para oler (el humo de un fuego), 
saborear (un veneno en una bebida) o palpar (las 
paredes de una cueva a oscuras). 

•  Investigación: más allá de ver las cosas, es el arte 
de interrelacionarlas, darse cuenta de qué cosas son 
pistas en un crimen, o detectar actitudes sospecho-
sas que se manifiesten en robos, trampas o embos-
cadas.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  SEN +Percibir (darse cuenta de hechos relevantes 

que suceden a tu alrededor y encontrar pistas)

•  SEN +Percibir (detectar personas que pretenden 
pasar desapercibidas) VS AGI +Sigilo(pasar desa-
percibido y no ser detectado)

•  SEN +Percibir (detectar un robo o trampas en el 
juego) VS AGI +Robar (sustraer objetos o hacer 
trampas en el juego)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a SEN +Percibir por 

cada nivel de oscuridad.

Oratoria
Descripción: es la capacidad de hablar en públi-

co, utilizando la palabra precisa, la cadencia y entona-
ción necesarias para convencer, manipular o inspirar a 
aquellos que escuchan tus palabras. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Retórica: sirve para mentir, manipular a los que te 

rodean y decir medias verdades. En política, se con-
vierte en demagogia. 

•  Inspirar: sirve para convencer a la gente de que 
haga algo, pero cuando el interlocutor crea firme-
mente que es cierto, justo y bueno. 

•  Comercio: sirve para obtener tratos económica-
mente favorables. 

•  Pedagogía: sirve para enseñar a otros aquello que 
sabes.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  COM +Oratoria (mentir, manipular) VS SEN 

+Empatía (saber si te mienten)

•  COM +Oratoria (discutir, regatear) VS COM 
+Oratoria (discutir, regatear)

•  COM +Oratoria (contar una historia)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Credibilidad de tu historia (+5/-5) +/-1 a COM 

+Oratoria según lo creíble que sean tus palabras.

Pelea
Descripción: es la disciplina que engloba los ata-

ques cuerpo a cuerpo que se hacen sin armas, utilizan-
do las distintas partes del cuerpo para tratar de causar 
daño a nuestros enemigos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Boxeo: disciplina olímpica consistente en intentar 

golpear a tu adversario con los puños desnudos. 

•  Lucha: disciplina olímpica consistente en agarrar 
al adversario para inmovilizarlo y causar asfixia y 
luxación mediante la presión. 

•  Pancracio: disciplina olímpica famosa por su bru-
talidad, ya que permite cualquier tipo de golpe por 
devastador o deshonorable que sea.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  FUE +Pelea (golpear con tu cuerpo) VS Defensa 

(evitar el golpe)

HABILIDADES PRINCIPALES
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Política
Descripción: es la habilidad de desenvolverse en la 

vida pública de las polis (de las ciudades). Imprescin-
dible para hablar en el ágora, para realizar cualquier 
pesquisa en la administración pública y saber cuáles 
son los sitios que hay que visitar y a qué personas hay 
que contactar. Esta habilidad sirve también para dirigir 
una ciudad y sus intríngulis políticos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Leyes: son las reglas básicas que rigen la civiliza-

ción y todos los que habitan en ella tienen la obli-
gación de conocerlas y el deber de temerlas. 

•  Administración: esta subcategoría engloba desde 
el arte de realizar burocracia a tener en cuenta las 
necesidades administrativas que tiene una polis. 

•  Heráldica: es la habilidad de identificar escudos, 
iconos y símbolos que representan a una polis o a 
una Casa, como ocurre comúnmente en las mone-
das. 

•  Etiqueta: se utiliza para desenvolverse correcta-
mente en los actos sociales protocolarios, como una 
audiencia real o la recepción de un embajador. 

•  Ciudades: imprescindible para moverse con soltura 
por una ciudad, saber dónde se sitúa la acrópolis o 
los edificios públicos. 

•  Ágora: sirve para tomarle el pulso a las discusiones 
políticas del día a día, saber quién está de acuerdo 
con qué, quién votará a favor de esto o lo otro, o 
cómo dirigirse a las masas de ciudadanos para con-
vencerlos de lo que uno quiere. 

•  Geografía: es el conocimiento de la ubicación de 
cada polis en el mapa y a qué liga pertenecen.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  MEN +Política (tener conocimientos sobre políti-

ca)

•  APA +Política (saber encajar en los actos y celebra-
ciones sociales)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si estás en tu polis natal +1 a MEN +Política. 

•  Si estás en una región distinta a la que naciste o que 
no pertenece a tu liga -1 a MEN +Política.

Sigilo
Descripción: es la habilidad para que otras perso-

nas o criaturas no se percaten de tu presencia, ya sea 
permaneciendo inmóvil o acercándose a ellos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Desapercibido: siempre que no se interactúe con 

nadie, permite no ser detectado. 

•  Emboscar: consiste en quedarse quieto en un lugar 
esperando el momento preciso para atacar a tu víc-
tima. 

•  Acechar: consiste en aproximarse sigilosamente 
hacia alguien para robarle o atacarle.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  AGI +Sigilo (pasar desapercibido y no ser detecta-

do) VS SEN +Percibir (detectar personas que pre-
tendan pasar desapercibidas)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Intentar acercarse a alguien por la espalda -2 a AGI 

+Sigilo.



Supervivencia
Descripción: es la habilidad de enfrentarse a las 

incomodidades que ofrece la vida campestre, como 
dormir a la intemperie, cazar o encender una fogata. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Cazar: sirve para atrapar a animales con trampas o 

armas (limitando a Armas D y Armas DD) y seguir 
rastros. 

•  Acampar: sirve para buscar un buen sitio para pasar 
la noche, hacer fuego, cocinar en medio de ningu-
na parte… 

•  Orientación: sirve para saber moverse por los ca-
minos, saber a dónde llevan y no perder la senda.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  RES +Supervivencia (para no sufrir los inconve-

nientes de la vida silvestre, como, por ejemplo, dor-
mir en los caminos)

•  ALM +Supervivencia (sirve para cocinar en los 
campos algo que se haya cazado -necesitas fuego-)

•  AGI +Supervivencia (sirve para encender un fuego 
en los caminos, aunque se necesita yesca y pedernal)

•  SEN +Supervivencia (sirve para orientarse en los 
caminos y en los bosques, tanto para determinar 
dónde están los puntos cardinales como una polis 
cercana)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Cuando se intenta dormir en un camino, si se tie-

nen pieles para el raso +2 a RES +Dureza. 

•  En medio de una tormenta de nieve, una ventisca, 
una lluvia torrencial, un desierto… (1-5) -1 a Su-
pervivencia por cada nivel de meteorología adversa.

Templanza
Descripción: es la habilidad de resistir las tentacio-

nes mundanas y las manipulaciones e influencias que 
otras personas quieran ejercer sobre el personaje. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Tentación: sirve para resistir a las tentaciones 

mundanas y los placeres de la vida, como el sexo, la 
comida, las bebidas alcohólicas u otras drogas que 
producen placer. 

•  Ira: sirve para resistirse a los estados de furia y no 
dejarse llevar por la venganza o las provocaciones. 

•  Introspección: sirve para conocerse a uno mismo, 
sus limitaciones y los orígenes de sus estados emo-
cionales y mentales. También para tener confianza 
en uno mismo y no seguir las órdenes de los demás.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  ALM +Templanza (Permanecer tranquilo y calma-

do en situaciones de estrés)

•  ALM +Templanza (Resistir la seducción) VS 
APA+SEDUCIR (Seducir a alguien)

•  ALM +Templanza (ignorar las órdenes) VS 
COM+LIDERAR (dar órdenes)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Si eres sumiso a otra persona distinta a la que trata 

de darte órdenes +2 a ALM+Templanza.

HABILIDADES PRINCIPALES

Ulyses y las sirenas, John Willian Watherhouse
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Habilidades secundarias     
Las habilidades secundarias representan parcelas de 

conocimiento más específicas y concretas propias solo 
de algunos estratos sociales (como la Filosofía, que 
suele ser cosa de nobles), profesiones (la Teología es 
propia de los sacerdotes y ritualistas), o algunos cultos 
concretos (la Tanatología es propia de los seguidores 
de Hades, así como la Cosmología de los de Apolo 
o Artemisa). No obstante, nada impide que cualquier 
personaje pueda adquirir niveles en estas habilidades si 
lo justifica razonadamente (un esclavo que sabe mu-
cho de Filosofía porque ayudaba a su señor a redactar 
sus ensayos, o alguien del Culto a Dioniso muy fan de 
la Cosmología porque, de pequeño, un anciano de su 
pueblo le contaba las historias de las estrellas…). El ni-
vel mínimo que se puede tener es 0, y el máximo para 
los mortales, 5. Los dioses y los héroes pueden llegar al 
nivel 6. Las habilidades secundarias valen exactamente 
los mismos Puntos de Experiencia (PX) que las prin-
cipales.

Arte
Descripción: es la habilidad de crear y materializar 

obras de arte bajo la influencia de las musas, desde la 
composición de una rapsoda a crear un ánfora y de-
corarla, pasando por la ejecución de los planos de la 
construcción de un templo.  

SUBCATEGORÍAS:
•  Literatura: imprescindible para saber leer y escri-

bir fluidamente, sirve para crear poemas y plasmar 
tratados y ensayos, ya sean legales, filosóficos o po-
líticos. [Teatro]: para crear e interpretar el entrete-
nimiento favorito de la Hélade, ya sean las tragedias 
o las comedias. 

•  Escultura: sirve para convertir la fría piedra en tes-
timonios vivientes de los héroes y los dioses. 

•  Pintura: crear decoraciones pictóricas en jarrones, 
esculturas y estatuas. 

•  Artesanado: para coser, hacer cerámica, colgantes 
y pequeñas joyas que se venden en los mercados. 
También sirve para trabajar la madera y el cuero. 

•  Música: desde tocar la lira a la flauta, pasando por la 
percusión y, por supuesto, el canto. 

•  Arquitectura: la técnica de crear edificios, cons-
truirlos para que perduren generaciones, y saber 
moverse dentro de ellos.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  COM +Arte (interpretar una obra de arte)

•  MEN +Arte (Entender una obra de arte / Diseñar 
inventos de aplicación práctica)

•  ALM +Arte (Componer una obra de arte que apele 
a las emociones / Hacer un trabajo artesanal)

•  SEN +Arte (Apreciar una obra de arte / Saber el 
precio de un objeto artístico)

Batalla
Descripción: es la habilidad que engloba todo el 

conocimiento teórico sobre la guerra y las tácticas que 
se emplean en ella. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Terreno: engloba las tácticas y conocimientos que 

se utilizan en una batalla en campo abierto. 

•  Fortificación: sirve para defender una posición y, 
con tiempo y materiales, ponerle defensa para dete-
ner a un ejército enemigo. Desde una empalizada y 
trinchera a muros inmensos. 

•  Asalto: sirve para sortear las defensas de una forti-
ficación y poder conquistarla, a menudo, hacien-
do uso de catapultas, escorpiones, torres de asalto y 
otros equipos. 

•  Historia: engloba el conocimiento de las batallas 
que acontecieron en el pasado y las tácticas que se 
utilizaron en ellas.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  MEN +Batalla (Realizar, recordar o reconocer tác-

ticas militares)

Cosmología
Descripción: es la habilidad de conocer el posicio-

namiento de las estrellas, descifrar sus historias, obser-
var las pistas sobre el futuro que albergan, predecir los 
movimientos de los cuerpos celestes e interpretarlos 
como la voluntad de los dioses. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Climatología: sirve para saber qué tiempo hará en 

las próximas horas, o incluso en los días venideros. 

•  Astronomía: es la ciencia que determina el posi-
cionamiento y el movimiento de los cuerpos celes-
tes. Especialmente útil para orientarse por la noche 
en medio de una montaña o en alta mar. 

•  Astrología: es la capacidad de conocer el futuro de 
algunas personas cuyo destino está escrito en las es-
trellas.
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TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  MEN +Cosmología (Conocer los secretos del cos-

mos)

•  SEN +Cosmología (Orientarse a través de las estre-
llas -útil en el mar y en las noches despejadas-)

Filosofía
Descripción: el «amor a la sabiduría» (traducción 

literal del heleno) es más que un conocimiento, es un 
esfuerzo por tratar de comprender el universo en sí 
mismo, realizando pensamientos laterales e interre-
lacionando cada ápice de sabiduría, para descifrar los 
grandes enigmas del cosmos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Lógica: permite deducir lo que ocurrirá (hechos 

venideros) basándose en el reconocimiento de pa-
trones. 

•  Ética: el estudio de aquello que es moral, justo y 
bueno, desde un punto de vista objetivo y universal. 

•  Matemáticas: los números son la arquitectura in-
visible que mantiene la estructura del universo. La 
búsqueda de su conocimiento y comprensión son, 
en sí mismos, la mejor forma de aproximarse al co-
nocimiento más puro. 

•  Enigmas: el fin mismo de la filosofía es resolver 
todo aquello que no tenga respuesta, desde acerti-
jos creados para agudizar el ingenio al sentido de la 
vida.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  MEN +Filosofía (Obtener una compresión superior 

del universo)

Herbolaria
Descripción: es el conocimiento de las plantas, 

sobre cómo cuidarlas, hacerlas crecer y recolectarlas. 
También incluye saber cuáles son comestibles, cuales 
son curativas o venenosas. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Tisanas: crear infusiones y ungüentos con propie-

dades medicinales para prevenir y paliar problemas 
como fiebres, infecciones, dolores y el malestar ge-
neral. 

•  Venenos: es la creación de venenos y sus antídotos 
basados en componentes vegetales. 

•  Agricultura: engloba los conocimientos necesarios 

para plantar, hacer crecer y recolectar plantas y ár-
boles.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  SEN +Herbolaria (Sirve para encontrar plantas)

•  MEN +Herbolaria (Saber el efecto que produce la 
planta)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Rareza de la planta (0-5): -1 a MEN +Herbolaria y 

-1 a SEN +Herbolaria por cada nivel de rareza

Hogar
Descripción: es la habilidad de realizar los cuidados 

de una casa y para mantener el bienestar de cualquier 
grupo, como cocinar, encender el fuego del hogar o 
limpiar la ropa y mantener la sanidad entre los grupos 
de personas. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Cocinar: elaborar comida saludable y equilibrada 

que mantenga fuerte y enérgica a quien la coma. 

•  Limpiar: eliminar la suciedad para mantener la sa-
lubridad y prevenir enfermedades. 

•  Intendencia: prevenir las necesidades del grupo y 
establecer una reserva de los elementos necesarios 
para que no pasen necesidad (comida, ropa, medi-
cinas…). 

•  Niños: cuidar de los niños y saber cómo educarlos 
y atenderlos.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  ALM +Hogar (Cuidar de una casa y/o un grupo de 

personas)

HABILIDADES SECUNDARIAS
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Idiomas
Descripción: muchos de los territorios e imperios 

que rodean la Hélade tienen otras lenguas. El conoci-
miento del idioma también implica el conocimiento 
de la cultura del lugar donde se habla. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Heleno: idioma hablado por todos los habitantes de 

la Hélade, así como algunos territorios adyacentes, 
como Tracia o Macedonia (todos los jugadores em-
piezan con esta Especialidad gratis). 

•  Bárbaro: lengua hablada por las tribus que habitan 
en la parte norte del continente. 

•  Egipcio: idioma hablado por la antigua civilización 
situada al sur de la Hélade. 

•  Persa: lengua utilizada en el vasto imperio Aque-
ménida, ubicado al este. 

•  Cartaginés: utilizado por los impíos cartagineses 
que adoran a dioses profanos. Su imperio se extien-
de por las costas de los territorios del oeste.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  COM +Idiomas (Hablar otro idioma)

•  SEN +Idiomas (Para entender una conversación en 
otra lengua)

•  MEN +Idiomas (Conocer la cultura del país donde 
se habla esa lengua)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Si estás en el territorio dónde se habla ese idioma; +1 

a COM +Idiomas, +1 a SEN +Idiomas, +1 a MEN 
+Idiomas.

Intuir
Descripción: si la realidad es una obra de teatro, 

esta habilidad te permite discernir qué se oculta tras las 
bambalinas, qué actores están bajo las máscaras y qué 
voz concreta dijo algo en el coro. La intuición permite 
distinguir entre mortales, dioses y daimon, así como 
escuchar las voces interiores de la conciencia, que te 
avisan de cuándo estás cometiendo un pecado ante los 
ojos de los dioses. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Dioses: eres especialmente sensible a la invisible 

mano que utilizan los dioses para moldear la reali-
dad a su antojo. 

•  Héroes: eres capaz de distinguir el brillo en los ojos 
que tienen aquellas personas que han sido tocadas 
por la divinidad. 

•  Daimon: los espíritus (elementales, malignos o be-
nignos) habitan entre nosotros y afectan a aquello 
que nos rodea, siendo solo mínimamente percepti-
bles por aquellas personas con cierto grado de sen-
sibilidad. 

•  Adivinación: sirve para vislumbrar las señales que 
nos revelan qué nos depara el futuro, ya sea en las 
entrañas de un animal, en el vuelo de las aves o en 
el resultado de una tirada de dados.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  SEN +Intuir (Saber si una persona o criatura es un 

dios bajo la apariencia de un mortal)

•  SEN +Intuir (Saber si una de tus acciones te ha he-
cho perder armonía o afinidad con un dios)

•  SEN +Intuir (Saber si alguien ha utilizado áureo 
temporal para incrementar sus habilidades)

•  SEN +Intuir (Ser consciente de las señales que nos 
indican qué va a pasar en el futuro)

Liderar
Descripción: es la capacidad de mandar sobre los 

hombres. Cuando un grupo de personajes se enfren-
ta a una situación difícil y varias opciones se plantean 
ante ellos, la gente suele seguir a los líderes de grupo. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Civil: dar órdenes en un contexto civil. 

•  Militar: dar órdenes en un contexto militar. 

•  Religioso: dar órdenes en un contexto religioso.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  COM +Liderar (Ponerse al mando) VS COM +Li-

derar (Ponerse al mando)

•  COM +Liderar (Dar una orden) VS ALM +Tem-
planza (Resistirse a las órdenes)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Si es a un personaje que te es sumiso +2 a COM 

+Liderar.
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Medicina
Descripción: la medicina es un regalo de los dioses 

a los mortales. Por ello, sin la intercesión de los dioses 
(normalmente, a través de los rezos), la medicina no 
sirve para hacer que los personajes recuperen Puntos 
de Vida. No obstante, puede salvar vidas, ya sea pa-
rando hemorragias, curando enfermedades comunes o 
encajando huesos rotos.  

SUBCATEGORÍAS:
•  Diagnóstico: sirve para saber qué enfermedad es la 

que aqueja al enfermo. 

•  Tratamiento: sirve para saber cuál es la cura con-
creta contra una enfermedad. 

•  Cirugía: sirve para reparar heridas producidas por 
críticos y curar otros males para los que es necesario 
operar. 

•  Tortura: producir gran dolor para doblegar la vo-
luntad de una persona.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  MEN +Medicina (Puedes aplicar tratamiento médi-

co)

•  SEN +Medicina (Sirve para saber si alguien está en-
fermo)

•  MEN +Medicina (Obtener información mediante 
la tortura) VS RES +Dureza (No contar informa-
ción sometido a tortura)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si estás en un templo de sanación +1 a MEN +Me-

dicina, +1 a SEN +Medicina. 

•  Tener instrumental médico +1 a MEN +Medicina, 
+1 a SEN +Medicina.

Metalurgia
Descripción: es la capacidad de conocer y trabajar 

el metal, por lo general, para construir o arreglar ar-
mas, escudos, armaduras, carruajes y algunas partes de 
los barcos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Hierro: conoces los secretos para forjar y manipular 

el hierro. 

•  Bronce: conoces los secretos para forjar y manipu-
lar el bronce. 

•  Plata: conoces los secretos para forjar y manipular 
la plata. 

•  Oro: conoces los secretos para forjar y manipular el 
oro. 

•  Alquimia: propiedades de los metales y de los com-
puestos químicos.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  FUE +Metalurgia (Para crear/reparar armas y arma-

duras de metaL)

•  SEN +Metalurgia (Para saber la calidad de armas y 
armaduras de metal)

•  MEN +Metalurgia (Para diseñar objetos hechos de 
metal)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si se está en una forja +1 a FUE +Metalurgia. 

•  Si no se está en una forja -3 a FUE +Metalurgia.

Oceanología
Descripción: es la habilidad de desenvolverse en el 

reino del dios Poseidón: el mar; fuente de vida (por la 
pesca) y de comercio (es la forma más rápida de viajar), 
así como ruta de transporte. No obstante, el mar puede 
ser cruel, especialmente para aquellos que no conocen 
sus secretos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Navegación: sirve para conducir un barco. 

•  Cartografía: es el conocimiento de la ubicación de 
las islas, los puertos y las rutas seguras. 

•  Combate: conocimiento que abarca todo lo que 
hay que saber para salir victorioso en un combate 
naval.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:

•  MEN +Oceanología (Liderar un barco)

•  FUE +Oceanología (Remar)

•  AGI +Oceanología (Sirve para pescar -necesitas un 
tridente, un arpón o un hilo y anzuelo o redes-)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Intensidad de la tormenta (0-5) -1 a MEN +Ocea-

nología por cada nivel de la tormenta.

HABILIDADES SECUNDARIAS
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Robar
Descripción: esta habilidad engloba varios ejer-

cicios de agilidad manual que se ejecutan, preferible-
mente, sin que nadie se percate de ello. No olvides que 
robar es un pecado ante la diosa Atenea… pero el dios 
Hermes te recompensará por ello. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Bolsillos: sirve para vaciar los bolsillos o arrebatar la 

bolsa de las monedas a los demás sin que se percaten 
de ello. 

•  Cerraduras: sirve para abrir cerraduras, candados, 
cerrojos y desactivar trampas mecánicas. 

•  Prestidigitación: sirve para hacer trucos de magia 
o trampas en el juego.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  AGI +Robar (Sustraer objetos) VS SEN 

+Percibir(Darse cuenta del robo)

•  AGI +Robar (Sustraer objetos) VS SEN +Robar 
(Darse cuenta del robo)

•  AGI +Robar (Hacer trampas) VS SEN +Percibir 
(Darse cuenta de las trampas)

•  AGI +Robar (Hacer trampas) VS SEN +Robar 
(Darse cuenta de las trampas)

•  AGI +Robar (Forzar cerraduras/candados -es nece-
sario utilizar una ganzúa-)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Nivel de oscuridad (0-5) -1 a SEN +Robar por cada 

nivel de oscuridad.

Seducir
Descripción: tratar de convencer a una persona 

para que mantenga relaciones sexuales contigo o para 
que establezcan relaciones sociales basadas en el afecto 
físico. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Hombres: dar placer y seducir a hombres. 

•  Mujeres: dar placer y seducir a mujeres.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  APA +Seducir (Seducir a alguien) VS ALM +Tem-

planza (Resistir la seducción)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si es sobre un personaje que te es sumiso +2 a 

APA+Seducir. 

•  Si pretendes cobrar por tus servicios sexuales -1 a 
APA+Seducir.

Hilas y las ninfas, John Willian Waterhouse
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Tanatología
Descripción: sirve para conocer los secretos de la 

vida después de la muerte y del Inframundo; el reino 
de Hades. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Inframundo: para conocer las regiones en los que 

se divide el otro mundo, y para saber moverse en él. 

•  Cadáver: para descifrar el rastro que la muerte deja 
en todo cuerpo que toca. 

•  Orfismo: conocer los misterios sobre la vida y la 
muerte.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  MEN +Tanatología (Tener conocimientos sobre la 

muerte y el inframundo)

Teología
Descripción: mide el conocimiento que tienes so-

bre los dioses: sus relaciones familiares, sus aventuras, 
su pasado, la forma adecuada de rendirles culto, cómo 
ganar y perder Armonía con los dioses, y de qué forma 
le gustan los sacrificios a cada uno de ellos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Rituales: cómo ejecutar los distintos rituales que 

nos permiten honrar a los dioses. 

•  Olímpicos: conocimiento sobre los dioses que vi-
ven en el Olimpo y aquellas deidades menores que 
les sirven. 

•  Oscuros: conocimiento sobre aquellos dioses des-
cendientes de Nyx y Erebo. 

•  Arcanos: el saber sobre aquellos dioses que son más 
antiguos que los olímpicos, como los titanes. 

•  Primordiales: los primeros dioses, que representan 
las fuerzas más puras y elementales del universo.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  MEN +Teología (Saber sobre los dioses)

•  ALM +Teología (Realizar rituales)

•  SEN +Teología (Sirve para distinguir los hábitos y 
símbolos de los sacerdotes)

MODIFICADOR HABITUAL:
•  Si estás en un templo +1 a ALM +Teología. | Si estás 

en un altar +1 a ALM +Teología.

Zoología
Descripción: es el arte de controlar a los animales 

y a las criaturas mitológicas. La gran mayoría de cria-
turas, especialmente las que no son legendarias, tienen 
una capacidad de entendimiento y comunicación ante 
los hombres muy limitada. Pueden entender órdenes 
como «detente», «vete», o «ataca», pero nada más com-
plicado. Rara vez las criaturas aceptarán órdenes sui-
cidas, o que impliquen posibilidad de peligro para sus 
seres queridos. 

SUBCATEGORÍAS:
•  Trato: interacción con criaturas y animales. 

•  Equitación: para montar animales o conducir me-
dios de transporte dirigidos por animales, como las 
cuadrigas. 

•  Pastoreo: gestionar, alimentar y cuidar a los anima-
les que se mueven en rebaños, ya sea en granjas o a 
través de la trashumancia. 

•  Venenos: conocer los venenos de origen animal y 
sus antídotos; desde el veneno de la Gorgona a la 
picadura de una serpiente o abeja.

TIRADAS MÁS FRECUENTES:
•  AGI +Zoología (Montar a los animales)

•  COM +Zoología (Dar órdenes a las criaturas)

•  COM +Zoología (Dar órdenes contrapuestas) VS 
COM +Zoología (Dar órdenes contrapuestas)

•  SEN +Zoología (Sirve para conocer las característi-
cas de las criaturas)

•  MEN +Zoología (Conocer las peculiaridades de 
una criatura)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Si la criatura te es sumisa +2 a COM +Zoología / 

AGI +Zoología. 

•  Si la criatura es sumisa a otra persona y tu orden se 
contradice con la que le ha dado su amo -2 a COM 
+Zoología.

HABILIDADES SECUNDARIAS
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Rasgos sociales        
Los rasgos sociales son ventajas, propias de la civi-

lización, que algunos personajes tienen frente a otros. 
A diferencia de las características, que son aspectos in-
natos con los que se nacen, o las habilidades, que hay 
que adquirirlas y entrenarlas con tiempo y esfuerzo, 
los rasgos sociales son elementos totalmente artificiales 
que, de forma más o menos aleatoria, y en la prácti-
ca, totalmente pasajera, poseen algunas personas. Lo 
curioso es que son estos rasgos los que resultan más 
determinantes para decidir el día a día de cualquier 
persona, y aquellos personajes que tienen altos niveles 
consiguen una vida mucho más fácil que aquellos que 
tienen menos (al menos, mientras se mantengan en 
lugares civilizados). El nivel más bajo que se puede te-
ner en cualquiera de estos rasgos sociales es 0, y el más 
alto, 5. Algunas personas, por influencia directa de los 
dioses, pueden llegar a tener nivel 6.

Contactos
Descripción: es el recurso de tener una red de ami-

gos, familiares, conocidos, profesionales, facilitadores 
y gente que te debe una, a tu disposición. Los contac-
tos son ese tipo de personas a las que siempre puedes 
acudir a pedir favores, aunque sean de dudosa legali-
dad o moralidad.

TIRADA MÁS FRECUENTE:
•  COM +Contactos (pedir favores en momentos de 

necesidad)

MODIFICADORES HABITUALES:
•  Facilidad del favor de +5 a -5 a COM +Contactos. 

•  Proximidad social con aquellos a quienes les pidas el 
favor de 0 a -5 a COM +Contactos. 

•  Proximidad geográfica con aquellos a quienes les 
pidas el favor de 0 a -5 a COM +Contactos.

Epíteto
Descripción: el epíteto es un sobrenombre que tie-

nen algunas personas, al igual que lo tienen los dioses. 
Por ejemplo, el dios Zeus tiene varios epítetos, uno de 
ellos es «el que gusta de tirar rayos» o la diosa Atenea 
tiene el epíteto «la que tiene ojos de lechuza». Este so-
brenombre hace referencia a algún rasgo característico 
del personaje o a alguna proeza que haya realizado du-
rante sus aventuras. Según sea mayor o menor el epí-
teto de una persona, mayor será su fama en la Hélade. 

Reglas: cada nivel en Epíteto aumenta en 1 nivel 
permanente la Gloria (Renombre) del personaje.

Niveles del rasgo social Epíteto: 

•  Nivel 1: tienes un epíteto que hace referencia a un 
pequeño rasgo que te hace distinto a los demás: el 
extranjero, el barbarroja, el melenas, el negro, dien-
te-gris…. 

•  Nivel 2: tu epíteto hace referencia a una pequeña 
proeza: el que venció desarmado a tres hombres, el 
que ha viajado por toda la Hélade, el que sobrevivió 
a la hidra, el que ha navegado más allá de los ma-
res… 

•  Nivel 3: tienes un epíteto que hace referencia a un 
dios: el querido por Ares, el tridente de Poseidón, el 
punto de apoyo de Dioniso… 

•  Nivel 4: tu epíteto que te compara a un dios: tan as-
tuto como Zeus (MEN 6), tan bella como Afrodita 
(APA 6), tan resistente como Hefesto (RES 6)… El 
epíteto debe hacer referencia a un don divino que 
te haga evidentemente sobrenatural. 

•  Nivel 5: tienes varios epítetos que hacen referen-
cia a los dioses: Herculeo, el tridente de Ares, el 
campeón de Eolo, el hijo que despierta orgullo en 
Zeus… 

•  Nivel 6: todos tus epítetos imponen respeto a todos 
aquellos que lo escuchan: Zeus, el que gusta de tirar 
rayos, el padre de los dioses y de los hombres, el rey 
del Olimpo.

Equipo
Descripción: el rasgo social Equipo representa los 

objetos que sueles llevar contigo, como armas, arma-
duras, vestidos, plantas medicinales o venenosas, papi-
ros y pluma… también son los objetos y animales que 
utilices para transportarte, como un carro, una cua-
driga o un barco, caballos, mulas… Probablemente 
los has conseguido en herencia o los hayas comprado, 
aunque también puede que los hayas robado o los uses 
en nombre de un poderoso señor que quiere ganar 
gloria patrocinando tus aventuras… 

Reglas: puedes llevar objetos cuyo Precio sea igual 
a tu Equipo. Ten en cuenta que, al crear un personaje, 
cualquier objeto que queramos que lleve tendrá que 
estar reflejado en este rasgo social. Además, el nivel de 
este rasgo social marcará el equipo que llevará normal-
mente el personaje en todas sus aventuras; con excep-
ción de los objetos mágicos que los dioses entreguen 
a los personajes, o que ganen a lo largo de sus viajes, 
los personajes siempre llevarán una equipación cuyo 
Precio se corresponda a su rasgo social Equipo. 
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A esta regla podemos introducirle excepciones es-
porádicas: si, durante un combate, roba la espada de su 
enemigo muerto, o coge un caballo, podrá usarlo du-
rante el resto de la Escena o, como mucho, de la Sesión 
de juego; pero luego, si esa equipación es superior a su 
Equipo, se perderá, se romperá, se lo robarán… Igual-
mente, un personaje puede ser privado de su equipo 
porque se lo roben, se caiga por la borda del barco, 
lo requisen o cualquier otra circunstancia. Entonces 
ese personaje puede vivir una aventura, que puede du-
rar desde una Escena a una Sesión, sin su equipo, o 
con uno de inferior calidad o Precio. Esta situación 
será restaurada después de este interludio, bien porque 
encuentra unas armas apropiadas a su rasgo social, o 
una bolsa de monedas para comprarla, o se las regala 
alguien por los servicios prestados. Lo importante, a 
tener en cuenta, es que los personajes no deben en-
contrar maneras de tener, de forma permanente, una 
equipación superior a su Equipo e, igualmente, tam-
poco deben tener una inferior. Si un personaje quiere 
mejorar su equipación, tendrá que hacerlo gastando 
sus PX en el rasgo social Equipo. A diferencia de los 
bienes que se pueden comprar con Monedas, la ma-
yoría de los objetos adquiridos con Equipo no pueden 
conseguirse fácilmente, y representan objetos fami-
liares, heredados, personales o hechos a medida o por 
encargo: túnicas sacerdotales, dagas rituales, escudos, 
armas y armaduras con el semblante familiar, anima-
les que te conocen y están acostumbrados a seguir tus 
órdenes…

Niveles del rasgo social Equipo: 

•  Nivel 0: vas vestido con harapos o desnudo por la 
vida, como a menudo los mendigos, campesinos, 
esclavos, o levas. 

•  Nivel 1: llevas Equipo ligero de Precio 1 valorado 
en 5 dracmas, como los salteadores de caminos, psi-
loi (infantería ultraligera) o hieródulos.

•  Nivel 2: llevas Equipo modesto de Precio 2 valo-
rado en 15 dracmas, como los marineros, peltastas, 
ritualistas, vasallos, los arqueros, los tureóforos, acó-
litos, nobles rurales… 

•  Nivel 3: llevas Equipo aceptable de Precio 3 valo-
rado en 3 estateros, como los hoplitas, sacerdotes, 
prostitutas, ciudadanos, nobles… 

•  Nivel 4: llevas un buen Equipo de Precio 4 valo-
rado en media mina, como los hippeis, ricos comer-
ciantes, concubinas de alta posición, embajadores, 
miembros de la corte… 

•  Nivel 5: llevas un Equipo de excelente calidad de 
Precio 5 valorado en una mina, como los de un ar-
conte, un auriga, un alto sacerdote… 

•  Nivel 6: llevas un equipo de metales preciosos por 
los mejores artesanos de Precio 6 valorado en 1 ta-
lento, como un rey, un príncipe, o alguien increí-
blemente rico.

Estatus
Descripción: representa la alcurnia de la familia de 

la que provienes y determina si eres esclavo, meteco 
o noble. Al contrario que otros rasgos sociales, es ex-
traño que se pueda aumentar este durante las partidas. 
También es realmente importante, pues en la Hélade 
las leyes son distintas según tu grupo social (siendo 
más benévolas para los de mayor Estatus, aunque nadie 
está por encima de las leyes). Debes tener en cuenta 
que, si no tienes ningún punto en este rasgo social, co-
menzarás la partida siendo esclavo de alguien… puede 
que de alguno de los otros jugadores.  

Reglas: cada nivel en este rasgo representa tu po-
sición social y delimita el grupo al que perteneces: es-
clavo, meteco o noble, y dentro de este, si eres ciuda-
dano y tienes plenos derechos civiles. No olvides que 
para pertenecer a un determinado grupo social no solo 
es necesario ponerse los niveles correspondientes en 
Estatus, sino que tendrás que cumplir otros requisitos 
(viene todo explicado en el Capítulo III: Creación 
del personaje).

Niveles de la característica social Estatus: 

•  Nivel 0: no tienes derechos y no eres considerado 
un ser humano, sino poco más que un animal. 

•  Nivel 1: eres una persona libre con algunos dere-
chos civiles, pero sin derechos políticos.

•  Nivel 2: perteneces a una clase noble con poco 
poder, como los tetes (plebeyos), y tienes bastantes 
derechos políticos, como votar... 

•  Nivel 3: perteneces a una clase noble con cierto 
poder, como los pentas (quintos). Tienes derechos 
políticos casi plenos y solo algunos cargos te son 
vetados. 

•  Nivel 4: perteneces a una clase noble con mucho 
poder, como los hippeis (caballeros), y puedes optar 
a todos los puestos políticos. 

•  Nivel 5: eres uno de los zeugitas (bueyes): eres de 
la clase noble con más poder y formas parte de la 
pequeña minoría de grandes terratenientes.

RASGOS SOCIALES
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Influencia
Descripción: tienes la capacidad de influir en uno 

de los grandes grupos de presión que hacen funcio-
nar tu polis, lo que se traduce en que tus decisiones, 
actitud y voluntad son capaces de transformar la reali-
dad social y política de la ciudad en la que vives. Estos 
grupos pueden ser un templo, una facción religiosa, el 
ágora, una asamblea o tribunal ciudadano, una familia 
importante, la corte, un gremio o una organización 
criminal.   

Reglas: cada nivel representa la transcendencia que 
tienen tus acciones en el devenir diario de la polis. Para 
cualquier asunto de Estado, como ir a la guerra, firmar 
una paz, adherirse o dejar una liga, un juicio público, 
dar un golpe de Estado o derrocar un tirano, puedes 
sumar tu nivel de Influencia a las tiradas realizadas con 
habilidades como Oratoria, Política o Liderar. Tam-
bién puedes gastar 1 punto de áureo y declarar que 
una persona y su círculo cercano sean tus enemigos 
políticos, lo que les hará tener un -1 a COM por cada 
nivel de diferencia que haya entre tu Influencia y la 
suya. Este malus les afectará con todas las personas de 
la polis excepto con tus otros enemigos, con los que 
tendrán un +1 a COM.

Niveles de la característica social Influencia: 

•  Nivel 0: eres un paria social y no podrías impedir 
un cambio político aunque la vida te fuera en ello. 

•  Nivel 1: eres miembro de una importante organi-
zación cívica y tu opinión será escuchada por unos 
pocos.

•  Nivel 2: tu opinión debe ser escuchada antes de to-
mar ninguna decisión trascendente en el devenir de 
la polis.

•  Nivel 3: eres uno de los líderes de una asociación 
política oficial y muchos buscarán consejo en tu 
opinión para hacer lo mismo. 

•  Nivel 4: eres un líder de opinión y si tomas partido 
por un asunto político la mayoría de la gente votará 
lo mismo que tú para no enemistarse contigo… 

•  Nivel 5: tienes derecho a veto sobre todas las deci-
siones políticas que se toman en tu polis, lo que en 
la práctica significa que decides qué se hace y qué 
no… 

•  Nivel 6: tu voluntad es total y absoluta y en tu polis 
se hace siempre lo que tú quieres, como un monar-
ca déspota o un tirano.

Relación entre Estatus  
e Influencia

El Estatus e Influencia son rasgos sociales 
que normalmente están muy unidos y, por lo 
general, debe existir un equilibrio entre ambos 
para que puedan desarrollarse: las personas con 
un Estatus alto ocupan puestos de responsabi-
lidad en el gobierno de la polis y tienen una 
gran Influencia en su devenir. Este es el caso 
de arcontes, basileos, reyes, príncipes, tiranos, 
altos sacerdotes…Sin embargo, esto no tiene 
por qué ser así en todos los casos. Existen una 
serie de personas que, a pesar de tener un Es-
tatus bajo, pueden tener gran Influencia. Este 
podría ser el caso de un jefe de la guardia que 
ordena todos los días sobre un contingente ar-
mado de cinco mil hombres; un filósofo cuyos 
brillantes razonamientos en el ágora tienen 
fascinados a gran parte de la ciudadanía, a pe-
sar de ser tan pobre que vive en un barril; una 
hetera a la que los hombres más influyentes 
de la ciudad van a pedirle consejo político; el 
jefe del gremio de los herreros, que puede pa-
ralizar la producción de metal de una polis; el 
líder de una asociación de espías, que podría 
iniciar guerras entre varias naciones con la in-
formación que tiene; o los éforos espartanos 
que, a pesar de pertenecer a las clases nobles 
más bajas, tienen derecho a veto sobre las de-
cisiones de los reyes. También puede haber 
personas con mucho Estatus que tienen poco 
o nada de Influencia, bien porque han decidi-
do renunciar a ella, porque nunca les interesó 
o porque no tienen las habilidades sociales ne-
cesarias para desarrollarla. Con esto queremos 
decirte que el Estatus y la Influencia siempre 
deben ser utilizados de forma coherente a la 
hora de crear un personaje, y no puedes poner 
solo Estatus o Influencia a nivel 5 y esperar 
que tu personaje sea el amo del mundo: es-
tos rasgos sociales deberán ir acompañados de 
ciertas habilidades sociales (Política, Oratoria, 
Liderar…), otros rasgos (Posesiones, Contac-
tos, Monedas…) y, sobre todo, una historia 
coherente que se ajuste al rol del personaje.
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Monedas
Descripción: el rasgo social Monedas representa 

la cantidad de dinero en efectivo que los personajes 
suelen ganar en sus trabajos habituales, ya sea como 
mercenarios, comerciantes, guías o sirviendo como 
sacerdotes o ritualistas. En consecuencia, representa 
la cantidad de dinero que los personajes suelen llevar 
encima y que pueden gastar en sus compras diarias.

Reglas: todos los productos tienen un nivel de Pre-
cio que va del 1 al 6. A grandes rasgos, los personajes 
pueden permitirse comprar aquellos objetos y servi-
cios que tengan un solo uso, o cuyo uso sea efíme-
ro y esporádico, que tengan un nivel de Precio igual 
o inferior al nivel de Monedas. Como el rasgo social 
Monedas representa el sueldo de los personajes, po-
drán utilizarlo al 100% las partidas en las que trabajen 
y reciban su sueldo por ello; si, por algún motivo, du-
rante alguna sesión de juego no trabajan o dejan de 
tener una fuente de ingresos a mano, tendrán un -1 a 
Monedas. Si siguen pasando los días sin encontrar una 
fuente de ingresos, el Demiurgo deberá seguir asig-
nando un -1 acumulativo hasta que no quede nada de 
dinero.

Niveles del rasgo social Monedas: 

•  Nivel 0: vives al margen del dinero y, o eres auto-
suficiente y te relacionas con otros por el trueque, o 
resides en una comuna. 

•  Nivel 1: puedes permitirte pequeñas compras, 
como comida o bebida… 1 dracma (100 €) a la se-
mana. 

•  Nivel 2: adquieres con frecuencia servicios de ri-
tualistas y metecos, como músicos, curanderos, 
prostitutas… 3 dracmas (300 €) a la semana. 

•  Nivel 3: puedes permitirte pagar los servicios de 
sacerdotes y profesionales bien cualificados, como 
sanadores, oráculos, organizar banquetes, rituales a 
los dioses… 6 dracmas (600 €) a la semana.

•  Nivel 4: tienes suficiente dinero como para que 
cualquier gasto extraordinario no te suponga un 
gran esfuerzo… 1 estatero a la semana (1.000 €). 

•  Nivel 5: puedes permitirte sufragar un nivel de 
vida elevado a toda tu familia… 1 estatero y medio 
(1.500 €) a la semana. 

•  Nivel 6: tienes suficientes talentos de oro como 
para que te resulte extremadamente difícil poder 
gastártelos en una sola vida. 1 mina (10.000 €) a la 
semana.

RASGOS SOCIALES

Diógenes, John Willian Waterhouse
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Diferencia entre Equipo 
y Monedas

Llegado este punto, muchos jugadores 
pueden preguntarse cuál es la diferencia en-
tre los rasgos sociales Equipo y Monedas. Esta 
pregunta es totalmente legítima, porque en 
la sociedad moderna en la que vivimos no 
existe diferencia alguna, pero en esta época 
preindustrial existe una gran diferencia entre 
la solvencia económica en efectivo y los ob-
jetos que pueda tener una persona. Un claro 
ejemplo sería un espartano, en cuya sociedad 
el dinero está prohibido y no tendría ni una 
moneda en el bolsillo, y, sin embargo, lleva 
siempre encima un equipo militar valorado en 
una pequeña fortuna. Por el contrario, un rico 
comerciante con las manos llenas de oro no 
podría acudir a una tienda a comprar una ar-
madura o armas y salir con ella puesta, ya que 
se hacen por encargo (pueden tardar muchos 
meses en hacerla), a medida, y de forma muy 
personalizada. Puede llegarse a dar la paradoja 
de que alguien con mucho oro podría tardar 
días en poder comprar un caballo ya que, en 
muchas zonas rurales, el mercado solo se ins-
tala un día a la semana. Dicho esto, concluire-
mos que el Equipo representa aquellos objetos 
duraderos que acompañan a los personajes a 
lo largo de sus aventuras (armaduras, armas, 
caballos, túnicas a medida, instrumentos mé-
dicos difíciles de conseguir…) y las Monedas 
representan el efectivo que tienen para hacer 
frente a los gastos del día a día, como com-
prar comida o bebida, ir a las termas, pagar 
servicios de sacerdotes, ritualistas, médicos o 
prostitutas, y similares (en las listas de objetos 
y servicios viene si se pueden «pagar» con los 
puntos en Equipo, Monedas o ambos). Por úl-
timo, hay que puntualizar que si uno quiere 
contratar los servicios de un guardaespaldas, 
tener una chica de compañía que ayude a des-
tacar en banquetes o un esclavo doméstico o 
de protocolo, no se conseguirán ni con Mo-
nedas ni con Equipo: las personas que te sirven 
se miden en el rasgo social Seguidores. Para 
comprar una casa y/o un terreno, hará falta el 
rasgo social Posesiones. 

Posesiones
Descripción: las posesiones son las propiedades fí-

sicas que tienen algunos personajes, desde chozas en 
mitad del bosque a habitaciones en la polis, pasando 
por palacetes de ciudad a villas en el extrarradio con 
terrenos de cultivo. Aunque los hombres libres pueden 
poseer pequeñas propiedades, las grandes extensiones 
son exclusivas de la nobleza, ya que solo los ciudada-
nos pueden poseer grandes extensiones de tierras de 
cultivo. 

Reglas: el propietario tiene un +1 a COM en las 
tiradas realizadas en sus tierras. Cuando hables en el 
ágora de tu polis, o se discutan temas importantes en 
los que es necesario una recaudación de impuestos 
extraordinaria, como ir a la guerra, aumentar la flota, 
construir un edificio público nuevo o un templo, le-
vantar una nueva fortificación… puedes sumar tu ni-
vel en Posesiones a tus tiradas de COM +Oratoria. Si 
puedes visitar tus posesiones, una vez por partida pue-
des utilizar el nivel de este rasgo social para sustituir el 
nivel de Monedas, Equipo o Seguidores (puedes coger 
el dinero de emergencia que guardas en casa, pedir 
prestadas las armas o armaduras familiares o utilizar los 
esclavos domésticos). Como forma de producir recur-
sos que se reflejen en el rasgo social Monedas: la ma-
yoría de los personajes tienen que trabajar para con-
seguir dinero. Aquellos que tienen Posesiones pueden 
recargar sus Monedas hasta el mismo nivel que tengan 
en Posesiones cada vez que pasen por ellas, bajo el pre-
texto de que su forma de ganarse la vida son los réditos 
que le dan las tierras que ha heredado de sus ancestros.

Niveles del rasgo social Posesiones: 

•  Nivel 0: duermes en la calle o en los caminos. 

•  Nivel 1: tienes una choza en el bosque, una casa-
árbol, una habitación en la ciudad o un pequeño 
comercio. 

•  Nivel 2: tienes una casa pequeña en la ciudad y 
unas pequeñas tierras de cultivo a las afueras.

•  Nivel 3: tienes una gran casa a las afueras con tierras 
de cultivo/pastoreo. 

•  Nivel 4: tienes una gran casa en la ciudad (¡puede 
que incluso de más de una planta!) y una villa en las 
afueras. 

•  Nivel 5: posees un palacio en la ciudad con grandes 
jardines y una villa a las afueras de varios estadios… 

•  Nivel 6: tienes un castillo con bastas tierras.



Atributos derivados      
Son aquellos que se calculan de forma automática 

sumando otros atributos (características, habilidades y 
rasgos sociales) y teniendo en cuenta los dones y mal-
diciones que pudieran afectarles. Dejarlos calculados 
hará que las partidas sean más fluidas y evitará inte-
rrupciones.

Iniciativa
La Iniciativa de los personajes señala quién actua-

rá primero en caso de que varios de ellos estén inte-
ractuando. Normalmente es muy significativo en un 
combate (la ventaja suele estar en manos del que pega 
primero), pero también se tiene en cuenta en el caso 
de una carrera (quién será el primero en empezar a 
correr cuando se dé la señal de salida), o a la hora de 
responder a una pregunta (lo que no implica que se 
responda de forma correcta). La Iniciativa es una Ac-
ción Pasiva. Se calcula multiplicando por dos la ca-
racterística REF y sumándole la característica MEN y 
aplicándole los bonus y malus generales y específicos, 
después de haber realizado la suma.

INICIATIVA = REF X2 + MEN

Seguidores
Descripción: los seguidores acompañan a los pro-

tagonistas (personajes jugadores y otros principales) en 
sus aventuras, siendo sus complementos narrativos y 
otorgándoles modificadores a sus habilidades. 

Reglas: cada 1 PX invertido en este rasgo social 
equivale a un seguidor o a una mejora en un segui-
dor que ya tengas. Puedes encontrar reglas de cómo 
diseñarlos en el apartado del Capítulo III Cómo crear 
seguidores.

Niveles del rasgo social seguidores: 

•  Nivel 1: seguidor sin mejoras. 

•  Nivel 2: 3 seguidores sin mejoras o 3 PX para dise-
ñar seguidores. 

•  Nivel 3: 6 seguidores sin mejoras o 6 PX para dise-
ñar seguidores.

•  Nivel 4: 10 seguidores sin mejoras o 10 PX para 
diseñar seguidores.

•  Nivel 5: 15 seguidores sin mejoras o 15 PX para 
diseñar seguidores.

•  Nivel 6: un ejército de seguidores mejorados.

ATRIBUTOS DERIVADOS

Consultando al Oráculo, John Willian Waterhouse
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El que tenga la mayor Iniciativa será el primero en 
actuar al inicio de cada Turno, después el siguiente… 
y así sucesivamente hasta que todos hayan actuado (no 
es necesario realizar ninguna tirada). Cuando llega el 
momento de la Iniciativa de un personaje, declara su 
acción e inmediatamente la ejecuta si no implica una 
Acción de Movimiento.

Un personaje puede decidir retrasar su Iniciativa. 
En este caso se quedará quieto a la espera de lo que 
ocurra. En cualquier momento del Turno, inmedia-
tamente después de que otro personaje actúe, podrá 
actuar el personaje que ha quedado a la espera (pero 
no podrá interrumpir la acción del personaje que actúa 
en su Iniciativa). En caso de que dos personajes tengan 
la misma Iniciativa, actuarán simultáneamente. Si dos 
personajes con la misma Iniciativa se golpean mutua-
mente, los malus generales por heridas consecuentes 
del golpe simultáneo no se aplicarán hasta que hayan 
concluido ambos ataques, dándose la posibilidad de 
que ambos se maten al mismo tiempo. La Iniciativa de 
un personaje puede variar a lo largo de los sucesivos 
Turnos en los que transcurre un combate, llegando 
incluso a producirse que un personaje que empezara 
el combate ganando la Iniciativa a su adversario acabe 
perdiéndola. Esto puede deberse a la acumulación de 
malus generales o específicos por heridas o de Puntos 
de Agotamiento, o por los efectos de algunos rezos 
(entre otros factores)… Si una Acción Ofensiva o ma-
niobra de combate implica una Acción de Movimien-
to (como moverse para golpear a un enemigo…), el 
personaje empezará a moverse en su Iniciativa. En-
tonces su Acción quedará en suspenso y el personaje 
calculará una segunda Iniciativa que será igual que la 
primera, pero con un malus de -5 (mínimo Iniciativa 
1). Durante su segunda Iniciativa el personaje termi-
nará de realizar su Acción de Movimiento y podrá rea-
lizar su Acción Ofensiva.

Carisma
El Carisma es una característica derivada y se calcu-

la sumando la característica COM, la habilidad Liderar 
y el rasgo social Estatus.

CARISMA = COM + LIDERAR + ESTATUS

El Carisma se utiliza para varias cosas:

•  Liderar un grupo: cuando un grupo de personas 
se unen, la tendencia natural es elegir un líder. Esta 
persona será la que tome las decisiones grupales 
cuando haya indecisión o indiferencia sobre lo que 
hacer, y también el que decidirá a dónde se va, ya 

que el resto de los personajes tenderán a seguirle. A 
menos que la decisión del líder vaya en contra de 
los principios básicos del personaje, para declinar la 
decisión del líder será necesario superar una tirada 
de ALM +Templanza.

•  Apoyarte en tus seguidores: cuando se realizan 
trabajos en grupo o se pelea como una unidad de 
combate, todos los personajes que colaboren pro-
porcionarán modificadores a la tirada que realiza-
rá el líder en función de los niveles que tengan en 
sus áreas. El número máximo de puntos que puedes 
obtener con este bonus es igual al Carisma del per-
sonaje, por lo que, cuanto más carismático sea una 
persona, mejor podrá coordinar a aquellos que están 
bajo su mando y podrá obtener de esta colabora-
ción un mejor resultado.

Suerte
La Suerte se calcula multiplicando por dos el nivel 

en la característica ALM. Se utiliza para resolver even-
tos aleatorios que tengan únicamente que ver con el 
azar.

SUERTE = ALM X2

Estos son algunos ejemplos:

•  Daño aleatorio: en ocasiones, uno puede encon-
trarse en una situación en la que un ataque no va di-
rigido contra una persona en concreto, sino contra 
un grupo (esto se da frecuentemente en los campos 
de batalla, cuando se realizan ataques a distancia: la 
mayoría de atacantes dispararán a la masa informe 
de guerreros). En estos casos, todos los PJ realizarán 
una tirada de Suerte. Si todos la pasan, nadie recibi-
rá el daño. Si uno o varios la fallan, el que obtenga 
el efecto más bajo será el que recibirá el daño.

•  Trampas: fosos ocultos con ramas, redes que de-
jan suspendidos a las personas o animales cuando 
las pisan, lazos e incluso trampas mecánicas que se 
activan cuando pisas una losa o te apoyas en alguna 
pared… Cuando los personajes entren en un esce-
nario donde haya alguna trampa de algún tipo, de-
berán tirar SEN +Percibir para ver si se dan cuenta 
de su existencia (lo normal es que a esta tirada se les 
apliquen unos cuantos malus por la ocultación de 
la trampa). Si nadie la supera, la trampa estará ahí, 
esperando a que alguien la active. En estos casos, 
todos los PJ realizarán una tirada de Suerte. Si todos 
la pasan, nadie recibirá el daño. Si uno o varios la 
fallan, el que obtenga el efecto más bajo será el que 
active la trampa.



132

•  Juego: en la Hélade son muy populares algunos 
juegos de azar en los que la gente apuesta dinero. 
El más famoso son los dados, donde varias personas 
acuerdan poner una cantidad de dinero en el centro 
y el que obtenga el mayor número con los dados 
se lleva todo el botín. En estos casos se considerará 
ganador a aquel que obtenga el efecto más alto en 
una tirada de Suerte.

•  Decisiones aleatorias: habrá ocasiones en que los 
personajes decidan encomendarse a su destino, las 
moiras o la diosa Tiqué (Fortuna) y ver qué pasa. 
Un ejemplo sería una persona que, intentando su-
perar una prueba, tiene ante sí dos puertas. Tras una 
de ellas se encuentra una recompensa y, tras la otra, 
una horrible muerte. El personaje podría pegar la 
oreja a alguna puerta para ver si se escucha algún 
ruido, tocarla para ver si hace calor en alguna de 
ellas, buscar pistas que le digan cual escoger… o 
decir directamente, «me da igual, cojo una de las 
dos y que sea lo que los dioses quieran». 

En estos casos, deberás realizar una tirada de Suer-
te, aplicando los modificadores situacionales que 
consideres oportuno (no será lo mismo tener que 
elegir entre dos que entre doce puertas), y escoge 
el destino del personaje en función del resultado de 
la tirada.

Títulos
Los títulos son aspectos personales de tu personaje 

que reflejan las cosas que se le dan muy bien o muy 
mal en la vida. No existen títulos predefinidos en Áu-
reo: la Edad de los Héroes, sino que deberás crearlos ex-
presamente para tu personaje con la intención de tener 
ya calculadas las tiradas más habituales, resumiéndolas 
en pocas palabras. Lo verás mejor con unos ejemplos:

•  Pedro se ha creado un personaje del Culto a Hades. 
Es un ritualista errante que se dedica a ayudar a los 
espíritus que no pueden descansar en paz a cruzar 
al otro lado, practicando entierros y realizando se-
siones de espiritismo. Se ha gastado muchos puntos 
en que su personaje sea bueno en estas cosas, de tal 
forma que se ha puesto ALM 4, Tanatología al 3, 
Teología 3 (se ha puesto la especialidad en la subca-
tegoría Rituales), y el don divino Médium. Con un 
personaje hecho así, lo normal es que, una vez por 
partida, realice alguna invocación, un ritual, una 
puesta en escena que tenga que ver con el más allá 
o cosas similares. Para que no tenga que estar calcu-
lándolo cada vez, como Pedro entiende que esta es 
una de las principales facetas de su personaje, creará 
el título «espiritista» «pastor de espíritus», «necro-
mante» o algo así, y le otorgará un valor numérico 
que será la tirada que normalmente utilice para re-
solver estas Escenas, que será 4 (ALM) +3 (Teología 
limitada con Tanatología para este tipo de rituales) 
+1 (por ser especialista en la subcategoría de Ritua-
les) +2 por el bonus que le produce el don divino 
Médium.

Título Espiritista 10

•  Joaquín se ha hecho un personaje que es un político 
experto. Para ello se ha puesto COM al 5, Oratoria 
al 3, Política al 3 y ha adquirido especialidades en las 
subcategorías Ágora y Retórica. Viendo todo esto, 
el personaje de Joaquín será un experto orador, tan-
to dentro como fuera del ágora, capaz de convencer 
con sus palabras de lo que sea necesario a sus con-
ciudadanos. Joaquín decide llamar a este título «dis-
curso», «convincente», o directamente «mentiroso». 
Calcula que para convencer a alguien por la calle 
mediante engaños tendrá que sumar COM, Orato-
ria y aplicar la especialidad Retórica (lo que le da un 
resultado de 10) y para dar un discurso incendiario 
en el ágora tendrá que tirar COM, añadirle Orato-
ria limitado por Política, y sumarle la especialidad 
en Ágora (también da 10). Por lo tanto, el valor de 
este título sería de 10. 

ATRIBUTOS DERIVADOS
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Además, si el personaje tuviera un seguidor en for-
ma de esclavo de protocolo que le diera un bonus 
de +1 a Oratoria, pondríamos en la esfera sobre el 
título un (+1) para indicar que podemos obtener ese 
bonus cuando se lleve al esclavo de protocolo con 
él.

Título Mentiroso 10 (+1)

•  Axia ha decidido hacerse un personaje que ha cre-
cido entre amazonas. Como se ha criado en un lu-
gar muy distinto al resto de la Hélade (las mujeres 
gobiernan, los hombres no tienen ningún derecho, 
se vive en contacto con la naturaleza en casas en los 
árboles…) ha decidido ponerse la maldición social 
Criada en una sociedad atípica, que le proporcio-
na un -3 en Política. Además, a la hora de repartir 
los puntos no ha optado como prioridad ponerse 
puntos en habilidades relacionadas con Política (0) 
ni en la característica MEN (2). Como resultado, 
en las tiradas de Política el personaje de Axia tiene 
MEN 2 +Política 0, con un -3 por una maldición, 
por lo que tiene un -1. Como sabe que esta puntua-
ción tan baja va a crearle, por lo menos, una o dos 
situaciones desfavorables por partida, Axia crea el 
título «apolítico», «descortés» (en el sentido de que 
no sabe cómo moverse en una corte), o «anarquista» 
para recordarle que cada vez que se encuentre con 
un arconte debe llamarle tirano, que si alguna vez se 
encuentra en un ágora debe interrumpir constan-
temente demostrando su absoluto desconocimien-
to del protocolo más básico, y que si alguien inicia 
contra ella un combate dialéctico, ella lo resolverá 
sacando sus armas.

Título Apolítica -1

Lesbia y su gorrión, Edward John Poynter



134

Dones y maldiciones

134

Dones y 
maldiciones comunes     

En el momento en el que nacemos, algunos dio-
ses bendicen nuestra existencia elevando nuestro es-
píritu hacia la divinidad, mientras otros nos maldicen 
para que no olvidemos que procedemos del barro. Los 
héroes no son una excepción, y aunque desde fuera 
pueda parecer que el Olimpo solo otorga a sus hijos 
aquellos dones que han sido creados para los dioses, 
cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con ellos 
sabe que en su alma hay tantas luces como sombras. 
Los dones y las maldiciones son un excelente recurso 
para darles profundidad y personalidad a nuestros per-
sonajes, permitiéndonos la oportunidad de decorarlos 
con unas pinceladas de color para determinar qué los 
hace especiales y cuáles son sus puntos débiles. Aun-
que no sean obligatorios, es muy recomendable po-
nerle, al menos, uno de cada a los personajes durante la 
construcción. Durante las partidas, el Demiurgo podrá 
quitar o imponer nuevos dones y maldiciones como 
consecuencias de los hechos acontecidos durante las 
aventuras. Puedes encontrar más dones y maldiciones 
en nuestra página web www.AureoRPG.com.

Dones físicos
ACOSTUMBRADO A ANDAR (-1PX)

Descripción: te has pasado la vida en los caminos, 
bajo el amparo de Hermes, y el hecho de andar no te 
supone una gran molestia. 

Reglas: la actividad de andar te hace perder 1 Punto 
de Agotamiento cada 2 horas (los personajes sin este 
don pierden 1 Punto de Agotamiento por cada hora). 

Escalar una montaña te hace perder 1 Punto de 
Agotamiento cada hora (los personajes sin este don 
pierden 1 Punto de Agotamiento por cada media 
hora).

ACOSTUMBRADO A CORRER (-1PX)
Descripción: llevas entrenándote bajo los auspicios 

de Apolo desde que tienes uso de razón. Podrías correr 
desde Maratón a Atenas sin desfallecer hasta llegar a 
la meta. 

Reglas: la actividad de correr te hace perder 1 Pun-
to de Agotamiento cada 2 Acciones de Movimiento 
(los personajes sin este don pierden 1 Punto de Agota-
miento por cada Acción de Movimiento). La actividad 
de marchar te hace perder 1 Punto de Agotamiento 
cada media hora (los personajes sin este don pierden 
1 Punto de Agotamiento cada cuarto de hora). Pier-
des 1 Punto de Agotamiento por cada 2 Acciones de 
Movimiento que realices durante un combate (los per-
sonajes sin este don pierden 1 Punto de Agotamiento 
por cada Acción de Movimiento durante el combate).

ACOSTUMBRADO A BEBER ALCOHOL (-1PX)
Descripción: cuentas con la bendición de Baco, y 

tu metabolismo absorbe el alcohol mejor que el de los 
demás. 

Reglas: +3 a Dureza cuando hagas una tirada para 
ignorar los efectos tóxicos del alcohol.

ACOSTUMBRADO A NO BEBER AGUA (-1PX)
Descripción: puede que sea porque te has criado 

en un desierto, pero necesitas la mitad de agua que una 
persona normal. 

Almas en el barco de Caronte, Adolf Hiremy-Hirschl
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Reglas: sufres un -1 malus general cada vez que te 
pasas 16 horas sin beber agua (los personajes sin este 
don sufren un -1 malus general cada vez que pasan 8 
horas sin beber agua).

ACOSTUMBRADO A NO COMER (-1PX)
Descripción: has pasado muchas penurias en tu 

vida y tu metabolismo se ha acostumbrado a no comer 
tanto como el resto de los mortales. 

Reglas: sufres un -1 malus general cada vez que te 
saltas 4 comidas (los personajes sin este don sufren un 
-1 malus general cada vez que se saltan 2 comidas). 

Condiciones:  no tener la maldición física Glotón.

ACOSTUMBRADO A LUCHAR (-1PX)
Descripción: te has pasado la vida luchando contra 

varios enemigos, primero uno y luego otro… como 
en el Águeda espartana. Tu límite físico en las trifulcas 
está muy por encima de lo normal. 

Reglas: la actividad de luchar te hace perder 1 Pun-
to de Agotamiento cada 2 Acciones Ofensivas (los 
personajes sin este don pierden 1 Punto de Agota-
miento por cada Acción Ofensiva).

ACOSTUMBRADO AL TRABAJO (-1PX)
Descripción: llevas trabajando desde que eras un 

niño, y tu límite a la hora de trabajar es muy superior 
al del resto de los mortales. 

Reglas: el trabajo intelectual te hace perder 1 Punto 
de Agotamiento cada 2 horas (los personajes sin este 
don pierden 1 Punto de Agotamiento por cada hora). 
El trabajo físico te hace perder 1 Punto de Agota-
miento cada hora (los personajes sin este don pierden 
1 Punto de Agotamiento por cada media hora).

CICATRIZ FACIAL (-1PX)
Descripción: tienes un corte que surca parte de tu 

rostro, lo que no te afea, pero te otorga un aspecto más 
aterrador. 

Reglas: +2 a Intimidar. -2 a Arte [Teatro]. Otros 
personajes tendrán +2 a Memoria (MENx2) cuando 
traten de reconocerte, para bien o para mal. Si recibes 
otra cicatriz en el rostro, este don se convierte en la 
maldición física Rostro marcado. 

Condiciones:  no tener la maldición física Rostro 
marcado.

COMO PEZ EN EL AGUA (-1PX)
Descripción: llevas nadando y buceando a pulmón 

desde que tienes uso de razón: probablemente tu padre 
fuera pescador o cazador de ostras, y tú has seguido sus 
pasos desde niño. 

Reglas: el máximo de Turnos que puedes pasar 
sin respirar, antes de tener malus generales por aho-
gamiento es tu Acción Pasiva RES +Dureza x2 (los 
personajes sin este don pueden estar su Acción Pasiva 
RES +Dureza). La actividad de nadar te hace perder 1 
Punto de Agotamiento cada 1/2 hora (los personajes 
sin este don pierden 1 Punto de Agotamiento por cada 
1/4 hora).

DORMIR CON UN OJO ABIERTO (-1PX)
Descripción: mientras duermes pareces estar par-

cialmente consciente. 

Reglas: ignoras el -2 a la Acción Pasiva SEN +Per-
cibir cuando se está durmiendo

Condiciones: no tener la maldición física Sueño 
profundo ni el don divino Desterrado del reino de Morfeo.

ZURDO (-1PX)
Descripción: aunque en algunos lugares se tiene 

la estúpida creencia de que los zurdos son inferiores, 
como en Esparta, los zurdos atacan por flancos que los 
diestros no acostumbran a proteger. 

Reglas: +1 a Armas CC y Pelea durante el primer 
Turno del primer combate que el personaje tenga 
contra un adversario que no tenga este mismo don. 
-2 a Arte [Literatura] (porque los zurdos suelen ser 
un poco disléxicos). -2 a COM cuando hables con al-
guien de Esparta

Condiciones: no puedes pertenecer al ejército de 
Esparta.

ABDOMINALES ESCULPIDOS (-2PX)
Descripción: tu duro entrenamiento ha hecho que 

los músculos de tu pecho se hayan endurecido hasta 
tener la consistencia del cuero. 

Reglas: +1 a Armadura siempre y cuando no se lle-
ve puesta ninguna otra armadura (si la llevas puesta, 
ignora este don). +1 a Seducir cuando tu pecho esté 
a la vista. 

Condiciones: tienes que cumplir los siguientes re-
quisitos mínimos: FUE 3 y RES 3.
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ACOSTUMBRADO A NO DORMIR (-2PX)
Descripción: desde que naciste, necesitas pasar por 

el reino de Morfeo menos que el del resto de los mor-
tales. 

Reglas: solo necesitas dormir 4 horas al día, la mi-
tad que un personaje normal. Si pasas una noche sin 
dormir, tendrás un -1 malus general (los personajes sin 
este don tendrían un -2 malus general). Durmiendo 4 
horas al día y descansando otras 4, recuperarás Puntos 
de Vida como si hubieras dormido normalmente. 

Condiciones: no tener el don divino Desterrado del 
reino de Morfeo.

ALTO (-3PX)
Descripción: tu altura es de unos 20 centímetros 

superior a lo normal. 

Reglas: los varones con este don miden, al menos, 
1,80, y las mujeres 1,75. +1 a Intimidar cuando tu ad-
versario sea de altura inferior a ti. +1 a Seducir cuando 
tu objetivo sea de altura inferior a ti. Aumenta 1 PV. 

Condiciones:  no tener la maldición física Canijo.

DEDOS GRÁCILES (-3PX)
Descripción: tus dedos son especialmente habili-

dosos en muchos contextos. 

Reglas: +1 a Arte [Música] para tocar un instru-
mento. +1 a Arte [Artesanado] para elaborar joyas y 
bordados. +1 a Medicina [Tratamiento] cuando uti-
lices tus manos para sanar, tal como encajar un hueso 
dislocado, coser una herida abierta o hacer un masaje 
para aliviar el dolor de una herida.

PIERNAS MUY LARGAS (-3PX)
Descripción: tus extremidades inferiores son muy 

largas, por lo que te desplazas a más velocidad de lo 
que lo harías normalmente. 

Reglas: +2 a Atletismo para correr, andar, saltar o 
escalar.

Condiciones: no tener la maldición física Canijo.

PUÑOS DE BRONCE (-3PX)
Descripción: tus manos han sido forjadas en el arte 

del boxeo, probablemente a través de un duro e in-
tensivo entrenamiento consistente en reducir a arena 
rocas con la percusión de tus nudillos

Reglas: +2 al Daño Base con FUE +Pelea.

REFLEJOS DE COMBATE (-3PX)
Descripción: de forma instintiva, tus reflejos au-

mentan cuando una pelea anda cerca. 

Reglas: +5 a la Iniciativa cuando se esté en un com-
bate.

ACOSTUMBRADO AL DOLOR (-4PX)
Descripción: has sido entrenado para resistir a la 

tortura, o puede que tus terminaciones nerviosas no 
funcionen correctamente. En cualquier caso, resistes 
el dolor mejor que el resto de los mortales. 

Reglas: ignoras el primer -1 malus general produ-
cido por la pérdida de Puntos de Vida o por un crítico. 

Condiciones: +3 a Coraje para resistir la tortura.

AMBIDIESTRO (-5PX)
Descripción: puedes utilizar tus dos manos con 

igual destreza. 

Reglas: +2 a Armas CC si utilizas un arma cuerpo 
a cuerpo en cada mano (obviamente esto te impedi-
rá portar escudos de ningún tipo). Ignoras el -2 a la 
Acción Ofensiva por golpear en combate cuerpo a 
cuerpo con la mano menos diestra (normalmente, la 
izquierda). Este don implica las ventajas del don físico 
Zurdo, pero no sus inconvenientes: +1 a Armas CC 
y Pelea durante el primer Turno del primer combate 
que el personaje tenga contra un adversario que no 
tenga los dones de zurdo o ambidiestro.

EXCESO DE TESTOSTERONA (-5PX)
Descripción: la testosterona corre por tus venas en 

unos niveles muy superiores a los del resto de las per-
sonas, lo que te hace ser más fuerte y resistente, pero 
también aviva tu temperamento. 

Reglas: +1 a FUE. -2 a Templanza.

TIPO DURO (-7PX)
Descripción: has pasado muchas penurias a lo lar-

go de tu vida y eso ha curtido tu carácter, haciendo 
que resistas mejor el dolor y otros inconvenientes. 

Reglas: ignoras un único -1 malus general entre 
todos los que tengas por cualquier causa: heridas, en-
fermedades, agotamiento, inanición, deshidratación, 
falta de sueño, asfixia, intoxicación por alcohol u opiá-
ceos, orígenes sobrenaturales… +1 a Coraje.

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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Dones mentales
EXPERTO EN UN RITUAL (-1PX)

Descripción: has realizado tantas veces un ritual 
que podrías hacerlo con los ojos cerrados. 

Reglas: +3 a Teología [Rituales] para realizar un 
único ritual. Puedes comprar este don varias veces para 
ser experto en distintos rituales.

CABEZOTA (-2PX)
Descripción: para bien o para mal, tienes muy 

claras tus convicciones y no vas a permitir que venga 
nadie a cambiártelas

Reglas: +2 a las Acciones Mentales y Especiales 
destinadas a contrarrestar rezos, dones o similares cuyo 
objetivo sea manipular la mente del personaje (a cri-
terio del Demiurgo). +2 a Templanza para no dejarte 
convencer de algo, ya sea verdadero o falso, beneficio-
so para el personaje o no. 

Condiciones: no tener la maldición social Mani-
pulable.

CALMADO (-2PX)
Descripción: bien sea porque tienes parsimonia o 

porque has conseguido controlar a la bestia que todos 
llevamos dentro, no resulta fácil sacarte de tus casillas. 

Reglas: +3 a Templanza [Autocontrol] para resistir 
estados de furia. 

Condiciones: no tener la maldición mental Irasci-
ble.

CURADO DE ESPANTO (-2PX)
Descripción: a lo largo de tu vida has visto dema-

siadas cosas como para dejar que el pánico te domine 
a estas alturas. 

Reglas: +3 a Coraje para resistir al estado de pánico. 

Condiciones: no tener la maldición mental Cobar-
de.

ESPERAR LO INESPERADO (-2PX)
Descripción: no es fácil sorprenderte, ya que en tu 

mente estás en un estado perpetuo de alerta, barajando 
todas las posibilidades posibles por impredecibles que 
parezcan. 

Reglas: +3 a SEN +Percibir para evitar que te sor-
prendan. 

Condiciones: no tener la maldición social Cándido.

INSTINTO DE SUPERVIVENCIA (-2PX)
Descripción: al igual que los animales, tu ingenio 

se agudiza ante la necesidad. 

Reglas: cuando tengas malus generales por heri-
das, desnutrición, deshidratación o falta de sueño, no 
apliques esos malus a las Acciones Pasivas relacionadas 
con MEN, y suma esos malus generales como bonus 
específicos a las tiradas relacionadas con MEN, hasta 
un máximo de +2

Condiciones: solo funciona con Acciones Pasivas, 
no con Mentales ni Especiales (para hacer rezos o uti-
lizar dones).

PRECAVIDO (-2PX)
Descripción: eres consciente de que muchas per-

sonas tienden a aprovecharse de los incautos, por lo 
que has desarrollado una habilidad especial para no ser 
uno de ellos. 

Reglas: +3 a Robar y Percibir cuando otro perso-
naje trate de robarte o hacerte trampas en juegos de 
azar en tiradas enfrentadas con Acción Ofensiva AGI 
+Robar. 

Condiciones: no tener la maldición Cándido.

ALTA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN (-3PX)
Descripción: eres capaz de rezarle a los dioses in-

cluso cuando estás tan aturdido que no sabes dónde 
estás, y podrías componer una rapsodia en medio de 
una estrepitosa batalla. 

Reglas: ignoras el primer malus específico o gene-
ral -1 que afecte a MEN. Cuando el personaje se que-
da perplejo, puede seguir realizando la Acción Mental, 
por lo que podrá realizar rezos (a menos que estas ac-
ciones requieran una Acción Completa). 

Condiciones: no tener la maldición mental Sumido 
en la perplejidad.

MEMORIA EIDÉTICA (-3PX)
Descripción: tienes una memoria prodigiosa que 

convierte tu mente en una biblioteca perfectamente 
ordenada donde tus conocimientos se muestran ante ti 
de forma accesible. 

Reglas: +1 a MEN cuando la utilices para calcular 
una tirada cuya finalidad sea recordar un conocimien-
to que se ha adquirido con el estudio. Superas automá-
ticamente cualquier tirada de Memoria (Acción Pasiva 
MEN x2) para recordar algo que haya pasado en la 
partida, como las palabras exactas que dijo alguien, un 
texto que se ha leído fugazmente. 

Condiciones: no tener la maldición mental Olvi-
dadizo.
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Dones sobrenaturales
IGNORADO POR LOS DIOSES OLÍMPICOS (-1/-5PX)

Descripción: por alguna razón, los dioses no pue-
den percibirte cuando contemplan el mundo desde el 
Olimpo. 

Reglas: por cada punto en este don ignoras la pri-
mera pérdida y la primera ganancia de Armonía que 
tengas cada día con los dioses olímpicos. Este don no 
funciona en terreno sagrado.

BAUTISMO DE SANGRE (-2PX) (-1PX ARES)
Descripción: siendo un adolescente te iniciaste en 

el arte de la guerra, realizando este ritual en el que 
aquellos que van a ser enviados por primera vez a lu-
char son ungidos con la sangre de los sacrificios a Ares. 

Reglas: la primera vez que el personaje vaya a per-
der Puntos de Vida en cada Escena de combate, per-
derá 1 menos. 

Condiciones: no pertenecer al Culto a Hera.

SENTIR TERRENO SAGRADO (-2PX)
Descripción: como saben los devotos, en los luga-

res que estos consideran sagrados el áureo fluye con 
mayor intensidad. Es fácil distinguir un templo, pero 
no así un bosque sagrado, la proximidad de una Her-
ma o una montaña habitada por un dios. 

Reglas: cada vez que un personaje con este don en-
tre en un lugar consagrado a un dios, podrá saberlo 
instintivamente si supera una Acción Pasiva de SEN 
+Intuir [Dioses], a la que habrá que aplicar un +2 si 
el lugar está consagrado al dios de su culto principal.

AMOR VERDADERO (-3PX) (-2PX AFRODITA)
Descripción: el dios que se encarga de que los hu-

manos se enamoren, Eros, te ha atravesado con una de 
sus flechas. Puede que el amor sea no correspondido, 
que lo hayas perdido (incluso pasa siempre y que ahora 
esté muerto), que nunca te atrevieras a confesarle tus 
sentimientos, o que ahora estéis felizmente juntos. Sea 
como fuere, esa fuerza te acompaña y te inspira en al-
gunos momentos de tu vida. 

Reglas: el personaje está siempre en el estado de 
Amor estorgé que, entre otros modificadores, le pro-
porciona +5 a Arte y +5 a Coraje cuando su amor esté 
implicado. Además, eres inmune a los efectos del rezo 
a Afrodita El toque de Eros.

TALENTO NATURAL (-4PX)
Descripción: los dioses te han bendecido con un 

talento natural en una característica. 

DONES Y MALDICIONES COMUNES

Entre Venus y Baco, Lawrence Alma-Tadema
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Reglas: lanza un dado de diez caras y obtén un bo-
nus de +1 en esa Característica: 

• (10) Elige la característica que quieras 
•  (9) Agilidad (AGI) 
•  (8) Fuerza (FUE) 
•  (7) Mente (MEN) 
•  (6) Reflejos (REF) 
•  (5) Comunicación (COM) 
•  (4) Alma (ALM) 
•  (3) Resistencia (RES) 
•  (2) Sentir (SEN) 
•  (1) Apariencia (APA). 

Otros comentarios: por supuesto, una vez que has 
tirado el dado… ya no puedes elegir no quedarte el 
don.

AFINIDAD CON LAS CRIATURAS (-4PX)
Descripción: los animales y las criaturas divinas 

(que poseen áureo) sienten un extraño respeto y/o cu-
riosidad por ti. 

Reglas: +2 a Zoología. +2 a Oratoria y +2 a Liderar 
con animales y criaturas (tanto si tienen áureo como 
si no). Independientemente del áureo permanente del 
personaje, las criaturas preferirán atacar primero al res-
to de personajes que conformen el grupo antes que al 
personaje que posea este don. Si la criatura solo puede 
atacar a un personaje con este don, y tiene intención 
de hacerlo, tratará de espantarlo primero, dejándole 
una oportunidad para huir durante un Turno. En el 
momento en el que el personaje ataque a la criatura o 
a alguno de los miembros de su manada, las ventajas de 
este don desaparecerán. 

BENDECIDO POR EL COSMOS (-5PX)
Descripción: en el momento en el que naciste, los 

astros estaban alineados en la casa más benigna del sig-
no Aries: tu conexión con el universo es especial, y 
parte de su energía se vierte sobre ti cuando más lo 
necesitas. 

Reglas: tu signo zodiacal es: Aries (21/03-19/04). 
La primera vez que gastas áureo durante cada partida, 
recuperas el punto inmediatamente. 

MULTICULTO (-5PX)
Descripción: la mayoría de los mortales de la Hé-

lade han decidido consagrar su vida a Zeus, por ser el 
rey de todos los dioses y hombres, y, posteriormente, a 
una de las deidades olímpicas. 

Tú has encontrado compatible dedicar tu vida a dos 
deidades (aparte de a Zeus, por supuesto). 

Reglas: elige un segundo culto del que puedes 
aprender los rezos a coste de PX normal (y no al doble 
de coste). 

Condiciones: no se puede ser sacerdote o hieródu-
lo. No se puede pertenecer a cultos de dioses que no 
se lleven bien entre sí (si tienes dudas consulta las opi-
niones que los dioses tienen sobre los otros olímpicos).

BUENA SUERTE (-7PX)
Descripción: la diosa Tiqué (Fortuna) ha decidido 

bendecir tu existencia con sus cuidados. 

Reglas: +2 a Suerte. Una vez por partida, puedes 
repetir una única tirada a elegir entre una Acción Es-
pecial, Pasiva, Ofensiva, Defensiva, de Movimiento o 
Mental que hayas fallado, evitando los efectos de esta 
tirada. El efecto que prevalecerá será el de la segunda 
tirada, aunque sea peor que el de la primera. 

Condiciones: no tener la maldición sobrenatural 
Mala suerte.

Dones sociales
BUENO CON LOS NOMBRES Y LAS CARAS (-1PX)

Descripción: eres capaz de recordar el nombre de 
cualquier persona que hayas conocido o de la que ha-
yas oído hablar y el rostro de todos aquellos con los 
que hayas cruzado tu camino. 

Reglas: pasas automáticamente la Acción Pasiva 
MEN x2 para recordar el nombre o la cara de cual-
quier persona que hayas conocido. +1 a la Acción Pa-
siva MEN +Gloria/Infamia para averiguar el Renom-
bre de un personaje. +2 a Empatía cuando trates de 
reconocer a alguien que va disfrazado. 

Condiciones: no tener la maldición mental Olvi-
dadizo.
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DISCÍPULOS AVENTAJADOS (-1PX/-5PX)
Descripción: a lo largo de los años has moldeado y 

ayudado a obtener su máximo potencial a algunos jó-
venes que han acabado convirtiéndose en prestigiosos 
profesionales y gente importante. Estas personas están 
predispuestas a escucharte, hacerte caso, dejarse guiar 
y hacerte favores. 

Reglas: algunas personas influyentes te tienen 
como mentor. Tienes un +2 a Comunicación (COM) 
y +2 a Apariencia (APA) con aquellas personas que 
han sido tus discípulos. +2 a Contactos cuando estos 
sean tus discípulos. El número de PX invertido en este 
don es igual al número de discípulos y a su nivel en los 
rasgos sociales de Estatus e Influencia.

DOBLE PATERNIDAD (-1PX)
Descripción: tienes dos progenitores; uno está en 

el Olimpo y el otro es un mortal. Esta extraña situa-
ción familiar es aceptada comúnmente por tus iguales, 
y el honor de tu familia no es puesto en entredicho (al 
menos públicamente). 

Reglas: puedes elegir dos orígenes de héroe, siendo 
uno de ellos que tu progenitor es mortal (como los 
elegidos o los héroes de segunda generación), y otro 
en el que eres hijo de un dios.

FAMILIA (-1PX/-5PX)
Descripción: todos los héroes tienen dos familias. 

Una está en el Olimpo, la otra, se encuentra entre los 
mortales. Tener una buena relación con la segunda 
puede ser tan importante como con la primera. 

Reglas: tienes una buena relación con un grupo de 
tus familiares. Tienes un +3 a Comunicación (COM) 
con ellos, y aparte, siempre que superes las correspon-
dientes tiradas, puedes pedirles favores (COM +Ora-
toria) o darles órdenes (COM +Liderar) para que ha-
gan cosas por ti. El número de PX invertido en este 
don es igual al número de familiares importantes con 
los que puedes contar y a su nivel en los rasgos sociales 
de Estatus e Influencia.

FRÍO COMO EL MÁRMOL (-1PX)
Descripción: has conseguido dominar o reprimir 

tus sentimientos hasta el punto de que son casi imper-
ceptibles para los que te rodean. 

Reglas: los otros personajes solo pueden utilizar la 
Acción Pasiva SEN +Empatía para detectar si mientes 
o dices la verdad: no para percibir tus emociones o 
estados de ánimo. Los otros personajes tienen -2 a la 
Acción Pasiva SEN +Empatía para tratar de saber si 
mientes (vs. COM +Oratoria).

HONOR (-1PX/-5PX)
Descripción: eres una persona honorable, lo que te 

será útil en momentos de necesidad, pero también te 
traerá mala conciencia si incumples el código. 

Reglas: una o varias veces por partida, siempre a 
discreción del Demiurgo, puedes sumar el nivel de 
este don a una tirada para realizar algo que sea clara-
mente honorable, como decir la verdad absoluta en un 
juicio, pelear en un combate en el que se defiende una 
verdad objetiva, intentar salvar a un inocente... Por el 
contrario, cada vez que realices un acto mínimamen-
te deshonroso (mentir, robar, atacar a alguien desar-
mado o por la espalda...) tendrás un -1 mg durante 1 
hora por cada nivel que tengas en este don. Además, 
la gente honorable se reconoce entre sí, lo que puede 
ser ventajoso, como aparece explicado en las reglas de 
Renombre.

LA ERÓTICA DEL PODER (-1PX)
Descripción: perteneces a un grupo social elevado 

y sabes cómo sacarle provecho para satisfacer tu líbido. 

Reglas: +2 a Seducir cuando el otro personaje ten-
ga al menos un nivel menos que tú en el rasgo social 
Estatus. 

Condiciones: tener el rasgo social Estatus a 2 o 
más.

LA EXCEPCIÓN QUE  
CONFIRMA LA REGLA (-1PX/-3PX)

Descripción: eres uno entre un millón: una rara 
excepción que ha conseguido ser aceptado en un lugar 
que normalmente te estaría vetado. 

Reglas: puedes no cumplir los requisitos habituales 
para desarrollar un rol social o pertenecer a un culto o 
facción religiosa. Cada nivel en este don representa lo 
raro que es

Condiciones: el Demiurgo debe autorizar que un 
personaje tenga este don: aunque poseído por seres 
extravagantes, estos deben seguir siendo mínimamen-
te coherente dentro de la Hélade.

LÍDER MÁS ALLÁ DEL GRUPO SOCIAL (-1PX)
Descripción: eres un esclavo y no puedes poseer a 

otras personas. No obstante, otros esclavos han decidi-
do seguirte y confiarte su vida y su destino. 

Reglas: a pesar de ser esclavo, puedes tener niveles 
en el rasgo social Seguidores. 

Condiciones: tener COM +Liderar 6 o más.

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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SELECTIVO EN EL APAREAMIENTO (-1PX)
Descripción: sabes que el sexo puede ser muy pla-

centero, pero que también puede meterte en proble-
mas y causar arrepentimientos, por lo que has apren-
dido a ser exigente con tus conquistas

Reglas: +3 a Templanza para resistirte a los intentos 
de seducción (vs. APA +Seducir).

EL FAVORITO DEL AMO (-2PX)
Descripción: eres un esclavo al que su señor le ha 

proporcionado grandes regalos y privilegios debido a 
tus servicios; puede que hayas salvado la vida a algún 
miembro de su familia, que un gentil señor te quiera 
recompensar por toda una vida de buen servicio, o que 
esté impresionado por una de tus «grandes» habilida-
des. 

Reglas: a diferencia del resto de los esclavos, puedes 
comprar los niveles que quieras en los rasgos sociales 
Monedas y Equipo. 

Condiciones: ser del grupo social de esclavos.

GRACIOSO (-2PX)
Descripción: tienes chispa a la hora de hablar. 

Reglas: +1 a Comunicación (COM) en las conver-
saciones en las que no se estén tratando temas serios, 
como atender a los invitados a una fiesta, caerle bien 
a alguien o interpretar un papel cómico en una obra 
de teatro

HÉROE LOCAL (-2PX)
Descripción: has hecho algo muy heroico y famo-

so por proteger un territorio y a las gentes que viven 
en él, y todo el mundo lo comenta en la aldea, polis 
o incluso toda la provincia te considera su protector. 

Reglas: +5 a Gloria en una polis y en su correspon-
diente provincia (si no tienes ningún nivel en Gloria, 
aumenta en 1 tu nivel de Gloria).

LINGÜISTA NATO (-2PX)
Descripción: tienes una habilidad innata para las 

lenguas y tu comprensión sobre ellas es asombrosa. 

Reglas: +2 a Idiomas. Cuando eres especialista en 
un Idioma, lo hablas tan perfectamente que nadie po-
dría decir que no es tu lengua natal.

OBRA MAESTRA (-2PX) (-1PX HEFESTO)

Descripción: tienes un extraño objeto en tu poder: 
una obra maestra realizada por un seguidor de He-
festo. Puede que lo compraras a un artesano que te 
considerara digno de utilizar su mejor obra o que sea 
una herencia familiar. 

Reglas: tienes un objeto que tiene una mejora so-
brenatural de 1 PX. 

Condiciones: Equipo 3.

RASGO DISTINTIVO DE BELLEZA (-2PX/-4PX)
Descripción: hay algo en tu físico que te hace dis-

tinto a los demás y que algunas personas encuentran 
irresistible y exótico; puede ser un color de piel muy 
claro u oscuro, un cuerpo escultural, una sonrisa caris-
mática, mirada penetrante, ojos o pelo de una tonali-
dad poco común… 

Reglas: +1 a Seducir por cada 2 PX que tengas en 
este don. 

Condiciones: tener APA 3 o más.

INFLUENCIA INTERNACIONAL (-3PX)
Descripción: eres un embajador, un heraldo, un 

alto sacerdote o un rey, y aunque mucho menos que 
en tu polis natal, eres capaz de influir en la política 
local de allí dónde te encuentres. 

Reglas: tienes el rasgo social Influencia al nivel 2 en 
cualquier lugar de la Hélade. 

Condiciones: tener Influencia a 2 o más y Política 
a 3 o más.



INFLUENCIA PATERNA (-3PX)
Descripción: en la Hélade la crianza de los hijos e 

hijas suele ser tarea de las matriarcas, pero algunos pa-
dres también ponen empeño en educar a sus vástagos. 
Tu padre ha dejado una impronta en ti y es (o era) un 
gran hombre: está bien considerado entre sus iguales y 
tiene una buena reputación profesional. 

Reglas: +1 en una habilidad a tu elección, que re-
presenta el trabajo de tu padre y los esfuerzos que ha 
hecho por inculcarte su legado. +2 a Gloria en la polis 
natal de tu padre (que, casi con toda seguridad, será la 
misma que la tuya), cuando te presentes como «hijo 
de».

PROTECTOR (-4PX)
Descripción: un famoso héroe te tiene entre tus 

protegidos, por lo que la gente se lo pensará antes de 
causarte algún gran mal, como matarte o secuestrarte, 
por miedo a su venganza. 

Reglas: un personaje de áureo y Epíteto nivel 4, con 
el don físico Acostumbrado a luchar (toma como ejem-
plo algún personaje hecho de los capítulos de Apolo, 
Ares o Atenea) te tiene apadrinado, bien porque eres 
un viejo amigo de la infancia, un familiar o un amor. 
Este personaje no te acompaña en las aventuras, pero si 
alguien comete un gran agravio contra ti o contra los 
tuyos que tú mismo no puedas vengar, él lo hará en tu 
nombre. Este personaje y tú estáis conectados por un 
vínculo especial, y tu protector intuirá que algo malo 
te pasa si te secuestran, te encarcelan o te matan, y tan 
rápido como le sea posible (una media de siete días) 
llegará a las inmediaciones del lugar donde te ocurrió 
el agravio.

AMIGOS HASTA EN EL TÁRTARO (-5PX)
Descripción: tienes muchos conocidos repartidos 

por la Hélade. Igualmente, tus amigos y familiares 
también tienen amigos, con lo que es fácil que te en-
cuentres una cara amistosa en casi todos los lugares allá 
donde vayas. 

Reglas: cada vez que vayas a una población de más 
de 100 habitantes dentro de la Hélade (lo que inclu-
ye los distintos reinos del Inframundo), debes tirar dos 
dados de diez caras: el primero determinará la Influen-
cia que tiene tu conocido. El segundo dado determi-
nará el grado de amistad. Si en alguno de los dos dados 
se saca un 1, el contacto no colaborará. Estos aliados 
podrán realizar pequeños favores, como acogerte en su 
casa, darte comida o información, utilizar su Influen-
cia para conseguirte cosas, o curar tus heridas; pero 
nunca harán nada que pueda resultar peligroso para 
ellos o su familia (a menos que obtengas un 10 en el 
dado de grado de amistad). Tampoco su economía o 
su vida social (a menos que obtengas un 10 en el dado 
de Influencia).

Dado de Influencia: 

•  (10) Tu amigo es un líder de esa sociedad: un gene-
ral, un senescal, un arconte o un alto sacerdote con 
Influencia 4. 

•  (8-9) Tu amigo es alguien influyente: un magis-
trado, un capitán, un sacerdote, un burócrata con 
Influencia 3. 

•  (5-7) Tu amigo es un ciudadano noble con In-
fluencia 2. 

•  (2-4) Tu amigo es un meteco: un ritualista, un co-
merciante, un mercenario con Influencia 1. 

DONES Y MALDICIONES COMUNES

Representación del ‘’Tocador de flauta’’ y de ‘’La mujer de Diómedes’’ en casa del príncipe Napoleón, Gustave Boulanger



143

DONES Y MALDICIONES

•  (1) Tu amigo es un don nadie, un borracho, un va-
gabundo, un pobre con Influencia 0, y te pedirá 
favores a ti.

Dado de amistad: 

•  (10) Amigo de la infancia, te quiere como a un her-
mano: tienes con él un +4 a COM y APA. 

•  (8-9) Viejo amigo que te debe unos cuantos favo-
res: tienes con él un +3 a COM y APA. 

•  (5-7) Un conocido con el que coincidiste un breve 
periodo de tiempo y trabasteis buenas relaciones: 
tienes con él un +2 a COM y APA. 

•  (2-4) Un amigo de un amigo o familiar: ambos ha-
béis oído hablar bien de la otra persona: tienes con 
él un +1 a COM y APA. 

•  (1) Tu antiguo amigo te la tiene jurada por algo que 
pasó en el pasado, y ahora te desprecia. No tienes 
bonus con él (incluso puede que algún malus). 

Condiciones: COM/APA 3 o más. Oratoria/Sedu-
cir 3 o más.

BARCO (-5PX/-20PX)
Descripción: tienes a tu disposición un navío y 

una tripulación con los que te ganas la vida, ya sea 
transportando productos, personas, dedicándote a la 
piratería o sirviendo como mercenario. 

Reglas: dependiendo de los PX invertidos en este 
don, dispones de un modelo de barco y su correspon-
diente tripulación. Que tengas este don no significa 
que el barco sea de tu propiedad y puedas disponer 
de él como te plazca, ni que sus tripulantes sean tus 
esclavos. Si tienes rasgos sociales muy altos como Po-
sesiones, Monedas, Equipo y Seguidores, el barco será 
tuyo y la gente que hay dentro te pertenecerá. Si no, es 
de un socio, tu jefe o tu dueño (si eres esclavo), y tú (y 
el resto de la tripulación) trabajáis para él. En cuanto a 
los miembros de la tripulación solo podrán ser usados 
para cosas relacionadas con el barco, su manejo y su 
manutención, pero no serán tus guardaespaldas fuera 
del barco, ni tu ejército personal para embarcarse en 
misiones suicidas, ni nada por el estilo: cuando no es-
tés en la mar, se quedarán cerca del barco, o se irán a 
una taberna o a un burdel. (-5 PX) Kyrenia: barco de 
comercio con gran bodega y 5 tripulantes. (-10 PX) 
Pentecóntero: barco de comercio/pirata con 60 tri-
pulantes. (-15 PX) Birreme: barco de guerra con 120 
tripulantes. (-20 PX) Trirreme: barco de guerra con 
200 tripulantes. 

Otros comentarios: los PX para este don pueden 
cogerse todos o parte de los reservados a dones divi-
nos. Los PX necesarios para adquirir este don pueden 
aportarse por varios personajes jugadores.

Maldiciones físicas
DEFECTO VISUAL (+1/+3PX)

Descripción: eres tuerto, miope o simplemente tu 
vista ya no es la que era después de alguna experiencia 
o por el paso del tiempo. 

Reglas:  

•  +1 PX: -1 a Percibir cuando tenga que ver con la 
vista. -1 a Zoología [Equitación]. 

•  +2 PX: -2 a Percibir cuando tenga que ver con la 
vista. -1 a Zoología [Equitación]. 

•  +3 PX: -2 a Percibir cuando tenga que ver con la 
vista. -2 a Zoología [Equitación]. -2 a Armas D. 

Condiciones:  no tener la maldición física Ciego.

GLOTÓN (+1PX)
Descripción: eres un auténtico tragaldabas. 

Reglas: necesitas comer el doble de lo normal. Los 
malus generales que produce el hambre o la inanición 
te afectan el doble de lo normal (-1 mg por cada comi-
da que te saltes, en vez de -1 mg por cada dos comidas, 
como el resto de la gente). 

Condiciones: no tener el don físico Acostumbrado 
a no comer.

SUEÑO PROFUNDO (+1PX)
Descripción: cuando duermes entras en un pro-

fundo trance del que resulta difícil despertarte. 

Reglas: -4 a Percibir cuando estás durmiendo (los 
personajes normales tienen -2 a Percibir cuando están 
durmiendo). 

Condiciones: no tener el don físico Dormir con un 
ojo abierto ni el don divino Desterrado del reino de Mor-
feo.

UN MUNDO SIN COLOR (+1PX)
Descripción: ves la vida en blanco y negro. Esto te 

afecta especialmente a la hora de reconocer símbolos 
de casas nobles y de cultos a los dioses. 

Reglas: -1 a Política cuando trates de distinguir es-
cudos heráldicos y en etiqueta. -1 a Teología cuando 
trates de distinguir las túnicas y símbolos de los sacer-
dotes. -3 a Arte [Pintura]. Además, no podrás distin-
guir colores, lo que puede ocasionarte algunos proble-
mas en tu vida cotidiana. 

Condiciones: no tener la maldición física Ciego.
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ADICTO AL ALCOHOL (+2PX) (+3PX DIONISO)
Descripción: aunque los seguidores del dios Dio-

niso puedan pensar que beber vino diariamente pueda 
ser signo de devoción al Olimpo, muchas otras perso-
nas desprecian a los alcohólicos, pues su adicción suele 
originar problemas a los demás. 

Reglas:  necesitas beber alcohol todos los días. Si 
pasas un día sin beber alcohol, tendrás un -1 malus ge-
neral. Estos malus se irán acumulando conforme pases 
días sin beber, hasta un máximo de -3 malus general. 
Estos malus desaparecerán en el momento en el que 
vuelves a beber alcohol. Si alguien te ofrece una copa 
de vino, la aceptarás sin reparos, sin pararte a pensar 
si puede estar envenenado o si la copa está llena de 
ambrosía. Si tienes suficiente alcohol a tu alcance, lo 
habitual es que bebas hasta caer inconsciente, lo que 
te hará tener un -1 malus general durante las próximas 
24 horas.

CARNÍVORO (+2PX)
Descripción: los seres humanos son omnívoros 

(comen verduras, legumbres, pescado, huevos, car-
ne…), pero a ti solo te gusta la carne roja y desprecias 
el resto de las comidas. Esto puede ser un problema 
cuando te embarcas a la mar o a la hora de tomar plan-
tas medicinales, ya que no te hacen efecto. 

Reglas: solo comes carne. Esta dieta tan estricta 
puede llevarte a tener malus por hambre/desnutrición 
si no consigues la suficiente carne como para hacer 
las 3 comidas mínimas diarias. La carne es el tipo de 
alimento más difícil de conseguir: no siempre es fácil 
cazar un animal, y en las polis es el alimento más caro 
de comprar (mucho más que el pan, el queso, el pes-
cado y las verduras). Las personas con esta dieta tan 
estricta no llegan a la senectud y suelen morir antes de 
los 50 años. 

Condiciones: no pertenecer al grupo de edad se-
nectud. No tener la maldición física Vegano.

DURO DE OÍDO (+2PX)
Descripción: tu oído ha visto (u oído…) mejores 

tiempos. Ya sea por un accidente o de nacimiento, es-
tás bastante sordo. 

Reglas: -3 a Percibir cuando tenga que ver con la 
audición. -3 a Arte [Música]. 

Condiciones: no tener la maldición física Sordo.

POCA TOLERANCIA A LOS TÓXICOS (+2PX)
Descripción: tu metabolismo no está diseñado 

para procesar tóxicos y te suelen sentar mal cuando 
los consumes, ya sea voluntariamente o por accidente. 

Reglas: -3 a Dureza para tratar de resistir el efecto 
de cualquier tóxico: venenos, plantas venenosas, vino, 
opio… 

Condiciones: no tener los dones físicos Acostum-
brado a beber alcohol.

ROSTRO MARCADO (+2PX)
Descripción: dos cicatrices cruzan tu rostro, lo que 

te afea y te otorga un aspecto aterrador

Reglas: -1 a Seducir. -2 a Política [Etiqueta]. -2 a 
Arte [Teatro]. +1 a Intimidar. Otros personajes ten-
drán +1 a Memoria (MEN x2) para recordarte. 

Condiciones: no tener el don físico Cicatriz facial.

VEGANO (+2PX)
Descripción: Descripción: has decidido no comer 

animales ni nada que proceda de ellos. Puede que lo 
hayas hecho por convicciones o por una promesa a 
un dios. 

Reglas: solo comes vegetales. Esta dieta tan estricta 
puede llevarte a tener malus por hambre/desnutrición 
si no consigues los suficientes vegetales como para 
hacer 3 comidas diarias. Si alguna vez comes carne o 
haces daño voluntariamente a un animal, tendrás un 
-1 mg durante 24 horas. Esta maldición no te permite 
alimentarte de plantas que no podrías comer normal-
mente, como cardos borriqueros u hojas de olivo. 

Condiciones: tener Herbolaria 2 o más. No tener 
la maldición física Carnívoro.

CANIJO (+4PX)
Descripción: eres tan bajo como un niño. Esto te 

puede hacer ser motivo de burla y también limitará 
tus capacidades motrices, especialmente cuando las 
enfrentes a personas que tengan miembros de tamaño 
normal. 

Reglas: -2 PV. El personaje tiene tamaño 3 (los 
personajes normales tienen tamaño 4). -1 a Atletis-
mo. -1 a Intimidar contra alguien que no tenga esta 
maldición. -1 a Seducir. +1 a Sigilo. Los personajes 
que tienen niveles de tamaño por debajo de la media 
tienen -1 a Pelea [Lucha] cuando se enfrentan a otros 
personajes de tamaño superior (consultar reglas de Lu-
cha). Otros personajes de tamaño normal (4) tendrán 
+1 a Pelea [Lucha] cuando se enfrenten a alguien con 
esta maldición. 

Condiciones: esta maldición es obligatoria para los 
personajes de edad niño. Si luego el personaje crece, 
se ha de eliminar con PX. No tener los dones divinos 
Sangre de gigante ni Sangre de titán.

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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COJERA (+4PX) (+5PX HEFESTO)
Descripción: has sufrido algún accidente en una 

de tus piernas y ya nunca volverás a ser el mismo. Pue-
de que tu pierna haya sido sustituida por un pedazo 
de madera o que siga ahí, pero jurarías que antes del 
accidente podías moverte el doble de rápido. 

Reglas: -3 a Atletismo. No puedes hacer maniobras 
de combate que impliquen patadas.

DESFIGURADO (+4PX) (+5PX HEFESTO)
Descripción: tu rostro es deforme, lo que genera la 

burla de los demás y muy posiblemente tu ostracismo 
social. Además, hace que seas fácilmente reconocible. 

Reglas: -3 a Seducir. -3 a Política [Etiqueta]. -3 a 
Arte [Teatro]. +2 a Intimidar. Otros personajes ten-
drán +3 a Memoria (MEN x2) para reconocerte. El 
Demiurgo puede proporcionarte otros malus sociales, 
como a COM, si cree que algunos personajes no te 
tomarían en serio debido a tu aspecto. 

Condiciones: no tener el don social Rasgo distintivo 
de belleza o el don físico Cicatriz facial. No tener la 
maldición física Rostro marcado.

REUMA (+4PX) (+5PX SENECTUD)
Descripción: según cambie el clima, sientes un do-

lor horrible que te recorre todos los huesos del cuerpo 
y que a cada cosa que hagas te recuerda que viviste 
tiempos mejores. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 4 o inferior en el 
dado, el personaje tendrá un -1 malus general durante 
toda la partida. Este malus puede ignorarse si el per-
sonaje recibe atención médica y consume las plantas 
medicinales necesarias.

SECUELAS GRAVES (+4PX)
Descripción: sufriste un grave accidente o una te-

rrible herida de guerra que te dejó al borde de la muer-
te, y al despertar, no conseguiste volver a ser el mismo. 

Reglas: tira un dado de 10 caras; en función del 
resultado, aplica un -1 a la característica seleccionada: 

• (10) Elige la característica que prefieras. Aplícale 
un -1. 

•  (9) -1 a Apariencia (APA). 

•  (8) -1 a Comunicación (COM). 

•  (7) -1 a Alma (ALM). 

•  (6) -1 Sentir (SEN). 

•  (5) -1 Mente (MEN). 

•  (4) -1 Reflejos (REF). 

•  (3) -1 a Resistencia (RES). 

•  (2) -1 a Fuerza (FUE). 

•  (1) -1 a Agilidad (AGI). 

Una vez tirado el dado, no puedes elegir no coger 
esta maldición.

VIEJA HERIDA DE GUERRA (+4PX) (+5PX ARES)
Descripción: hace un tiempo fuiste herido grave-

mente durante la batalla. Ahora es un recuerdo perma-
nente en tu cuerpo. A veces se infecta o un sobrees-
fuerzo hace que sangre y te molesta. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 4 o inferior en el 
dado, el personaje tendrá un -1 malus general durante 
toda la partida. Este malus puede ignorarse si el per-
sonaje recibe atención médica y consume las plantas 
medicinales necesarias.

BAJA CAPACIDAD DE CURACIÓN (+5PX)
Descripción: tu nivel de cicatrización es realmente 

malo y te hace frecuentar los templos de sanación de 
Apolo durante más tiempo del normal cuando recibes 
algún daño. 

Reglas: necesitas dormir dos noches para recuperar 
+1 Punto de Vida (normalmente se recupera +1 PV 
cada noche). Cuando recuperas Puntos de Vida por 
medio de algún rezo de curación, siempre recuperas 
-1 PV de lo que deberías. Si recibes alguna lesión que 
te haga desangrarte, perderás -1 PV extra por Turno. 

Condiciones: no tener los dones divinos Alta capa-
cidad de curación ni Regeneración.

MANCO (+5PX)
Descripción: solo tienes una mano, la otra la per-

diste en un accidente, una batalla… o quizás naciste 
sin ella. Has aprendido a usar la mano que te queda. 

Reglas: no puedes usar armas a dos manos, ni ha-
cer cualquier otra cosa que requiera utilizar dos manos 
(como portar un escudo si se lleva un arma en el otro 
brazo). -2 a Atletismo [Trepar] y [Nadar]. -1 a Zoo-
logía [Equitación]. 

Condiciones: no tener el don físico Ambidiestro.
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OBESIDAD MÓRBIDA (+7PX)
Descripción: Descripción: tus ansias por comer y 

una falta absoluta de ejercicio físico han llevado a que 
tu cuerpo se convierta en una masa poco práctica y 
atractiva. Esta maldición es muy común entre los no-
bles varones de mediana edad que no visitan los gim-
nasios con regularidad. 

Reglas: -1 a AGI. -1 a Seducir. +1 al Daño Base 
cuando combatas con Pelea. Tienes problemas para 
encontrar ropas y armaduras de tu talla, y su Precio 
aumenta en 1 nivel

Condiciones: no tener el don físico Acostumbrado 
a no comer.

POCA TOLERANCIA AL DOLOR (+7PX)
Descripción: no has sufrido mucho en tu vida, y el 

dolor físico te repele y asusta.

Reglas: aunque resistes el daño exactamente igual 
que el resto de los personajes, doblas los efectos de los 
malus producidos por perdidas de PV, críticos y cual-
quier otra cosa relacionada con el dolor. -3 a Dureza 
[Inmunidad] para resistirse a la tortura.

CIEGO (+10PX)
Descripción: estás totalmente ciego y no puedes 

ver nada, aunque tus otros sentidos, especialmente el 
sexto (la intuición), se han acentuado. 

Reglas: fallas automáticamente cualquier tirada de 
SEN que tenga que ver con la vista. -5 a la Acción 
Ofensiva para luchar u otras acciones que requieran la 
vista (como correr o intentar desplazarse a gran velo-
cidad, ya sea por uno mismo o en un medio de trans-
porte). -5 a Evitar. +1 a SEN para las tiradas que no 
tengan que ver con la vista. +2 a Intuir. 

Condiciones: no tener las maldiciones físicas De-
fecto visual ni Un mundo sin color.

DEFORMIDAD (+10PX)
Descripción: sufres algún tipo de malformación 

que incomoda a la vista a la gente que te rodea y tam-
bién te dificulta la movilidad. Puede ser una joroba, 
una cadera dislocada o algo similar. 

Reglas: -3 a Seducir. -3 a Política [Etiqueta]. +1 
a Intimidar. -2 a AGI, excepto cuando la sumes una 
única habilidad a elegir en el momento de adquirir la 
maldición (Armas CC, Armas D, Pelea, Atletismo…).

MUDO (+10PX)
Descripción: no puedes expresarte verbalmente. 

Reglas: fallas automáticamente cualquier tirada de 
COM en la que tengas que utilizar tu voz (aunque 
puedes comunicarte por gestos, escribiendo en una ta-
blilla de cera y con lenguaje corporal).

SORDO (+10PX)
Descripción: no puedes oír, pero puedes expresar-

te verbalmente. 

Reglas: fallas automáticamente cualquier tirada de 
SEN que tenga que ver con el oído. Solo puedes en-
tender qué te dicen otros personajes si superas una ti-
rada de SEN +Empatía mientras los miras a los labios. 

Condiciones: no tener la maldición física Duro de 
oído.

Maldiciones mentales
IRASCIBLE (+2PX)

Descripción: no te gusta que te toquen las narices 
y sueles reaccionar de forma violenta ante los insul-
tos… ¡no digamos ya como puedes reaccionar ante la 
pérdida de un ser querido! 

Reglas: tienes que tirar ALM +Templanza cada vez 
que alguien te insulte, te humille, te lleve la contraria 
o realice alguna ofensa contra ti o los tuyos. -3 a Tem-
planza para resistir el estado de furia.

SUMIDO EN LA PERPLEJIDAD (+2PX)
Descripción: cuando te quedas perplejo todos los 

músculos de tu cuerpo se quedan paralizados, ya que 
tu mente no puede hacer otra cosa que preguntarse 
una y otra vez ¿qué está pasando aquí? 

Reglas: cuando te quedas en el estado de perplejo, 
te quedas paralizado (no puedes hacer nada: ni siquiera 
utilizar tu Acción Defensiva) y tus rivales tienen +3 a 
las Acciones Ofensivas contra ti (por estar paralizado). 

Condiciones: no tener el don mental Alta capaci-
dad de concentración.

COBARDE (+3PX) (+4PX NIÑOS)
Descripción: hay muchas cosas que te causan pa-

vor, y no estás dispuesto a enfrentarte a ellas. 

Reglas: -3 a Coraje. Cuando sientas que tu vida 
corre un peligro real (porque te estás enfrentando a un 
enemigo que sabes que es más poderoso que tú, cuan-
do te asignan una misión suicida, o cuando el enemigo 
te supera con creces en número, por ejemplo) tienes 
que superar una tirada de ALM +Coraje con -3 o sal-
drás huyendo. 

Condiciones: no tener el don mental Curado de es-
panto.

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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CURIOSIDAD EXTREMA (+3PX)
Descripción: eres tan curioso como un gato: todo 

aquello que se salga de lo común te llama la atención, 
te cuesta dejar los misterios sin resolver y no puedes 
evitar sentirte atraído por cualquier cosa enigmática. 

Reglas: cada vez que percibas algo que se salga un 
poco de lo común (ya sea un lugar, una persona, una 
criatura, una situación, un objeto o cualquier cosa que 
el Demiurgo decida que despierta tu curiosidad) tienes 
dos opciones: 

•  Tendrás que aproximarte hasta estar a 2 pasos (1 
metro) o menos para realizar una tirada SEN +Per-
cibir para analizar la persona, el objeto o la situación 
que te produce la curiosidad. 

•  Puedes ignorar lo que te produzca curiosidad y su-
frir un -1 mg durante 24 horas, ya que te corroe la 
duda. La única forma de evitar el -1 mg es volver e 
investigar el hecho.

LUNÁTICO (+3PX)
Descripción: el poder que irradia la luna en su es-

tado de plenitud afecta a todas las criaturas, pero a al-
gunas les afecta más que a otras, pudiendo conducirles 
incluso a la locura. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si se obtiene un resultado de 4 o inferior 
en el dado, tendrás durante toda la partida: -3 a Tem-
planza. -3 a Oratoria.

OLVIDADIZO (+3PX)
Descripción: tienes una memoria horrible que te 

causa innumerables problemas, tanto de tipo social 
(pues tiendes a olvidar el nombre y las caras de las per-
sonas a las que conoces) como en tu vida diaria (¿dón-
de estaba la salida de este laberinto?). 

Reglas: -5 a Memoria (MEN x2) para recordar 
nombres de personas o ciudades, caras… Cada vez 
que una información sea crucial (como dónde está la 
llave que abre una puerta; por dónde está la salida de 
un laberinto, en qué ciudad se encuentra un templo 
concreto…) tendrás que superar una tirada de Me-
moria (MEN x2) con -5 para recordarlo. -1 a MEN 
cuando se haga una tirada para recordar un dato que 
el personaje ya conocía. Aunque se supere la tirada, el 
Demiurgo debe omitir un dato y decírselo al jugador 
cuando haya pasado un rato. 

Condiciones: no tener el don social Bueno con los 
nombres y con las caras o el don mental Memoria eidética.

Pigmalión y Galatea, Jean-Léon Gerôme
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ABSORTO (+4PX)
Descripción: cuando realizas tareas mentales te 

quedas sumido en tu propio mundo, incapaz de hacer 
nada más y teniendo dificultades para reconocer qué 
ocurre a tu alrededor. 

Reglas: los Turnos en los que realices una tarea 
mental (realizar un ritual, leer, escribir, componer una 
obra de arte) o uses tu Acción Mental (para rezar) no 
podrás usar la Acción Ofensiva ni la Defensiva ni la de 
Movimiento (pero sí puedes hacer rezos que requieran 
Turno completo). 

Condiciones: no tener el don mental Alta capaci-
dad de concentración.

DEPRESIVO (+4PX)
Descripción: has sufrido una serie de traumas a lo 

largo de tu vida que te han dejado graves cicatrices 
emocionales. Puede que sea por la muerte de un ser 
querido, una lesión, el ostracismo social, la conse-
cuencia de una adicción a un tóxico prolongada en el 
tiempo o una falta absoluta de autorrealización al no 
encontrar tu lugar en el mundo. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 4 o inferior en el 
dado, el personaje tendrá un -1 malus general durante 
toda la partida. Este malus puede ignorarse si el per-
sonaje recibe atención médica y consume las plantas 
medicinales necesarias.

FALSO MEDIUM (+4PX)
Descripción: tú crees que los espíritus contactan 

contigo y lo predicas a los cuatro vientos, pero lo que 
en realidad sucede es que eres esquizofrénico. Tus de-
lirios son tan reales para ti que a veces te autolesionas 
bajo la justificación de que te han herido fuerzas del 
más allá. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 3 o inferior en el 
dado, perderá 3 PV por heridas autoinfligidas. 

Condiciones: ser del Culto a Hades (se puede te-
ner el don divino Médium y la maldición mental Falso 
médium a la vez; solo que el personaje no distinguirá 
cuándo las apariciones son reales o fruto de su mente 
enajenada). Tanatología 2 o más.

MIEDO AL MAR (+4PX)
Descripción: Descripción: el dios Poseidón no te 

inspira mucha confianza: quizá sea porque acostumbra 
a hundir las embarcaciones de aquellos que le ofenden 
lo más mínimo. 

Reglas: siempre que estés en el mar (aunque sea so-
bre un barco), tendrás un -1 malus general. 

Condiciones: no tener el don mental Curado de es-
panto.

MIEDO A LA OSCURIDAD (+4PX) (+5PX NIÑOS)
Descripción: las noches cerradas, las habitaciones 

sin ventanas y las cavernas te dan pavor, al igual que 
no saber qué criaturas pueden albergar las sombras. 
Por ello, jamás te adentrarías en ninguno de esos luga-
res sin una buena antorcha, o como mínimo, una vela. 

Reglas: siempre que te encuentres en nivel de os-
curidad 2 o superior tendrás un -1 malus general. 

Condiciones: no tener el don mental Curado de es-
panto.

PERTURBADO (+4PX)
Descripción: estás desequilibrado mentalmente, 

lo que resulta obvio para los más perspicaces de tus 
compañeros. Además, sufres brotes psicóticos que te 
pueden meter en algunos problemas. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 3 o inferior en el 
dado sufrirá efectos secundarios como alucinaciones, 
imposibilidad de diferenciar la realidad de los sueños, 
paranoia… (el jugador debe interpretar al personaje 
como si estuviera loco) y -1 a COM y +1 a Intimidar. 
Cualquiera que supere una tirada de SEN +Empatía 
sabrá que en tu estado eres una persona peligrosa (para 
sí misma y para otros) y/o en la que no se puede con-
fiar.

FANÁTICO (+5PX)
Descripción: estás dispuesto a hacer cualquier cosa 

por tu dios y obedeces ciegamente sus deseos, sin im-
portar si eso implica sacrificar tu felicidad, tu vida, o la 
de tus seres queridos. 

Reglas: si pierdes Armonía con el dios de tu culto 
principal tendrás un -1 malus general durante 24 ho-
ras. Los sacerdotes e hijos de tu culto principal tienen 
un +1 a COM cuando hablen contigo.

DONES Y MALDICIONES COMUNES



149

DONES Y MALDICIONES

Maldiciones sobrenaturales
RENEGADO (+2PX)

Descripción: eres hijo de un dios o uno de sus 
campeones, pero has decidido abandonarlo para abra-
zar otra fe. Tu padre tratará de hacerte reconsiderar tu 
postura frustrando tus planes para que vivas tu vida de 
acuerdo con su filosofía personal. 

Reglas: elige un dios distinto al de tu culto prin-
cipal. Independientemente de tu Afinidad con él, una 
vez por partida se comportará como si tu personaje tu-
viera Afinidad 1 con él para tratar de presionarle para 
que vuelva a escogerlo como culto principal (si ya tie-
nes Afinidad 1 con él, se comportará como si tuvieras 
Afinidad 0).

JURAMENTO: FIDELIDAD AL DIOS (+3PX)
Descripción: los sacerdotes, hieródulos y algunas 

personas muy devotas se comprometen a ser los guar-
dianes del código ético de su dios. Como tales, tienen 
una especial responsabilidad a la hora de cumplirlo. 

Reglas: si debido a tus actos pierdes 1 punto de 
Armonía con el dios de tu culto principal, pierdes 
también 1 punto de Afinidad (una vez por partida). 
Si otros personajes cometen pecados contra tu culto, 
deberás tratar de impedirlo, censurarlo, reprobarlo, 
denunciarlo públicamente o aplicar un justo castigo, o 
tú también perderás 1 punto de Armonía con tu dios 
principal. A cambio, te conviertes en un ser sagrado 
para el dios, y cualquier persona que trate de atacarte 
o hacerte daño sin un buen motivo, como la defensa 
propia, perderá 1 punto de Armonía con el dios al que 
representes.

AGORERO (+4PX) (+5PX APOLO)
Descripción: un dios con poderes de adivinación 

te manda visiones horribles del futuro sobre desgra-
cias que te van a acontecer a ti y a los que te rodean. 
Sientes la necesidad atroz de contarlo para tratar de 
impedirlo, pero, por desgracia, todo el mundo piensa 
que las catástrofes que predices ocurren por tu culpa. 

Reglas: al empezar cada partida, el jugador hace 
una tirada. Si obtiene un resultado de 3 o inferior en 
el dado, el Demiurgo te dará una profecía inconcreta 
tal como «alguien del grupo va a morir» o «una ciudad 
será arrasada» o «alguna de vuestras mujeres parirá un 
engendro» y sientes la necesidad de contárselo a todo 
el mundo para tratar de evitar que la profecía se lleve a 
cabo. Puedes optar por hacer dos cosas: 

•  Ignorar la profecía. Pierdes automáticamente 1 
punto de Afinidad con el dios de tu culto principal. 

•  Contar la profecía a todos tus compañeros de grupo 
y a todos aquellos que creen que puede afectarle. Si 
la profecía se cumple, lo que será lo habitual, todo 
el mundo te echará la culpa, y puede que algunos 
quieran vengarse, dándote una paliza o desterrán-
dose de su polis. El personaje ganará +5 a Infamia 
en esa provincia. 

En algunos casos extraordinarios, el personaje po-
drá evitar que se cumpla la profecía, con lo que ganará 
1 Punto de Experiencia de áureo (PXA). 

Condiciones: Intuir 3 o más y pertenecer a un 
culto cuyo dios tenga poderes de Adivinación, como 
Apolo, Hermes, Hades o Dioniso.

NÉMESIS (+4PX)
Descripción: los dioses han puesto sobre la tierra 

a una persona cuyo destino está unido al tuyo; uno 
de los dos debe morir a manos del otro. Esa persona 
hará lo posible para que caigas en desgracia y/o acabes 
muerto. Tu némesis es totalmente opuesta a ti en idea-
les y objetivos, pero, curiosamente, se parece más a ti 
de lo que te gustaría. 

Reglas: un personaje, del mismo nivel de poder 
que el tuyo, tiene como único objetivo en esta vida 
acabar contigo. Tras tratar durante algunas sesiones de 
arruinarte la vida (utilizando los mismos recursos que 
podrías utilizar tú, pero sin ningún tipo de escrúpulos 
y con total desprecio a las leyes, arremetiendo contra 
tu familia, personas queridas o posesiones), acabarás 
enfrentándote a él en un combate mortal. El Demiur-
go debe disponer ese combate para que ningún otro 
personaje pueda interponerse en él.

AGNÓSTICO (+5PX)
Descripción: no te crees la versión oficial sobre los 

dioses. Quizás podrían ser criaturas muy poderosas, 
pero debe existir en algún lugar un único y verdadero 
Dios todopoderoso del que reconoces no saber nada. 

Reglas: -1 a la Acción Mental para activar rezos 
y a la Acción Especial para resistir rezos de cualquier 
dios. En caso de rezos automáticos, tira un dado de 10 
caras. Si sale un 1, el rezo resulta fallido. Si vas por ahí 
diciendo tus estrafalarias ideas sobre la religión oficial, 
podrían acusarte del delito más grave en la Hélade: ser 
impío ante los dioses (el cual, por cierto, acarrea como 
pena la muerte).



ENEMISTADO CON UN DIOS MENOR (+5PX)
Descripción: un dios menor te la tiene jurada y 

hará todo lo posible para interponerse en tus planes, 
aunque probablemente se conforme con arruinarte la 
vida y no deseará tu muerte (romper el juguete no se-
ría tan divertido). 

Reglas: empiezas con Afinidad 0 con un dios menor 
a tu elección, y será prácticamente imposible que pue-
das redimirte ante sus ojos. Una vez por partida recibe 
una de las consecuencias de la ira del dios olímpico al 
que sirva el dios menor, como si tuvieras Afinidad 1 
con el dios olímpico. Los sacerdotes y campeones del 
dios menor, aunque escasos, también intentarán hacer 
que pagues las ofensas realizadas contra su dios.

ESTIRPE MALDITA (+5PX)
Descripción: procedes de una familia cuyo linaje 

ha sido maldito por los dioses. Todos los miembros de 
tu familia están marcados por la muerte prematura y la 
tragedia, hasta el día en que el oráculo adecuado diga 
cómo podéis salvar las almas de vuestra familia. 

Reglas: -1 a Suerte. Al empezar cada partida, el ju-
gador hace una tirada. Si obtiene un resultado de 3 o 
inferior en el dado, el Demiurgo castigará al persona-
je con algún hecho propio de la maldición familiar, 
como la muerte por accidente a manos del personaje 
de un amigo o familiar (y un -1 mg durante toda la 
partida como consecuencia de los remordimientos), 
la pérdida de tierras o dinero para salvar a tu familia 
de algún apuro (pérdida permanente de niveles en los 
rasgos sociales Posesiones o Monedas), la muerte de 
algún familiar cuyos asuntos inconclusos se convierten 
en tus problemas… 

Condiciones: tener Estatus 3 o más.

ODIADO POR UN DIOS ARCANO (+6PX)
Descripción: uno de los dioses arcanos te la tiene 

jurada. Puede que le haya molestado algo de lo que 
hayas hecho o que te odie simplemente por haber na-
cido. Por suerte para ti, aunque antes dirigieran el uni-
verso, ahora sus poderes están muy debilitados. 

Reglas: empiezas con Afinidad 0 con uno de los 
dioses arcanos, y te resultará prácticamente imposible 
redimirte ante él. Una vez por partida, cuando más 
pueda molestarte, tendrás un malus -5 a una tirada. 
Sus sacerdotes y campeones, aunque escasos, también 
intentarán hacer que pagues las ofensas realizadas con-
tra su dios.

DESPRECIADO POR UN DIOS OLÍMPICO (+7PX)
Descripción: le caes mal a una deidad olímpica y 

siempre te va a mirar con un poco de ojeriza. Sus mo-
tivos tendrá: puede que hayas matado a demasiados de 
sus sacerdotes o te hayas burlado en demasía de ella. 

Reglas: elige a un dios olímpico (no seas tan estú-
pido como para elegir a Zeus). Empiezas con Afini-
dad 1 con ese dios. El máximo de Afinidad que puedes 
conseguir con ese dios es 1 (por lo que tendrás que 
enfrentarte a su ira) y como no tengas cuidado es fácil 
que llegues a 0. Todos aquellos que tengan SEN +In-
tuir 6 o más y como culto principal a ese dios (lo que 
es especialmente común en sacerdotes, hieródulos, ri-
tualistas…) desconfiarán de ti, te negarán la entrada 
en sus templos y casas, y posiblemente, tramen alguna 
venganza sobre ti.

DONES Y MALDICIONES COMUNES

El lamento por Ícaro, Herbert James Draper
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MALA SUERTE (+7PX)
Descripción: la diosa Tiqué (Fortuna) te ha situado 

en la parte inferior de la rueda del destino. 

Reglas: -2 a Suerte. Tu máxima puntuación en la 
característica vinculada Suerte es 5. Una vez por par-
tida, el Demiurgo puede exigirte que hagas una tirada 
de Suerte. Si la fallas, la acción que estés tratando de 
llevar a cabo resultará fallida automáticamente (como 
un combate, un ritual o una intervención decisiva en 
el ágora o ante el rey). Esta tirada debe ser en algún 
momento importante y/o decisivo. 

Condiciones: no tener el don sobrenatural Buena 
suerte.

Maldiciones sociales
DESPRECIO POR LOS JÓVENES  
(+1PX ADOLESCENTES / +2PX ADULTO  
O MEDIANA EDAD / +3PX SENECTUD)

Descripción: consideras que aquellos que son me-
nores que tú son estúpidos y/o demasiado inexpertos. 
Esto quedará patente en el retintín de tu voz cada vez 
que les dirijas la palabra. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando te dirijas a alguien 
que pertenezca a un grupo de edad inferior al tuyo.

DESPRECIO POR LOS MAYORES  
(+1PX MEDIANA EDAD / +2PX ADULTO  
O ADOLESCENTE / +3PX NIÑOS)

Descripción: consideras que los mayores se creen 
demasiado listos por el mero hecho de llevar unos 
cuantos años más que tú en el mundo, cuando lo que 
deberían hacer es dejar paso a las nuevas generaciones. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando te dirijas a alguien 
que pertenezca a un grupo de edad superior al tuyo.

CLASISTA (+1PX POR CADA NIVEL  
QUE TENGAS EN ESTATUS) (+1PX/+5PX)

Descripción: piensas que aquellos que son de un 
grupo social más bajo que tú son seres inferiores por 
naturaleza: para ti, los dioses ordenan a los mortales 
por orden social según su valía. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando te dirijas a alguien 
que tenga menor nivel de Estatus.

ENEMIGOS (+1PX/+5PX)
Descripción: a lo largo de tu vida (o puede que sea 

cosa de familia) te has ganado la enemistad de algunas 
personas con cierto poder, los cuales tratarán de ven-
gar las afrentas cometidas con toda su influencia. 

Reglas: un grupo de personas intentarán por todos 
los medios arruinarte la vida allá donde vayas, y den-
tro de sus posibilidades no tendrán reparos en acusarte 
injustamente de delitos, contratar cazarrecompensas y 
asesinos, sobornar a autoridades para volverlos en tu 
contra, secuestrar amigos y familiares y, en general, 
arruinarte la vida de la forma que más les plazca. Por 
cada PX que te proporcione esta maldición, tus ene-
migos tendrán 1 nivel en todos los rasgos sociales ne-
cesarios para vengarse de ti: Monedas, Estatus, Epíteto, 
Contactos, Influencia…

INFAME (+1PX/+5PX)
Descripción: tu reputación te precede: lo que, en 

este caso, no es lo más aconsejable. Aquellos que ha-
yan oído hablar de ti conocerán alguno de tus puntos 
flacos y desconfiarán de tus palabras. 

Reglas: añades tantos niveles en tu Renombre de 
Infamia igual a los PX obtenidos en esta maldición.

MALA FAMA INMERECIDA (+1PX/+5PX)
Descripción: muchos han oído hablar de ti, y por 

ello creen que te conocen. Pero en realidad se equivo-
can: alguien te tendió una trampa, otra persona que se 
parece a ti se dedica a cometer los más horribles actos, 
o puede que algún poderoso enemigo se haya toma-
do muchas molestias en difamarte. Sea como fuere, la 
gente desconfía de ti y conoce mejor tu lado oscuro 
que tu verdadero tú. 

Reglas:  

•  (+1 PX): +2 niveles en Infamia. La gente cree que 
eres un borracho, un abusón, un ladrón, penden-
ciero, un mentiroso, un mujeriego… aunque no es 
cierto. 

•  (+2 PX): +4 niveles en Infamia. La gente cree que 
eres un tipo peligroso, un violador, que mataste a 
una persona de forma injustificada, que has robado 
a muchas personas, que has traicionado a los tuyos 
y no eres digno de ninguna confianza… aunque no 
sea cierto. 

•  (+3 PX): +5 niveles en Infamia. La gente cree que 
eres un asesino de masas, un impío ante los dioses, 
el responsable de la desgracia de varias naciones, el 
portador de plagas y enfermedades, que estás maldi-
to por los dioses y traes la desgracia a todos los que 
te rodean… aunque no sea cierto. Esta reputación, 
aunque inmerecida, es totalmente real para el resto 
de los personajes. Por mucho que te empeñes en 
desmentirlo, solo te creerán tus familiares, tus me-
jores amigos, los que superen una tirada de SEN 
+Empatía -1 por cada nivel de Infamia que tengas, 
o aquellos que utilicen la intercesión de los dioses. 
Para el resto, eres totalmente culpable.



152

MENTIROSO COMPULSIVO (+1PX)
Descripción: te cuesta un poco diferenciar la rea-

lidad de la ficción que tú mismo has creado sobre tu 
vida y los hechos que la rodean. Aunque estás tan 
acostumbrado a mentir que te resulta fácil colársela a 
los incautos, los que logran calarte desconfían de tu 
versión de los hechos. 

Reglas: +2 a Oratoria [Retórica] cuando mientas. 
Si algún personaje descubre tus engaños ganándote en 
una tirada enfrentada con SEN +Empatía [Mentiras], 
pierdes para siempre contra ese personaje los benefi-
cios de este don y, por el contrario, los cambias por un 
-2 Oratoria [Todas].

RASGO DISTINTIVO DE FEALDAD (+1PX/+3PX)
Descripción: hay algo en ti que algunas personas 

consideran repulsivo en tu aspecto, lo que te hace ser 
muy poco atractivo. 

Reglas: -1 a Seducir por cada punto que tengas en 
esta maldición.

SIN DERECHOS CIVILES (+1PX/+3PX)
Descripción: Descripción: a pesar de tu condición 

de noble careces de algunos o todos los derechos ci-
viles propios de tu grupo social. Esta situación puede 
producirse por dos motivos: o bien eres una mujer en 
una sociedad patriarcal, o bien eres un hombre y has 
sido condenado a perder tus derechos por haber co-
metido un delito contra tu Estado. 

Reglas: dependiendo del nivel al que tengas esta 
maldición, te afectará de un forma u otra: 

•  (1 PX): no puedes acusar a otro noble de un delito 
(pero sí a metecos o esclavos). No puedes defender-
te a ti mismo en un juicio si te acusa de un delito 
otro noble. El máximo puesto social que puedes al-
canzar es ciudadano. 

•  (2 PX): … y no puedes hablar en el ágora ni votar 
asuntos de Estado. Tampoco puedes poseer tierras 
(tu máximo en Posesiones es 2). El máximo puesto 
social que puedes alcanzar es noble. 

•  (3 PX): has sido desterrado de tu polis por haber 
sido condenado por un delito o por rivalidades po-
líticas. Si vuelves a tu Estado natal te condenarán a 
muerte. Sigues manteniendo tu estatus de pertene-
cer a una familia noble, pero has perdido todos tus 
derechos civiles asociados a él.

Condiciones: ser noble. Ser mayor de 20 años. No 
ser sacerdote.

ACOSTUMBRADO A LA “BUENA VIDA” (+2PX)
Descripción: te has acostumbrado tanto a los lujos 

de los altos grupos sociales y a estar rodeado de criados 
que se desviven por atender todas tus peticiones, que si 
dejas las comodidades propias de los palacios te sentirás 
muy incómodo. 

Reglas: si no duermes en una buena cama, comes 
comida cocinada por un buen cocinero (con una pun-
tuación de 6 o más en ALM +Hogar), tomas un baño a 
diario, o estás atendido por criados (al menos dos con 
las habilidades Hogar o Política), tienes un -1 mg hasta 
que pases 24 horas con todas las comodidades. 

Condiciones: tener Estatus al 3 o más. No tener la 
maldición social Falta de higiene.

CÁNDIDO (+2PX)
Descripción: confías en todo el mundo, lo que 

puede llevarte a ser presa fácil de mentirosos, ladrones, 
estafadores y tramposos. 

Reglas: -1 a Empatía cuando hagas una tirada en-
frentada contra COM +Oratoria. -1 a Percibir y Ro-
bar cuando hagas una tirada enfrentada contra AGI 
+Robar. -1 a Percibir cuando hagas una tirada enfren-
tada contra AGI +Sigilo [Emboscar]. 

Condiciones: no tener el don mental Precavido.

CLEPTÓMANO (+2PX) (+3PX HERMES)
Descripción: sientes la compulsión de robar, sin 

importar las consecuencias. Nada te impide arrepen-
tirte posteriormente y devolver el objeto robado, pero 
las consecuencias pueden ser igual de nefastas que ser 
pillado in fraganti. 

Reglas: tienes que robar un objeto durante cada 
sesión de juego, o durante toda la próxima sesión ten-
drás un malus de -1 mg. El objeto que se tiene que 
robar debe ser algo que tenga cierto simbolismo: debe 
ser un objeto de gran valor, que te haya llamado la 
atención por algún motivo, o que pertenezca a alguien 
que te haya causado algún agravio y le robes a modo 
de venganza. Recuerda que robar es un delito y puede 
acarrear problemas con la justicia y con la diosa Ate-
nea.

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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CODICIOSO (+2PX)
Descripción: te gusta demasiado el dinero, y no 

puedes evitar acudir a su llamada. 

Reglas: cuando alguien te ofrezca una cantidad de 
dinero equivalente a lo que tienes en el rasgo social 
Monedas por hacer algo, tendrá que aceptarlo o tendrá 
un -1 mg durante el resto de la sesión de juego. Esto 
no quiere decir que el personaje pueda llegar a hacer 
algo que vaya en contra de sus principios (como matar 
a su hermano por dinero, si no es un asesino profe-
sional; si es un hombre que nunca se salta las leyes no 
cometerá delitos atroces por un puñado de monedas), 
pero sí que flexibilizará su código moral y accederá a 
hacer cosas ilegales o que perjudiquen a sus amigos y 
seres queridos (lo que el personaje hará o no depen-
de de la interpretación de su personalidad que haga el 
Demiurgo).

CRIADO EN UNA SOCIEDAD ATÍPICA (+2PX)
Descripción: la mayor parte de tu vida la has pasa-

do en una de las pocas sociedades atípicas que quedan 
en la Hélade, en donde las reglas sociales convencio-
nales varían drásticamente. 

Reglas: siempre que no estés en tu Estado natal, 
tienes los siguientes malus: -3 a Política (el resto de los 
personajes tendrían -1). 

Condiciones: tu reino natal debe de ser un lugar 
extraño, como un bosque de amazonas o ladrones de 
Hermes, una pequeña isla, un pueblo perdido en las 
montañas de Tracia… 

Comentarios: cuando cualquier personaje se en-
cuentre en un lugar que pueda definirse como una 
sociedad atípica, aplícale los mismos malus, como si 
tuvieran esta maldición.

DESPRECIO POR LOS POBRES (+2PX)
Descripción: piensas que aquellos que no poseen 

dinero no son dignos de confianza: seguramente serán 
ladrones, o en el mejor de los casos, gorrones, por lo 
que los desprecias y rehúsas su presencia. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando te dirijas a alguien 
que no posea dinero (aquellos que tengan su Rasgo 
Social de Monedas al 0 y/o lleven ropajes de mala ca-
lidad). -1 mg si alguna vez el personaje llega a tener 
Monedas 0 y/o viste ropajes de mala calidad (porque te 
desprecias a ti mismo), ya sea porque te lo gastas todo 
o porque le robaron, hasta que tengas al menos Mo-
nedas 1 y/o ropajes de calidad normal o buena calidad.

LIMITADO POR EL DIALECTO (+2PX)
Descripción: puede que no hayas salido nunca de 

tu pueblo y, por lo tanto, tu acento y peculiaridades 
regionales al hablar te hacen difícilmente entendible. 

Reglas: -1 a COM con todas las personas que no 
hayan nacido en la misma región que tú (lo que, por 
supuesto, incluye a todos los que tengan la maldición 
social Extranjero). Cuando tengas algo importante 
que decirle a alguien, o te encuentres en una situa-
ción bajo presión, como estar hablando en un ágora o 
en un juicio (aunque sea el tuyo propio), tendrás que 
realizar una tirada de COM +Oratoria con -2. Si no la 
superas, la gente no entenderá lo que estás diciendo.

MANIPULABLE (+2PX)
Descripción: no tienes un criterio muy firme sobre 

la vida, y la gente encuentra fácil hacer que pienses 
como ellos.

Reglas: otros personajes que traten de convencerte 
de algo (ya sea verdadero o falso, beneficioso para el 
personaje o no), tendrá un +2 a Oratoria. Si alguien 
intenta utilizar un rezo contra ti que se base en el con-
trol mental, tendrá un +1 a la Acción Mental. 

Condiciones: no tener el don mental Cabezota.

RACISTA (+2PX NO HELENOS /  
+4PX LOS QUE NO SON DE TU POLIS)

Descripción: consideras que aquellos que son ex-
tranjeros son estúpidos y nunca deberían haber venido 
a tu tierra. Esto quedará patente en el retintín de tu voz 
cada vez que les dirijas la palabra. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando te dirijas a alguien de 
otra raza o de otra polis.

FALTA DE HIGIENE (+4PX NOBLES /  
+5PX METECOS Y ESCLAVOS)

Descripción: eres un guarro y no te importa: los 
baños son para los nobles de las polis y para los dioses 
de las leyendas, no para ti

Reglas: a menos que alguien te obligue a tomar un 
baño, algo que no aceptarás a menos que tu vida corra 
peligro, tendrás un -2 a Seducir. -2 a Política [Etique-
ta]. a -1 Dureza [Inmunidad].
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Maldiciones de desprecio
El hecho de que desprecies a alguien por 

su grupo social, edad, raza o género no quiere 
decir que puedas desobedecer sus órdenes o 
ignorar sus palabras. Si ellos sacan sus tiradas 
de Liderar, Intimidar, Seducir, Oratoria etc., 
tendrás que actuar en consecuencia: recuerda 
que la maldición la tienes tú (y en consecuen-
cia los malus) y no el resto de los personajes.

SOBREPROTECTOR CON LOS NIÑOS  
(+4PX / +5PX SI INCLUYES ESCLAVOS)

Descripción: no puedes consentir que hagan daño 
a un niño, y harás cualquier cosa para evitarlo, aunque 
ello requiera arriesgar la vida, renunciar a la defensa 
propia o enfrentarse a alguien poderoso socialmente. 

Reglas: cuando veas que alguien está causando 
cualquier daño a un niño (o parezca que vaya a hacer-
lo) tendrás que: 

•  Intervenir y defender al niño/niños hasta que caigas 
abatido o derrotes a todos los agresores. 

•  Ignorar tus instintos de proteger a los niños y te-
ner un -1 mg durante una semana. Si tus acciones 
hieren a un niño (ya sea por accidente o en defensa 
propia), tendrás un -2 mg durante una semana, ya 
que te desprecias a ti mismo. 

En el caso de que también protejas a los esclavos, 
esto puede llegar a acarrearte problemas con la justi-
cia, ya que en la mayoría de las polis de la Hélade los 
propietarios de los esclavos tienen un derecho absoluto 
sobre la vida de sus sirvientes, y algunas personas los 
torturan como castigo a una mala acción.

TÍMIDO (+4PX)
Descripción: te pones muy nervioso cuando tratas 

con desconocidos en situaciones sociales y siempre in-
tentas escabullirte antes que conocer gente nueva

Reglas: -1 a COM. -1 a APA. De forma narrati-
va, tratas de no llamar la atención en eventos sociales 
y evitarás a toda costa hablar con desconocidos. Esta 
maldición no se aplicará cuando el personaje establez-
ca una relación de amistad con otro personaje o cuan-
do se acostumbre a tratar con él socialmente (lo que 
sucederá a discreción del Demiurgo).

EXTRANJERO (+5PX)
Descripción: naciste fuera de la Hélade, lo que te 

ocasiona ciertos problemas de comunicación y cierta 
marginación social. 

Reglas: tienes que comprar la habilidad Idiomas 
que limitará cualquier tirada de Oratoria, Liderar, Arte 
[Teatro]… Tienes algún rasgo étnico que te hace ser 
obviamente de más allá de la Hélade. Los personajes 
con la maldición social Racista pueden ocasionarte 
problemas. 

Condiciones: no puedes ser ciudadano de una polis 
de la Hélade.

MACHISTA / HEMBRISTA (+5PX)
Descripción: muchas de las sociedades de la Hé-

lade tienen la absurda creencia de que las personas del 
sexo no dominante son inferiores a aquellas que do-
minan los estamentos políticos. Esto ocurre mayori-
tariamente a las mujeres, ya que la inmensa mayoría 
de los Estados son dominados por hombres (al menos, 
oficialmente), aunque también ocurre al contrario en 
las sociedades amazónicas, donde las mujeres dominan 
la política y copan todos los puestos del ejército y la 
guardia, mientras que los hombres son tratados como 
poco más que ganado. 

Reglas: -3 a Oratoria cuando hables con personas 
del sexo opuesto. 

DONES Y MALDICIONES COMUNES
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Dones divinos       
Junto con el áureo, los dones divinos son lo que 

diferencian a los héroes del resto de los mortales. Po-
seídos por los dioses, son los rasgos que hacen a los 
inmortales sobrehumanos y distinguen a sus hijos, a 
simple vista, de aquellos que no han sido tocados por 
el Olimpo. 

Todos los personajes deben empezar con un míni-
mo de 20 PX en dones divinos y un máximo de 30 PX 
(para lo que tendrás que echar mano de los PX libres). 
Estos PX deberán estar repartidos entre uno o varios 
dones.

OBJETO DIVINO (-1PX/-30PX)
Descripción: un dios ha creído a bien recompen-

sarte encomendándote el cuidado de uno de sus obje-
tos divinos, los cuales llevan en su interior la esencia de 
los dioses y tienen facultades sobrenaturales. 

Reglas: tienes un objeto divino con áureo y me-
joras sobrenaturales. Puedes diseñar este objeto según 
las reglas del apartado Objetos divinos del Capítulo 
X: Equipo.

BELLEZA IMPERTURBABLE (-5PX)
Descripción: al igual que la diosa Afrodita, tu be-

lleza no se ve alterada por ningún contratiempo, aun-
que te tiren a una fosa llena de lodo. 

Reglas: ningún malus afecta a las Acciones relacio-
nadas con APA o Seducir. Otros personajes tendrán 
un +1 a MEN x2 para reconocerte. 

Condiciones: el personaje que posea este don no 
puede tener ninguna maldición que otorgue malus a 
APA o Seducir.

CRECIMIENTO ACELERADO  
(-5PX ADOLESCENTES / -10PX NIÑOS)

Descripción: independientemente de la edad que 
realmente tenga el personaje, puedes aparentar mu-
chos más años, debido a que tu sangre divina te ha 
hecho desarrollarte mucho más rápido de lo normal. 
La gente tratará al personaje en función de la edad que 
aparente. 

Reglas: el personaje puede tener la edad real de un 
niño o de un adolescente y aparentar la de un hombre 
adulto. Si el personaje es noble, tendrá los derechos de 
un ciudadano. Además, el personaje tendrá la hibris y 
los bonus de su edad real (niño o adolescente), pero 
ninguno de los malus.

DAIMON PROTECTOR (-5PX)
Descripción: un poderoso espíritu benigno te 

acompaña a todas partes y te protege en cada momen-
to de tu vida. Probablemente sea un antepasado heroi-
co que ascendió a un estado de semidivinidad como 
recompensa a una vida llena de honor y gloria y ahora 
protege a los suyos. Aunque no puedas comunicarte 
con él de forma directa, eres consciente de que está 
ahí. 

Reglas: +1 a las Defensas Pasiva y Activa. +1 a 
Percibir cuando traten de tenderte una trampa, una 
emboscada, acecharte o pillarte por sorpresa. +1 a las 
Acciones Especiales cuando sean para evitar las accio-
nes negativas de un rezo o don. +1 a Suerte cuando la 
tirada sea para evitar un mal.

DESTERRADO DEL REINO DE MORFEO (-5PX)
Descripción: Morfeo te ha prohibido volver a so-

ñar, circunstancia a la que has conseguido sacarle par-
tido

Reglas: no necesitas dormir, ni tienes malus gene-
rales al día siguiente por no haber dormido. Esto no 
significa que no te canses, ni que puedas estar toda la 
noche trabajando o corriendo. 

Tendrás que descansar 8 horas al día como una per-
sona normal, pero puedes hacerlo con los ojos abiertos 
y con plena consciencia, pudiendo hacer labores que 
no agoten (como vigilar, charlar, leer algo no muy 
denso… o cualquier otra cosa que puedas hacer in-
móvil y no gaste Puntos de Agotamiento). Recuperas 
Puntos de Vida y Puntos de Agotamiento cuando des-
cansas, igual que los demás lo hacen durmiendo.

ETERNAMENTE JOVEN (-5PX)
Descripción: en un momento de tu vida, la sangre 

inmortal que corre por tus venas se hizo más fuerte 
que el paso del tiempo, por lo que no envejecerás un 
día más. 

Reglas: no envejeces y, en consecuencia, no pue-
des morir por vejez. Además, puedes elegir tener los 
modificadores y la hibris de una edad superior a la que 
aparente el personaje.



156

GOLPES CON INERCIA (-5PX)
Descripción: cuando golpeas a los enemigos salen 

volando por los aires. 

Reglas: por cada Punto de Vida que el personaje 
cause a un oponente, ese oponente se desplazará ha-
cia atrás 2 pasos (1 metro), y si no supera una Acción 
de Movimiento de AGI +Atletismo [Acrobacias], el 
personaje caerá al suelo derribado y recibirá un Daño 
Base igual a la mitad de los pasos que se haya despla-
zado por el aire (el daño de la caída se calcula de forma 
independiente al daño del golpe). 

Condiciones: solo funciona con ataques cuerpo a 
cuerpo.

ALTA CAPACIDAD DE CURACIÓN (-10PX)
Descripción: tu metabolismo es muy superior al 

del resto de los mortales y te curas mucho más rápido 
que los demás. 

Reglas: cuando duermes por las noches recupe-
ras +1 PV extra aparte del +1 PV que normalmente 
recuperan todos los personajes mientras duermen. 
Cuando practican sobre ti un rezo de curación que 
te haga recuperar PV, recuperas un +1 PV adicional. 
Cuando sufras una herida que necesite tiempo para sa-
narse (como un brazo o una pierna rota) tus heridas 
sanarán en la mitad del tiempo en el que sanaría una 
persona normal. Las pérdidas permanentes de órganos 
o extremidades no se recuperan con este don (como 
los miembros amputados y otras heridas de guerra). 
Cuando sufres algún tipo de envenenamiento, los 
efectos negativos duran la mitad de tiempo. Cuando 
enfermas, el efecto de la enfermedad dura la mitad de 
tiempo. No se pueden recuperar PV por encima del 
máximo que tiene normalmente el personaje.

ARMADURA DE PIEL (-10PX)
Descripción: tu piel es extremadamente dura y 

tiene un color extraño: puede que sea pálida como el 
mármol, gris como la piedra o verde como las escamas 
de los reptiles. 

Reglas: +3 a Armadura. -1 a Atletismo cuando por-
tes una armadura que tenga penalizadores a Atletismo 
(aparte de los malus que dé la armadura), ya que la falta 
de flexibilidad en tu piel hace que te resulte especial-
mente incómodo llevar armaduras.

BENDECIDO POR ARES (-10PX / -5PX ARES)
Descripción: Ares ha visto en ti su fiel reflejo, ya 

que tienes la capacidad de liderar ejércitos, arrasar ciu-
dades y provocar sufrimiento y el caos. 

DONES DIVINOS

Ajax y Cassandra Joseph Solomon
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Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con 
Ares. Puedes comprar los rezos de Ares al precio de 
PX como si fueras del Culto a Ares. Cuando realices 
la maniobra Ataque Total, tienes una Acción Mental 
adicional para realizar rezos que sean de Ares.

BENDECIDO POR DEMÉTER (-10PX)
Descripción: Deméter, una poderosa diosa que re-

nunció a su puesto en el Olimpo para vivir entre los 
mortales, te ha concedido el don de no sufrir nunca 
del vientre, lo que hace que nada que ingieras pueda 
causarte el menor daño. 

Reglas: +3 a Hogar para cocinar. Eres inmune a 
todos los tóxicos (como los efectos negativos del vino 
o el veneno de las plantas y los animales) que lleguen 
a tu cuerpo a través de tu boca, ya sea mezclados con 
bebida o con comida. A voluntad, puedes regurgitar 
las cosas que comas.

BENDECIDO POR DIONISO  
(-10PX / -5PX DIONISO)

Descripción: Dioniso ha visto en ti un gran po-
tencial y por eso ha decidido otorgarte la simpatía de 
aquellas criaturas que le deben favores o con las que 
siempre ha tenido buena relación. 

Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con Dio-
niso. Puedes comprar los rezos de Dioniso al precio 
de PX como si fueras del Culto a Dioniso. Los sáti-
ros, centauros, serpientes, tigres y delfines (criaturas 
que aparecen en los mitos de Dioniso) te muestran 
simpatía y no te atacarán a menos que los provoques 
previamente, bien sea insultándolos, o atacándolos a 
ellos o a algunos miembros de su manada. Las criaturas 
humanoides de esta lista (sátiros y centauros) estarán 
dispuestas a tratarte con hospitalidad (lo que no suelen 
hacer con el resto de los humanos) y a hacerte peque-
ños favores a cambio de vino. Las criaturas salvajes de 
esta lista (tigres, serpientes y delfines) se comportarán 
como animales domésticos y obedecerán pequeñas ór-
denes como «ven aquí» o «quieto» si superas una tirada 
de COM +Zoología, pero en ningún caso atacarán a 
nadie por ti.

BENDECIDO POR HEFESTO  
(-10PX / -5PX HEFESTO)

Descripción: Hefesto, dios del fuego, ha decidido 
darte los mejores objetos mágicos que puede crear en 
su forja para que te ayuden en tus misiones. 

Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con He-
festo. Puedes comprar los rezos de Hefesto al precio de 
PX como si fueras del Culto a Hefesto. 

Todos los objetos divinos que te proporcionen los 
dioses como recompensa a tus misiones, o que te pon-
gas durante la creación del personaje, tienen +1 PX 
por cada 5 PX en mejoras sobrenaturales que tenga 
el objeto.

BENDECIDO POR MORFEO (-10PX)
Descripción: eres capaz de tomar la apariencia de 

cualquier persona que hayas visto al menos una vez en 
la vida. Puede que seas tan horrible como el dios Mor-
fo y este se haya apiadado de ti, o un gran actor a quien 
las musas han decidido concederle este don. 

Reglas: por cada punto de efecto positivo que sa-
ques en una tirada de APA +Arte [Teatro] puedes ob-
tener un +1 a APA o eliminar un -1 a APA. Además, 
si sacas un efecto de 3 o más podrás parecerte al perso-
naje que quieras, aunque sea más grande, pequeño, o 
de sexo diferente al tuyo (la ilusión también afectará a 
la voz). Para darse cuenta del engaño, hay que superar 
una tirada enfrentada SEN +Empatía [Mentiras]. Cada 
vez que utilices este poder durante un periodo de 10 
minutos acumularás un -1 mg. Estos malus generales 
se eliminan estando sin usar este poder durante 1 hora 
(vale durmiendo).

CONCIENCIA DE VIDAS PASADAS (-10PX)
Descripción: tuviste una vida antes que esta, y 

cuando llegó a su fin y descendiste al Inframundo, 
conseguiste no beber de la laguna del olvido y se te 
permitió reencarnarte en otra persona. En esta nueva 
vida tienes recuerdos de la anterior, conservas algunos 
de sus talentos, y tu vida pasada se comunica contigo a 
través de visiones, sueños, como una voz en tu cabeza, 
o como una aparición fantasmal. 

Reglas: +1 a Tanatología. +1 a dos habilidades de tu 
elección que sean conocimientos. +1 a tres habilidades 
a tu elección (siempre que no se repita ninguna de las 
dos seleccionadas en la categoría anterior). En ocasio-
nes el Demiurgo puede sugerirte que gastes 1 punto 
de áureo para entrar en contacto con un recuerdo de 
una vida pasada. Si lo haces, recibirás información útil 
relacionada con algo que ocurrió en la antigüedad que 
conecta con tu vida actual (una batalla, la fundación de 
una ciudad, la muerte de un héroe…).

CURANDERA (-10PX)
Descripción: existe un grupo de mujeres cuyos 

poderes y sabiduría se heredan de madres a hijas, con 
un profundo conocimiento de la medicina: las curan-
deras. Bendecidas por la diosa Artemisa, normalmente 
viven en los bosques y es allí donde ejercen sus artes, 
ya que es de donde reciben su poder. 
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Reglas: +2 a Medicina cuando se esté dentro de 
un bosque. +1 a Herbolaria cuando se esté dentro de 
un bosque. -2 a Medicina cuando se esté fuera de un 
bosque. Indistintamente de tu culto principal, puedes 
comprar al coste normal de PX los rezos de curación 
de Artemisa, Apolo, Hera y Afrodita

Condiciones: ser mujer.

GENIO TECNOLÓGICO (-10PX)
Descripción: tienes la capacidad de imaginar, crear 

y comprender tecnología que está más allá del enten-
dimiento humano. 

Reglas: +2 a Metalurgia y Arte para imaginar, crear 
y comprender tecnología. Si gastas un punto de áureo, 
tienes una hora y tienes herramientas a mano, supe-
rando una Acción de FUE +Metalurgia / ALM +Arte 
podrás improvisar un objeto experimental de tecnolo-
gía avanzada que tendrá una vida útil de una Escena, 
antes de romperse y quedar inservible para siempre. 

Como se explica en el capítulo sobre tecnología, es-
tos inventos son de corte futurista, tales como un mo-
tor a vapor, luz artificial o un cañón de aire comprimi-
do (nada te impide que, posteriormente, y superando 
las tiradas pertinentes con -10 a Metalurgia/Arte, pue-
das desarrollar una versión estable de esa tecnología).

LA LENGUA DE LAS CRIATURAS (-10PX)
Descripción: los dioses te han bendecido con la 

extraña habilidad de comunicarte verbalmente con los 
animales. Esto produce que las criaturas sientan curio-
sidad hacia ti y que les despiertes cierta simpatía. 

Reglas: puedes entender y ser entendido por cual-
quier criatura no humana (ya tenga áureo o no): in-
sectos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces… Las 
posibilidades de comunicarse con una criatura están 
limitadas por los puntos que tengan los dos interlo-
cutores en COM y MEN: si un animal es estúpido 
(MEN 1) solo podrá hablar de cosas como comida, 
lucha y sexo…; si un animal no es muy comunicati-
vo (COM 1) solo podrá hablar con monosílabos: «sí», 
«no», «malo»… +3 a Zoología, +2 a Liderar cuando 
hablas con animales y criaturas. +1 a la Acción Mental 
y Especial en todos los rezos relacionados con animales 
o criaturas (es decir, cuyo objetivo sea controlar a un 
animal, convertirse en un animal, ver a través de los 
ojos de un animal, invocar a un animal… En caso de 
duda, el Demiurgo decidirá si obtienes el bonus o no).

MEDIUM (-10PX)
Descripción: cuando una persona no ha sido co-

rrectamente enterrada su espíritu no puede ir al Infra-
mundo y se convierte en un fantasma. Algunas perso-
nas han sido llamadas por Hades para que hagan llegar 
estas almas al Inframundo. 

Reglas: +1 Tanatología. +1 Intuir. +2 Teología 
[Rituales] cuando tengan que ver con los espíritus. 
Puedes ver y escuchar a los fantasmas que vagan por 
la Tierra, sobre todo, en los lugares donde es habitual 
encontrarlos (donde vivieron, donde se encuentran 
sus cadáveres, en cementerios...). Los fantasmas suelen 
estar confusos; no son conscientes de que han muer-
to (reprimen ese recuerdo), actúan y hablan de forma 
enigmática y se comportan como alguien senil que 
busca algo, pero no recuerda qué. No obstante, son 
omniscientes, así que pueden resultar de ayuda dicien-
do dónde se encuentran sus restos para ser enterrados, 
o dando pistas de aquellos acontecimientos relevantes 
que ocurran a su alrededor. Si los irritas, o en los casos 
que se hayan vuelto violentos o malvados, optarán por 
atacarte.

MEGAHABILIDAD (-10PX)
Descripción: tras una vida de dedicación y per-

feccionamiento de una disciplina, los dioses te han 
recompensado con una Maestría superior a lo huma-
namente posible. Todos aquellos que sean iniciados o 
expertos en esa materia, reconocerán tu superioridad. 

Reglas: elige una habilidad que tengas en nivel 5. 
Auméntala a nivel 6. Cuando saques el dado un 9 o 
un 10 vuelves a lanzar el dado para obtener conse-
cuencias narrativas positivas adicionales (el resto de los 
personajes solo vuelven a lanzar el dado cuando sacan 
un 10). Si en el segundo dado obtienes un 10, habrás 
conseguido un crítico. 

Condiciones: pertenecer al grupo de edad senec-
tud.

NIÑO PRODIGIO (-10PX)
Descripción: al igual que el dios Hermes, los efec-

tos de tu sangre divina se manifestaron desde una edad 
muy temprana, haciendo que tus proezas sean memo-
rables desde la niñez. 

Reglas: no tienes los modificadores negativos por 
pertenecer al grupo de edad niño, pero sigues tenien-
do los modificadores positivos. Puedes comprar el don 
divino Megahabilidad a pesar de no pertenecer al grupo 
de edad senectud. 

Condiciones: pertenecer al grupo de edad niño.

PRECOGNICIÓN (-10PX)
Descripción: este don, poseído por todos los ver-

daderos oráculos, te permite utilizar tu sexto sentido 
como si fueran los otros cinco para evitar situaciones 
de peligro, percibiendo el peligro inminente de una 
forma sobrenatural. 

Reglas: cuando te enfrentes a un peligro que por 
su naturaleza sea indetectable, o falles una tirada de 

DONES DIVINOS
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SEN +Percibir para evitar un peligro inminente (darte 
cuenta de que un asesino te está siguiendo, beber de 
una copa envenenada, o entrar en un callejón donde te 
esperan unos ladrones con malas intenciones), puedes 
hacer inmediatamente después una Acción Pasiva de 
SEN +Intuir. Si superas la tirada (independientemen-
te del efecto obtenido por tu atacante; esto no es una 
tirada enfrentada) te darás cuenta de que vas a ser la 
víctima inminente de un ataque y podrás actuar en 
consecuencia, tirando la copa envenenada o dando la 
vuelta a tiempo de entrar en un lugar peligroso.

PROTEGIDO POR ATENEA (-10PX / -5PX ATENEA)
Descripción: Atenea es la protectora de los héroes. 

Ha visto en ti que tienes potencial y que eres un hom-
bre devoto con los dioses y justo con los hombres, por 
lo que ha decidido protegerte. 

Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con Ate-
nea. Puedes comprar los rezos de Atenea al precio de 
PX como si fueras del Culto a Atenea. +1 a Política. 
Una vez por partida, puedes pedir que la diosa de la 
sabiduría te ilumine otorgándote +5 a MEN en una 
tirada para resolver una duda y adquirir un conoci-
miento. Si pierdes Armonía con Atenea perderás este 
don hasta que hayas enmendado tu acción o hagas un 
ritual de sacrifico a Atenea.

PROTEGIDO POR POSEIDÓN  
(-10PX / -5PX POSEIDÓN)

Descripción: eres uno de los pocos mortales que 
goza de la simpatía de Poseidón: quizá seas uno de sus 
hijos, o naciste en un barco, o todavía practicas sacrifi-
cios humanos para honrar al dios del mar. 

Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con Po-
seidón. Puedes comprar los rezos de Poseidón al pre-
cio de PX como si fueras del Culto a Poseidón. No 
puedes morir ahogado ni por la fuerza de una tormen-
ta en alta mar. Si pierdes todos tus Puntos de Vida por 
alguno de estos motivos, aparecerás con 5 Puntos de 
Vida varado en la playa más cercana sin que por ello 
aumente tu hibris.

SANGRE DE GIGANTE (-10PX)
Descripción: eres mucho más alto que un humano 

normal: tu estatura es de 4 codos (unos 2 metros). Esto 
hace que sea más difícil vencerte en la batalla, y tu 
tamaño intimida a tus adversarios. 

Reglas: aumenta 5 Puntos de Vida (como el resto 
de los personajes, no tendrás malus por heridas hasta 
que no bajes de 15 Puntos de Vida). +1 al Daño Base 
cuando pelees cuerpo a cuerpo. El personaje tiene Ta-
maño 5 (los personajes normales tienen Tamaño 4). 
Esto influye en algunos aspectos de tu vida, como se 
explica en las reglas de diferencia de tamaño: -2 a Si-

gilo cuando trates de esconderte o para emboscar. +1 a 
Pelea [Lucha] cuando te enfrentes a alguien de menor 
tamaño que tú. Otros personajes de menor tamaño 
que tú tendrán -1 a Pelea [Lucha] cuando se enfrenten 
a ti. +1 a Intimidar cuando trates de intimidar a cual-
quier personaje que sea de menor tamaño que tú. Tie-
nes problemas para encontrar ropas y armaduras de tu 
talla; solo las encontrarás en las grandes polis. En otros 
lugares te las tendrán que hacer a medida y tardarán 
un tiempo. En cualquier caso, tendrás que pagar un 
precio especial: aumenta en 1 el nivel de Precio.

TUTELADO POR HERMES (-10PX / -5PX HERMES)
Descripción: cuando naciste, tu padre divino en-

comendó al dios Hermes la tarea de protegerte hasta 
que pudieras cuidar de ti mismo. Él siempre estuvo allí 
cuando tuviste algún problema y te enseñó algunos de 
sus secretos. 

Reglas: comienzas con Afinidad a nivel 4 con Her-
mes. Puedes comprar los rezos de Hermes al precio de 
PX como si fueras del Culto a Hermes. Una vez por 
partida, si una información puede salvarte la vida, el 
dios Hermes te la susurrará al oído, o hará que encuen-
tres claras pistas en tu camino.
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VOZ DE QUINIENTOS HOMBRES (-10PX)
Descripción: tienes la capacidad de lanzar una 

gran bocanada de aire que, unida a un grito, pueden 
aturdir a todos los que se encuentren a tu alrededor. 

Reglas: el personaje puede lanzar un ataque sónico 
durante su Acción Ofensiva. Para ello debe pasar un 
Turno completo concentrándose. Al final de ese Tur-
no, durante la Iniciativa 1, después de que hayan ac-
tuado el resto de los personajes, podrá hacer un ataque 
sónico. Este ataque es en área y afecta a todo el mundo 
en todas direcciones, tanto a aquellos que estén cuerpo 
a cuerpo como a distancia, sean aliados o enemigos. 
El tamaño del área es igual al áureo del personaje x5 
calculado en pasos (cada dos pasos es un metro). Para 
lanzar este ataque hay que realizar una Acción Ofensi-
va de COM +Dureza. 

Este ataque no se comparará con la Defensa de la 
víctima como la mayoría de los ataques, sino que cada 
víctima de este ataque deberá realizar una Acción Pa-
siva de RES+Dureza y comparar el resultado con el 
efecto obtenido por el atacante. Si el efecto de la víc-
tima es superior al del atacante, no sufrirá daño. Si el 
efecto del atacante es mayor, sumará la diferencia +1 
para calcular el Daño Base. Este ataque ignora cual-
quier tipo de armadura y para calcular el Aguante el 
personaje solo podrá utilizar su característica de RES. 
Este ataque no afecta a aquellos que tengan la mal-
dición física Sordo. Cada vez que utilices este ataque 
acumularás un -1 mg. Estos malus generales se elimi-
nan estando sin hablar durante 15 minutos (vale dur-
miendo).

ALAS (-15PX)
Descripción: has sido bendecido con el extraño 

don de tener alas como los pájaros y otras criaturas del 
aire. Aunque muy prácticas, pueden acarrearte pro-
blemas, ya que los sacerdotes de Apolo consideran una 
blasfemia que los mortales puedan volar. 

Reglas: tienes alas que te permiten desplazarte por 
los cielos como si fueras una criatura voladora, lo que 
supone, entre otras cosas, tu velocidad normal x5 (ver 
reglas de desplazamiento). Para poder volar tendrás 
que superar una tirada de AGI +Atletismo (limitan-
do Atletismo con Cosmología). Cada día que decidas 
desplegar tus alas y volar, perderás automáticamente 1 
punto de Armonía con Apolo. Después de eso, podrás 
volar sin perder Armonía hasta el próximo amanecer. 
Cada vez que utilices este poder durante 1 hora acu-
mularás un -1 mg. Estos malus generales se eliminan 
estando 1 hora sin volar (vale durmiendo).

DONES DIVINOS

BENDECIDO POR PIRO (-15PX)
Descripción: muchos dioses han estado relaciona-

dos con el fuego, desde su creación hasta que fue roba-
do del Olimpo por Prometeo para ser entregado a los 
humanos. Pero, sin duda, el que ha alcanzado mayor 
maestría manejándolo es Piro. 

Reglas: +4 a Aguante cuando tengas que resistir 
daño por fuego. +5 a Supervivencia cuando se esté 
tratando de encender una fogata. +5 a Hogar cuan-
do se esté tratando de encender un fuego de un ho-
gar. El personaje puede lanzar un ataque en forma de 
bola de fuego durante su Acción Ofensiva. El ataque 
empezará a efectuarse durante la iniciativa normal del 
personaje, pero no se llevará a cabo hasta el momento 
de la Iniciativa 1, después de que haya actuado el resto 
de los personajes. Este ataque es a distancia (por lo que 
no se podrá realizar contra objetivos que estén cuerpo 
a cuerpo). Para lanzarlo hay que realizar una Acción 
Ofensiva de AGI +Armas D. 

El Daño Base de este ataque es SEN +5 +el efecto 
positivo. Una vez el ataque impacta, tiene un efecto en 
área igual al áureo permanente del atacante en pasos, 
por lo que, si hay personajes cerca, sean enemigos o 
aliados, este ataque también les afectará (u otras cosas 
inflamables, como una casa, un bosque…). Como el 
resto del daño por fuego, este ataque ignora las arma-
duras de aquellos a los que afecta, y estos solo podrán 
calcular su Aguante para evitar este ataque utilizando 
su RES. Si el material contra el que impacta es infla-
mable o ha sido rociado con algún acelerante, como 
el aceite o brea, es muy posible que prenda. Cada vez 
que utilices este ataque acumularás un -1 mg. Estos 
malus generales se eliminan estando a menos de dos 
pasos de una fogata durante 1 hora (vale durmiendo).

MANOS SANADORAS (-15PX)
Descripción: tus manos han sido bendecidas con 

increíbles poderes de curación; muchos cirujanos da-
rían una de sus manos por tener en la otra los mismos 
poderes que tú. 

Reglas: +2 a Medicina cuando intentes curar a una 
persona y la toques con tus manos. Cuando una perso-
na esté desangrándose, puedes parar la hemorragia to-
cándola con tus manos. Después de 5 minutos tocando 
la herida dejará de sangrar. Mientras estés tocando a 
una persona con tus manos, puedes gastar un punto de 
áureo para curar 5 Puntos de Vida automáticamente. 
Tras dar un masaje de media hora a un personaje, este 
ignorará un -1 mg durante 24 horas y mientras dure la 
cura recuperará Puntos de Agotamiento al doble de la 
velocidad que lo haría si estuviera durmiendo. 
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Además, este masaje puede suplir el efecto de mu-
chas plantas medicinales, como las que se utilizan 
como complementarias a terapias médicas (para pa-
liar fiebres, reuma, dolor derivado por unas heridas de 
guerra…). Cada vez que utilices este poder sobre una 
persona acumularás un -1 mg. Estos malus generales 
se eliminan estando sin tocar a nadie durante 30 minu-
tos (vale durmiendo).

PIES ALADOS (-15PX)
Descripción: al igual que el héroe Aquiles, hijo de 

la diosa menor Tetis, estás bendecido con este don. 
Puedes correr a la velocidad de un caballo, y esto, en 
combate, una competición deportiva o en viajes, es 
una maravillosa ventaja. 

Reglas: +2 al Daño Base cuando realices cual-
quier maniobra de combate que requiera movimiento 
(como cargar). +1 a Iniciativa. El personaje tiene una 
segunda Acción de Movimiento durante cada Turno. 
El personaje puede elegir tener solo una Acción de 
Movimiento, con un bonus de +3 y en la que pue-
de ignorar los malus que producen a Movimiento e 
Iniciativa las maniobras de combate (solo tendrá un 
Turno de Movimiento, pero realizará las maniobras 
instantáneamente, sin tener que calcular una nueva 
Iniciativa).

HUESOS DE BRONCE (-20PX)
Descripción: tus huesos están compuestos en parte 

por bronce, lo que te hace ser más resistente, aunque 
bastante más pesado. La alta concentración de este 
metal en tu cuerpo hace que tu piel, tus ojos y tu ca-
bello tengan reflejos de color ocre, y también tengan 
parte de esta sustancia. La leyenda dice que los que es-
tán bendecidos por este don tienen la misión de man-
tener a raya a los seguidores de Cronos, por lo que los 
sacerdotes de los dioses olímpicos te tratan con cierto 
respeto. 

Reglas: +4 a Armadura. +1 al Daño Base cuando 
realices un ataque de FUE +Pelea. -1 a Iniciativa. -2 a 
Atletismo. +1 a APA y COM cuando te relaciones con 
sacerdotes de dioses olímpicos. No puedes sufrir heri-
das que impliquen la rotura, fractura o desmembración 
de huesos. Todos los seguidores de Cronos son más o 
menos alérgicos al bronce y tu piel les hará reaccio-
nar según su grado de corrupción. Pesas 50 minas (kg) 
más de lo que lo harías normalmente. Las superficies 
poco resistentes (como un puente de madera podrida, 
un embarcación pequeña…) pueden romperse si no 
tienes cuidado y no superas una tirada de Suerte.

Paisaje con Apolo y la sibila de Cumas, Claude Lorrain
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REGENERACIÓN (-20PX)
Descripción: tu sangre inmortal es muy poderosa 

y te hace recuperarte de las heridas de forma completa 
y mucho más rápido que el resto de los mortales, casi 
como si fueras un dios. 

Reglas: si te concentras y no haces absolutamente 
ninguna otra cosa (no puedes moverte, ni tan siquiera 
hablar) puedes regenerar tu cuerpo de cualquier heri-
da. Durante este estado de trance, puedes hacer una de 
estas cosas: 

•  Recuperar +1 PV cada 5 Turnos. 

•  Recuperas heridas graves en cuestión de minutos, 
como brazos rotos, derrames oculares… 

•  Recuperar en un hora una herida permanente gra-
ve, como un desmembramiento, una lengua cor-
tada… Este estado de trance requiere un esfuerzo 
mental consciente, por lo que no puedes hacerlo 
mientras duermes o mientras estás inconsciente. 
Además, recuperas todos los Puntos de Vida per-
didos y todas las lesiones (desde un corte profundo 
hasta la desmembración de la mano) cuando cum-
ples uno de estos ciclos (debes de elegir solo un ci-
clo de curación): 

•  Dormir 8 horas. 

•  Comer cinco veces más de lo normal (mínimo tar-
das 2 horas en engullir tu banquete y necesitas, ob-
viamente, 5 raciones de comida). 

•  Ciclo solar o lunar completo (cada vez que amanece 
o cada vez que anochece te curas). 

Condiciones: las maldiciones que presupongan 
que te falte un trozo de tu cuerpo o las lesiones perma-
nentes que tuviera el personaje antes de conseguir este 
don o durante la creación de personaje no se regene-
ran. Si un personaje llega a morir no se podrá regene-
rar y estará muerto.

SANGRE DE TITÁN (-20PX)
Descripción: al igual que los dioses arcanos llama-

dos titanes, cuyo tamaño era descomunal, tu estatura 
es claramente sobrenatural para un humano: mides 6 
codos (3 metros). Esto hace que sea extremadamente 
difícil vencerte en la batalla y tu gran tamaño intimida 
de sobremanera a tus adversarios. 

Reglas: +10 Puntos de Vida (como el resto de los 
personajes, no tendrás malus por heridas hasta que no 
bajes de 15 Puntos de Vida). +2 al Daño Base cuando 
pelees cuerpo a cuerpo. El personaje tiene Tamaño 6 
(los personajes normales tienen Tamaño 4). 

Esto influye en algunos aspectos de tu vida, como se 
explica en las reglas de diferencia de tamaño: -4 a Si-
gilo cuando trates de esconderte, acechar o emboscar. 
+2 a Pelea [Lucha] cuando te enfrentes a alguien de 
menor tamaño que tú. Otros personajes de menor ta-
maño que tú tendrán -2 a Pelea [Lucha] cuando se en-
frenten a ti. +2 a Intimidar cuando trates de intimidar 
a cualquier personaje que sea de menor tamaño que tú. 
Es imposible encontrar ropas y armaduras de tu talla; 
te las tienen que hacer a medida, y te cobrarán 2 ni-
veles de Precio más de lo que costarían normalmente.

TELEQUINESIS (-20PX)
Descripción: tienes el poder de mover objetos con 

tu mente, mediante unas manos invisibles que proyec-
tas desde el interior de tu alma. 

Reglas: si te concentras puedes utilizar unas manos 
invisibles con las que puedes hacer Acciones Ofensi-
vas, como atacar, sujetar o robar a otras personas. Estas 
manos tienen una AGI igual a la ALM del personaje y 
una FUE igual a la MEN del personaje. Debido a que 
estas manos son invisibles, si no llevas nada en ellas 
durante un ataque (este efecto no funciona si empu-
ñas un arma), durante el primer Turno actuarán pi-
llando al enemigo por sorpresa y durante el segundo 
Turno tendrán que enfrentarse a ellas con las reglas de 
combate a ciegas, -5 a la Acción Defensiva. Cada vez 
que utilices este poder acumularás un -1 mg por cada 
Turno. Estos malus generales se eliminan estando sin 
utilizar el poder durante 1 hora (vale durmiendo).

ARMA DE LOS DIOSES (-25PX)
Descripción: en todas las guerras que los olímpicos 

han luchado tienen armas especiales que han resultado 
ser definitivas: algunas hechas de metal (el tridente), 
otras de energía (el rayo), y otras de carne y hueso 
(Caribis). Tú eres una de las armas que los dioses han 
puesto en el mundo. Mientras esperas ser usado en una 
guerra que decida el destino del universo, tu propia 
naturaleza atrae a la muerte y la tragedia se ceba en 
todos aquellos a los que quieres y que te importan. 

Reglas: +5 al Daño Base. El personaje no caerá in-
consciente por heridas o pérdida de PV hasta que esté 
en PV negativos. El personaje no puede quedar perple-
jo. Todas las personas a las que amas acaban muriendo 
de forma trágica. Si tienes seguidores, estos morirán 
en extrañas y misteriosas circunstancias a lo largo de 
las partidas (los personajes jugadores son inmunes a 
esta maldición y no morirán por estos motivos).

DONES DIVINOS
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BAÑADO EN LA LAGUNA ESTIGIA (-25PX)
Descripción: un dios te sometió a un ritual y en 

consecuencia has sido bendecido con el don de la in-
mortalidad en la mayoría de tu cuerpo. Esto hace que 
los golpes que se dirijan hacia ti no te harán mella, 
excepto en un único punto débil, el cual es especial-
mente vulnerable. 

Reglas: +5 a la Defensa Pasiva y Activa a menos 
que tu enemigo conozca tu punto débil (una articu-
lación, un ojo, el cuello, el corazón o el talón del pie).

GUERRERO NATO (-25PX)
Descripción: has nacido para combatir. Los dioses 

te han diseñado como un guerrero perfecto que difí-
cilmente puede ser derrotado en una pelea, haciéndote 
experto en todas las formas de combate. 

Reglas: el personaje tiene el nivel de maestro en 
todas las subcategorías de todas las habilidades de 
combate (Armas CC, Armas D, Pelea y Evitar), por 
lo que, en consecuencia, tiene +3 a todas las tiradas 
relacionadas con el combate, ignora las consecuencias 
narrativas negativas cuando saca un 1 (excepto si saca 
una pifia con un doble 1) y gana en caso de empate 
cuando enfrente una de estas habilidades a otra en la 
que su rival no tenga el nivel de maestro. 

Condiciones: el personaje no puede adquirir espe-
cialidades ni maestrías en estas habilidades, porque se 
supone que ya las tiene todas. En caso de que tuvie-
ra alguna antes de adquirir este don, recupera los PX 
pertinentes.

MEGAALMA (ALM 6) (-25PX)
Descripción: has aprendido a ser dueño de tu des-

tino y de los que están cerca de ti: puedes controlar la 
suerte de los que te rodean. Tus compañeros intuyen 
que les das suerte y toda empresa que finalice exitosa-
mente será atribuida en gran parte a ti y a tu conexión 
con los dioses. 

Reglas: aumenta ALM de nivel 5 a nivel 6. Puedes 
dar +2 a Suerte a quien tú quieras que se encuentre en 
tu radio de vista o cerca de ti a una distancia de unos 
50 pasos (25 metros), menos a ti mismo. Una vez por 
partida, podrás exigir que un personaje mortal de la 
historia que tengas a la vista (ya sea humano, héroe 
o criatura, pero no dioses) haga una Acción Especial 
con -2 a Suerte. Si no supera la tirada, la acción que se 
lleva entre manos resultará fallida, como un ataque, un 
rezo, un discurso, un conjuro, un ritual, una partida 
de dados… 

Condiciones: ALM 5.

MEGAAPARIENCIA (APA 6) (-25PX)
Descripción: tu apariencia es imponente. La gente 

se queda mirándote, impresionados y a menudo no sa-
ben cómo reaccionar. Incluso aquellos que desean ata-
carte, se quedan petrificados preguntándose «¿Cómo 
podría destruir algo tan bello?» o totalmente intimidados 
por tu mirada. 

Reglas: aumenta APA de nivel 5 a nivel 6. Cuando 
el personaje quiera, puede activar el poder de Presen-
cia divina. Este poder te da un aspecto demasiado bello 
y/o intimidante que deja paralizados a tus enemigos. 
Toda aquella persona o criatura que intente atacar, 
atrapar o interponerse en el camino del personaje que-
dará perplejo durante un Turno y no volverá a inten-
tarlo mientras esté activo el poder. Aunque estén en 
este trance, pueden intentar atacar a otros personajes 
que no estén utilizando la Presencia divina. Si el per-
sonaje que utiliza este poder intenta atacar o agredir 
físicamente a cualquier personaje o criatura, esta será 
inmune a la Presencia divina durante toda la Escena. 
Cada vez que utilices este poder durante 10 minutos 
acumularás un -1 mg. Estos malus generales se elimi-
nan logrando que nadie vea tu rostro durante 1 hora 
(puedes calarte una capucha, ponerte una máscara, es-
tar solo, a oscuras o taparte las cara con las manos…). 

Condiciones: APA 5.

MEGASENTIDOS (SEN 6) (-25PX)
Descripción: los dioses te han concedido la capa-

cidad de ver con sus ojos. Contemplas el mundo de 
forma distinta al resto de los mortales, viendo el áureo 
que se encuentra en objetos, personas y dioses brillar 
como el sol cuando está en lo alto, así como otras ener-
gías místicas. Lo que Platón describiría como «haber 
salido de la Caverna».

Reglas: aumenta SEN de nivel 5 a nivel 6. Cuando 
el personaje quiera, puede activar el poder de Senti-
dos divinos. Cuando este poder esté activado, se tie-
ne una percepción divina de la realidad viendo todo 
aquello que tenga áureo con un resplandor dorado 
(dependiendo de la cantidad de áureo brillará más o 
menos), distinguiendo héroes, dioses, objetos mágicos 
y terrenos sagrados que pasan desapercibidos a los ojos 
de los mortales. También puedes ver si alguien invisi-
ble te acecha, y verás con facilidad si algo es una ilu-
sión y qué hay detrás. Cada vez que utilices este poder 
durante 1 minuto acumularás un -1 mg. Estos malus 
generales se eliminan estando 1 minuto con los ojos 
cerrados. 

Condiciones: SEN 5.
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TELÉPATA (-25PX)
Descripción: los dioses te han bendecido con la 

extraña capacidad de poder leer las mentes de aquellos 
que te rodean, siempre que seas capaz de mantener la 
concentración y de vencer las barreras mentales de tus 
adversarios. 

Reglas: puedes establecer una conexión telepática, 
que dure una Escena, con un único personaje que esté 
en un área de 20 pasos. Para establecer una conexión 
mental debes pasar todo un Turno concentrándote. 
Luego tendrás que hacer una tirada enfrentada en la 
que el telépata hará una Acción Mental SEN +Empatía 
[Deseos] + áureo (+2 si el telépata coloca la palma de su 
mano sobre la frente de su víctima) y su víctima se in-
tentará resistir con una Acción Especial MEN +Tem-
planza [Introspección] + áureo. Cuando estableces esta 
conexión: 

• Puedes leer la mente del personaje (por lo gene-
ral, pensará en el amor, el sexo, el dinero, si tiene que 
hacer algo importante, si algo le estresa o le agobia… 
quedará a descripción del Demiurgo y será en función 
de sus dones y maldiciones). 

•  Si entablas una conversación con el PJ, sabrás qué 
opina de ti (si confía en ti, sospecha, te teme…). 

•  Si le preguntas algo directamente, pensará en la res-
puesta y podrás saber lo que él sabe sobre ese tema. 

•  Tienes un +2 a cualquier Acción Ofensiva o Defen-
siva que hagas en una tirada enfrentada contra esa 
persona. 

•  Nada de lo que haga ese PJ puede pillarte por sor-
presa. 

•  Si gastas 1 punto de áureo podrás hablar con el 
mentalmente durante una Escena sin necesidad de 
abrir la boca y con total discreción (si dos PJ son 
telépatas, podrán hablar entre ellos mentalmente sin 
gastar áureo). 

Condiciones: no funciona con criaturas (a menos 
que tengas el don divino La lengua de las criaturas). 
Para utilizarlo con extranjeros limita la habilidad de 
Empatía con la habilidad de Idiomas. Cada vez que 
establezcas conexión con una persona, o lo intentes, 
acumularás un -1 mg (a menos que sea otro telépata 
que lo acepta de forma voluntaria). Estos malus gene-
rales se eliminan estando 1 hora meditando inmóvil en 
silencio o durmiendo.

MEGAAGILIDAD (AGI 6) (-30PX)
Descripción: tus movimientos son rápidos y grá-

ciles como los de los vientos de Eolo. En la batalla tus 
enemigos te parecen lentos y torpes. 

Reglas: aumenta AGI de nivel 5 a nivel 6. En cada 
Turno tienes una Acción Ofensiva extra que no es di-
visible y en la que no puedes hacer la maniobra Ataque 
Total. Esta Acción extra transcurre en el tiempo exac-
tamente después de la primera Acción Ofensiva del 
personaje. Cada vez que utilices este ataque adicional 
acumularás un -1 mg. Estos malus generales se elimi-
nan estando un Turno descansando, sin hacer nada. 

Condiciones: AGI 5.

MEGACOMUNICACIÓN (COM 6) (-30PX)
Descripción: tu lengua es afilada como una espada, 

y cuando abras la boca, hasta los dioses callarán para 
ver qué tienes que decirles. 

Reglas: aumenta COM de nivel 5 a nivel 6. Cuando 
el personaje quiera, puede utilizar La voz de los dio-
ses. Este poder permite al personaje modular su voz de 
forma que suene sobrenaturalmente convincente. A 
través de este poder, el personaje podrá convencer de 
forma instantánea a una persona que haga algo, siem-
pre y cuando la orden no vaya contra la naturaleza y 
la conducta normal del personaje. El personaje víctima 
de este poder estará persuadido durante una Escena. 
Este poder solo funciona con personas individuales, no 
con multitudes. Este poder no funciona con animales 
o criaturas, a menos que se combine con otros dones 
o rezos que sirvan para comunicarse o dar órdenes a 
esas criaturas de forma concreta (como el don divino 
La lengua de las criaturas, o los rezos Portar el caduceo u 
Ordenar a criatura marina). Cada vez que utilices este 
poder con un personaje (lo consigas o no) acumularás 
un -1 mg. Estos malus generales se eliminan recitando 
un poema o el pasaje de una obra de teatro (mínimo 
5 minutos). 

Condiciones: COM 5.

MEGAFUERZA (FUE 6) (-30PX)
Descripción: tienes una fuerza sobrenatural que te 

permitirá realizar proezas que sorprenderán incluso a 
los dioses. No existe nada hecho por los hombres que 
no puedas doblar con tus manos, y si no controlas un 
poco tu fuerza, cualquier cosa que cojas puede ser des-
truida.  

Reglas: aumenta FUE de nivel 5 a nivel 6. +3 al 
Daño Base para combates cuerpo a cuerpo. Siempre 
que tus golpes causen Daño Mínimo, lo hacen de for-
ma automática. Puedes manejar armas pesadas con una 
sola mano. Puedes utilizar armas tú solo que normal-
mente necesitarían ser usadas por un grupo de hom-
bres, como un ariete. 

Condiciones: FUE 5.

DONES DIVINOS
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MEGAMENTE (MEN 6) (-30PX)
Descripción: Zeus es el dios más astuto y gusta de 

proteger a los suyos. Ser extremadamente inteligente 
no te asegura la protección del rey de los dioses, pero sí 
hará que todos los inmortales estén más predispuestos 
a ayudarte. 

Reglas: aumenta MEN de nivel 5 a nivel 6. Tienes 
una segunda Acción Mental por Turno, que puedes 
utilizar para hacer otro rezo a un dios. No se puede ha-
cer dos veces el mismo rezo durante el mismo Turno, 
aunque sí se puede intentar volver a activar uno que se 
haya fallado en la anterior Acción Mental. El segundo 
rezo no podrá ser de los que ocupan Turno completo. 

Condiciones: MEN 5.

MEGARREFLEJOS (REF 6) (-30PX)
Descripción: sueles ser el primero a la hora de 

actuar en combate y es prácticamente imposible gol-
pearte durante una pelea. 

Reglas: aumenta REF de nivel 5 a nivel 6. En cada 
Turno puedes elegir entre tener una Acción Defensiva 
extra (en la que no puedes hacer la maniobra Defensa 
Total) o, cuando un enemigo declare un ataque sobre 
ti, en vez de calcular la Defensa Activa sumando +5 a 
la Defensa Pasiva, puedes lanzar dos dados y sumarle el 
resultado de los dos dados a la Defensa Pasiva (en caso 
de que estés realizando Defensa Total, lanza tres da-
dos). Cada vez que utilices esta esquiva adicional acu-
mularás un -1 mg. Estos malus generales se eliminan 
estando un Turno descansando, sin hacer nada. 

Condiciones: REF 5. 

MEGARRESISTENCIA (RES 6) (-30PX)
Descripción: el tacto de tu piel es más parecido a 

la piedra que a la carne de los mortales. No sufres más 
que rasguños en accidentes que hubieran matado a 
otros hombres. Algunas armas se rompen al golpearte 
y es prácticamente imposible cansarte realizando acti-
vidades físicas. 

Reglas: aumenta RES de nivel 5 a nivel 6. +2 a 
Aguante. Si recibes un ataque que causa Daño Sagra-
do, tienes un +1 a Armadura que protege de Daño Sa-
grado. Si recibes un ataque de fuego, tienes un +1 a 
Aguante. Ignoras el Daño Mínimo. 

Condiciones: RES 5.

Las puertas del amanecer, Herbert James Draper
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Las Edades del universo     
Existen muchas versiones sobre cuántos años tiene 

el universo, cuántas Edades ha vivido la creación, cuá-
les son los distintos tipos de hombres que han habita-
do la tierra o qué hitos han propiciado cada cambio: 
Hesíodo, Heródoto, Platón y otros grandes sabios se 
han aproximado mucho, pero ninguno ha sido capaz 
de acertar todos los aspectos importantes. Si te acercas 
y compartes tu ánfora de vino conmigo, te contaré 
con todo lujo de detalles cuál fue el origen del univer-
so y todos los acontecimientos importantes dignos de 
mención que nos han llevado a donde estamos ahora. 

¿Qué cómo sé todo esto? Pues porque estuve allí. 
He vivido una docena de vidas y tengo recuerdos de 
todas ellas. Vi a los primeros dioses crear todo lo que 
hay sobre el cielo y la tierra, y luego destruirlo todo; 
estuve cuando el primer barco zarpó de Creta para 
descubrir y colonizar el mundo entero. Participé per-
sonalmente en la invención del alfabeto y presencié 
cuando se acuñó la primera moneda de plata. He visto 
el mundo ser engullido por el agua y sumergirse en la 
completa oscuridad por mil años. Estuve en la funda-
ción de la primera Atenas. Peleé codo con codo con 
Heracles en las Guerras Gigantes, y hoy estoy en esta 
taberna para deleite de todos los que quieran escuchar-
me. Por si os lo estáis preguntando, no, no soy un dios. 
Simplemente un hombre. Eso sí: soy el primer hombre 
de la creación, lo que se conoce como un hombre de 
oro. Gracias a los misterios órficos conozco el secreto 
para reencarnarme y conservar los recuerdos de todas 
mis vidas pasadas.

La creación del universo
De lo que os voy a contar, lo único que no viví 

personalmente fue el principio del universo, pero os 
lo transmitiré tal y como nos lo contaron a mí y a mis 

hermanos y hermanas los dioses primordiales. Al prin-
cipio no había nada, pero entonces llegó el dios Kaos 
y creó el universo. Creó a sus hijos Urano (el Cielo) 
y Gea (la Tierra), así como al resto de los primordia-
les. Nada más sabemos de Kaos: si se fue a otro lugar, 
murió por el esfuerzo de la creación o si fragmentó 
su conciencia en cada cosa que existe y está en todas 
partes… Urano y Gea se enamoraron, y de su unión 
nacieron las primeras generaciones de dioses: los tita-
nes, los cíclopes y los hecatónquiros. Los titanes resul-
taron ser criaturas inteligentes, capaces e ingeniosas, 
cuya voluntad podía crear cosas de la nada y moldear 
la realidad. Así empezaron a crear todas las primeras 
cosas que existieron en el mundo, como los océanos, 
las montañas, los ríos, el sol, la luna y las estrellas… Los 
cíclopes eran seres habilidosos, pero muy irascibles, y 
casi todo lo que inventaban servía más para destruir 
que para construir. Por último, los hecatónquiros eran 
criaturas amorfas de 50 cabezas y 100 brazos que se 
pasaban el día llorando, gritando, chillando y peleán-
dose, tanto entre ellos como con los cíclopes.

Urano se sentía orgulloso de los titanes, pero consi-
deraba a los cíclopes y a los hecatónquiros como erro-
res que debían ser enmendados, así que contempló a 
los otros dioses primordiales buscando una respuesta. 
Entonces descubrió que uno de ellos, llamado Tárta-
ro, había fabricado un inmenso agujero negro en el 
que vivía, donde todo aquello que era arrojado que-
daba dentro atrapado para siempre. Así, Urano cogió 
a sus hijos y los arrojó a este lugar con la intención 
de deshacerse de ellos para siempre. Gea, que amaba 
a todos sus hijos por igual, no pudo soportar el dolor 
de la pérdida y tramó una venganza contra su esposo: 
si tanto amaba a los titanes, debía perecer a sus ma-
nos. Así, inspirándose en las creaciones de los cíclopes, 
Gea construyó un arma hecha de piedra y fuego, una 
hoz, y engañando a su esposo para que tomara forma 
de hombre para que yacieran en el lecho, Cronos, el 

La Asamblea de Dioses alrededor del Trono de Júpiter, Giulio Romano
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más joven de los titanes, atacó por sorpresa a su padre 
castrándolo. Urano quedó muy malherido, tanto que 
cayó en un letargo infinito del que no se ha despertado 
hasta el día de hoy. Antes de desvanecerse, lanzó una 
terrible maldición a su hijo Cronos o, tal vez, realizó la 
primera profecía oracular de la Historia, avisándole de 
que, algún día, uno de sus hijos le haría lo mismo que 
él le había hecho a su padre.

La Edad de Oro
Con excepción de su madre Gea, Cronos desterró 

al resto de los primordiales, enviándolos a los confi-
nes de la realidad. Desposó a su hermana Rea, también 
conocida por el nombre de Cibeles, y juntos se dispu-
sieron a gobernar el universo. Acompañados por sus 
diez hermanos titanes completaron su gran proyecto e 
hicieron una creación perfecta e inmutable, como un 
cuadro. Pero este universo estaba vacío, así que Cro-
nos decidió poblarlo con unas criaturas realizadas a su 
imagen y semejanza, solo que desprovistos de todo 
poder y mucho más pequeñitos. 

Así fue como nacimos los hombres y las mujeres 
de oro. Por aquel entonces no nacíamos de nuestras 
madres, como ahora, sino que brotábamos de la tie-
rra, como los árboles, siendo ya adultos y con enten-
dimiento. Pasábamos el día jugando, bailando, prac-
ticando sexo (aunque no tuviésemos la capacidad de 
procrear, nos gustaba mucho), bebiendo, comiendo y 
sirviendo a nuestros dioses, que vivían entre nosotros, 
solo que eran grandes como montañas. Junto con mis 
hermanos y hermanas les hacíamos la comida, servía-
mos sus bebidas en enormes cráteras, realizábamos sus 
vestidos y trenzábamos sus cabellos. 

Para nosotros, al principio, estar en presencia de 
los dioses en esa eterna puesta de sol primaveral, sin 
envejecer y sin preocupaciones, era fantástico, pero 
pronto esa rutina se convirtió en hastío, y luego, en 
sufrimiento; la vida transcurría igual, día tras día, y no-
sotros seguíamos igual, sin tener nombres, pues nada 
podíamos hacer para ser distintos los unos de los otros, 
sin libertad, sin libre albedrío, sin poder morir, y sin 
llegar a vivir realmente.

Las crónidas
Y de repente una noticia alteró esta realidad inmu-

table y perfecta que Cronos había construido para su 
perpetuo deleite. Su hermana Rea le dijo dos palabras 
que harían tambalearse todo el universo: «Estoy em-
barazada». Lo recuerdo como si fuera ayer… Cronos 
calló ante la noticia que, inocente, Rea le dio con los 
ojos llenos de alegría. Su mirada, hasta el momento 
siempre benévola, se volvió vacía, llena de odio, ira, 
crueldad, y otros sentimientos que no existían hasta 
ese momento, y cuya mera invención hicieron enlo-
quecer a muchos de mis hermanos. Cuando nació el 
bebé, muchos esperaban encontrar un monstruo, pero 
sin embargo era una cosa adorable y tierna, pequeña, 
indefensa y sonrosada; era tan pequeño que casi pare-
cía uno de los nuestros. Sin duda, no era un titán, pero 
se parecía a ellos y a nosotros. 

La aparición en el mundo del primer bebé fue 
algo mágico, un presagio de cambio y de esperanza. 
Su madre lo llamó Hades, que en el primer lenguaje 
significa «El Invisible» (supongo que porque era tan 
pequeño que era fácil perderlo de vista). El primero 
de los crónidas. Nosotros estábamos dispuestos a criar-
lo como el milagro que era, pero en este momento 
de felicidad compartida, y con la madre todavía con-
valeciente, Cronos engulló a la criatura y habló así 
ante sus hermanos y hermanas: «Titanes. La profecía 
de Urano dijo que uno de mis hijos me derrotaría. Si 
eso sucede, nuestro paraíso perfecto desaparecerá. Así 
que es mi obligación comerme a todos los hijos que 
engendre». El resto de los titanes parecieron estar, no 
solo de acuerdo, sino contentos con la decisión de su 
líder. ¿Qué clase de monstruos eran nuestros dioses? 
¿Y quién era yo para juzgarlos? Sí, señoras y señores: 
me convertí en el primer blasfemo, o puede que, en 
el primer verdadero creyente de los olímpicos, según 
se mire. Embarazo tras embarazo, se fue repitiendo la 
misma escena, hasta que llegó un momento en que 
Rea decidió que ya estaba bien, que no podía seguir 
viendo cómo sus hijos eran engullidos, y tramó un 
plan digno de su madre. 

Cuando uno de sus embarazos estaba a punto de 
culminar, Rea se escapó y fue a una isla llamada Creta. 
Allí dio a luz a su último hijo, al que llamó Zeus, y se 
lo entregó a unas ninfas para que lo cuidaran y alimen-
taran, y a los dioses curetes para que lo protegieran y 
ocultaran. Cuando Cronos llegó, en la oscuridad de la 
gruta, Rea le entregó a su esposo una roca haciéndolo 
pasar por su último hijo, y Cronos lo engulló sin pres-
tarle mucha atención. Así el joven Zeus pudo crecer, 
sano y fuerte, gracias a los cuidados de las diosas de la 
naturaleza, y se convirtió en un joven valiente y atlé-
tico, gracias al entrenamiento militar de los curetes.
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Las Guerras Titán
Llegó el día en que Zeus alcanzó la madurez e ini-

ció su plan de venganza contra su padre. La primera 
parte pasaba por recuperar a sus hermanos. Así que se 
vistió como uno de nosotros, como un hombre de oro 
cualquiera, y se dispuso a servir a los titanes en un ban-
quete, tal y como hacíamos. Sé que no os vais a creer 
lo que os voy a contar, pero Zeus habló conmigo ese 
día. A mí me pareció raro, porque no lo había visto 
antes, y, claro, en un mundo inmutable nunca conoces 
a nadie nuevo, pero como el mundo era todavía muy 
joven, nosotros éramos muy ingenuos. A decir verdad, 
debía haber sospechado algo porque, aunque era más o 
menos de nuestra estatura, era algo más alto y fornido 
que nosotros. Y qué fuerza tenía: cuando lo vi lleva-
ba una jarra de bebida con una sola mano. Entonces 
me pidió si podía ocupar mi lugar como copero de 
Cronos y ser él quien le sirviera la bebida, a lo que no 
vi ningún problema. De verdad que me gustaría con-
taros que fui un gran héroe y que participé de forma 
activa o consciente en la liberación de los olímpicos, 
pero no; lo hice por pura ingenuidad. Al poco tiempo 
de que Cronos ingiriera el brebaje, empezó a vomitar. 
Primero salió de su boca una piedra y, posteriormente, 
fueron saliendo sus hijos: Hestia, Deméter, Poseidón, 
Hades y Hera.

Zeus los reunió rápidamente y huyó a toda veloci-
dad montado en un águila tan grande que pudo trans-
portarlos a todos. Sin duda, eso era algo que no se veía 
todos los días… Después de aquello, Zeus realizó una 
proeza que todavía nadie ha conseguido imitar: viajó 
al interior del Tártaro, ese agujero negro del que nada 
regresa nunca, rescató a los Cíclopes y a los Hecatón-
quiros, y los trajo de vuelta (no me preguntéis cómo; 
no lo sé. Nadie lo sabe. Dudo que el propio Zeus sepa 
cómo lo hizo. Una vez le pregunté a un Cíclope y me 
juró por Estigia que no tenía ni idea de cómo lo ha-
bía hecho). Entonces los Cíclopes realizaron increíbles 
armas para los guerreros: para Poseidón, un tridente 
que era capaz de sacudir la tierra y el mar; para Hades, 
un yelmo que lo hacía invisible; y para Zeus, el rayo 
destructor. Así comenzaron las Guerras Titán. No voy 
a volver a contaros las historias que todos conocéis, de 
cómo Hades aprovechó su invisibilidad para destruir 
las armas de los titanes, negándoles cualquier posibili-
dad de victoria. O de cómo Zeus comandó a la legión 
de dioses que acabaría formando un nuevo orden en el 
universo. Sí os contaré algo que quizás no habíais oído 
nunca: la última gran jugada de Zeus con la que con-
siguió derrotar a los titanes fue estrellar el sol contra la 
tierra, matando a todas las criaturas vivas que allí habi-
taban. Sí, incluidos nosotros. Pero tranquilo que no le 
guardo rencor: esa fue solo la primera de mis muchas 
vidas llegando a su fin.

La Edad de Plata
Lo siguiente que recuerdo fue al dios Hades expli-

cándonos que habían ganado la guerra, estaban re-
construyendo el universo y, a partir de ese momento, 
las cosas serían muy distintas. Zeus había expulsado a 
los titanes al Tártaro, perdonando a algunos, como a 
su madre Rea o a Prometeo. También convocó a los 
primordiales y les permitió hacer a cada uno el tra-
bajo para el que Kaos los había creado: Crono, dios 
del tiempo (no confundir con Cronos el titán), podría 
afectar a toda la creación haciendo que todo cambia-
se continuamente. Nix, diosa de la oscuridad, tendría 
la posibilidad de ocultar todo aquello que no quisiera 
ser conocido, y su consorte, Erebo, dios de la niebla, 
delimitaría la creación y la contendría, para evitar que 
nada pudiera escapar de las leyes del cosmos y que 
nada de fuera pudiera entrar. Gea seguiría albergando 
la vida, y Urano, aunque sumido en un perpetuo sue-
ño, albergaría la bóveda celeste, los astros y los cuer-
pos celestiales. Hades también nos contó que él y sus 
hermanos varones se habían sorteado tres de los cuatro 
reinos en los que habían dividido el universo, dejando 
el cuarto, la Tierra, para disfrute de todos los dioses. 
Poseidón ganó el reino del Mar; Zeus el del Cielo. Y 
él, Hades, el Inframundo, a donde irían a parar los seres 
que murieran. También nos contó cómo Zeus, apoya-
do por su hermana Hera, con la que se había casado, 
había reclamado para sí el trono del universo. Después 
de ponernos al día, Hades, entendiendo que éramos 
víctimas inocentes en las Guerras Titán, nos invitó a 
ocupar un lugar de honor dentro de su reino para que 
pasásemos allí la eternidad. Posteriormente, ese lugar 
fue conocido como la Isla de los Bienaventurados, en 
los Campos Elíseos, y está considerado el mejor lugar 
del universo.

Un día Hades vino a visitarnos y nos hizo una oferta 
interesante a mis hermanos y hermanas: la posibilidad 
de volver a la vida. Nos dijo que Zeus y otros dioses 
estaban pensando en volver a crear hombres, aunque 
serían muy distintos: tendrían un tiempo limitado, 
pero sus proezas podrían llevarlos a ser inmortales; 
sufrirían, pero también podrían conocer la verdade-
ra felicidad, y tendrían que aprender a cazar, cocinar, 
navegar, comerciar y a servir a los dioses si querían 
sobrevivir. Dijo que necesitarían ayuda y que, si que-
ríamos, podríamos ir con ellos a descubrir el mundo 
que los nuevos dioses estaban creando. Aunque sonaba 
tentador, la inmensa mayoría de mis hermanos y yo 
declinamos la invitación. Al fin y al cabo, ¿qué po-
dría haber mejor que aquel paraíso? Nuestra raza pros-
peró en aquella isla y fue aprendiendo poco a poco, 
como por ciencia infusa, todo aquello que aprendían 
los nuevos humanos, que para distinguirse de nosotros 
fueron llamados los hombres de plata. 

LAS EDADES DEL UNIVERSO
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Así, poco a poco, conocimos los nombres, el fue-
go, el alfabeto, los dados, la poesía, el teatro, la nave-
gación, las matemáticas, la música… y empezamos a 
hacernos las grandes preguntas sobre el universo y la 
naturaleza de la vida. Nos convertimos en un pueblo 
sabio y pacifista poblado por artistas y filósofos.

Un día, apareció por allí una muchacha alta y gua-
pa con unos vestidos metálicos que jamás habíamos 
visto en nuestra vida. Era una chica curiosa, extrema-
damente inteligente, que en poco tiempo aprendió de 
nosotros todo lo que nuestro pueblo había aprendi-
do desde el principio de los tiempos, y en cuestión de 
días acabó creando postulados nuevos y enseñándonos 
a nosotros. Aquella muchacha de ojos grandes como 
los de una lechuza no era otra que la diosa Atenea, 
hija de Zeus. Al igual que muchos de mis hermanos 
y hermanas, por ella decidí abandonar aquel paraíso 
para aventurarme en el nuevo mundo que se estaba 
formando, con la intención de fundar una ciudad de 
sabios que iluminara a la raza humana. Nada más y 
nada menos. Pronto mi alma fue a parar a un bebé. Era 
curioso, porque, a pesar de haber vivido miles de años 
y varias vidas, hasta ese momento nunca había sido un 
bebé. Tuve que desaprender todo lo que creía saber y 
empezar desde cero, pero para cuando cumplí los 16 
años había aprendido todo lo que sabía un hombre de 
plata y recordaba todo lo que había vivido como hom-
bre de oro, lo que me convirtió en uno de los líderes 
de aquella ciudad, conocida ya desde entonces como 
Cnosos. Aunque no os lo creáis, la Cnosos de la Edad 
de Plata era muy parecida a la actual: ¡si hasta estaba el 
palacio! Cuando la isla de Creta se nos quedó pequeña, 
decidimos ir a descubrir el resto del mundo que nos 
rodeaba. En aquel entonces, el mundo no era ni una 
décima parte de grande de lo que lo es ahora y, aun así: 
¿cómo íbamos a imaginar que el mundo era tan gran-
de? Construimos tres barcos y los mandamos en tres 
direcciones. A uno lo llamamos Asia, al otro, África. El 
tercero, en honor a nuestra reina, fue llamado Europa. 
El resto, como se suele decir, es historia.

Durante esa Edad del mundo me reencarné tres ve-
ces más. Cada vez que volvía, nuevos dioses habían 
ocupado un puesto en el Olimpo: Artemisa, Ares, 
Apolo, Dioniso, Hermes, Hefesto… todos ellos des-
cendientes de Zeus. También se les unió Afrodita, 
que, al parecer, había nacido como resultado de la cas-
tración de Urano, cuando su pene entró en contacto 
con el mar de Gea, y desde aquellos lejanos tiempos, 
había permanecido dormida en el interior de una con-
cha, esperando el momento propicio para emerger. La 
humanidad seguía extendiéndose por el mundo, pero, 
poco a poco, conforme más dioses había, menos tiem-
po pasaban entre los humanos. 

Los hombres de plata pasaron de suplicar a los dioses 
a exigirles cosas, y de adorarlos a maldecirlos por ha-
cerlos trabajar, y esto enfureció mucho a los olímpicos.

La Edad Oscura
Zeus llegó a pensar que la humanidad había sido 

un error, y se planteó muy seriamente exterminarlos a 
todos, y creó para ello un ejército de monstruos. Du-
bitativo, sobre si debía lanzarlos contra los humanos 
o no, decidió encerrarlos en una caja y dejar que la 
humanidad decidiera por sí misma su destino. Entregó 
esta caja al rey más poderoso de aquellos tiempos, Epi-
meteo, y le dijo: «Dentro hay un gran poder semejante 
al de los dioses, pero ni tú ni nadie debe abrir nunca 
esta caja». El rey se tomó muy en serio las indicaciones 
de Zeus, quizás intuyendo que se trataba de una tram-
pa. Pero su mujer, llamada Pandora, deseosa del poder 
que tenían los dioses, decidió abrir el recipiente. De su 
interior brotaron un sinfín de cacodaemon, pesadillas, 
perdiciones, fantasmas y espíritus malignos que pare-
cían haber salido del mismísimo Tártaro. Finalmente, 
un grupo de héroes consiguió cerrar la caja antes de 
que la esperanza pudiera escapar de ella, y desde en-
tonces me pregunto si la esperanza es algo bueno, que 
al quedar atrapada en la caja permitió a la humanidad 
continuar hacia adelante, o es algo terrible, ya que su 
mera existencia nos colma de falsas ilusiones… ¿Qué 
ocurrirá si la esperanza escapa de la caja algún día?

El mundo quedó plagado de horrendas criaturas, 
y los humanos no acudieron en masa a los templos 
a suplicar ayuda a los dioses, sino que descargaron su 
furia contra ellos, incendiándolos y destruyendo to-
das las grandes estatuas erigidas para honrar a los dio-
ses. Zeus, más enojado que nunca, con la ayuda de 
su hermano Poseidón, decidió lanzar un diluvio que 
matase a la mayoría de los hombres de plata, dejando 
en pie solo a aquellos que demostraran ser temerosos 
de los dioses. Cuando el agua llevaba cayendo varios 
días del cielo, los humanos empezaron a rezar a los 
dioses, pero en contra de lo que se pudiera imaginar, 
no dirigieron sus oraciones hacia los olímpicos, sino 
hacia los primordiales: aquellos que habían construido 
el universo, y permanecían en los confines de la crea-
ción. Entonces, la tierra se estremeció y una criatura 
terrible emergió de ella. Lo hizo en el mismo lugar 
donde había nacido Zeus, donde la humanidad había 
resurgido, y haciendo explotar la montaña más grande 
de la isla, apareció un ser colosal, con cuerpo de dra-
gón y serpientes por extremidades, capaz de escupir 
lava fundida por su boca. Nadie sabía de dónde había 
venido, pero su único propósito para existir parecía 
ver el mundo arder. 



Su liberación provocó tal explosión que destruyó las 
cien ciudades de Creta (solo se salvó, misteriosamente, 
gran parte del Palacio de Cnosos), y cubrió todo el 
cielo de un manto de ceniza que sumió al mundo en 
una noche que duró más de mil años. Esos tiempos son 
conocidos hoy en día como la Edad Oscura, y ojalá 
pudiera contestaros a todas las grandes preguntas que 
la gente se hace sobre esa época, como dónde fueron 
a parar los dioses olímpicos, qué dioses reinaron en el 
mundo, cómo derrotaron a Tifón y cómo consiguie-
ron regresar. No sé las respuestas, ya que yo morí du-
rante la gran explosión del monte Etna, y las puertas 
del Inframundo se cerraron, por lo que no recibimos 
noticias del mundo exterior durante aquellos mil años. 
Por lo que encontramos a la vuelta, podemos deducir 
que la cultura y el culto a los olímpicos fueron pro-
hibidos, las ciudades desmanteladas piedra a piedra, 
la raza humana reducida a pequeñas poblaciones que 
vivían casi como animales, y que los dioses oscuros 
tomaron el control apoyados por Gea.

La Edad de Bronce
Mil años después, y sin que todavía sepa muy bien 

cómo (creedme, le he preguntado a media docena de 
dioses y nadie parece tener una respuesta clara), la os-
curidad desapareció, las puertas del Inframundo vol-
vieron a abrirse y los olímpicos regresaron a su mon-
taña. 

Pero la humanidad había sido prácticamente erradi-
cada, la orografía del mundo había cambiado por cul-
pa del diluvio y la tierra estaba plagada de monstruos. 
Entonces Zeus seleccionó a algunos de los hombres 
de plata que habían sobrevivido que todavía adoraban 
a los dioses olímpicos y les encomendó distintas mi-
siones plagadas de acertijos. Aquellos que consiguie-
ron descifrarlos acabaron tirando piedras por detrás de 
sus hombros a un profundo lago mágico, plantando 
los dientes de un dragón en un campo de esparto, o 
realizando un extraño ritual sobre un grupo de hor-
migas. El resultado de todos fue el mismo: esos obje-
tos o animales se convirtieron en hombres y mujeres, 
siendo los primeros de una nueva raza: los hombres de 
bronce.

Estos seres, gracias a los dones que les entregaron 
los olímpicos, fueron capaces de crear una civilización 
sobre cuyos cimientos vivimos nosotros ahora. De en-
tre todos los hombres de bronce, uno de ellos destacó 
por encima de los demás, aquel que fuera conocido 
como Heleno. Él y sus hijos, ayudados por los dioses, 
mataron a muchos de los monstruos que poblaban la 
tierra, conquistaron terrenos a bárbaros que todavía 
adoraban a los dioses oscuros e impusieron el culto a 
Zeus y a los suyos, reinventaron las leyes, la justicia, 
las ciudades, la cultura, el comercio y la navegación, y 
crearon una unión de territorios bajo los designios de 
los olímpicos, conocida como la Hélade.
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La Edad del Hierro
Los hombres de bronce estuvieron a punto de tener 

un abrupto final, como sus predecesores, cuando todas 
las criaturas nacidas de la oscuridad que quedaban en 
el mundo, movidas por una mano invisible, intenta-
ron exterminar a la humanidad y a los dioses olímpi-
cos en lo que se conoció como las Guerras Gigantes. 
Mientras un ejército de Gigantes de entre 5 y 10 codos 
de alto marchaban hacia el Olimpo, algunos sátiros y 
centauros comandaron ejércitos de monstruos que 
atacaron coordinadamente cada polis, aldea y poblado 
en toda la Hélade, con el único objetivo de extinguir a 
la humanidad y desterrar a los olímpicos de su monta-
ña sagrada, quizás otros mil años, quizás esta vez para 
siempre. Las Guerras Gigantes fueron la cosa más im-
presionante que he visto en todas mis vidas: un ejérci-
to jamás visto, formado por los guerreros sagrados de 
Rea conocidos como los curetes, junto con los héroes 
más famosos sobre la faz de la tierra, comandados por 
el mismísimo Heracles, y los dioses olímpicos, que pe-
learon codo con codo con los humanos, derrotaron al 
ejército de gigantes ante las faldas del mismo Olim-
po, poniendo en retirada a los pocos supervivientes, 
los más pequeños y estúpidos de su raza, que fueron a 
refugiarse a Tracia. Aunque el bando de los humanos 
había ganado una batalla importante, la guerra se re-
producía en cada rincón de la Hélade, y los resultados 
no eran especialmente esperanzadores. Pero un día, 
sin duda por la intercesión de los olímpicos y como 
agradecimiento a haberles salvado, aparecieron unos 
barcos en el horizonte. Al principio eran unas pocas 
docenas, pero con el paso de las semanas, se convir-
tieron en cientos, y antes de que llegara el invierno, se 
contaban por miles. Esos barcos iban ocupados por un 
pueblo extraño al que no conocíamos, que afirmaban 
venir del fin del mundo, conocer la legendaria ciudad 
de hielo de Hiperbórea, haber peleado y derrotado a 
gigantes, y adorar a los verdaderos dioses (lo que pa-
recía cierto, si bien a algunos de ellos les llamaban por 
otros nombres).

Estas personas, de modales toscos y extrañas cos-
tumbres, que se hacía llamar Los Pueblos del Mar, por-
taban extrañas armas, con extraños símbolos, realiza-
dos de un aún más extraño material: el hierro. 

No solo resultaron ser grandes guerreros, sino que 
aquel metal producía heridas especialmente graves a 
las criaturas que se rebelaron contra los humanos, lo 
que hizo que, gracias a su ayuda, resultara bastante fá-
cil poner a sus ejércitos en fuga y hacer que volvieran 
a refugiarse en las ciénagas, pantanos y bosques apoca-
dos de los que habían salido. 

Aunque algunos volvieron a sus extraños barcos 
y desaparecieron por donde habían venido, muchos 
de las gentes de Los Pueblos del Mar consideraron la 
Hélade como la tierra prometida que llevaban buscan-
do errantes desde generaciones y se establecieron en 
distintos lugares. En algunos se integraron gracias al 
comercio; en otros lucharon y conquistaron territorios 
por la fuerza, y en otros casos más extraños se unieron 
a los helenos para formar una nueva sociedad. ¿Por 
qué creéis que Esparta tiene dos reyes? No diré qué 
familia real desciende de los Pueblos del Mar y cuál de 
los helenos por no provocar más problemas esta no-
che… Todavía puedo sentir la mirada penetrante de 
los mercenarios tracios del fondo de la sala.

La Edad de los Héroes
Y eso nos lleva hasta nuestros días. Han pasado alre-

dedor de 500 años desde el fin de las Guerras Gigantes. 
Nuestra civilización ha alcanzado su máximo esplen-
dor, creando ciudades tan grandes que no pueden re-
correrse en un día, murallas tan altas que llegan al cielo 
e inventos que asombran a los mismísimos dioses. La 
cultura helénica se ha extendido por todo el mundo 
conocido, y aunque tengamos poderosos enemigos 
que quieran destruirnos, resistimos hoy y siempre gra-
cias a los olímpicos. Y creedme si os digo, porque ya 
lo he visto antes, que cuando estamos en lo más alto, 
es cuando esas fuerzas ocultas tratan de arrastrarnos a 
la oscuridad eterna. Pero no estoy preocupado, por-
que tenemos a los héroes para protegernos de todos los 
males contra los que podamos enfrentarnos. Estoy ple-
namente convencido de que, dentro de algunos cien-
tos de años, estaré aquí, o el cualquier otra taberna, 
explicándoles a los hijos de los hijos de vuestros nietos 
como fue la Edad de los Héroes, y de cómo los elegi-
dos de los dioses volvieron a evitar, una vez más, que 
el universo se sumiera en la oscuridad más absoluta. 
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Culto a Afrodita: 
“La surgida de la espuma”    
Historia de la  
diosa Afrodita

Afrodita es la diosa olímpica del amor, especialmen-
te, en cuanto a su parte erótica se refiere. También 
lo es de la lujuria, la belleza y la prostitución. Es hija 
adoptiva de Zeus. Nadie sabe a ciencia cierta quié-
nes son sur verdaderos padres, pero los versados en los 
dioses arcanos defienden que Afrodita es una de las 
diosas más antiguas (tanto como Gea o Urano), que 
se mantuvo en letargo durante muchos siglos, y que al 
resucitar surgiendo del mar en una concha fue adopta-
da por el rey de los dioses. Está casada con Hefesto, el 
dios olímpico de la fragua, y tiene como amante pre-
dilecto a Ares, el dios olímpico de la guerra, aunque ha 
mantenido relaciones sexuales con casi todos los dioses 
olímpicos, sin contar a otras deidades, héroes y morta-
les. La única excepción notable es Zeus, al que nunca 
ha conseguido embaucar para que comparta su lecho. 
El objeto que mejor define a Afrodita es su ceñidor 
semitransparente, el cual tiene el poder de permitir a 
cualquier mujer que lo porte seducir a cualquier va-
rón, ya sea mortal, héroe o dios.

Descripción de Afrodita
Afrodita es extremadamente bella, de cuerpo lleno 

de curvas, piernas largas y sinuosas, pelo cobrizo que 
le llega hasta las caderas, ojos claros y senos esculpidos. 
Aparenta entre 18 y 20 años. Aunque juega a disimu-
larlo, la diosa del amor es extremadamente inteligente 
y maquiavélica: prueba de ello es que hay templos de 
Afrodita en casi toda la Hélade, lo que demuestra su 
gran influencia sobre el mundo de los mortales. Tam-
bién es famosa por ser una diosa caprichosa y conse-
guir (casi) siempre lo que quiere.

Seguidores de Afrodita
Los siervos de la diosa del amor son mayoritaria-

mente mujeres. Se las suele reconocer por vestir tú-
nicas de colores cálidos (rosa, naranja, rojo) o se-
mitransparentes, así como lencería empedrada o ir 
directamente desnudas. Para estas personas lo más im-
portante en el mundo es el sexo, y lo normal es que 
hayan hecho del arte de amar su forma de vida, ya sea 
mediante la prostitución u otros juegos de influencia 
política relacionados con quién se acuesta con quién. 
Recordemos que en la Hélade las distintas formas de 
prostitución están bien vistas socialmente y no van 
contra ninguna ley, por lo que los seguidores de Afro-

dita no tienen nada de qué avergonzarse. Suelen ser 
personas muy sociales que atraen a sus posibles clientes 
a través de su belleza u otros entretenimientos como 
la danza o la poesía. También se caracterizan por ser 
muy manipuladoras y utilizar el sexo para ejercer una 
gran influencia en sus amantes. Si se tienen intereses 
comunes, los seguidores de Afrodita son los mejores 
aliados que cualquier persona puede tener: suelen po-
seer información de calidad y gentes de todo tipo bajo 
su influencia, desde políticos a guerreros. Por la misma 
razón, resultan unos enemigos formidables.

 Los hierodulos y las sacerdotisas de Afrodita ofre-
cen distintos tipos de servicio a su comunidad, todos 
ellos relacionados de alguna u otra forma con el sexo. 
Visten con túnicas rosas o lencería atrevida. Quienes 
prueban sus mieles declaran guerras o treguas según 
los intereses de la diosa, e incluso pactan con sus ene-
migos o matan a sus hermanos según las conveniencias 
de sus sacerdotisas, que tan solo tienen que susurrar en 
sus oídos aquello que quieren que hagan. Las sacerdo-
tisas de Afrodita tienen prohibido casarse, pero se les 
permite tener tantos amantes como quieran, siempre 
que les cobren por sus servicios.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE AFRODITA
•  Características altas: APA, MEN, SEN. 

•  Habilidades: Seducción [Hombres] [Mujeres], 
Empatía [Sentimientos], Oratoria [Retórica], Me-
dicina [Tratamiento], Política [Etiqueta], Intuición 
[Adivinación]. 

•  Rasgos sociales: Monedas, Influencia.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE AFRODITA
•  Pornais: esclavos de ambos sexos, normalmente de 

etnias y razas extranjeras a la Hélade, a los que se les 
paga por servicios sexuales. Trabajan en los prostí-
bulos, regentados por proxenetas. 

•  Proxenetas: personas que poseen y regentan un 
prostíbulo, en donde esclavos pornai son alquila-
dos por dinero a cambio de fines sexuales. Suelen 
ser metecos, y en algunos casos, metecas. También 
pueden ser ciudadanos, aunque está mal visto so-
cialmente… 

•  Hieródulos: esclavos sagrados de ambos sexos que 
sirven en los templos de Afrodita. Aunque perte-
necen al grupo social más bajo, gozan de mucha 
más libertad que el resto de los esclavos. Practican 
rituales sexuales a cambio de dinero que va a parar, 
en su mayor parte, al templo. 

CULTO A AFRODITA
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•  Prostitutas: metecos de ambos sexos que ofrecen 
su cuerpo a cambio de dinero con fines sexuales, 
mayoritariamente, para una clientela masculina. Es 
un oficio regulado por censo y pagan sus corres-
pondientes impuestos. 

•  Hetairas: metecas que ejercen de chicas de com-
pañía para cualquiera que pueda pagar sus servi-
cios. Suelen vestir túnicas de azafrán y llevar el ros-
tro cubierto de polvos blancos. No solo practican 
sexo con sus clientes, sino que los acompañan en 
reuniones sociales dándoles conversación y entre-
tenimiento. Sus opiniones son respetadas entre los 
hombres, y su compañía es vista como un signo de 
distinción entre las clases altas. 

•  Concubinas: mujeres que ejercen como segundas 
esposas sin derechos, llegando a vivir en la misma 
casa que la familia oficial del hombre al que están 
ligadas. Sus hijos, bastardos por ley, no tienen de-
recho a la ciudadanía, pero a menudo sus relacio-
nes sentimentales son más profundas que las de los 
nobles con sus mujeres, ya que el matrimonio es 
entendido como un mero contrato comercial. 

•  Galanes: metecos y nobles que se valen de sus artes 
amatorias para dominar la voluntad de hombres y 
mujeres de la nobleza, y así ganar riqueza, influen-
cia y poder político. 

•  Hedonistas: hombres y mujeres adinerados que 
pasan sus días dedicándose a los placeres del cuerpo, 
y gastan sus fortunas en rodearse de efebos, prosti-
tutas y hetairas.

Opinión de  
Afrodita sobre otros dioses
APOLO

«Su belleza, fruto de su perfecto cuerpo, es una delicia. 
Si no fuera tan comedido pasaría más noches de pura lu-
juria con él». 

ARES
«Pura pasión; puro músculo; puro fuego. Sé que el resto 

de los olímpicos le odian, pero deberías saber que del amor 
al odio solo hay un paso». 

ARTEMISA
«Esa machurrona ha optado por acostarse solo con mu-

jeres. ¿Por qué esa ansia de querer ganar a los hombres en 
su propio terreno? Si fuera más lista dejaría que los machos 
cazaran y los manipularía después permitiéndoles disfrutar 
entre sus piernas». 

ATENEA
«Esa sí que es buena: ha jurado ser totalmente virgen 

de por vida. ¿Acaso no sabe que los dioses vivimos eter-
namente? Una eternidad sin sexo… Preferiría estar en el 
Tártaro». 

DIONISO
«Simpático borrachín. Es mi mejor aliado cuando se tra-

ta de convencer a los humanos de que se entreguen a las 
pasiones orgiásticas. Siempre estaré en deuda con él por 
haber inventado el vino». 

HADES
«El chico eternamente triste. Si no estuviera tan preocu-

pado en quejarse por reinar en el Inframundo podría con-
trolar mejor a la bruja de su mujer (Perséfone), que pasa las 
horas maquinando planes para arrebatarme a mis amantes 
e intentar ser más bella que yo… Qué ilusa». 

HEFESTO
«El cornudo de mi marido. Feo y pestilente como él solo. 

Aunque he de reconocer que los objetos que fabrica son muy 
útiles… Siempre está enfadado conmigo, pero me quiere 
con todas sus fuerzas y hará cualquier cosa por compla-
cerme». 

HERA
«Esa bruja cree que por ser la reina de los dioses puede 

imponernos la monogamia a todos los seres. No comprende 
que, si los hombres no pudieran irse con mis servidoras de 
tanto en tanto, los matrimonios que bendice no durarían ni 
un suspiro». 

HERMES
«Ese gracioso chiquillo es el único que se atreve a defen-

der públicamente mi estilo de vida. Es por ello que merece 
mi simpatía y, de vez en cuando, mi cuerpo». 

POSEIDÓN
«Aunque intente aparentar indiferencia hacia mí públi-

camente, en el fondo de su ser me desea tanto o más que el 
resto de los varones del Olimpo». 

ZEUS
«Mi buen padre adoptivo. Creo que entre él y yo nos he-

mos acostado con toda la creación… ¿Por qué será el único 
que se resiste a mis encantos? Supongo que pensará que si 
no lo hace caerá bajo mi influencia, o que Hera tratará de 
destruir el universo. Sea como fuere, y aunque lo quiero 
como a un padre, no le perdonaré nunca que me obligara a 
casarme con el esperpento de Hefesto».
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Dioses menores  
al servicio de Afrodita
•  Eros: dios del enamoramiento. Es un chiquillo que 

aparenta entre 13 y 15 años. Tiene alas, es ciego y 
posee un arco mágico que tiene la habilidad de ha-
cer que aquellos que son heridos con sus flechas de 
oro caigan enamorados de la primera persona que 
vean. 

•  Cárites: las tres Cárites o Gracias son diosas meno-
res del encanto, y forman parte del séquito de Afro-
dita. Sus nombres son Belleza, Júbilo y Floreciente. 
Las hermanas son hijas de Zeus y Eurínome (diosa 
oceánida), y se caracterizan por ir siempre desnu-
das, lo que suele causar gran revuelo entre dioses y 
mortales debido a su increíble belleza.

Templos de Afrodita
Es fácil encontrar templos de Afrodita en práctica-

mente toda la Hélade. Suelen ser grandes, lujosos y es-
tar ubicados en barrios a las afueras de la polis, rodea-
dos de prostíbulos (excepto en las ciudades cuyo culto 
principal es la diosa del amor, donde suelen ubicarse 
en la parte central de la Acrópolis).

Lugares de  
influencia de Afrodita

La influencia de Afrodita es grande en toda la Hé-
lade: es casi imposible no encontrar un templo dedi-
cado a la diosa del amor en todas las polis. Los lugares 
en lo que Afrodita es el culto principal suelen ser islas 
dedicadas al placer y el amor carnal, en donde los via-
jeros hacen escalas para gastarse buena parte del dine-
ro que han ganado como comerciantes o mercenarios. 
Aunque las formas de gobierno varíen (democracias, 
oligarquías, monarquías…) tienen un rasgo común: la 
cabeza visible de la organización suele ser un hombre, 
pero el verdadero poder es ostentado por una mujer en 
la sombra, que maneja información detallada de todo 
lo que ocurre en su territorio, y mueve sutilmente los 
hilos del destino para que todo ocurra según sus inte-
reses y su capricho. 

CULTO A AFRODITA

El nacimiento de Venus, William Adolphe Bouguereau
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Culto a Apolo: 
“El que hiere de lejos”     

Historia de Apolo
Apolo es el hermano gemelo de Artemisa e hijo de 

los dioses Zeus y Leto. Es el dios de los atletas, la adi-
vinación y la música. En cuanto a sus relaciones senti-
mentales, Apolo se ha negado en repetidas ocasiones a 
contraer matrimonio, pero tiene numerosos amantes, 
tantos hombres como mujeres. Durante su juventud, 
Apolo fue un joven impulsivo que mató a muchas 
criaturas y tomó por la fuerza lo que quiso, como los 
templos de oráculos de la diosa Gea. Tras recibir una 
cura de humildad impuesta por Zeus, se volvió un ser 
comedido y predicó la moderación entre sus segui-
dores. Sus frases más célebres son «Nada en demasía» y 
«Conócete a ti mismo».

Aunque muy parecidos físicamente, Apolo es clara-
mente superior en dones a su hermana (por no hablar 
de su superioridad moral), y quizás la prueba más pal-
pable de ello es que es capaz de volar a pesar de no po-
seer alas, poder que su hermana nunca ha desarrollado. 
Sin duda, el objeto que mejor define a Apolo es su 
arco mágico hecho de oro confeccionado por Hefesto. 
Otro de sus símbolos predilectos es el Sol, con el que 
tiene una conexión especial y del que se ayuda para ver 
todo lo que ocurre durante el día en la tierra.

Descripción de Apolo
Guapo, esbelto y atlético, Apolo aparenta entre 16 

y 18 años. Tiene los ojos como el cielo despejado y 
sus cabellos ensortijados son del color del oro. Sus fac-
ciones son perfectas y proporcionadas hasta establecer 
el canon de belleza masculina. Apolo acostumbra a ir 
desnudo (costumbre entre los atletas de la Hélade) o 
como mucho con una capa abierta o un calzón. Su 
personalidad es comedida, contemplativa y sumisa ante 
los deseos de Zeus. Apolo es un perfeccionista en todo 
lo que hace, y su nivel de exigencia consigo mismo es 
casi ilimitado. Aunque a menudo finja desinterés por 
las cosas que pasan a su alrededor, su increíble ego le 
hace pensar que todo lo que sucede está relacionado 
con su persona, y antepone siempre sus necesidades a 
las de los demás, aunque es suficientemente inteligen-
te como pasa saber que su bienestar personal pasa por 
tener contento a Zeus en todo momento.

Seguidores de Apolo
Los apolíneos (como son conocidos) se caracterizan 

por su mesura y por llevar una vida dedicada a la per-
fección del propio cuerpo. Suelen invertir su tiempo 
en gimnasios, en practicar la caza o en las artes, pero 
rara vez tienen un verdadero trabajo. Acostumbran a 
vestir ropajes que les permitan libertad de movimien-
tos, como armaduras de cuero o lino, siendo habitual 
encontrarlos desnudos mientras compiten. Su relación 
con otras personas acostumbra a ser cordial, aunque 
comedida, y si bien es cierto que es común verlos 
en eventos sociales, es normal que se retiren pronto 
a descansar y no cometan excesos. Tienden a ser un 
tanto soberbios y ególatras; la modestia no suele ser 
su mejor virtud. Los sacerdotes de Apolo, debido a sus 
múltiples facetas, han conseguido ganarse algunas de 
las posiciones más relevantes en los devenires de mu-
chos Estados. Visten túnicas blancas con capuchas y 
bordados en oro. Mientras que los sacerdotes comunes 
se dedican a honrar al dios y a hacer los respectivos 
rituales de sacrificio antes de celebrar cualquier com-
petición deportiva de envergadura, los oráculos acon-
sejan a los hombres, desde comerciantes a reyes, sobre 
qué elecciones deben tomar en sus vidas. No menor es 
la influencia de los seguidores de Asclepio (médicos, 
físicos, sanadores), a los que todos los que pueden per-
mitírselo recurren cuando la vida de sus seres queridos 
corre peligro. Los sacerdotes de Apolo son libres de 
casarse y tener familia propia, aunque muchos eligen 
seguir el ejemplo de su dios y permanecer solteros de 
por vida, alternando a sus amantes de ambos sexos.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE APOLO
•  Características altas: AGI, APA, SEN. 

•  Habilidades: Medicina [Diagnóstico, Tratamien-
to], Atletismo [Todas], Armas D [Arco], Intuición 
[Adivinación], Artes [Todas], Cosmología [Todas]. 

•  Rasgos sociales: Epíteto, Influencia.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE APOLO
•  Atletas: hombres jóvenes, normalmente de fami-

lia noble, que han decidido consagrar su vida a la 
perfección del cuerpo físico. Suelen pasar los días 
entrenando en los gimnasios, y viajan muchos kiló-
metros para enfrentarse con sus iguales en las com-
peticiones deportivas que se celebran en distintas 
ciudades. El mayor honor que puede recibir un at-
leta es ser designado por su polis para representarla 
en los Juegos Olímpicos. 
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•  Tetes: (arqueros de guerra). Hombres libres o no-
bles que forman una de las divisiones presentes en 
casi todos los ejércitos de la Hélade compuestas por 
filas de arqueros.

•  Cazadores: hombres que dedican su vida a dar 
muerte a otras criaturas. A veces para comer su car-
ne, otras para librar el mundo de los monstruos que 
lo asolan.

•  Artistas: hombres que han sido bendecidos con el 
don de la creatividad y cuya misión es traer al mun-
do la belleza artística y el entretenimiento. 

•  Adivinos: aquellos que han sido bendecidos con el 
don de la profecía son los intermediarios natura-
les entre los hombres y los designios de los dioses. 
También tienen el poder de ver el futuro. 

•  Sanadores: el imperfecto cuerpo de los mortales 
tiende a estropearse. Los seguidores del dios As-
clepio, hijo predilecto de Apolo, han aprendido los 
misterios del cuerpo humano para retrasar la muer-
te. 

•  Nobles rústicos: hombres de alta alcurnia que vi-
ven en el campo, alejados de las polis. Suelen dedi-
car su vida a la caza y a practicar deportes. Viven 
bajo el amparo del sol y corren a sus casas cuando 
cae la noche.

Dioses menores  
al servicio de Apolo
•  Musas: son las patronas de las artes. Ellas inspiran 

a los artistas para que llenen el mundo de belleza. 
Bajo el mandato de Apolo, se han vuelto más co-
medidas y recatadas. Viven en el monte Helicón, 
el lugar más sagrado para todos los artistas, a donde 
acuden en busca de inspiración. 

•  Helios: es el dios arcano solar. Desde que los olím-
picos ganaron las Guerras Titán, Helios sirve a 
Apolo. 

•  Asclepio: dios de la medicina, es el hijo predilecto 
de Apolo. Cuentan que su ciencia es tan grande que 
una vez consiguió resucitar a un muerto, lo que le 
valió la enemistad de Hades y su muerte, pero tam-
bién el ascenso a la inmortalidad.

Opiniones de  
Apolo sobre otros dioses
AFRODITA

 «El ser más bello que he visto en mi vida; es tan bonita como 
la música». 

ARES
«Ese bruto sádico se niega a darle honores a mis seguidores 

arqueros, y sin ellos no habría podido ganar ni una batalla. Creo 
que los resultados hablan por sí mismos. ¿Cuántas veces ha gana-
do el dios de la guerra en combate a cualquier otro dios olímpico? 
¿Ninguna? Pues eso». 

ARTEMISA
«Mi querida hermanita. Ojalá fuera más comedida y dejara 

de participar en las conspiraciones de Hera… Pero, con todos sus 
defectos, la quiero por encima de todas las cosas». 

ATENEA
«Es bella, justa y sabia. Si alguna vez pensara en desposar-

me y ella no hubiera jurado ser siempre virgen, sería mi primera 
elección». 

DIONISO
«No entiendo cómo ese alcohólico sin mesura ha conseguido un 

puesto entre los dioses olímpicos. Es la deshonra de los inmortales 
y un maldito hedonista». 

HADES
«Si dejara de quejarse todo el rato a lo mejor aprendería a dis-

frutar de la vida, aunque probablemente no pueda hacerlo, ya que 
está rodeado de muerte. Zeus le debió dar ese trabajo por su mez-
quindad… Con lo sabio que es padre, seguro que se lo merece».

HEFESTO
«Su gran capacidad de trabajo contrasta con su papel de bufón 

esperpéntico del Olimpo; si tan solo fuera capaz de complacer a 
su mujer». 

HERA
«Es la esposa de padre. Me odia por ser el mejor de los hijos de 

Zeus y no haber salido de sus entrañas. Es un trauma que nunca 
podrá superar». 

HERMES
«Ese ladronzuelo granujilla es el único capaz de arrancarme 

una carcajada de cuando en cuando. Después de que le pillara 
robándome ha aprendido a respetarme, y creo que el gran aprecio 
que siento por él es mutuo». 

POSEIDÓN
«No me interesa nada de lo que pase en su reino acuático, 

aunque he de reconocer que tiene algunas hijas que son muy atrac-
tivas».

ZEUS
«Padre es bueno. Padre es justo. Padre es sabio. Pero, sobre 

todo, padre es poderoso. Si algo he aprendido en mi larga vida es 
que no hay que enfurecer a padre».

CULTO A APOLO
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Templos de Apolo
Existen distintos tipos de templos dedicados a Apo-

lo, que se podrían resumir principalmente en tres: los 
comunes, los de los sanadores y los de los oráculos. 
Mientras que a los primeros se va a honrar al dios, en 
los segundos se va en busca de curas para los males que 
aquejan al cuerpo humano, desde los producidos por 
heridas propias de batallas, peleas o accidentes, a las 
enfermedades que producen fiebres y otros desajustes 
físicos. Estos dos tipos de templos son muy comunes 
y son fáciles de encontrar en las acrópolis de toda la 
Hélade. 

El tercer tipo de templo, al que la gente va en busca 
de visiones del futuro o consejos para tomar decisio-
nes, es mucho más escaso, y están ubicados solo en 
algunas polis privilegiadas.

Lugares de  
influencia de Apolo

La influencia de Apolo es considerable en toda la 
Hélade. No solo por ser el culto principal de algunos 
de los lugares más conocidos del mapa (como Rodas, 
Ilión, o Delfos), sino porque se le rinde culto de forma 
secundaria en prácticamente todas las regiones de la 
Hélade, especialmente, durante las competiciones de-
portivas que todas las polis influyentes realizan para 
mostrar su fuerza y aumentar su influencia política 
entre otras naciones más pequeñas (como es el caso de 
Esparta y su famosa fiesta anual Las Jacintas, en honor 
a Apolo). Los lugares cuyo culto principal es Apolo se 
caracterizan por la fuerte influencia que sus sacerdotes 
tienen en todos los aspectos de la vida pública, siendo 
su consentimiento prácticamente imprescindible para 
que cualquier rey o tirano pueda actuar. Su influencia 
llega al punto de que es habitual que los oráculos más 
poderosos tengan derecho de veto sobre las decisiones 
que afecten a toda la polis. 

El Parnaso o Apolo y las musas, Simon Vouet
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Culto a Ares: 
“El manchado de sangre”   

Historia de Ares
Ares es el dios olímpico de la guerra, la fuerza bruta, 

la violencia y los horrores de las batallas, como el tu-
multo y la confusión, así como las hambrunas, las pla-
gas y otras miserias derivadas de los conflictos bélicos. 
Es hijo de Zeus y Hera, pero su apetito por la destruc-
ción ha conseguido granjearse el odio de casi todos los 
olímpicos, incluidos sus propios padres. Solo Afrodita 
(la diosa del amor), que lo tiene por su amante predi-
lecto, y Hades (el dios de la muerte), que se beneficia 
de las muchas almas que acaban en la otra vida por las 
guerras, sienten aprecio por su persona. La mayoría de 
los hombres desconfían de él, pues incluso en las gue-
rras que patrocina no simpatiza con ningún conten-
diente o polis, y acostumbra a cambiar de bando según 
su conveniencia, mientras se abandona al frenesí de 
la destrucción y el saqueo de las ciudades. Aunque es 
un gran guerrero, ha perdido multitud de combates 
contra otros dioses, y es especialmente conocida su 
enemistad con su hermanastra Atenea (la diosa de la 
batalla y la estrategia), que siempre consigue derrotar-
lo con facilidad. En una ocasión, Ares perdió incluso 
contra Heracles cuando todavía no había alcanzado 
la inmortalidad, lo que podría considerarse la mayor 
deshonra posible para un dios, especialmente, si sim-
boliza la guerra. Ares es representado por sus armas 
(una lanza y una espada), su coraza de bronce, casco 
y escudo. Sus animales predilectos son el buitre y los 
perros negros de presa, como los molosos.

Descripción de Ares
Ares es hermoso, de casi 4 codos (2 metros) de altu-

ra y cubierto de músculos por todas partes. De rasgos 
severos, tiene el pelo y la barba del color del fuego. 
Aparenta tener unos 25 años de edad. Va siempre 
vestido con armadura compuesta y armado hasta los 
dientes. Por diversos motivos, Ares está considerado 
como la deidad más estúpida de todo el Olimpo. Bra-
bucón, impulsivo y pendenciero, solo parece encon-
trar diversión en la destrucción de la civilización de 
los hombres.

Seguidores de Ares
Los seguidores de Ares viven en un eterno estado 

de tedio del que solo les puede sacar una ocasional pe-
lea o la noticia de una guerra próxima. 

Aunque algunos de ellos son veteranos y expertos 
guerreros, capaces de pararse un segundo a pensar an-
tes de actuar, muchos son impulsivos y no miden las 
consecuencias de sus actos. También son famosos por 
ser los que menos respeto muestran ante las leyes de 
los otros dioses olímpicos. Por este motivo, y por su 
afición de matarse los unos a otros, los seguidores de 
Ares son el grupo con menor esperanza de vida dentro 
de la Hélade. Se les suele reconocer por ir fuertemente 
armados y con grandes armaduras. Brabucones y pen-
dencieros, suelen tomar todo lo que quieren y golpear 
a todos aquellos que se les oponen, aunque también 
pueden mostrarse como gente muy afable con otras 
personas, especialmente si están borrachos y acaban de 
vencer un combate o una batalla.

Los sacerdotes de Ares son famosos por ser los me-
nos comedidos, políticos y maquiavélicos de entre 
todos los clérigos. Van vestidos con túnicas rojas re-
matadas por símbolos realizados con sangre. Normal-
mente, son excombatientes que han quedado dema-
siado viejos o deteriorados para volver a las primeras 
filas de los campos de batalla y deciden quedarse en la 
retaguardia realizando sacrificios y tratando de que no 
se desangren los numerosos heridos. Mientras que la 
mayoría de los sacerdotes suelen rehuir los combates, 
llegando a invocar los poderes del Olimpo si fuera ne-
cesario para disuadir a los agresores, los sacerdotes de 
Ares aman la pelea como cualquier otro de su culto, y 
disfrutan de una buena batalla como el que más.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE ARES
•  Características altas: FUE, RES, AGI. 

•  Habilidades: Armas CC [Todas], Pelea [Pancra-
cio], Armas D [Lanzar], Evitar [Todas], Batalla 
[Terreno], Intimidar [Amenazar], Liderar [Militar] 
y Dureza [Fondo]. 

•  Rasgos sociales: Equipo, Seguidores.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE ARES
•  Mercenarios: hombres libres que se contratan a 

sueldo para las contiendas militares (una cantidad 
fija semanal más un porcentaje del botín de la victo-
ria). Suelen llevar equipos de calidad media. Existen 
versiones femeninas, aunque escasas. 

•  Levas: algunos ejércitos utilizan esclavos y campe-
sinos reclutados forzosamente que, equipados con 
armas y armaduras de mala calidad, son lanzados 
contra el enemigo en las primeras oleadas para tan-
tear el terreno. Suelen ser los primeros en morir. 

CULTO A ARES
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•  Hoplitas: ciudadanos nobles bien armados y equi-
pados. Suelen ser el grueso de los ejércitos de los 
distintos Estados que conforman la Hélade. Como 
arma principal, la lanza; como secundaria, la espada, 
y en la mano izquierda, un gran escudo conocido 
como hoplón. 

•  Veteranos: hombres de cualquier clase social que 
han participado en alguna guerra. A menudo ator-
mentados por los recuerdos de la batalla y diezma-
dos por sus consecuencias físicas, no suelen adap-
tarse bien a los tiempos de paz, y ansían volver al 
combate para poder morir con el arma en la mano. 

•  Estrategos: poderosos generales que comandando 
sus ejércitos han conseguido hacerse con el control 
de un territorio, e incluso, en ocasiones, robarle su 
corona a algún que otro rey. Algunas mujeres tam-
bién ostentan estos puestos. 

•  Comandantes: nobles ciudadanos a los que su rey 
o su ágora les ha encomendado la difícil misión de 
liderar las tropas de un país en una guerra. Mientras 
que en las monarquías absolutistas suelen ser her-
manos o hijos del rey, en las democracias eligen por 
votación popular a los mejores de entre los suyos, lo 
que suele generar un mejor resultado

•  Escoltas: soldados de clase social libre o noble que 
se encargan de mantener el orden en la polis y los 
poblados de los distintos reinos. Suelen ser corrup-
tos y mantener la paz a través de la fuerza bruta. 

•  Amazonas: aunque muchas de ellas adoren a Arte-
misa, otras tantas tribus de estas mujeres guerreras, 
especialmente las tracianas, adoran principalmente 
a Ares, al que tienen como dios, líder, general, pa-
dre y amante predilecto. 

•  Guardaespaldas: desde esclavos a nobles, son los 
encargados de proteger la vida de alguien impor-
tante, normalmente, perteneciente a la familia real. 

•  Salteadores: gente que se gana la vida arrasando 
pequeñas aldeas desprotegidas o a grupos de viaje-
ros, matando a todos los que oponen resistencia y 
robando todo lo que encuentran de valor. Mientras 
que el resto de los ladrones (pertenecientes al Culto 
a Hermes) consideran estas prácticas aberrantes, los 
salteadores aseguran que no roban, ya que solo to-
man lo que les pertenece como «botín de guerra».

Dioses menores  
al servicio de Ares
•  Eris: hija de Nyx (diosa de la noche), es la diosa de 

la discordia. Es el alma gemela de Ares. Por despe-
cho, provoca la envidia entre los hombres y los in-
cita a enfrentarse a muerte en combate. Físicamente 
es muy parecida a Ares (excepto por tener un tono 
muscular algo inferior), hasta el punto de que hay 
gente que asegura que son hermanos gemelos. Tie-
ne fama de estar totalmente demente. 

•  Fobos: el dios del miedo e hijo de Ares. La visión 
de su rostro produce pánico, por lo que lo lleva cu-
bierto por una máscara de guerra ante el resto de los 
dioses. Los pocos mortales que sobreviven al verlo 
lo olvidan, por lo que nadie sabe muy bien qué as-
pecto tiene. Acompaña a Ares en la Guerra. 

•  Deimos: el dios del terror, el dolor y la pena, e hijo 
de Ares. Aparenta tener la edad de un chiquillo en-
vejecido y de aspecto aterrador. Junto con su her-
mano Fobos, acompaña a Ares en todas las batallas, 
y se regocija de las calamidades que se derivan de 
los conflictos bélicos.

Opinión de Ares 
sobre otros dioses
APOLO

«Si fuera un hombre de verdad bajaría de los cielos, de-
jaría el puto arco y pelearía cuerpo a cuerpo». 

ARTEMISA
«Poco puedo decir de esa niñata excepto que, si no lleva 

las tetas al aire, la suelo confundir con su hermano». 

AFRODITA
«Por pasar una noche más con ella estaría dispuesto a 

reducir todas las ciudades a cenizas… o incluso a perdonar 
una de ellas». 

ATENEA
«Algún día le quitaré a esa zorra la virginidad con la 

punta de mi lanza». 

DIONISO
«Solo permito seguir respirando a esa escoria porque in-

ventó el vino». 

HADES
«El único que sabe apreciar mi trabajo». 



HEFESTO
«Siempre obtengo lo que quiero de ese puto cojo cornudo 

de mierda: armas, escudos, armaduras, o a la zorra de su 
mujer». 

HERA
«Madre no me quiere, pero he encontrado la forma de 

superarlo cada vez que arraso una de sus ciudades favoritas, 
violo a sus seguidoras y mando a sus maridos a morir en 
mi nombre». 

HERMES
«El puto niñato escurridizo. Lo tolero porque le debo 

una de cuando me liberó de mi prisión de bronce. Le dejaré 
vivir, pues nunca se sabe cuándo lo voy a volver a necesi-
tar». 

POSEIDÓN
«El señor del mar insiste en que las batallas navales se 

realicen en su nombre. ¡Quédatelas! No se puede pelear en 
condiciones sobre unos tablones que se tambalean». 

ZEUS
«Me trata como si se avergonzara de mí, pero yo sé que 

en realidad me teme. Al igual que él destronó a su padre, y 
este al suyo, sabe que su destino es morir entre mis manos».

CULTO A ARES

Templos de Ares
Los templos de Ares no son tan comunes como el 

del resto de los dioses olímpicos. La tradición dicta que 
en las polis donde se encuentran templos a Ares estos 
se ubiquen fuera de los muros, a modo de súplica al 
dios de la guerra para que los conflictos bélicos nunca 
entren en la ciudad. La carencia de templos es suplida 
por algunos puntos fijos donde pueden encontrarse a 
ritualistas que ofician sacrificios a Ares y bautismos de 
sangre.

Lugares de  
influencia de Ares

Aunque es fácil encontrar seguidores del dios de la 
guerra desperdigados por todos los rincones de la Hé-
lade, no suelen tener influencia en el devenir político 
de casi ningún territorio, si no es en grupo y por el 
uso de la fuerza. Existen dos notables excepciones: Es-
parta, donde tienen su particular forma de entender y 
adorar al dios bajo el culto Ares Encadenado, y Tracia: 
tierra salvaje e incivilizada, sumida en una constante 
guerra civil, en donde Ares se encuentra mejor que en 
su propia casa. 

Marte y Rea Silvia, Peter Paul Rubens
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Culto a Artemisa: 
“La Cazadora”           

Historia de Artemisa
Artemisa es hermana gemela de Apolo e hija de los 

dioses Zeus y Leto. Artemisa es la diosa de la caza, 
los bosques y las montañas. En cuanto a sus relaciones 
sentimentales, Artemisa ha jurado ser siempre virgen, 
aunque mantiene relaciones sexuales con las ninfas 
que están a su cargo. Artemisa aborrece las ciudades 
y vive en los bosques y campos de los que es pro-
tectora. Es famosa por sus venganzas, especialmente, 
contra aquellos hombres que se atreven a agraviarla. 
Artemisa tiene un arco, hecho de plata, que simboliza 
su conexión con la luna. También la representan sus 
animales predilectos: el ciervo (al que gusta de cazar) 
y sus jaurías, compuestas por galgos (que persiguen a 
sus presas) y sabuesos (que son capaces de seguirlas sin 
perder nunca su rastro).

Descripción de Artemisa
Guapa, esbelta y atlética, aparenta entre 16 y 18 

años. Tienen los ojos como el cielo despejado y sus 
cabellos son del color del oro, largos (hasta la cintura) 
y lacios. Artemisa acostumbra a llevar un vestido de 
campesina hasta las rodillas, con un pequeño escote 
cruzado y ceñido con un cinturón (ropa cómoda que 
le permite moverse con libertad y agilidad cuando va 
de caza o corre por los campos). La personalidad de 
Artemisa es impulsiva, libre y salvaje, aunque proba-
blemente el rasgo que más la identifique es su andro-
ginia.

Seguidores de Artemisa
Las chicas que siguen a Artemisa suelen ser mu-

jeres fuertes y valerosas que han decidido llevar una 
vida atípica e independiente de los hombres. Libres y 
salvajes, prefieren vivir en los bosques o en pequeñas 
aldeas rurales antes que en las ciudades. Suelen ser de 
trato difícil, ya que no aceptan que los hombres las 
cataloguen como inferiores o sean condescendientes 
con ellas (algo muy habitual en la Hélade). Por otra 
parte, aunque su relación con el sexo femenino suele 
ser mejor, también tienen conflictos con aquellas mu-
jeres que han decidido adquirir roles típicamente de 
su género, casándose o dependiendo de los hombres. 

Las sacerdotisas de Artemisa suelen vivir recluidas 
en los templos procurando tener el menor contacto 
posible con hombres, para evitar romper su voto de 
castidad obligatorio. Ingresan como acólitas siendo 
muy niñas y se les exige permanecer siempre vírgenes 
(entendido como no poder practicar sexo con hom-
bres, pero sí con mujeres). Por supuesto, esto implica 
que no pueden casarse. Su función social se reduce a las 
procesiones que realizan en las festividades anuales de 
Artemisa, donde exhiben sus habilidades relacionadas 
con la diosa (tiro con arco, danza, música…). Tam-
bién es habitual encontrar sacerdotisas de Artemisa 
dedicadas al cuidado de los bosques, especialmente de 
aquellos que son considerados sagrados para la diosa.

Aunque sea un tema tabú y lo hagan a escondidas 
de sus maridos y padres, muchas mujeres de todas las 
edades y grupos sociales corren a los bosques las no-
ches de luna creciente para participar en los rituales de 
fertilidad consagrados a Artemisa, los cuales incluyen 
sacrificios y bailes que, en ocasiones, derivan en orgías. 
Solo las mujeres pueden acudir a estos lugares, y la ley 
sagrada de la diosa exige que cualquier hombre que sea 
sorprendido en los alrededores, sea muerto, sin impor-
tar de si se trata de un esclavo o un rey.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE ARTEMISA
•  Características altas: AGI, APA, SEN.

•  Habilidades: Herbolaria [Todas], Atletismo [To-
das], Armas D [Arco], Supervivencia [Todas], In-
tuición [Adivinación], Artes [Todas], Cosmología 
[Todas]. 

•  Rasgo Social: Epíteto.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE ARTEMISA
•  Cazadoras: mujeres libres que rivalizan con los 

hombres por cazar las mejores presas, ayudadas por 
sus jaurías. Aunque poco reconocidas por los egos 
de los hombres, cumplen una gran función pelean-
do contra los monstruos que habitan en los terrenos 
salvajes. 

•  Vengadoras: mujeres libres que han decidido con-
sagrar su vida a la defensa de otras mujeres. Suelen 
vengar la tiranía de los hombres, bien a cambio de 
una justa recompensa por parte de las mujeres agra-
viadas, bien por mero placer. En ocasiones llevan 
a los culpables de delitos como violaciones ante la 
justicia… Otras veces, la ejecutan ellas mismas dán-
doles muerte. 
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•  Artistas: mujeres, tanto de clase noble como libres, 
consagradas a la música y a la danza. 

•  Profetisas: mujeres nobles que han sido bendecidas 
con el don de la adivinación. Aunque generalmente 
ignoradas por las sociedades patriarcales en las que 
viven, algunas de ellas llegan a obtener una gran 
fama (como La Pitia, la famosa oráculo de Delfos) y 
otras son usadas por hombres que se adueñan de sus 
profecías para llevarse el mérito de sus visiones. 

•  Curanderas: mujeres libres que viven apartadas de 
la sociedad en la naturaleza, de la que han aprendi-
do a extraer la auténtica sabiduría y a restaurar los 
males que acechan al cuerpo humano a través de las 
plantas. 

•  Ermitañas: mujeres libres que viven en soledad o 
en pequeños grupos en bosques sagrados consagra-
dos a la diosa Artemisa. Sin el yugo de la sociedad y 
de los hombres, han conseguido alcanzar la verda-
dera libertad. 

•  Amazonas: mujeres nobles de todas las edades que 
han creado una sociedad totalmente distinta a la del 
resto de la Hélade. En sus poblados los hombres son 
subyugados a los deseos de las mujeres. Suelen vivir 
en bosques sagrados protegidos por la diosa.

Dioses menores  
al servicio de Artemisa
•  Ninfas: son las protectoras de la naturaleza y las da-

mas de compañía de la diosa Artemisa. Jóvenes e 
inocentes, suelen disfrutar de sus baños desnudos en 
los ríos que protegen, y su interacción con los mor-
tales suele resumirse a correr a esconderse cuando se 
sienten espiadas. 

•  Selene: es la diosa arcana lunar. Desde que los 
olímpicos ganaron las Guerras Titán, Selene sirve a 
Artemisa durante su fase menguante y creciente.

Opinión de  
Artemisa sobre otros dioses
AFRODITA

«Se cree la cosa más bonita que existe. Pues te diré una 
cosa: no cambiaría a ninguna de mis ninfas por ella. Dicen 
que tiene cerebro, pero de ser así estará entre sus piernas». 

ARES
 «Vaya montón de músculos sin seso. La prueba viviente 

de que los hombres deberían ser tratados por las mujeres 
como cualquier otro animal doméstico». 

APOLO
«Mi querido hermano. Junto con papá, los únicos hom-

bres dignos de confianza. Su único defecto es creerse tan 
perfecto». 

ATENEA
 «Se cree mejor que yo porque prefiere vivir entre ado-

quines que en las maravillas de la naturaleza. Solo le guar-
do un mínimo de respeto por su destreza en la batalla». 

DIONISO
«Mi hermano no lo soporta. Por eso yo también lo de-

testo». 

HADES
«Pobrecillo. Primero le toca reinar en el Inframundo y 

luego se enamora de Perséfone. Creo que en realidad le gus-
ta sufrir». 

HEFESTO
«Siempre entrega su trabajo a tiempo, no protesta y no 

pide nada a cambio. Ojalá todos los hombres fueran como 
él».

HERA
«¿Cuándo entenderá que el destino de las mujeres es ser 

libres y no cuidar de sus maridos? Siempre está diciendo 
que algún día ella gobernará en lugar de Papá. Ya me he 
hecho a la idea de que no será ella la primera mujer que se 
siente en el trono del Olimpo». 

HERMES
«Siempre que me lo encuentro en los caminos me saluda, 

me trae mensajes y sabe moverse entre la maleza sin espan-
tar a las presas. Su elección de ser un eterno adolescente y 
no convertirse en hombre me parece muy sabia». 

POSEIDÓN
«Solo lo veo de cuando en cuando en el Olimpo y ape-

nas tenemos relación, pero le estoy muy agradecida por dar-
me a sus ninfas. Perdón, mis ninfas». 

ZEUS
«Papá siempre se ha portado bien conmigo y me da todo 

lo que le pido. ¡Bien por papá!».

CULTO A ARTEMISA
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Templos de Artemisa
Los templos dedicados a la deidad lunar son muy 

inferiores a los de su hermano aunque, no obstante, se 
pueden encontrar en casi la mitad de la Hélade. Otra 
cuestión son los bosques sagrados: pequeños parajes 
vírgenes a los que la diosa considera sus verdaderos 
templos. Estos son más comunes y los viajeros tienden 
a conocerlos y evitarlos, ya que la diosa suele castigar 
duramente a aquellos que alteren el equilibrio natural 
de la zona con acciones tan cotidianas como hacer un 
fuego, cazar animales o cortar una rama. Estos parajes 
están habitados por curanderas, ermitañas, amazonas, 
o cualquier otra mujer o grupo de mujeres que quie-
ran vivir al margen de las típicas sociedades patriarca-
les que abundan en la Hélade.

Lugares de  
influencia de Artemisa

La influencia de Artemisa en la Hélade es muy infe-
rior a la de su hermano gemelo, aunque desde un pun-
to de vista sincretista, rendir culto a Apolo es también 
rendir culto a su hermana Artemisa, y viceversa. 

Debido a la aversión que la diosa lunar siente por 
las ciudades, no es común encontrar muchos templos 
dedicados a Artemisa en las acrópolis, excepto en las de 
las grandes polis, donde hay templos a todas las deida-
des olímpicas.

En contraposición, la influencia de Artemisa en los 
terrenos salvajes, como los bosques o las islas sin civili-
zar, es altísima: cuanto más virgen e inhóspito es el te-
rreno, mayor conexión tiene con la diosa, y más posi-
bilidades hay de encontrar a algunas de sus seguidoras.

Independientemente de si se encuentran en una 
ciudad o una aldea, existe un grupo de población con-
creto en el que Artemisa tiene una gran influencia: 
las mujeres adolescentes. Entre las mujeres nobles es 
común que, en el inicio de la adolescencia, y antes de 
contraer matrimonio, se envíen a las chicas a inter-
nados consagrados a la diosa Artemisa, en donde son 
entrenadas en el arte de la danza, la poesía y la música, 
así como reciben una educación aprendiendo a leer, 
historia, geografía, cultura general y teología. En esta 
misma edad, entre las metecas, es habitual un periodo 
de rebeldía en el que las chicas se identifican con la 
diosa Artemisa. 

Diana y Endymion, Walter Crane
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Culto a Atenea: 
“La de ojos de lechuza”        

Historia de Atenea
Atenea es la diosa olímpica de la estrategia en la ba-

talla, la justicia, las leyes, la sabiduría, la civilización, el 
olivo, la rueca y otros inventos que mejoran el artesa-
nado. Es hija de Zeus y Metis (la diosa del pensamien-
to astuto). Cuando Zeus se enteró de que su madre 
estaba embarazada, por miedo a que su hijo fuera más 
poderoso que él y le arrebatara el trono del Olimpo, 
convirtió a Metis en mosca y se la tragó. Unos me-
ses más tarde, Atenea nació de la cabeza de su padre, 
adulta, equipada con armas y armadura y lista para la 
batalla. No solo no se convirtió en el temido enemigo 
que asustaba a Zeus, sino que pronto ocupó el pues-
to de hija predilecta debido a su gran inteligencia y 
buen hacer. Debido a su astucia ha vencido a muchas 
deidades olímpicas en diversas competiciones, incluso 
a algunas de ellas presuntamente más poderosas. Este 
es el caso de cuando ganó el protectorado de Atenas 
a Poseidón. Su enemigo acérrimo es Ares, el dios de 
la guerra, al que siempre consigue derrotar. Debido a 
que es una de las deidades que más ha beneficiado a la 
humanidad con los distintos regalos que les ha otorga-
do, Atenea es una de las diosas más queridas y con más 
seguidores en la Hélade. Como el oráculo vaticinó que 
si tenía un hijo varón este derrotaría a Zeus, Atenea 
juró ser por siempre virgen y no mantener relacio-
nes sexuales con ningún otro ser. A pesar de no haber 
tenido nunca hijos, ha amadrinado a muchos gran-
des héroes, reyes, e incluso a otros dioses o criaturas 
inmortales, como Herecteo o a los hombres de oro. 
Atenea está representada por sus armas (lanza y cetro) 
y su armadura (la famosa égida hecha con escamas de 
dragón e indestructible), pero también por la lechuza 
y el olivo.

Descripción de Atenea
Atenea es famosa por su belleza inocente. Aparenta 

tener unos 16 años y es alta para ser mujer. Tiene la 
piel blanca como la luna, pelo negro azabache y largo, 
y ojos pardos y grandes como los de un ave nocturna. 
Suele vestir armadura con casco, y va siempre armada 
con una lanza o con un cetro. En su aspecto psicoló-
gico, Atenea es famosa por su gran sentido de la justi-
cia y su sabiduría. Acostumbra a aconsejar a mortales 
relevantes (como héroes y reyes) disfrazada de amigos 
humanos, con la intención de guiarles por el buen ca-
mino, pero sin imponerles explícitamente su voluntad. 
No destaca ni por su simpatía ni por su sentido del 
humor.

CULTO A ATENEA

La estatua de la diosa era colosal, Walter Crane
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Seguidores de Atenea
Los seguidores de Atenea, que se cuentan en gran 

número tanto entre hombres como en mujeres, suelen 
ser personas comedidas temerosas de los dioses y las 
leyes. Es fácil reconocerlos porque están obsesionados 
con hacer lo correcto (desde un punto de vista cívico, 
no moral), y es común que se paren a analizar cual-
quier situación de forma minuciosa para tratar de no 
incurrir en ningún delito. Esta manera tan cuadricu-
lada de ver el mundo suele molestar a las otras perso-
nas que rinden culto a dioses menos dictatoriales. No 
es extraño que los seguidores de Atenea denuncien a 
sus amigos ante las autoridades si piensan que han co-
metido algún delito, lo que hace difícil mantener una 
amistad con ellos.

La vida social de los seguidores de Atenea gira alre-
dedor de las ágoras, donde los hombres se reúnen para 
discutir de filosofía y política. Aunque amantes de su 
individualidad, estas personas estarán dispuestas a ha-
cer cualquier cosa que se decida de forma democrática 
por el bien de su Estado. Suelen ser buenos guerreros, 
pero sus principales armas son la política y la oratoria.

Las parateneas son sacerdotisas de Atenea virginales 
que viven enclaustradas en sus templos. Visten túnicas 
blancas muy sencillas con bordados azules. No acos-
tumbran a relacionarse en la vida pública de sus Es-
tados, y su interacción con el resto de los ciudadanos 
suele limitare a cuando visitan sus templos para hacer 
sacrificios y honrar a la diosa. Las parateneas tienen 
que permanecer vírgenes y no pueden contraer matri-
monio durante los 20 años que dura su servicio; luego 
pueden decidir volver a una vida normal o seguir en el 
templo hasta su muerte.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE ATENEA
•  Características altas: MEN, SEN, COM. 

•  Habilidades: Política [Ágora, Leyes], Filosofía 
[Todas], Batalla [Fortificación], Arte [Literatura, 
Artesanado], Armas CC [Lanza], Evitar [Escudo], 
Oratoria [Inspirar]. 

•  Rasgos sociales: Equipo, Posesiones.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE ATENEA
•  Estrategas: ciudadanos versados en el arte de la 

guerra que tienen la responsabilidad de guiar a sus 
conciudadanos a la batalla. 

•  Guardianes: son un cuerpo militar formado por 
hombres libres y nobles encargado de mantener el 
orden en las polis y otros territorios civilizados en 
tiempos de paz. 

•  Cazarrecompensas: cuando una persona que tie-
ne pendiente un juicio o que ya ha sido condenada 
huye de una ciudad para eludir su responsabilidad 
para con la justicia, estos representantes de Atenea 
son los encargados de llevarlos ante los arcontes. 
Esta profesión suele ser ejercida por hombres y mu-
jeres libres. 

•  Filósofos: grandes maestros que adoctrinan a las 
futuras generaciones en clases que realizan o bien 
de forma gratuita en las ágoras o bien por una justa 
retribución en las academias. Además, suelen tener 
un gran peso político en las sociedades que se ri-
gen por asambleas de ciudadanos. Aunque el perfil 
típico de un filósofo es un hombre noble de edad 
avanzada, puede encontrarse a gente inspirada por 
la diosa de la sabiduría en cualquier sexo y estrato 
social. 

•  Hoplitas: ciudadanos nobles bien armados, entre-
nados y equipados, suelen ser el grueso de los ejér-
citos de la Hélade. Como arma principal, la lanza; 
como secundaria, la espada, y en la mano izquierda 
un gran escudo conocido como hoplón. 

•  Guardaespaldas: desde esclavos a nobles, son los 
encargados de proteger la vida de alguien impor-
tante, normalmente, perteneciente a la familia real. 

•  Artesanos: trabajadores de la madera, las telas, el 
cuero o la cerámica, se organizan en barrios gre-
miales y tienen buena consideración social. Esta 
profesión suele estar ejercida por hombres y muje-
res libres. 

•  Burócratas: son funcionarios que trabajan para 
sus respectivos Estados realizando funciones de 
pequeña o mediana importancia (normalmente de 
administrativos o escribas). Suelen ser ciudadanos, 
aunque pueden encontrarse a siervos (esclavos del 
Estado) muy cualificados ejerciendo puestos de 
muy bajo rango. 

•  Arcontes: cargos públicos de alto rango que ocu-
pan puestos de importancia en la vida diaria de su 
polis. Suelen ejercer como jueces, legisladores o ca-
pitanes de la guardia o del ejército. Están exclusiva-
mente copados por ciudadanos. 

•  Basileos: profesionales de la vida pública de sus 
correspondientes Estados, ejercen puestos desig-
nados de gran importancia y son figuras de gran 
relevancia social, especialmente, en las democracias. 
Estos cargos son para ciudadanos que pertenecen a 
familias nobles importantes. Suelen ejercer puestos 
de generales, de administradores locales o embaja-
dores.
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Dioses menores  
al servicio de Atenea
•  Niké: la diosa de la victoria, acompaña siempre a 

Atenea, haciendo que sea imposible derrotarla en 
batalla. Es pequeña y puede volar, lo que le permite 
esconderse en prácticamente cualquier sitio. 

•  Erictonio: hijo adoptivo predilecto de Atenea, es 
un dios de forma humanoide con rasgos de serpien-
te, guio a los hombres durante el inicio de la civili-
zación, convirtiéndose en el primer rey de Atenas. 

•  Hombres de oro: son los supervivientes de una 
vieja raza inmortal que en su día pobló la tierra. 
Famosos por su sabiduría y su destreza en las ar-
tes, algunos de ellos fueron los tutores de Atenea 
cuando era niña, y por ello les muestra su gratitud 
protegiéndolos bajo su mecenazgo.

Opinión de  
Atenea sobre otros dioses
APOLO

«Sus muchas virtudes y su personalidad comedida lo 
hacen ser un digno dios olímpico». 

ARES
«Esa bestia acéfala simboliza todo lo que debería ser 

erradicado de la naturaleza humana». 

ARTEMISA
«Brutal y salvaje, debería aprender modales o trasladar 

sus dependencias en el Olimpo a los establos». 

AFRODITA
«Pobre desdichada… lo único que sabe hacer es abrirse 

de piernas». 

DIONISO
«Una pena que un dios desperdicie su existencia estando 

borracho todo el día». 

HADES
«El importante papel que jugó en las Guerras Titán lo 

hacen digno de ocupar el puesto de señor del Inframundo». 

HEFESTO
«Es un gran trabajador y su ingenio rivaliza con el mío; 

me sabe mal que el resto de los dioses lo traten con un des-
precio que no merece en absoluto». 

HERA
«Esa infeliz solo disfruta haciéndole maldades a aque-

llos a los que les tiene ojeriza. Aunque sé que me odia, en 
el fondo solo despierta en mí un profundo sentimiento de 
tristeza». 

HERMES
«Es un buen chico, aunque tenga esa mala costumbre de 

coger cosas que no le pertenecen». 

POSEIDÓN
«La única fuerza que puede hacerle sombra a la furia del 

señor de los mares es su ego». 

ZEUS
«Su elevado sentido de la justicia le exime de sus peque-

ñas faltas, como la promiscuidad que le ha convertido en el 
ser con más descendencia de la creación».

Templos de Atenea
Los templos de Atenea suelen estar divididos prin-

cipalmente en dos partes: la exterior, donde las per-
sonas acuden a rendir culto a la diosa; y la interior, 
donde viven las parateneas. La entrada al interior del 
templo está vedada a los hombres (excepto en raras ex-
cepciones) y a parte de las sacerdotisas; solo se permite 
el acceso a algunos esclavos, mujeres y niños.

Lugares de  
influencia de Atenea

Atenea es ampliamente adorada en multitud de 
polis por ser la patrona de la civilización y las leyes. 
Aquellos reinos que están bajo su influencia prosperan 
de forma majestuosa, principalmente por la rectitud 
su sistema legal y por la democracia, que permite que 
sean los mejores de entre los ciudadanos los que os-
tenten los puestos más importantes, y no solo aquellos 
que tienen influencia de la familia real, como ocurre 
en otros Estados. 

CULTO A ATENEA
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Culto a Dioniso: 
“El dos veces nacido”        

Historia de Dioniso
Dios del vino, el frenesí, el teatro y la locura, Dioni-

so es hijo de la mortal Sémele y el dios olímpico Zeus, 
por lo que nació siendo un héroe, aunque debido a las 
peculiaridades de sus dos alumbramientos desde niño 
tuvo poderes que superaron con mucho a la de los se-
midioses normales. Debido a una treta maquinada por 
Hera, Sémele, estando embarazada de seis meses de 
Dioniso, le pidió a su amante Zeus que le manifestara 
todo su poder. La mortal no pudo soportal tal visión 
y quedó fulminada, dejando el feto del nonato en el 
suelo. Zeus pidió a Hermes que lo cosiera a su muslo, 
y tras algunos meses de gestación, volvió a nacer como 
un semidiós. Zeus elaboró muchas tretas para librarlo 
de la cólera de Hera, tales como disfrazarlo de niña y 
dárselo a una familia real para que lo cuidara como si 
fuera su hija, o convertirlo en cabra y dárselo a ninfas 
que vivían fuera de la Hélade para que lo protegiesen, 
pero no pudo evitar que Hera finalmente lo volviera 
loco y le hiciera andar errante por el mundo. Cuando 
Rea lo curó de su locura, se decidió a mostrar que era 
digno heredero de su padre, y tras inventar el vino, 
consiguió formar un ejército formado por guerreros, 
sacerdotisas y sátiros que conquistó Asia entera. No 
importaba cuántas bajas sufriera entre sus filas, pues 
debido a sus poderes de convicción, y seduciéndolos 
con el vino, lograba reclutar un nuevo ejército cada 
día. Impuso su culto y sus rituales en toda la Hélade, 
y aquellos reyes que osaron negarse a que sus súbdi-
tos o sus hijas participasen en las orgías que celebraba 
eran castigados con la locura. Finalmente, tras haber 
mostrado su poder a los mortales, ascendió al Olimpo 
como uno de los grandes dioses, no sin antes rescatar a 
su madre del Inframundo.

Sus símbolos son, como plantas, la vid de vino; su 
antónimo, la hiedra venenosa; y el mirto, cuyos segui-
dores utilizan como tocado en forma de corona. Sus 
animales son la cabra (en la que fue convertido por 
Zeus para que pasara desapercibido a los ojos de Hera), 
pero también el tigre y la serpiente, debido a su con-
quista de la India. El arma predilecta de sus seguidores 
es el tirso: una estaca entretejida con hiedra y rematada 
con una piña de pino.

Descripción de Dioniso
Dioniso aparenta ser un joven imberbe algo regor-

dete y de rostro desencajado por el exceso de vino, y 
puede aparentar a su antojo ser extremadamente bello 
o terrible. 

Tiene el pelo y los ojos castaños y es bajito. Viste 
únicamente una capa (permaneciendo semidesnudo) 
y como tocado lleva una corona de mirto. Tiene una 
personalidad excéntrica que raya la locura, aunque es 
muy locuaz y persuasivo. Es bastante afeminado y sus 
principales aficiones son la bebida y el sexo.

Seguidores de Dioniso
Los dionisiacos se caracterizan principalmente por 

su gran séquito, ya que acostumbran a llevar siempre 
consigo multitud de seguidores cuya suma de habi-
lidades va desde poder preparar un espectáculo cir-
cense a una comida para muchos comensales, pasando 
por el asalto a una aldea. De tal forma, es común que 
cualquier seguidor de Dioniso que se precie lleve un 
buen número de prostitutas, artistas y guerreros entre 
aquellos que le acompañan a cualquier lugar. También 
son reconocibles por su gusto por el lujo y los adornos 
orientales (mucho más recargados que la habitual so-
briedad de los adornos de la Hélade), y suelen vestir de 
púrpura (el color más caro, debido a que su pigmenta-
ción es extremadamente difícil de conseguir).

Los seguidores de Dioniso son extremadamente 
sociables, hasta el punto de que algunas personas los 
consideran demasiado pesados, ya que se esfuerzan 
con todo su ser por caerles bien a todo el mundo. El 
mayor insulto que un dionisiaco puede recibir es no 
ser invitado a una fiesta. La mayor deshonra, que ce-
lebre una fiesta a la que no acuda nadie o en la que la 
gente no se divierta.

Los sacerdotes de Dioniso son los encargados de 
conducir a los humanos al desenfreno y descontrol, 
tan necesario para poder saborear la vida. Van vestidos 
con extravagantes túnicas púrpuras y rematadas con 
lazos de muchos colores. Desde su punto de vista, la 
locura puede corromper la vida y el alma de cualquier 
persona; por ello, hay que dejarla salir de vez en cuan-
do y poco a poco, utilizando el vino como catalizador 
y las orgías como forma de apaciguarla de una forma 
«controlada».

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE DIONISO
•  Características altas: COM, ALM, RES.  

•  Habilidades: Liderar [Todos], Oratoria [Retórica], 
Herbolaria [Agricultura], Teología [Rituales], Du-
reza [Inmunidad], Artes [Teatro], Seducción [To-
dos]. 

•  Rasgos sociales: Seguidores, Monedas.



ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE DIONISO
•  Curetes: son hombres nobles que veneran a los 

dioses arcanos del mismo nombre. Famosos por ser 
grandes guerreros y ritualistas, utilizan un particu-
lar estilo de combate entremezclado con la danza y 
la lucha. 

•  Ménades: son mujeres libres que ejercen como ri-
tualistas de Dioniso. Suelen formar parte del séquito 
de los servidores del dios del vino y realizan diversas 
funciones entre sus grupos, tales como entretener 
con sus danzas y bailes, cuidar de los heridos y ha-
cerles compañía durante las largas noches. 

•  Místicos: hombres y mujeres libres que tienen un 
gran número de seguidores. Suelen oficiar rituales y 
su palabra es considerada sagrada entre aquellos que 
han decidido elegirlos como líderes espirituales. 

•  Vinicultores: desde el noble que posee la tierra, 
al esclavo que la trabaja, pasando por los hombres 
y mujeres libres que lo venden, la vida de muchas 
personas gira sobre el próspero negocio del vino. 

•  Dramaturgos: personas que se dedican a plasmar 
la realidad de su tiempo en obras de teatro, a través 
de las hazañas de los héroes y las aventuras de los 
dioses. 

•  Artistas: personas que han decidido consagrar su 
vida a las artes que le son agradables a Dioniso, 
como la danza, la música y el teatro. 

•  Juerguistas: hombres nobles con suficiente dinero 
para dedicar toda su existencia a disfrutar de los pla-
ceres mundanos, como el sexo y el vino.

Dioses menores  
al servicio de Dioniso
•  Pan: es el dios arcano de los sátiros (criaturas míticas 

que tienen cuerpo de cabra de cintura para abajo, y 
cuerpo humano pero muy velludo de cintura para 
arriba, y tienen cornamenta. Se caracterizan por su 
excesiva lujuria. Todos son machos). Conocido por 
su buena relación con el resto de los dioses olím-
picos, también es famoso por sus grandes poderes 
adivinatorios. 

•  Musas: dioses menores de las artes. Aunque están 
bajo la tutela de Apolo, el dios más opuesto a Dio-
niso, tres de ellas tienen una buena relación con el 
dios del vino: Euterpe (Música), Talía (Comedia) y 
Terpsícore (Danza).

Opinión de  
Dioniso sobre otros dioses
APOLO

«Don Perfecto considera desmesurado mi estilo de vida. 
Si tanta razón tiene, ¿por qué los humanos me prefieren a 
mí antes que a él?». 

ATENEA
«Dice que detesta el vino y las orgías… eso es porque no 

los ha probado nunca. Si es tan sabia como ella misma se 
cree, debería hablar de las cosas con conocimiento de causa». 

CULTO A DIONISO

La sacerdotisa de Baco, John Maler Collier
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ARES
«La próxima vez que ese idiota me diga que solo me 

perdona la vida por haber inventado el vino convertiré su 
armadura en un manojo de serpientes». 

ARTEMISA
«En público finge apoyar a su hermano en el odio que 

me profesa, pero me han dicho que lo que hace con sus nin-
fas no es muy distinto a lo que yo hago con mis ménades». 

AFRODITA
«Sin duda alguna, la diosa más importante de la crea-

ción, pues sin lujuria ni amor ninguno de nosotros estaría-
mos hoy aquí». 

HADES
«Un hombre justo y razonable; me devolvió a mi madre 

a cambio del mirto sagrado. Aunque nunca me haya acep-
tado una invitación, siempre será bienvenido en mis fiestas». 

HEFESTO
«El mejor ejemplo de cómo trabajar todo el día te puede 

convertir en un amargado. Sal y diviértete un poco, ¡hom-
bre!, no todo va a ser trabajar…». 

HERA
«Es el tipo de persona a la que da gusto odiar. Algún día 

pagará todo lo que me ha hecho; algún día…». 

HERMES
«¡Qué tío más majo! Me salvó la vida cuando toda-

vía no había nacido. Es por ello por lo que siempre tengo 
guardada una botella del mejor vino para mi más antiguo 
y preciado amigo». 

POSEIDÓN
«Tú qué prefieres… ¿el agua o el vino? Entonces, ¿pre-

ferirías ser el dios del agua o el del vino? No entiendo de 
dónde vienen esos aires de superioridad». 

ZEUS
«Él me quiso incluso antes de que naciera, cuando toda-

vía era un semidiós. Por él demostré a todos ser un digno 
hijo del rey de los dioses. Por él me convertí en lo que soy 
ahora. Solo puedo mostrarle gratitud eterna».

Templos de Dioniso
Los templos de Dioniso suelen caracterizarse por 

estar decorados con gustos orientales y ostentosos. A 
ellos se acude a realizar negociaciones o a firmar gran-
des acuerdos, como transacciones comerciales, matri-
monios de conveniencia, a firmar la paz o a declarar la 
guerra, ya que todos estos hechos deben ser iniciados 
o concluidos con el ritual de libaciones para que sean 
oficiales ante los ojos de Zeus. Son más comunes en la 
parte oriental de la Hélade y en las colonias asiáticas.

Lugares de  
influencia de Dioniso

El Culto a Dioniso es mucho más popular en la par-
te oriental de la Hélade (especialmente en la colonias 
asiáticas de Jonia y alrededores) que en la parte occi-
dental, donde no tiene mucha relevancia en el día a 
día de las personas excepto en momentos puntuales, 
como las libaciones de vino obligadas en muchos con-
textos (que se hacen para conmemorar cualquier acto 
importante: un banquete, un matrimonio, un acuerpo 
comercial, un entierro…), el ámbito del teatro o fes-
tividades en días concretos. Aunque en el corazón de 
la Hélade pueden encontrarse algunas ciudades consa-
gradas a Dioniso, los grandes centros de peregrinaje se 
encuentran en lejanas y exóticas tierras.

Culto a Hades: 
“El invisible”          

Historia de Hades
Hijo de Cronos y Rea, Hades es el dios de los muer-

tos, señor del Inframundo y de todos los reinos que lo 
comprenden, como el Tártaro (Infierno) o el Elíseo 
(Paraíso). Debido a que en muy raras ocasiones sale 
de sus dominios, y que sus cultistas son muy celosos 
de los secretos que guarda la otra vida, es la deidad 
más desconocida para los humanos. Aunque temido y 
odiado por muchos, hasta el punto de que se considera 
que trae mala suerte mencionar su nombre en vano, 
aquellos versados en el conocimiento del Inframundo 
saben que es una persona justa y severa, pero no mal-
vada. Cuando Hades, Poseidón y Zeus derrotaron a los 
titanes, se echaron a suerte los tres reinos (Inframundo, 
Mar y Cielo) dejando el cuarto, la Tierra, para todos. 
El hermano mayor, Hades, se llevó el Inframundo, y 
aunque a menudo considera que salió perdiendo y que 
como primogénito debería haberle correspondido el 
trono del Olimpo, acepta su destino como guardián 
de los muertos. 
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No les gusta mucho relacionarse con otras personas, 
y suelen recurrir a la intimidación y a sus poderes so-
brenaturales para conseguir la paz que tanto desean. La 
gente suele rehuirles de buena gana, ya que la muerte 
les persigue literalmente, y ya sean asesinos, sacerdotes 
o enterradores, aquel que porte los símbolos del dios 
de la muerte es temido allí donde vaya.

Los sacerdotes visten túnicas negras con narcisos 
blancos bordados. Son extremadamente escasos y res-
petados. Debido a los pocos templos que hay de Ha-
des, muchos de ellos son personas errantes que viajan 
por la Hélade buscando dónde pueden servir hasta 
que llegue el día de su muerte. Los sacerdotes pueden 
casarse si lo desean, aunque no suelen hacerlo por su 
estilo de vida itinerante.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE HADES
•  Características altas: ALM, MEN, COM.  

•  Habilidades: Tanatología [Todas], Teología [Os-
curos, Arcanos], Intimidar [Solitario], Medicina 
[Tortura], Herbolaria [Venenos], Intuición [Dai-
mon].

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE HADES
•  Malditos: personas de cualquier estrato social que 

opinan que la muerte tiene que ser necesariamente 
mejor que el mundo, por lo que proclaman conti-
nuamente su deseo de pasar a la otra vida despre-
ciando esta. Curiosamente, muchos de ellos pasan 
la eternidad en los Asfódelos, junto con el resto de 
los mediocres. 

•  Fanáticos: personas de todo tipo de condición 
social que viven obsesionadas con servir correcta-
mente al dios de la muerte, ya que todos acabare-
mos siendo sus súbditos. 

•  Asesinos: profesionales que se dedican a matar a sus 
víctimas a cambio de dinero. Normalmente su esti-
lo no es la confrontación, sino el utilizar venenos y 
preparar trampas y emboscadas. Suelen ser hombres 
y mujeres libres. 

•  Clarividentes: personas que ponen en contacto a 
aquellos que están en el mundo de los vivos con 
otras que se encuentran en el reino de los muertos. 
Suelen ser ritualistas. 

•  Espiritistas: encargados de contactar con los espí-
ritus de difuntos que han quedado atrapados en el 
mundo de los vivos. Suelen ser ritualistas. 

•  Enterradores: personas que se dedican principal-
mente a enterrar a los fallecidos, bien sea median-
te el rito de cremación o del mausoleo. Lo normal 

CULTO A HADES

El papel que jugó Hades en las Guerras Titán re-
sultó decisivo para la victoria de su bando, ya que, 
equipado con su yelmo mágico que lo hacía invisible, 
destruyó las armas de los titanes antes de que comen-
zara la batalla final.

Su historia más famosa narra cómo raptó a Coré, 
hija de Deméter, para que se convirtiera en su esposa. 
Cuando este hecho fue descubierto, Hades anunció a 
Zeus que Coré se había casado con él y había recibido 
un nuevo nombre como reina del Inframundo: Per-
séfone. También le dijo que, como ya había comido 
unos granos de granada procedentes de su reino, ya 
no podría volver a salir de allí. Finalmente, Zeus de-
cretó que pasaría seis meses al año con su madre bajo 
el sobrenombre de Coré como diosa de la primavera, 
y otros seis meses en el Inframundo como Perséfone, 
reina del Inframundo. De esta forma, quedaron es-
tablecidas las estaciones. Los principales símbolos de 
Hades son su yelmo, que le proporciona el poder de 
la invisibilidad, y el árbol del álamo. También lo son 
los narcisos, y su trono oscuro de ébano, sobre el que 
reina en el Inframundo.

Descripción de Hades
Hades es un hombre atractivo, de rostro triste sem-

piterno. Piel blanca y ojos claros, aparenta tener unos 
35 años. Su personalidad es taciturna, ya que lamenta 
su destino como rey de los muertos. Va siempre vesti-
do con una túnica negra y larga, a menudo, coronada 
con su yelmo de la invisibilidad. 

También es conocido por su perseverancia y pa-
ciencia (ya que, tarde o temprano, todos acabamos en 
sus manos). Hades se toma muy en serio la misión que 
le ha sido encomendada de mantener el equilibrio en-
tre la vida y la muerte, y proporcionar justicia en el 
más allá a todos los seres que han vivido, aunque a 
menudo se vea abrumado por semejante carga.

Seguidores de Hades
Los discípulos de Hades se caracterizan principal-

mente por no temer a la muerte. Su color represen-
tativo es el negro. Consideran que la vida es un mero 
trámite y que su siguiente estado será el definitivo. Es 
por ello por lo que pasan sus días en el reino de los vi-
vos tratando de ganarse el beneplácito de Hades, para 
cuando sean juzgados en la otra vida, los considere 
dignos de ir al Elíseo o, al menos, les deje servirle de 
algún modo, ya que las otras opciones son terribles (el 
eterno tedio del Asfódelos y la pérdida total de memo-
ria o el tormento del Tártaro). Estas personas tienden 
a ser reservadas y a permanecer apartados del resto de 
los mortales. 
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es que estas personas viajen errantes por la Hélade. 
Esta profesión es ejercida desde ritualistas a sacerdo-
tes. 

•  Pastores de espíritus: seguidores de Hades que se 
dedican a capturar a fantasmas, ánimas, espectros 
y otras manifestaciones sobrenaturales propias de 
aquellas almas que no han conseguido cruzar al otro 
lado. 

•  Toxicólogos: expertos en crear venenos y reme-
dios a estos, consideran el estudio de la parte más 
oscura de la herbolaria como una forma de honrar 
al dios de la muerte. 

•  Dikanikos: personas especialistas en determinar 
cómo han muerto otras personas a través de algunos 
rezos a Hades. Estos profesionales suelen ser consul-
tados por particulares, pero su opinión no se tiene 
en cuenta en los juicios y algunas personas opinan 
que aciertan tanto como fallan. 

•  Verdugos: encargados de ajusticiar a las personas 
que son condenadas en una polis, normalmente, 
con la sentencia de muerte. Solo actúan con el res-
paldo del sistema legal.

Dioses menores  
al servicio de Hades
•  Caronte: el barquero, es el dios encargado de cru-

zar las almas de una a otra orilla de la Laguna Es-
tigia. Solo admite a personas que puedan pagar su 
viaje con una moneda. 

•  Perséfone: es la reina del Inframundo y esposa de 
Hades. Siempre vestida de blanco, y extremada-
mente hermosa, comparte con su marido durante 
seis meses al año el dominio del reino de los muer-
tos. 

•  Durante los otros seis meses es conocida como Coré 
y ejerce de diosa de la primavera. 

•  Tánatos: es la propia encarnación de la muerte, 
cuyo toque hace que la vida abandone los cuerpos 
de los humanos. Es un joven de oscuridad absoluta, 
hijo de Hades y Nix, la diosa de la noche. Tiene alas 
y se le representa con una espada en una mano y 
una vela en la otra.

Opinión de  
Hades sobre otros dioses
APOLO

«El encantado-de-haberse-conocido dios sol se cree que 
puede verlo todo desde lo alto del cielo, pero no se imagina 
la cantidad de cosas que crecen en los lugares en los que 
nunca ha penetrado su imaginación». 

El rapto de Proserpina, Ulpiano Checa
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ATENEA
«Me gusta su sentido de la justicia; ella entiende bien 

que es necesario cribar a los buenos de los malos, y a estos 
de los mediocres». 

ARES
«Soy un gran admirador de este artista, donde otros solo 

ven caos y destrucción, yo veo belleza y equilibrio». 

ARTEMISA
«Todavía no he conocido a un solo hombre que haya 

pasado por mi reino y hablara bien de ella. Tanto odio 
acumulado no puede ser bueno». 

AFRODITA
«Aunque niegue tener nada que ver conmigo y se lleve 

a matar con mi esposa, el amor es una de las principales 
razones por la que mis súbditos llegan al Inframundo». 

DIONISO
«Su elocuencia consiguió convencerme de lo impensable: 

que le devolviera el alma de su difunta madre. Le admiro 
por sus dotes negociadoras». 

HEFESTO
«Otro esclavo de las necesidades del Olimpo, solo que 

este parece gustoso de permanecer en la fragua trabajando 
eternamente para aumentar la gloria de otros. He de reco-
nocer que muchos de los objetos que inventa facilitan mi 
misión de recolectar almas». 

HERA
«Pobre hermanita: pensó que reinaría al lado de nuestro 

hermano Zeus, pero su papel en el destino del universo es 
todavía más insignificante que el mío». 

HERMES
«El único soplo de aire fresco que viene de cuando en 

cuando a mi reino. Me trae noticias del mundo exterior y 
acompaña personalmente las almas de los héroes, por lo que 
siempre es bienvenido en mi palacio». 

POSEIDÓN
«Mi querido hermano mediano ha creado un reino lleno 

de belleza, y lo felicito por ello. Además, paga sus tributos 
con regularidad, ahogando a aquellos mortales que no le 
son de su agrado». 

ZEUS
«Tengo entendido que mi querido hermano menor está 

haciendo un gran trabajo desde el trono del Olimpo. Su-
pongo que, tarde o temprano, acabaré viéndolo por mi rei-
no: lo único seguro en esta vida es la muerte, incluso para 
los inmortales».

CULTO A HADES

Templos de Hades
Los templos dedicados al dios de la muerte suelen 

ser escasos en la Hélade, y muchos de ellos están ubi-
cados en grutas y cavernas, por considerarse estos lu-
gares como naturalmente más próximos al Inframun-
do. Esto ha llevado a que los sacerdotes de Hades sean 
itinerantes, y estos se encargan de oficiar los entierros 
de las personas que fallecen. También ha llevado a que, 
a menudo, el papel de los sacerdotes sea realizado por 
ritualistas. Los lugares que sí tienen templos se practi-
can sacrificios por inmolación (normalmente, ovejas 
negras). Aparte de sacerdotes que practiquen exequias, 
algunas personas también acuden a los templos de 
Hades para buscar la muerte: desde gente que busca 
abandonar este mundo con un guía espiritual a los que 
quieren la eutanasia de un ser querido, pasando por 
aquellos que quieren contratar un asesino: los sacerdo-
tes de Hades examinan minuciosamente cada caso, y 
tras concluir cuál es la voluntad de su dios (consultan-
do a un oráculo, si fuera necesario), resolverán actuar 
de una u otra forma.

Lugares de  
influencia de Hades

En contraposición con la escasez de templos, la in-
fluencia de Hades es enorme en toda la Hélade: pocas 
cosas son más sagradas y temidas que la muerte. Los 
familiares y amigos de todos aquellos que abandonan 
este mundo les rinden culto llegada la hora e inclu-
so las guerras se suspenden durante días para que los 
distintos bandos puedan honrar a sus caídos. Bien sea 
para que no se conviertan en fantasmas y les atormen-
ten en las largas noches, bien porque todos desean que 
hagan lo mismo por ellos, los funerales o exequias son 
rituales elaborados, caros y llenos de simbolismo en 
los que no se escatima en recursos y en los que todo el 
mundo se involucra. Existen distintas variaciones en 
función de la región, el grupo social y los recursos del 
fallecido, pero hay un elemento común a todos: la mo-
neda que se le proporciona al difunto para que pueda 
pagar a Caronte.
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Culto a Hefesto:  
“Brillante  
como el fuego”          

Historia de Hefesto
Hijo de Zeus y Hera, es el dios del fuego, la forja, 

los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y 
la metalurgia. Cuando nació era tan horrible que su 
madre lo tiró desde lo alto del monte Olimpo. Tras 
seis días y seis noches cayendo, llegó al mar, donde 
fue recogido por la nereida Tetis y la oceánida Eurí-
nome, que lo cuidaron y criaron en la isla de Lemnos. 
Pronto mostró un gran ingenio a la hora de inventar 
prodigios que escapaban de la imaginación de los dio-
ses más inteligentes y una gran habilidad manual para 
transformar en realidad sus increíbles bocetos. 

Cuando los señores del Olimpo oyeron que el hijo 
al que creían desaparecido estaba vivo y era el mayor 
inventor y artesano que había conocido el universo, 
lo recibieron con honores en el Olimpo. Hefesto es 
el responsable de la inmensa mayoría de los objetos 
mágicos que existen, ya sean los que portan los dioses 
o lo héroes.

Hefesto también es el marido de Afrodita, la diosa 
del amor. Una vez tendió una trampa a su mujer y a 
su amante predilecto Ares (el dios de la guerra) atra-
pándolos con una red mágica de oro que ni los dioses 
podían romper. Cuando reunió a los dioses olímpicos 
para que se burlaran de los amantes, Zeus le recriminó 
que aireara sus problemas conyugales en público, Her-
mes dijo que no le importaría estar en el lugar de Ares, 
Apolo estalló en una carcajada (algo inusual en este 
dios tan comedido) y Poseidón se ofreció a solucionar 
el problema desposándose él con Afrodita. Finalmen-
te, Hefesto no consiguió que ni el padre ni el amante 
de Afrodita pagaran su dote como reposición al daño 
sufrido por la infidelidad. Tampoco se divorció de ella, 
pues realmente la ama. Aunque Afrodita no le haya 
dado nunca descendencia, Hefesto es el padre de nu-
merosos dioses y mortales que ha concebido con sus 
amantes. Su martillo y su fragua son símbolos de su 
trabajo perpetuo.

Descripción de Hefesto
Hefesto es un hombre de unos 30 años, pequeño, 

encorvado, tremendamente feo y paticorto, pero por-
tador de una increíble musculatura. Su piel tiene un 
extraño color amarillezco, tiene muchísimo pelo por 
todas partes, y una barba muy descuidada. Además, 
suda continuamente y tiene un olor corporal muy 
fuerte. 

Atormentado por las burlas de los otros dioses, y 
con un terrible complejo de inferioridad, Hefesto es 
extremadamente inteligente, trabajador e ingenioso. 
Su capacidad de inventiva no deja de maravillar a dio-
ses y mortales, y los objetos que ha forjado han tenido 
papeles cruciales en todas las batallas que se han libra-
do. Lejos de vanagloriarse por sus logros, Hefesto pasa 
la mayor parte de su tiempo trabajando sin descanso, 
alejado de los tejemanejes políticos de su familia.

Seguidores de Hefesto
Los seguidores de Hefesto se caracterizan por estar 

obsesionados con el trabajo, al igual que su dios. Es di-
fícil apartarlos de sus talleres o forjas, incluso a la hora 
de comer o dormir. La mayoría de los herreros sufren 
de la misma enfermedad que Hefesto, arsenicosis, que 
produce cáncer de piel, deformaciones y cojera (re-
flejado en las maldiciones físicas Deformidad y Cojera), 
ya que el arsénico se suele utilizar para endurecer el 
bronce. Aunque se dedican a fabricar equipación para 
que otros peleen, los seguidores de Hefesto no están 
completamente indefensos en combate, y son famosos 
por su manejo del boxeo y de armas como las mazas 
y los martillos de guerra, ya que son muy parecidos a 
los utensilios que utilizan para trabajar los metales en 
la forja.

Aunque buenos con sus trabajadores, sobre todo 
si dan la talla, los seguidores de Hefesto no se carac-
terizan por ser especialmente habilidosos en las artes 
sociales. Suelen resultar toscos y brutos. Su fuerza so-
cial radica en el colectivo, ya que acostumbran a or-
ganizarse en barrios gremiales y suelen tener mucha 
influencia en las polis (nadie puede arriesgarse a que 
todos los herreros dejen de trabajar al mismo tiempo, 
pues es un símbolo de debilidad que sin duda los ene-
migos utilizarían para declarar la guerra). Su fuerza es 
tal en Atenas que tienen su propio templo de Hefesto 
en el barrio del gremio de los herreros, aparte del si-
tuado en la Acrópolis.

Los sacerdotes de Hefesto son personas que han de-
cidido trabajar para el dios no solo golpeando metales 
en la fragua, sino también cultivando su faceta espi-
ritual. Acostumbran a ser menos políticos que otros 
sacerdotes, ya que incluso cuando están en los templos 
esperando a que sus servicios sean requeridos, suelen 
estar trabajando. Normalmente van ataviados con ar-
maduras de bronce ornamentales, rematadas con sím-
bolos de su dios.
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ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE HEFESTO
•  Características altas: RES, FUE, ALM. 

•  Habilidades: Forjar [Todas], Arte [Artesanado, Es-
cultura], Dureza [Trabajo, Fondo], Batalla [Fortifi-
cación, Asalto], Pelea [Boxeo], Oratoria [Comer-
cio]. 

•  Rasgos sociales: Equipo, Seguidores.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE HEFESTO
•  Herreros: trabajadores del metal que fabrican prin-

cipalmente armas y armaduras en sus forjas. Suelen 
ser hombres libres. 

•  Broncistas: herreros de clase noble, solo trabajan 
con metales nobles, como el bronce, la plata, el oro 
o el electro. 

•  Armeros: encargados del arsenal de un ejército o 
la guardia de una ciudad, cuidan y administran las 
armas y armaduras. 

•  Escuderos: personas que acompañan a los hoplitas 
a la batalla; portan y cuidan la armadura y las armas 
secundarias hasta que llega el momento de usarlas. 
Suelen ser esclavos

•  Artesanos: trabajadores de la madera, las telas, el 
cuero o la cerámica, se organizan en barrios gre-
miales y tienen buena consideración social. Esta 
profesión suele estar ejercida por hombres y muje-
res libres. 

•  Escultores: artistas especializados en crear escultu-
ras de dioses y héroes a través de piedra (principal-
mente mármol), metal y madera. 

•  Alquimistas: personas, normalmente nobles de 
avanzada edad, que han pasado la vida aprendien-
do los secretos de los metales y las posibilidades de 
transmutarlos. 

•  Inventores: personas que llevan el poder de la ima-
ginación más allá de lo humanamente posible para 
crear objetos que nunca nadie ha visto antes, ca-
paces de hacer cosas imposibles gracias a la esencia 
mágica de los dioses. 

•  Científicos: personas que se dedican a desentra-
ñar los misterios del universo a través de la ciencia, 
como las matemáticas o la cosmología. 

•  Boxeadores: aquellos que han decidido consignar 
su vida a este tipo de combate sin armas, a menudo, 
rinden tributo al dios del fuego por ser el mejor pú-
gil del Olimpo.

Dioses menores  
al servicio de Hefesto
•  Cíclopes: dioses arcanos que fueron los primeros 

herreros de la historia. Cuando conocieron a He-
festo y vieron lo que era capaz de hacer a pesar de 
su corta edad, se pusieron a trabajar a sus órdenes. 

•  Los Cabiros: son los hijos que Hefesto ha tenido 
con algunas ninfas y son sus asistentes en la forja. 
De aspecto humano y normal, son casi tan inteli-
gentes y hábiles como su padre. 

Opinión de  
Hefesto sobre otros dioses
APOLO

«Hace honor al arco que le regalé. La envidia que siento 
hacia él sería malsana si no pensara que realmente es un 
buen tipo». 

ATENEA
«El verdadero amor de mi vida, Atenea es tan perfecta 

como inalcanzable». 

ARES
«Me tiene todo el día trabajando para hacerle armas y 

tiene la poca vergüenza de beneficiarse a mi mujer mien-
tras; si tuviera un poco más de amor propio lo mataría con 
alguno de mis inventos». 

ARTEMISA
«Siendo una niña vino a mi fragua exigiendo que dejara 

todo lo que tenía entre las manos y le hiciera un arco. Creo 
que está un tanto consentida por Zeus, pero por lo menos 
tuvo la decencia de agradecerme el trabajo trayéndome una 
buena pieza de venado». 

AFRODITA
«Se supone que es mi esposa, aunque me consta que me 

ha sido infiel con la mitad de la creación. ¿Ustedes me han 
visto? Pedirle a esa belleza que me quisiera… ¿no les pa-
rece que es pedirle demasiado?». 

DIONISO
«Algunos creen que ser un dios consiste en estar todo el 

día sin hacer nada. Qué increíble desperdicio de talentos». 

HADES
«Ambos trabajamos tanto que es raro que coincidamos 

en el mismo lugar, y sé más de él por lo que me cuentan 
que por lo que hemos hablado en persona, pero prefiero no 
hacer caso a los rumores». 

CULTO A HEFESTO
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HERA
«Madre me tiró de lo alto del Olimpo al nacer, pero lue-

go me recibió con todos los honores cuando vio las proezas 
que era capaz de hacer; supongo que su amor tiene algo de 
interesado». 

HERMES
«Le tengo en alta estima porque es el que más esfuerzos 

invierte en que reine la paz en el Olimpo. Mientras mi fa-
milia no se pelee entre ellos, más tiempo tendré para llevar 
a cabo mis experimentos y no estar fabricándoles armas 
continuamente». 

POSEIDÓN
«Aunque no tengo mucho trato con él, fueron sus sier-

vas las que me salvaron de morir ahogado tras mi caída 
del Olimpo. Supongo que fue bajo orden suya, aunque él 
prefiere estar en un segundo plano. Por si acaso, trato de 
agradecérselo realizando para él algunos de mis mejores 
trabajos». 

ZEUS
«Cuando me vio por primera vez renegó de su paterni-

dad, pero cuando observó lo que era capaz de hacer, supo 
que ese ingenio no podía proceder de ningún otro sitio que 
no fuera de su sangre».

Templos a Hefesto
Aparte de los templos dedicados a Hefesto que 

cuentan muchas de las acrópolis de las polis de Atenea 
y Poseidón, es común encontrar capillas dedicadas a 
este dios en los barrios gremiales de los herreros. Es-
tos santuarios se caracterizan porque a menudo están 
realizados o rematados en metal y no en piedra, como 
es tradición. Siempre con la fragua encendida y un 
yunque a modo de altar, a estos templos acuden todos 
aquellos que quieren realizar sacrificios al dios de los 
herreros (normalmente en forma de pequeñas alima-
ñas como conejos blancos), a ser reconocidos como 
maestros o a ofrecer sus obras maestras al templo.

Lugares de  
influencia de Hefesto

La influencia de Hefesto en una polis siempre sue-
le estar supeditada a la de otra deidad. Así, aunque es 
ampliamente venerado en Atenas, Cnosos o Esparta, 
lo hace bajo la soberanía de Atenea, Poseidón y Ares, 
respectivamente. Aunque el lugar favorito de Hefes-
to sea la isla de Lemnos, donde tiene su fragua en el 
interior de un volcán, la polis que más ha prosperado 
bajo la protección del dios del fuego ha sido Corinto, 
principal centro de producción de cerámica, barcos y 
armas de toda la Hélade. 

La fragua de Vulcano, Diego Velázquez
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Culto a Hera:  
“La del trono dorado”       

Historia de Hera
Hera es la protectora del matrimonio, las familias, 

las mujeres casadas y los niños. Es hija de Cronos y 
Rea, y hermana y esposa del todopoderoso Zeus. Fru-
to de este matrimonio han tenido a los dioses Ares, 
Hefesto, Ilitía y Hebe. Su historia personal está llena 
de luces y sombras, especialmente en cuanto se refiere 
a las enemistades que se ha forjado con todos los hijos 
ilegítimos de su marido, tanto dioses olímpicos (Her-
mes, Dioniso, Apolo, Artemisa, Atenea…) como hé-
roes (especialmente conocido es el caso de Heracles). 
Tampoco se caracteriza por tener una relación ideal 
con sus propios hijos biológicos. Aunque se dice que 
Zeus y Hera están profundamente enamorados el uno 
del otro (o al menos lo estuvieron al principio de los 
tiempos), su relación también es tormentosa. Al pare-
cer, se pasan el día discutiendo, principalmente, por 
las infidelidades del marido. También es sabido que 
Hera ha participado en diversas conjuras cuyo obje-
tivo infructuoso fue derrocar a Zeus como soberano 
del universo; por ello ha recibido terribles castigos, 
pero nunca ha sido condenada a la agonía eterna del 
Tártaro, lo que podría ser señal de que, efectivamente, 
su marido sigue enamorado de ella. Los símbolos de 
Hera son sus animales sagrados, los mismos que se le 
suelen sacrificar: las vacas y los pavos reales. También 
la representa la planta helicriso.

Descripción de Hera
Hera es una mujer de unos 29 años muy hermosa. 

Mide un metro sesenta y tiene anchas las caderas y 
abundantes pechos, representando el canon de belleza 
propio de una matriarca fértil y bella. Tiene fama de 
ser celosa, violenta y vengativa, y de creerse un poco 
más lista de lo que realmente es.

Seguidores de Hera
Las seguidoras de Hera son, en su inmensa mayoría, 

mujeres que ejercen exclusivamente de amas de casa 
u otras ocupaciones que impliquen el cuidado de una 
familia. Aunque marcadas por la abnegación, ya que 
casi todas las sociedades en la Hélade son patriarcales, 
pueden llegar a ejercer mucha influencia política a tra-
vés de los hombres que pertenecen a su familia. 

Aunque la teoría dice que las mujeres, especialmen-
te las de la nobleza, pasan de pertenecer a sus padres a 
pertenecer a sus maridos, no olvidemos que quienes 
cocinan, cuidan de los enfermos, dirigen la economía 
doméstica, controlan a los esclavos y educan a los hijos 
son las mujeres y, por lo tanto, este gran ámbito de 
influencia se traduce en un gran poder.

Las sacerdotisas de Hera acostumbran a ser mujeres 
casadas o viudas que sirven en los templos siguiendo 
los designios de la diosa. De entre todos los sacerdo-
tes, estas son las que tienen mayor influencia política, 
solo superadas por los sacerdotes de Zeus. Taxativas e 

La favorita, John William Godward
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inquisitoriales, saben lo que quieren y no renuncian 
a ello con facilidad. Al igual que la deidad a la que 
sirven, tienen fama de ser vengativas si alguien osa in-
terponerse en su camino. Gran parte del poder social 
de las sacerdotisas de Hera radica en tener el control 
de dos rituales básicos para la civilización: los matri-
monios y los divorcios. También realizan el llamado 
bautismo de fuego sobre los niños, aunque no todos 
son sometidos a esta práctica, sobre todo por su peli-
grosidad.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE HERA
•  Características altas: ALM, SEN, COM 

•  Habilidades: Hogar [Todas], Empatía [Mentiras], 
Arte [Artesanado], Medicina [Tratamiento], Ora-
toria [Inspirar], Intuición [Dioses], Política [Eti-
queta], Seducción [Hombres], Teología [Olímpi-
cos], Liderar [Civil]. 

•  Rasgos sociales: Influencia, Estatus.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE HERA
•  Amas de casa: mujeres de todos los estratos sociales 

que se encargan de la organización de un hogar, ya 
sea a solas, o con la ayuda de otras mujeres. 

•  Nodrizas: mujeres que se encargan de cuidar, criar 
y amamantar a bebés, ya sean hijos propios o ajenos. 

•  Doulas: mujeres que se dedican al cuidado de mu-
jeres embarazadas, acompañándolas durante la ges-
tación, cuidando de su salud, preparándolas para 
la maternidad y, en algunos casos, asistiendo en el 
parto. 

•  Matronas: mujeres especializadas en asistir en par-
tos, ya sean de seres humanos, animales u otras cria-
turas. 

•  Matriarcas: mujeres que lideran una familia (nor-
malmente en la sombra), y toman todas las decisio-
nes transcendentes que afectan a todos los miem-
bros, como quién debe casarse con quién o cómo 
hay que repartir una herencia. 

•  Casamenteras: mujeres que se dedican a estable-
cer matrimonios de conveniencia entre personas de 
misma grupo social y/o poder adquisitivo. 

•  Criadas: esclavas domésticas que se encargan de las 
tareas del hogar, tales como limpiar o cocinar. 

•  Niñeras: mujeres que cuidan y educan a los infan-
tes hasta que se conviertan en adultos.

Dioses menores  
al servicio de Hera
•  Ilitia: hija de Zeus y Hera, y fiel servidora de su 

madre, Ilitía es el espíritu que está presente en todos 
los alumbramientos. También ayuda a su madre a 
llevar a cabo sus sádicas venganzas, tratando de im-
pedir que nazcan los hijos bastardos de Zeus. 

•  Hebe: diosa de la eterna juventud, es hija de Zeus 
y Hera. Hebe sirve como criada en la casa de sus 
padres, ayudando en las tareas domésticas al resto de 
sus familiares.

Opinión de  
Hera sobre otros dioses
APOLO

«Si fuera la mitad de bueno de lo que se cree, Zeus lo 
habría fulminado por miedo a que le usurpara el trono del 
Olimpo». 

ATENEA
«Las que parecen modositas suelen ser las peores de to-

das; con la cara de niña buena que tiene, me pregunto qué 
estará maquinando». 

ARES
«En él deposité todas mis esperanzas, y ha resultado ser 

un completo patán». 

ARTEMISA
«Esa niña salvaje huele peor que los animales de mis 

establos». 

AFRODITA
«Ese zorrón va por ahí predicando el amor libre, acos-

tándose con todo lo que se mueve y riéndose del sagrado 
vínculo del matrimonio que la une a mi hijo Hefesto. Al-
gún día la volveré a mandar a dormir a su concha, y esta 
vez no despertará nunca». 

DIONISO
«Aunque lo consideren todo un prodigio de la elocuencia, 

yo creo que sigue estando medio loco por el efecto de la 
maldición que le eché en su juventud; mis encantamientos 
no se rompen así como así». 

HADES
«Mi pobre hermano mayor, rodeado de muerte todo 

el tiempo; no me parece justo. Zeus debería cambiarle el 
puesto durante algunos miles de años, para que fueran ro-
tando». 
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Culto a Hermes:  
“El de los pies alados”       

«Si queréis que os asegure las ganancias en los 
negocios, que os ayude en las compras y en las 
ventas, si queréis que os proteja en la vida y en 
los viajes, que os ayude en vuestros proyectos a 
corto y largo plazo; si queréis que os consiga bajar 
los impuestos, que os ayude a llegar a fin de mes 
sin problemas; si queréis que os dé noticias de los 
vuestros o que os dé solo buenas noticias… ¿que-
réis sí o no? ¡¡Pues guardad silencio!!»

El dios Hermes en la obra Anfitrión de Plauto 
(año 189 a.C.)

Historia de Hermes
Hermes es el dios olímpico de los comerciantes, los 

viajeros, los caminos, los ladrones, los mentirosos, los 
heraldos, los niños prodigio, los pastores y los políticos. 
Es hijo de Zeus (el rey de todos los dioses) y Maya (la 
ninfa del monte Cileno). Hermes era tan precoz que 
nada más nacer, siendo todavía un bebé, escapó de la 
cuna y se fue a vivir aventuras. Entre ellas, ingenió una 
treta para robarle un rebaño de vacas sagradas a Apolo. 
Cuando el dios sol lo capturó, este le dijo que solo ha-
bía matado una vaca, dividiéndola en doce partes para 
cada uno de los doce dioses olímpicos, y que tan solo 
había comido su parte. Para congratularse con Apolo 
le regaló su primer invento, la lira, y antes de entregár-
sela le compuso una oda dedicada a su gentileza y a sus 
muchas virtudes. Apolo, totalmente impresionado por 
la inteligencia y locuacidad del recién nacido, decidió 
perdonarlo y darle su bastón, nombrándolo dios de los 
pastores. Cuando contó la historia a Zeus, aunque este 
se divirtió con las peripecias del joven dios, le advirtió 
que no estaba bien ni robar ni mentir. Para dotarlo 
de responsabilidad, y viendo que era muy locuaz, lo 
nombró su heraldo y le dijo que tendría que cuidar de 
los tratados, del comercio y de que la gente pudiera 
viajar libre por los caminos. Hermes aceptó y prome-
tió a su padre que nunca le robaría a ningún dios de 
nuevo y que tampoco volvería a mentir, si bien no 
siempre diría toda la verdad. Entre sus muchas inven-
ciones se cuentan la astronomía, el boxeo, los dados, la 
lira, la zampoña y la escala musical.

HEFESTO
«He de reconocer que lo juzgue mal; después de un par-

to difícil, al verlo deforme y cojo, pensé que también sería 
un inútil, así que quise acabar con su sufrimiento arroján-
dolo al vacío. Cuando vi lo que era capaz de hacer, no tuve 
más que disculparme y ofrecerme a conseguirle cualquier 
cosa que necesitara para su laboratorio». 

HERMES
«Es el único hijo bastardo de mi marido que sirve para 

algo: hace bien su trabajo y entrega los mensajes siempre 
a tiempo». 

POSEIDÓN
«Mi buen hermano mediano; me encanta lo que ha he-

cho con su reino. Ha transformado ese lugar oscuro y hú-
medo en un mundo mágico poblado de increíbles criaturas 
y multitud de dioses con buen corazón». 

ZEUS
«Querido hermano y amado esposo. A menudo me pre-

gunto si se casó realmente conmigo porque me amaba o 
solo para legitimar su puesto como señor todopoderoso del 
Olimpo. Supongo que nunca lo sabré, pero por si acaso, 
algún día tendré mi venganza».

Templos de Hera
Los templos dedicados a Hera son omnipresentes 

en toda la Hélade. En ellos se realizan dos de los ri-
tuales más comunes: el bautismo de fuego y las bodas. 
También son las encargadas de disolver los matrimo-
nios respaldando los divorcios. Es por ello por lo que 
ninguna acrópolis que se precie puede carecer de un 
templo a Hera, bien provisto de pavos reales para sa-
crificar a la diosa.

Lugares de  
influencia de Hera

Hera es ampliamente adorada en la Hélade: no solo 
por la cantidad de mujeres amas de casa de la noble-
za que consagran su vida a sus enseñanzas, o la gran 
cantidad de esclavos domésticos que viven bajo su in-
fluencia, sino también por el importante número de 
profesiones muy cotidianas ejercidas por sus seguido-
ras. Aunque muchas polis están consagradas a la reina 
de los dioses, Hera prefiere tener su principal centro de 
culto en la zona oriental, alejada de las rivalidades de 
las grandes potencias. 

CULTO A HERMES
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Descripción de Hermes
Hermes aparenta ser un jovencito de 15 años, toda-

vía con la estatura de un niño que no ha terminado de 
pegar el estirón. Siempre viste sus sandalias aladas y su 
gorro alado, que le permiten viajar a mayor velocidad 
que ningún otro ser del universo. Más guapo que feo, 
tiene un aspecto simpático que agrada a todo el mun-
do, ya sean humanos o dioses. Hermes ha demostrado 
poseer una gran inteligencia y carisma social; prueba 
de ello es que es el único dios que cae bien a todos los 
dioses del Olimpo; incluso aquellos que no le guar-
dan una especial simpatía (como Hera o Ares) le de-
ben algún favor. De hecho, y de forma aparentemente 
desinteresada, Hermes ha hecho pequeños o grandes 
favores a todos los dioses, por lo que ha conseguido 
congraciarse con todos, desde el oscuro Hades al se-
rio Apolo, pasando por el vivaracho Dioniso. De igual 
forma, Hermes ha dado muchos regalos a la huma-
nidad (puede que el que más, junto con Atenea y el 
maldito Prometeo) y aquellos que lo sirven aseguran 
que es el dios más benigno, agradecido y accesible de 
todos los olímpicos. De hecho, mientras que la mayo-
ría de los dioses solo suelen aparecerse ante grandes 
reyes o héroes, muchos simples mortales aseguran ha-
ber compartido comida, vino y fuego con el dios de 
los caminos.

Seguidores de Hermes
Los seguidores de Hermes se cuentan por muchos 

debido al amplio espectro de profesiones a las que 
ofrece su protección. La característica principal que 
suele unirlos es el espíritu conciliador: prefieren no 
tener enemigos y tratar de llevarse bien con todo el 
mundo. Los muchos que se dedican al comercio, sue-
len recurrir a tretas retóricas para dar a entender que 
siempre salen perdiendo en las transacciones comer-
ciales, pero que aceptan el trato por el valor en el que 
estiman la amistad. Mucha gente se pregunta por qué 
este dios protege a los ladrones. La respuesta, solo co-
nocida por los iniciados en los misterios de Hermes, es 
porque los ladrones enseñan a la humanidad una im-
portante lección: los bienes terrenales son pasajeros y 
cambian de manos con facilidad; los dones espirituales, 
propios de aquellos que son devotos para con los dio-
ses, son eternos. Dicho esto, hay que puntualizar que 
a los ladrones a los que Hermes protege son a aquellos 
que podríamos denominar como «de guante blanco», 
es decir, a aquellos que roban con elegancia, disimulo 
y, a ser posible, sin que nadie se entere hasta que sea 
demasiado tarde, no a aquellos que roban usando la 
fuerza, la intimidación, o las amenazas; esos matones 
son más propios de Ares.

El principal ámbito de actuación de Hermes es cui-
dar de los caminos. Sus leyes exigen que los viajeros 
compartan su comida y fuego con otros viajeros. Mu-
chos aseguran que después de que un mendigo les pi-
diera hospitalidad en un campamento, se reveló como 
el dios Hermes y premió o castigó a los presentes en 
función de si habían sido hospitalarios. Entre los sacer-
dotes de Hermes podemos encontrar una facción que 
tiene una gran relevancia en el devenir de las relacio-
nes internacionales políticas entre los distintos Estados 
de la Hélade: son los conocidos como heraldos. Estos 
actúan como consejeros de reyes o arcontes, y como 
embajadores ante otras polis. El objetivo de esta fac-
ción es mantener la paz siempre que sea posible, y, en 
segunda instancia, un equilibrio de poder que impida 
la desestabilización política de la Hélade. Otros sacer-
dotes se dedican a oficiar sacrificios en el templo y a 
controlar los diversos servicios de información que se 
pueden adquirir en estos lugares.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE HERMES
•  Características altas: COM, AGI, SEN.  

•  Habilidades: Robar [Todas], Política [Ágora], 
Oratoria [Comercio, Retórica], Sigilo [Desaperci-
bido], Pelea [Boxeo], Supervivencia [Orientación], 
Zoología [Pastoreo], Percibir [Sentidos 1º]. 

•  Rasgos sociales: Contactos, Influencia.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE HERMES
•  Ladrones: personas que dedican su vida al para nada 

noble arte de apoderarse de cosas que pertenecen a 
otros. Aunque nunca lo hagan empleando la fuerza 
o la intimidación, los ejercientes de esta profesión 
suelen tener graves problemas con los seguidores de 
Atenea, especialmente, con los guardianes. Suelen 
ser hombres y mujeres libres. 

•  Comerciantes: trabajadores honrados que se dedi-
can a la compraventa de cualquier producto ima-
ginable. Esta profesión es ejercida por personas de 
cualquier grupo social, ya sean pequeños comer-
ciantes metecos, a grandes hombres de negocios 
nobles que tienen establecimientos atendidos por 
sus esclavos. 

•  Buhoneros: guías expertos que conocen a la per-
fección los caminos. Suelen ser contratados por ex-
pediciones mercantiles y diplomáticas para que las 
guíen por caminos seguros alejados de los bandidos. 

•  Viajeros: personas que, bien por negocios, bien por 
afán de aventuras, viven en los caminos visitando 
toda la Hélade. Suelen ser hombres libres, aunque 
algunos nobles desterrados también ejercen esta 
forma de vida. 
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•  Heraldos: son un tipo de sacerdotes que tienen 
como misión representar a reyes en acuerdos in-
ternacionales, ya sean comerciales, bodas reales o 
las negociaciones de una tregua o una alianza para 
hacer la guerra contra un tercero. 

•  Niños prodigio: algunos niños tienen la mente 
más evolucionada que la de los adultos, lo que les 
permite alcanzar las mismas cuotas de ingenio, aun-
que siendo más bajitos. 

•  Pastores: hombres libres, esclavos o nobles rurales 
encargados de cuidar de animales tales como vacas, 
toros, cabras, ovejas… 

•  Pajaritos: personas que se encargan de llevar men-
sajes de forma oral o escritas en tablillas de arcilla 
selladas entre personas de la misma polis. Suelen ser 
niños huérfanos que son acogidos en los templos de 
Hermes para desarrollar este trabajo. 

•  Políticos: personas que han hecho del servicio pú-
blico su forma de vida. Casi siempre son ciudada-
nos. 

•  Espías: personas que se dedican al tráfico de infor-
mación vendiéndolo al mejor postor: pueden ser (o 
aparentar ser) de cualquier estrato social o sexo.

Dioses menores  
al servicio de Hermes
•  Iris: descendiente de Océano, Iris simboliza la 

unión entre el cielo y la tierra, como el arco iris. 
Viste un velo de color blanco que cuando le da la 
luz se descompone en los siete colores primordiales. 
Tiene alas y ejerce de mensajera de los dioses, espe-
cialmente, de Hera.

Opinión de  
Hermes sobre otros dioses
APOLO

«No es tan serio y estirado como todo el mundo cree; 
en realidad es muy simpático y es un gran músico, a solas, 
incluso muestra humildad de vez en cuando». 

ATENEA
«Mi querida hermanita; tan buena, tan pura, tan inocen-

te… ojalá consiga permanecer así eternamente». 

ARES
«¡Puf! Todavía me pregunto por qué lo liberé de la cárcel 

de bronce. Es un gran luchador, pero no soporto los rebuz-
nos que promulga por su boca». 

ARTEMISA
«No es tan misógina como le gusta aparentar: a mí 

siempre me ha tratado muy bien. Además, tiene muy buen 
gusto para elegir ninfas». 

AFRODITA
«La criatura más deliciosa jamás concebida por el uni-

verso, es la única que puede dejarme sin palabras… enmu-
dezco cada vez que me da uno de sus besos». 

DIONISO
«Me he pasado la vida haciendo favores y recados a todo 

el Olimpo, pero bastó que salvara la vida una sola vez al 
dios del vino para que monte fiestas en mi honor cada vez 
que voy a verlo». 

HADES
«Si la gente supiera mirar más allá, verían que este dios 

con fama de oscuro y malvado es en realidad un ser tremen-
damente sensible, bondadoso y responsable, sobre el que ha 
recaído la dura tarea de mantener el equilibrio entre la vida 
y la muerte». 

HEFESTO
«El arma más poderosa que existe en el universo es la 

imaginación de Hefesto. Para él no hay nada imposible. Y 
pensar que algunos idiotas se atreven a despreciarlo por su 
aspecto…». 

CULTO A HERMES
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HERA
«Trato de cruzarme en su camino lo menos posible, ¿sa-

bes? Es tan vengativa que un día acabará ajusticiándose a 
sí misma por haberse devuelto una mirada insolente en un 
espejo». 

POSEIDÓN
«No voy a entrar a juzgar en cómo cuida él de los via-

jeros que abandonan la tierra para cruzar el mar; supongo 
que tenemos estilos distintos. Su problema es que es muy 
voluble». 

ZEUS
«Puede que Zeus se convirtiera en el rey del universo por 

ser el más poderoso, pero si ha conseguido permanecer en 
el trono es porque es el más listo. Creedme cuando os digo, 
y soy el que mejor lo conoce, que cada una de sus acciones 
está medida al milímetro; es el maestro de maestros».

Templos de Hermes
Los templos de Hermes son frecuentes en las acró-

polis de la Hélade, especialmente, por las distintas fun-
ciones sociales que ejercen, como tener elementos que 
representan las unidades de medida de los mercados 
(ante los que se puede acudir para comprobar si algún 
comerciante ha tratado de engañar a alguien), gestio-
nar sistemas de mensajería (tanto dentro de la propia 
polis como a larga distancia) o vender información 
de todo tipo: desde dónde se puede comprar el mejor 

vino de la ciudad a qué funcionario hay que sobornar 
para conseguir una resolución favorable de una asam-
blea ciudadana. En las teocracias también se ocupan de 
diversas tareas políticas, tales como recaudar impues-
tos, gestionar a los embajadores y las relaciones inter-
nacionales, llevar el censo… Además, algunas hermas 
(estatuas que solo representan el busto y los testículos 
de Hermes, y que se utilizan para marcar las fronteras 
entre las distintas provincias en la Hélade) cuentan con 
sus propias capillas, por lo que es frecuente encontrar 
estos pequeños templos en los caminos dedicados al 
dios que los protege.

Lugares de  
influencia de Hermes

Debido al carácter secundario de Hermes como he-
raldo de Zeus, y que muchos de sus protegidos viven 
en zonas rurales dedicándose al pastoreo, es más común 
encontrar aldeas que ciudades consagradas a Hermes. 
Caben destacar las aldeas de ladrones que suelen ubi-
carse en los bosques, donde aquellos que no aceptan las 
normas convencionales de la sociedad viven al margen 
de la ley. Pero existe un lugar, tan inmenso que aco-
ge estadios y estadios de tierras de pastoreo, y que en 
el momento de su fundación requirió que decenas de 
miles de personas renunciaran a la protección de su 
deidad local para alcanzar un consenso: solo Hermes 
pudo lograr esa tarea. Estamos hablando, por supuesto, 
de Megalópolis.

Fábula de Mercurio y Argos, Diego Velázquez



Culto a Poseidón:  
“El señor del mar”          

Historia de Poseidón
Poseidón es el hermano mediano de Hades y Zeus, 

también hijo de Cronos y Rea. Es el señor del mar, 
de los caballos y de los terremotos. Su reino también 
abarca los ríos, los océanos, los lagos y las fuentes. 
Aunque su reino es muy extenso y muchas islas están 
bajo su protección, Poseidón ha reclamado multitud 
de territorios en tierra firme, la mayoría de las veces 
sin mucha fortuna. El ejemplo más famoso fue cuando 
perdió la protección del Ática, Atenas inclusive, contra 
la diosa Atenea. Una vez que obtuvo control de todos 
los mares, se fusionó con ellos, de tal forma que él mis-
mo está hecho de agua (puede transmutar su cuerpo en 
carne si lo desea) y todo el agua de los océanos tiene 
parte de su propia esencia.

Poseidón tiene una esposa legítima, llamada An-
fitrite, a la que le fue infiel con multitud de diosas, 
mortales y ninfas. Su progenie es numerosa, y entre 
ella se cuentan numerosos héroes y dioses, a la par 
que monstruos. El señor del mar posee un trono en el 
Olimpo, el segundo más grande, construido en már-
mol verde y gris con listones blancos, rematado con 
unos reposabrazos esculpidos con formas de criaturas 
marinas y decorado con coral, oro y madreperla. Sin 
embargo, pasa la mayor parte del tiempo en un pala-
cio en el fondo del Océano, creado con coral, oro y 
piedras preciosas. 

CULTO A POSEIDÓN

Suele ir armado con su tridente, con el que puede 
abrir los mares, hundir los barcos y crear terremotos, 
y montado en su carruaje, del cual tiran dos hipocam-
pos, con el que surca las aguas a su antojo. Sus símbo-
los son su tridente, los caballos y, en general, cualquier 
cosa que pueda asociarse con el mar, como las perlas, 
el coral, las algas y las criaturas marinas.

Descripción de Poseidón
Físicamente aparenta tener 30 años. Músculos defi-

nidos, tiene barba oscura y pelo ensortijado, también 
oscuro. Viste túnica y corona de oro y coral. Siempre 
va acompañado de su tridente. Al estar literalmente 
fusionado con el mar, Poseidón suele aparecerse a los 
mortales en acantilados o sobre el lecho marino como 
una criatura titánica de 20 metros de altura con un 
cuerpo hecho de agua traslúcida y el pelo compuesto 
de algas marinas.

Igual en dignidad a Zeus, pero no en poderío, Po-
seidón es de naturaleza áspera y combativa. Goza de 
una gran inteligencia pero, sobre todo, lo que mejor le 
caracteriza es lo voluble que resulta su humor: cuan-
do está de buenas, asegura pacíficas travesías a los que 
surcan sus mares, proporciona abundante pescado a los 
humanos, hace crecer nuevas islas y envía a algunos 
de sus seguidores más inteligentes a ayudar a los náu-
fragos, como los delfines o las nereidas. Pero cuando 
está de malas, hunde barcos, invoca terribles tormen-
tas, manda a sus criaturas más fieras a destrozar rutas 
comerciales, promueve terremotos, maremotos y otras 
catástrofes naturales, inunda algunas zonas y seca los 
ríos de otras… nada parece suficiente para saciar su ira.

Neptuno, Etienne Jeaurat
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Seguidores de Poseidón
En la Hélade son muchos los que viven y mueren 

a diario bajo el signo de Poseidón. Sus seguidores se 
caracterizan por vivir el día a día: nunca saben cuándo 
van a perecer bajo las aguas, así que tratan de saborear 
cada momento como si fuera el último. Al igual que 
su dios, suelen ser orgullosos y no rendir demasiadas 
cuentas al resto de los habitantes del Olimpo: al fin y 
al cabo, pasan la mayor parte del tiempo en alta mar, y 
allí la única ley que impera es la de Poseidón.

En cuanto a su trato con otras personas, tienden a 
ser dictatoriales cuando se encuentran en su medio 
(nada es más peligroso en esta vida que un motín a 
bordo de un barco, o la anarquía derivada de las perso-
nas que no están dispuestas a hacer su parte de trabajo 
en el perfecto engranaje de una nave). Una vez en tie-
rra firme, son amantes de la lujuria, el juego, el vino y 
poco amigos de la autoridad que tratan de imponerles 
los guardianes seguidores de Atenea.

Los sacerdotes de Poseidón, que visten túnicas azul 
oscuro y llevan adornos marítimos, como el coral o las 
perlas, son los dueños y señores de los puertos. Na-
die puede embarcarse sin su beneplácito, y suelen ser 
muy estrictos y escrupulosos a la hora de hacer respetar 
las reglas de su señor, como, por ejemplo, que nadie 
puede embarcarse sin haber hecho los sacrificios per-
tinentes.

ATRIBUTOS TÍPICOS EN  
LOS SEGUIDORES DE POSEIDÓN
•  Características altas: MEN, ALM, SEN.  

•  Habilidades: Oceanología [Todas], Cosmología 
[Climatología, Astronomía], Atletismo [Nadar], 
Zoología [Equitación, Trato], Liderar [Civil, Mili-
tar], Idiomas [Egipcio, Cartaginés], Oratoria [Co-
mercio]. 

•  Rasgos sociales: Epíteto, Seguidores.

ARQUETIPOS COMUNES EN  
LOS SEGUIDORES DE POSEIDÓN
•  Marineros: personas de todo estrato social que de-

dican su vida al mar. Para ellos la libertad está sim-
bolizada por navegar a lo largo y ancho del reino de 
Poseidón. 

•  Comerciantes marítimos: hombres líberos o no-
bles que se ganan la vida comprando productos en 
unas naciones y vendiéndolos en otras que están al 
otro lado del mar, consiguiendo grandes beneficios 
por ello. 

•  Remeros: hombres fuertes (normalmente esclavos, 
pero en algunos casos estos puestos pueden ser co-
pados por hombres libres o incluso nobles en em-
barcaciones de guerra) que manejan los remos de 
un barco para alcanzar mayor velocidad. 

•  Piratas: los ladrones del mar suelen abordar barcos 
de comerciantes (a menudo abusando de las leyes de 
hospitalidad entre marineros) y robarles todo lo que 
poseen. 

•  Lobos de mar: navegantes experimentados que, 
tras dedicar toda una vida al mar, han conseguido 
hacerse con un barco y una tripulación a la altura de 
las circunstancias

•  Aurigas: expertos corredores de caballos, en tiem-
pos de paz tienen una vida de deportistas de élite, 
llena de fama y dinero. En la guerra, sus carros de 
combate suelen resultar decisivos para la victoria. 
La equipación es tan cara que suelen ser nobles de 
gran poder adquisitivo, aunque algunos libertos y 
esclavos corren patrocinados por familias de ciuda-
danos. 

•  Guardianes del puerto: desde esclavos al servicio 
de los templos de Poseidón, a libertos y nobles que 
ejercen esta posición por dinero o posición social, 
son la guardia encargada de que ningún barco zar-
pe sin la aprobación de los sacerdotes del dios del 
mar.

Dioses menores  
al servicio de Poseidón

Océano: es el dios arcano del mar. Permaneció 
neutral en la guerra contra los titanes, y cuando ter-
minó la guerra se puso al servicio de Poseidón. Casado 
con Tetis, es el padre de las miles de oceánidas, que 
son ninfas que cuidan de las aguas, los mares, los ríos 
y las lagunas. 

Nereidas: son las ninfas de las profundidades ma-
rinas. Mitad mujer, mitad pez (aunque pueden adqui-
rir forma totalmente humana en tierra firme) tienen 
fama de rescatar a náufragos. Se les consagran altares 
en acantilados con leche, aceite y miel. Representan el 
aspecto más benigno del mar.

Opinión de  
Poseidón sobre otros dioses
AFRODITA

«Aunque me consta que nunca podría ser fiel a un solo 
hombre, aunque este fuera un gran dios, dejaría a mi mujer 
y me casaría con ella sin pensármelo un segundo». 
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APOLO
«Ojalá dejara de cortejar a tomas mis ninfas y se de-

cidiera a casarse con una de ellas; aunque tampoco puedo 
ser muy duro con él por tener una actitud tan propia de los 
hombres de nuestra familia». 

ATENEA
«El orgullo de mi hermano Zeus. La niña bonita que 

todo lo hace bien. Algún día probará mi furia y veremos si 
realmente es invencible». 

ARES
«Las únicas batallas que merecen la pena son las navales. 

Aquellas en las que lucha ese tarado no despiertan ningún 
interés en mí». 

ARTEMISA
«Siempre ha sido una caprichosa, pero he de reconocer 

que no se le puede negar nada; por eso le di a treinta de mis 
hijas para que le sirvieran de séquito». 

DIONISO
«Sin agua no podría haber vino, así que, en cierta forma, 

su poder emana del mío. Si no estuviera todo el día borra-
cho se habría dado cuenta». 

HADES
«Mi buen hermano mayor que tan bien cuida de las al-

mas de aquellos que perecen entre mis dominios. Es un 
trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo». 

HEFESTO
«Cuando Hera lo arrojó al mar yo ordené a mis servi-

dores que lo salvaran y criaran; y vaya si acerté con el chico, 
mi palacio está lleno de sus prodigiosos inventos». 

HERA
«Mi desdichada hermanita. Como diosa del matrimonio 

debería saber que este contrato ritual consiste en que la mu-
jer aguante con la mayor dignidad posible las infidelidades 
de su marido». 

HERMES
«El único que ha conseguido ganarme en una carrera de 

cuadrigas… y ni siquiera iba montado a caballo». 

ZEUS
«A pesar de ser el pequeño de mis hermanos consiguió 

quedarse con el pedazo del pastel más grande. Bien he-
cho, hermanito… veremos a ver cuánto dura la dicha en 
tu casa».

Templos de Poseidón
La inmensa mayoría de las ciudades con puerto y de 

las islas cuentan con un templo a Poseidón. Incluso las 
aldeas más pequeñas ubicadas en islas menos desarro-
lladas suelen contar con un santuario, aunque sea una 
gruta marina natural: a nadie en su sano juicio se le 
ocurriría embarcarse sin realizar los correspondientes 
sacrificios ni sin el beneplácito de uno de los represen-
tantes de Poseidón.

Lugares de  
influencia de Poseidón

La influencia de Poseidón es muy notable en todas 
las islas y en todas las polis costeras, en donde siempre 
ocupa el primer o el segundo lugar de culto. Por el 
contrario, en tierra firme, excepto entre los amantes 
de los caballos (una minoría elitista y muy rica, depor-
tistas y algunos soldados), tiene poca representación. 
Poseidón siempre se ha interesado por los lugares con 
poder e influencia, e históricamente, el archipiélago 
con más poder es Creta, «La isla de las cien polis», lu-
gar donde nació el mismísimo Zeus y donde, una vez 
terminadas las Guerras Titán, Zeus creó la segunda 
generación de hombres, dando comienzo a la Edad 
de Plata. Durante este periodo, Creta fue el epicen-
tro de la civilización, y de los puertos de sus prósperas 
ciudades partieron naves que colonizaron el mundo 
entero, y volvieron con increíbles maravillas y teso-
ros. Nadie sabe muy bien qué pasó, pero un evento 
de proporciones apocalípticas arrasó la isla y destruyó 
muchas de sus polis y puertos, dando lugar al inicio 
de la Edad Oscura. Durante la Edad de Bronce, Cre-
ta reconstruyó muchas de sus polis, pero nunca pudo 
recuperar su hegemonía, permitiendo el nacimiento y 
auge de nuevas potencias, como Atenas y Esparta. No 
obstante, Cnosos, capital de la isla, sigue siendo una de 
las polis más poderosas de la Hélade, a medio camino 
entre los restos de su antigua civilización y los nuevos 
tiempos. 

CULTO A POSEIDÓN
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Culto a Zeus: “El que  
gusta de lanzar rayos”         

Historia de Zeus
Zeus es el rey de todos los dioses y de los hombres. 

Es el soberano de los cielos, el señor de la luz y dios de 
la lluvia y el rayo. Entre sus muchas funciones, man-
tiene el orden y la justicia en el mundo, vela por los ju-
ramentos, castiga a los impíos y vigila que las normas 
de hospitalidad para con los huéspedes se cumplan. Es 
hijo de los dioses titanes Cronos y Rea, así como her-
mano menor de los dioses olímpicos Hera, Poseidón y 
Hades. Es el marido de la diosa Hera, y padre de mul-
titud de dioses (algunos, fruto de sus tres matrimonios, 
y otros tantos, de relaciones extramatrimoniales). Por 
citar los más importantes, nombraremos a los dioses 
olímpicos Apolo, Artemisa, Ares, Atenea, Dioniso, 
Hefesto y Hermes, así como padre adoptivo de Afro-
dita. Zeus también es el padre de multitud de héroes, 
fruto de sus relaciones con mujeres mortales. Su prole 
es tan numerosa que todos los Estados de la Hélade 
presumen de tener a un hijo de Zeus entre los suyos, 
y muchas familias importantes aseguran que su funda-
dor fue un héroe engendrado por el rey de los dioses.

Cuando Cronos era el señor del universo devoraba 
a todos sus hijos, pues un oráculo había predicho que 
uno de ellos lo destronaría, como él había hecho con 
su padre Cosmos. Rea, su mujer, harta de ver cómo sus 
hijos eran engullidos por su marido, cuando dio a luz a 
su último retoño, Zeus, lo cambió por una piedra y le 
dio el niño a las ninfas (diosas de la naturaleza) y a los 
Curetes (dioses guerreros) para que lo cuidasen y cria-
sen. Cuando llegó a la madurez, Zeus decidió derrotar 
a su padre y a su estirpe (los titanes). Para ello tramó 
un plan con su abuela Gea, que consistió en liberar al 
resto de sus hermanos del vientre de su padre, dándole 
una pócima que le hizo vomitar. También liberó a los 
Cíclopes del Tártaro, que le construyeron fabulosas 
armas. Así, tras diez años de lucha, Zeus, armado con 
el rayo; Poseidón, con un tridente que podía sacudir 
la tierra y los mares; y Hades, con un yelmo que lo 
hacía invisible, consiguieron derrotar a los titanes y 
encerrarlos en el Tártaro.

Una vez hubieron vencido, los hermanos se echa-
ron a suertes tres de los cuatro reinos en los que se 
dividía el universo, dejando el cuarto, la Tierra, para 
disfrute de todos. Hades se quedó con el Inframundo, 
allí donde van las almas de los muertos; Poseidón ganó 
el Mar, fuente infinita de riqueza; y Zeus se quedó con 
el Cielo, desde donde se domina toda la creación. 

A pesar de ser el hermano menor, Zeus reclamó 
para sí el trono del universo tanto por haber sido el 
protagonista de la trama que liberó al resto de sus her-
manos, como por haber liderado al ejército que derro-
tó a los titanes. Como era el más poderoso de todos, y 
tenía el apoyo de Hera, con la cual se casó posterior-
mente, el resto de los dioses tuvieron que aceptar, de 
mejor o peor gana.

Cuando Zeus se proclamó señor de todo lo existen-
te, remodeló el mundo a su antojo: instauró las esta-
ciones, el día y la noche, y creó multitud de criaturas 
para que poblaran la tierra, entre ellas, el hombre, al 
cual hizo a su imagen y semejanza, pero con un poder 
muy inferior al de los dioses. De igual forma, respe-
tó a otras criaturas ya existentes, razas mortales que 
eran más viejas que él mismo, como los sátiros y los 
centauros. Cuando hubo concluido el nuevo orden 
natural de las cosas, cogió una parcela del mundo y 
la hizo especialmente bella y fértil para que los dioses 
pudieran vivir en ella rodeados de sus humanos favo-
ritos, los cuales les adorarían con sacrificios para poder 
mantener su poder y hegemonía. Este paraíso terrenal 
sería conocido como la Hélade, y en él situó su palacio 
en la cima de la montaña más alta de aquellos parajes, 
conocida como el monte Olimpo.

Descripción de Zeus
Zeus aparenta tener unos 50 años, pero con los 

músculos de un luchador en su apogeo físico. Tiene 
el pelo gris y ensortijado, y luce una imponente pero 
cuidada barba poblada de canas. Mide dos metros de 
altura y tiene un ancho de espaldas de más de un me-
tro. Es increíblemente bello y posee un porte majes-
tuoso que podría dejar sin palabras a cualquier dios o 
mortal. Viste con túnica blanca, corona del oro más 
puro existente, y siempre tiene a mano alguno de sus 
rayos. Zeus es el más astuto y sabio de los seres exis-
tentes, y su sentido de la justicia es legendario, de tal 
forma que todos los dioses, incluso los que han perdido 
pleitos presididos por él, no tienen más que darle siem-
pre la razón por lo locuaces que son sus argumentos y 
deliberaciones. La misma astucia que le ha hecho fa-
moso, le da la sensatez de renunciar a ser el juez en 
casos espinosos que podrían agraviar a algunos de sus 
familiares más poderosos. Bajo su tutela y buen hacer, 
ha conseguido que la paz (casi siempre) reine en el 
Olimpo, donde la naturaleza contrapuesta de algunos 
dioses hace que cada día sea un nuevo reto por man-
tener el orden.
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Aunque casi siempre consigue contener la natura-
leza caprichosa propia de los dioses, a Zeus le pierde 
la lujuria, y entre sus amantes se encuentran buen nú-
mero de hombres y mujeres de naturaleza tanto divina 
como mortal. Esta predisposición a la lujuria le aca-
rrea constantes peleas con su mujer, Hera, la cual ha 
conspirado en varias ocasiones para castigarle por sus 
agravios. También le caracteriza su cólera, de tal for-
ma que reacciona ante los insultos de forma tan tajante 
y rápida que en ocasiones se arrepiente de la desmesura 
de sus castigos.

Seguidores de Zeus
Todos los seres que habitan la Hélade son segui-

dores de Zeus (ya sean héroes, inmortales o simples 
humanos) excepto aquellos llamados impíos, como los 
que adoran a los dioses prohibidos. Los que se opo-
nen a la voluntad del gran señor del Olimpo tienen los 
días contados y pasarán el resto de la eternidad entre 
grandes tormentos. Los sacerdotes de Zeus visten tú-
nicas grises adornadas con rayos bordados en oro. No 
son muchos, ya que, a pesar de los numerosos templos 
a Zeus existentes, suelen estar regidos por uno o dos 
sacerdotes, relegando todo el trabajo a los esclavos. 
Tienen mucha influencia en los Estados, pero rara vez 
suelen intervenir en los asuntos de los mortales, ya que 
esa es la voluntad de su dios. Solo los mejor preparados 
de entre las clases más altas de la sociedad tienen el 
honor de ser llamados para servir al rey de los dioses, 
y a menudo son seleccionados entre los sacerdotes de 
otros cultos olímpicos. Muchos de ellos son considera-
dos sabios. También abundan los oráculos entre ellos. 
Serios, solemnes y muy reticentes a intervenir en las 

vidas de sus conciudadanos, los sacerdotes de Zeus se 
limitan a regir los templos y a encargarse de los sacri-
ficios.

Opinión de  
Zeus sobre otros dioses
AFRODITA

«Me sorprende que el deseo que despierta en los varones 
no haya ocasionado más problemas en el Olimpo. Creo que 
hice bien al casarla con Hefesto antes de que se originara 
una guerra por ver quién conseguía desposarla». 

APOLO
«Era un chico rebelde, pero conseguí enderezarlo y ahora 

representa todo lo que un dios debería ser: buena presencia, 
inteligente, con valores… Espero que la maldición familiar 
no se cumpla y trate de destronarme; no soportaría tener 
que enviarlo al Tártaro después de todos los esfuerzos que 
he invertido en él». 

ATENEA
«Nació siendo perfecta, y sigue siendo el orgullo de su 

padre: pura, astuta e invicta. El oráculo predijo que sus 
hijos serían más poderosos que yo; por eso debe mantenerse 
virgen por siempre». 

ARES
«Es una continua decepción para mí; nunca ha hecho 

nada bien en su vida. Ni siquiera puede controlar el medio 
del que se ha autoproclamado dios; si tan solo hubiera ga-
nado una batalla a Atenea, no me avergonzaría de él cada 
vez que le miro a la cara». 

Júpiter y Juno, Carracci
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ARTEMISA
«La admiro por haber elegido un estilo de vida distinto 

al de todos los demás, alejada de los convencionalismos de 
la civilización y el matrimonio. Si mi niña es feliz rodeada 
de ninfas, saltando por los montes y cazando a todo lo 
que se mueve, ¿quién soy yo para quitarle tan inofensivos 
caprichos?». 

DIONISO
«Es el único de la familia que sabe cómo divertirse y que 

ha comprendido una de las grandes verdades del universo: 
para tener paz interior hace falta un poco de desenfreno y 
locura de vez en cuando». 

HADES
«Mi hermano mayor, señor del Inframundo. Creo que 

todavía está enfadado por no ser el señor del Olimpo, aun-
que con lo poco que viene por aquí, cualquiera diría que 
realmente le gusta su reino más que el de los vivos». 

HEFESTO
«No voy a negar que, debido a sus muchos defectos, he 

dudado en más de una ocasión que fuera hijo mío. Pero la 
verdad es que es tan brillante que solo ha podido heredarlo 
de mí». 

HERA
«Mi hermana y querida esposa, me da tantos disgustos 

que a veces me pregunto si no es un castigo del universo a 
mi soberbia. Supongo que esto prueba una vez más que hay 
cosas complementarias en la creación, como que no puede 
haber amor sin odio». 

HERMES
«Mi heraldo y amado hijo, cumple un papel principal 

en el equilibrio de poder entre dioses; no dejaría que nadie 
más que él hablara en mi nombre. Aún más poderoso que el 
poder del rayo ha resultado tener sus rápidos pies y lengua 
a mi servicio». 

POSEIDÓN
«Es un señor poderoso, no lo dudo; pero no tanto como 

yo. Debería dejar de mirar con recelo el cielo que está sobre 
él, mi reino, y preocuparse un poco más por el suyo, pla-
gado de monstruos y otros terribles seres que, al parecer, le 
divierten de alguna manera».

Templos de Zeus
«Pobre de aquellas acrópolis que no cuenten con un tem-

plo a Zeus, pues sobre ellas se cernirán las desgracias», dice 
una vieja profecía que nadie se atreve a ignorar. En 
conclusión, todas las polis tienen un templo a Zeus. 
También es común encontrar estos lugares en aldeas 
(o santuarios más modestos), e incluso en lugares si-
tuados en medio de ninguna parte. 

Los templos construidos en honor a Zeus suelen ser 
majestuosos y de techos muy altos para simbolizar que 
el dios que los habita es el más grande de todos. Acos-
tumbran a estar rematados en oro y tienen grandes 
puertas y ventanas en las partes superiores para que el 
cielo esté siempre presente.

Lugares de  
influencia de Zeus

La influencia de Zeus es absoluta en toda la Hélade, 
así como en otros muchos lugares del mundo (en oca-
siones, bajo otros nombres). Hay que tener en cuenta 
que adorar a cualquier otro dios olímpico es adorar al 
mismísimo Zeus. De esta forma, el rey de los dioses 
y los hombres está presente en los corazones, pensa-
mientos, rituales, celebraciones y multitud de actos de 
la vida cotidiana. 
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Rezos a los  
dioses olímpicos          

Rezos a Afrodita
SENTIR AL AMANTE (-1PX)

AM: SEN +Intuir [Adivinación]. | Afinidad: Afro-
dita nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a 
uno mismo con un objetivo. | Descripción: los vín-
culos entre amantes son poderosos y a menudo uno 
puede sentir lo que le está sucediendo al otro. | Reglas: 
sabes cómo se encuentra un amante: si está herido, lu-
chando, bien, feliz, triste, nervioso, prisionero, muer-
to… pero no dónde ni con quién está. | Condiciones: 
debe ser una persona con la que se hayan mantenido 
relaciones sexuales.

SECRETOS DE SEDUCCIÓN (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Afrodita nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: Afrodita conoce muchos secretos para re-
saltar sus armas de mujer. | Reglas: +3 a Seducir. | 
Condiciones: hace falta maquillaje y/o perfumes, un 
baño…

LARGO BESO DE BUENAS NOCHES (-3PX)
AM: MEN +Medicina [Tratamiento]. | Afinidad: 

Afrodita nivel 3. | Duración: 1 noche. | Afecta: a un 
objetivo. | Descripción: los cuidados cariñosos de 
los seguidores de Afrodita de Afrodita pueden ser tan 
efectivos como las atenciones médicas más cercanas a 
las enseñanzas de Apolo. | Reglas: si el personaje duer-
me 8 horas recupera +1 Punto de Vida (aparte del +1 
Punto de Vida que normalmente recuperan todos los 
personajes mientras duermen). | Condiciones: aquel 
que use este rezo debe pasar toda la noche junto a la 
víctima, haciéndole caricias, dándole besos y masa-
jes… (No es necesario mantener relaciones sexuales, 
pero sí es frecuente durante esta práctica). El personaje 
que se haya beneficiado de los efectos de este rezo no 
podrá volver a hacerlo hasta la siguiente noche.

MAESTRA DE CONSEJOS (-4PX)
AM: MEN +Política [Administración]. | Afinidad: 

Afrodita nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vin-
cula a uno mismo con un objetivo. | Descripción: los 
seguidores de Afrodita no solo son requeridas por sus 
servicios sexuales: mucha gente poderosa busca sus sa-
bios consejos, especialmente, en lo que a materia de 
política se refiere. | Reglas: después de una conver-
sación que dura una Escena, el personaje otorga un 
bonus específico a uno de sus interlocutores igual a 
su nivel en la habilidad Política. Este bonus podrá ser 

El renacimiento de Venus, Walter Crane
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usado una única vez durante una Escena en la que el 
beneficiario esté tratando los temas que ha discutido. 
Esta Escena no tiene por qué ocurrir inmediatamente 
después del rezo, sino cuando se presente la situación 
en la que tenga que utilizarlo.

EXTENUAR (-5PX)
AM: APA +Seducir [Hombre/Mujer]. | AE: RES 

+Dureza [Fondo]. | Afinidad: Afrodita nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: vincula a un objetivo con 
uno mismo. | Descripción: mantener relaciones se-
xuales puede ser agotador, pero para los seguidores de 
Afrodita puede ser incluso refrescante. | Reglas: cuan-
do un personaje realiza este rezo, no solo no se cansa 
por practicar relaciones sexuales, sino que recupera 
toda su vitalidad y +1 Punto de Vida. Por el contrario, 
el compañero o compañera sexual de aquel que haya 
realizado el rezo acabará inconsciente durante 1D10 
horas. | Condiciones: solo se puede hacer durante el 
acto sexual. 

CONFIANZA ENTRE AMANTES (-6PX)
AM: COM +Oratoria [Retórica]. | AE: ALM 

+Templanza [Introspección]. | Afinidad: Afrodita ni-
vel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno 
mismo con un objetivo. | Descripción: como bien 
sabe Afrodita, dioses y mortales suelen ser más mani-
pulables después de hacer el amor. | Reglas: la víctima 
del rezo responderá con total sinceridad a cualquier 
pregunta que le haga el personaje, revelándole sus ma-
yores secretos sin pararse a pensar en las consecuen-
cias. Las tiradas de Acción Mental y Acción Especial 
deben hacerse ocultas, de tal forma que el rezante 
nunca sepa si lo que le está diciendo la víctima del rezo 
es totalmente verdad (porque el rezo ha funcionado) o 
un subterfugio de su interlocutor. | Condiciones: este 
rezo solo se puede realizar justo después de realizar el 
acto sexual o durante. El seguidor de Afrodita debe to-
car a su víctima y entablar una conversación con ella.

INTENSIFICAR EMOCIÓN (-6PX)
AM: APA +Seducir [Hombre/Mujer]. | AE: ALM 

+Templanza [Introspección].| Afinidad: Afrodita ni-
vel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. 
| Descripción: con una simple palabra quien lleve a 
cabo este rezo puede volver insaciable la lujuria de una 
persona o hacer que una pequeña ofensa acabe en un 
duelo a muerte. | Reglas: el personaje víctima de este 
rezo se comportará de una forma extrema respecto a 
una emoción que ya sintiera, fallando de forma auto-
mática cualquier Acción Pasiva de ALM +Templanza 
para contener esa emoción. | Condiciones: la emo-
ción debe de existir antes de que el rezo sea utilizado. 
El seguidor de Afrodita debe tocar a su víctima y en-
tablar una conversación con ella durante al menos un 
Turno.

OCULTAR DE LA BATALLA (-7PX)
AM: AGI +Sigilo [Desapercibido]. | Afinidad: 

Afrodita nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo o a un objetivo. | Descripción: al igual que 
sucedió en una de las batallas del asalto a Ítaca, Afro-
dita puede esconder de los ojos de los combatientes a 
alguien que se encuentre en apuros sumido en el caos 
de la batalla. | Reglas: se puede hacer que una persona 
pase totalmente desapercibida en la batalla, hasta que 
no decida interactuar con nadie. Incluso desaparecerá 
ante los ojos de aquellos contra los que esté pelean-
do, pero volverá a aparecer si decide atacar, sin obte-
ner ninguna ventaja de sorpresa por su desaparición. | 
Condiciones: si se quiere realizar sobre otra persona, 
se debe tener contacto visual o estar viéndolo a través 
de algún rezo o don que lo permita. Si esta persona 
rechaza los efectos del rezo, estos no se producirán. 
Nadie podrá ocultarse en la batalla ante alguien que 
tenga el don divino Megasentidos.

APARIENCIA DIVINA (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Afrodita nivel 4. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: los que sigan a la diosa del amor pueden al-
canzar una apariencia divina. | Reglas: +2 a APA.

SOPLO DE VIDA (-9PX)
AM: ALM +Medicina [Tratamiento] + áureo per-

manente -5. | Afinidad: Afrodita nivel 4. | Coste: 1 
punto de áureo. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a un 
objetivo (no puede ser uno mismo). | Descripción: 
Afrodita es capaz de restaurar la esencia vital a través 
de un beso. | Reglas: el objetivo del rezo recupera tan-
tos Puntos de Vida como el efecto del rezo por encima 
de 10, +5 PV, y todo el agotamiento. Turno completo.  
| Condiciones: utilizar este rezo implica besar en la 
boca e insuflar aire a la persona que se quiera curar.
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EL TOQUE DE EROS (-10PX)
AM: APA +Seducir [Hombre/Mujer] + áureo per-

manente -5. | AE: ALM +Templanza [Introspección] 
+ áureo permanente -5. | Afinidad: Afrodita nivel 
4. | Coste: 1 punto de áureo. | Duración: 24 horas. 
| Afecta: vincula a un personaje con otro personaje. 
| Descripción: Eros, el hijo de Afrodita, puede hacer 
que una persona caiga totalmente enamorada de otra, 
solamente con atravesarlo con una de sus flechas, lo 
que lo hará ser extremadamente manipulable. | Re-
glas: la víctima de este rezo entra en estado de amor 
estorgé y se enamora perdidamente de una persona 
que esté a la vista, a elección de quien realice el rezo 
(el que reza puede elegir que la víctima se enamore de 
ella misma). Entre otros modificadores, la persona de 
la que se ha enamorado la víctima del rezo tendrá +5 
en COM y APA contra este personaje (lo que le dará 
una gran ventaja para manipularlo o seducirlo).

Rezos a Apolo
HERIR DE LEJOS (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: uno de los epítetos de Apolo es «el que hiere 
de lejos», y sus seguidores pueden adquirir parte de 
esta destreza. | Reglas: ignoras los tres primeros ma-
lus específicos ocasionados por superar la distancia de 
lanzamiento al utilizar la habilidad Armas D (lo que te 
permite lanzar tu ataque a distancia a 30 pasos más de 
lo normal sin penalizadores) y el primero ocasionado 
por cobertura.

LA VIRTUD DE SER COMEDIDO (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: después de la cura de humildad que Zeus le 
dio a Apolo por su ira desmedida, el joven dios solar 
aprendió la lección y descubrió que ser comedido es 
una de las mayores virtudes de la vida. | Reglas: +3 a 
Templanza.

SONRISA APOLÍNEA (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 3. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: tanto los mortales como los dioses quedan fas-
cinados ante la media sonrisa de Apolo. | Reglas: +1 a 
todas las tiradas sociales destinadas a causar una buena 
primera impresión: Arte, Política [Etiqueta], Seducir, 
Oratoria… | Condiciones: solo afecta a las personas 
que acabas de conocer: aquellos que te conocen más 
de 24 horas serán inmunes a los efectos de este rezo.

VERDADERO ATLETA (-3PX)
AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 3. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: los bendecidos por Apolo suelen ser los gana-
dores en las competiciones deportivas. | Reglas: +2 a 
Atletismo.

INSPIRACIÓN DE LAS MUSAS (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 3. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: las musas, diosas de las Artes, son las protegidas 
de Apolo. | Reglas: +3 a Arte.

MORDEDURA DE HELIOS (-5PX)
AM: MEN +Cosmología [Astronomía]. | AE: 

MEN +Cosmología [Astronomía]. | Afinidad: Apolo 
nivel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a un objetivo. 
| Descripción: la luz del sol, debidamente reflectada 
en algún trozo de metal, puede cegar a los oponen-
tes de Apolo. | Reglas: el enemigo queda perplejo. | 
Condiciones: solo se puede hacer en lugares donde 
llegue la luz del sol y hace falta un objeto metálico para 
reflectar la luz. Los personajes con la maldición física 
Ciego son inmunes a este rezo. Solo se puede activar 
una vez por Escena.

CONOCIMIENTO DE ASCLEPIO (-6PX)
AM: MEN +Medicina [Tratamiento]. | Afinidad: 

Apolo nivel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno 
mismo o a un objetivo. | Descripción: Asclepio es el 
hijo predilecto de Apolo y dios de la medicina. Me-
diante su intercesión cualquier herida puede ser sana-
da. | Reglas: el personaje recupera +3 PV. Además, 
se considera que ha recibido atención médica, lo que 
ayuda a contrarrestar los efectos negativos de algunas 
heridas, fiebres, venenos… | Condiciones: el apolíneo 
debe tocar con su mano la herida. Este rezo requiere 
un Turno completo. El personaje que se haya bene-
ficiado de los efectos de este rezo no podrá volver a 
hacerlo hasta que hayan pasado 24 horas.

COMBATE ACROBÁTICO (-7PX)
AM: AGI +Atletismo [Acrobacias]. | Afinidad: 

Apolo nivel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: los seguidores de Apolo tienen 
una forma particular de realizar la lucha cuerpo a cuer-
po. Se caracteriza por su espectacularidad, ya que está 
plagada de piruetas y extraños movimientos. | Reglas: 
cuando se combate utilizando las habilidades Pelea o 
Armas CC (excepto armas pesadas), a la hora de cal-
cular el Daño Base, el personaje sustituirá su FUE por 
su AGI. El personaje debe gastar una Acción de Mo-
vimiento junto con cada Acción Ofensiva para conse-
guir este efecto. Solo se puede activar una vez al día.

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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DIOSES OLÍMPICOS

DESTREZA DEL CAZADOR (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Apolo nivel 4. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: nadie puede igualar los movimientos de Apolo. 
| Reglas: +2 a AGI.

INVOCAR A PANACEA (-9PX)
AM: MEN +Medicina [Tratamiento] + áureo per-

manente -5. | Afinidad: Apolo nivel 4. | Coste: 1 
punto de áureo. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno 
mismo o a un objetivo. | Descripción: Panacea, «La 
que todo lo cura», es una diosa menor de la curación, 
hija de Asclepio. Tiene grandes poderes sanadores y 
conoce la cura a todos los males. | Reglas: el objetivo 
del rezo recupera todos los Puntos de Vida que le fal-
ten y se cura de cualquier mal, enfermedad, fiebre o 
envenenamiento. Requiere un Turno completo.

PORTAR LA LUZ DE HELIOS (-10PX)
AM: APA +Cosmología [Astronomía] + áureo 

permanente -5. | AE: RES +Dureza [Fondo] + áureo 
permanente -5. | Afinidad: Apolo nivel 4. | Coste: 
1 punto de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a 
un objetivo. | Descripción: la luz de Helios, la misma 
que se refleja en Selene, tiene el poder de cegar a los 
adversarios de sus discípulos, que pueden proyectarla 
en la palma de sus manos. | Reglas: el adversario tiene 
que estar a la vista del rezante y con los ojos descubier-
tos. El seguidor de Apolo proyectará un rayo de luz 
que emanará de su cuerpo y cegará a su objetivo. Un 
personaje cegado fallará automáticamente cualquier 
tirada de SEN relacionada con la vista, y que tendrá 
un -5 a la Acción Ofensiva y a la Acción Defensiva en 
combate. Los personajes con la maldición física Ciego 
son inmunes a este rezo.

Rezos a Ares
CON EL ARMA A PUNTO (-1PX)

AM: AGI +Armas CC [Todas]. | Afinidad: Ares 
nivel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno mis-
mo. | Descripción: es prácticamente imposible coger 
a los seguidores de Ares desarmados: duermen con una 
daga bajo la almohada, esconden objetos punzantes en 
diversos lugares de su casa y del campamento o, si fue-
ra preciso, utilizarán el arma de su contrincante para 
apuñalarle. | Reglas: de una forma tan rápida que im-
pedirá que nadie pueda evitarlo y sin que gaste Turno 
ni requiera ninguna Acción de Movimiento, puedes 
empuñar cualquier arma que se encuentre a menos de 
dos pasos de ti y que no esté empuñando nadie, sin 
importar si está en su funda, escondida en tu cuerpo, 
tirada en el suelo, oculta en un lugar cercano o incluso 
enfundada en el cinto de tu adversario. Solo se puede 
activar una vez por Escena.

Apolo y Pitón, Jan Boeckhorst
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TANTEANDO AL ADVERSARIO (-2PX)
AM: SEN +Batalla [Historia]. | Afinidad: Ares ni-

vel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: vincula a uno 
mismo con un objetivo. | Descripción: el ojo del gue-
rrero adiestrado por Ares no ve personas, sino enemi-
gos, y sabe diferenciar entre los fuertes y los débiles. | 
Reglas: sabes si tu contrincante es más fuerte o débil 
que tú, si tiene experiencia militar y entrenamiento en 
combate. También sabes los niveles, especialidades y 
maestrías que tiene en todas las habilidades relaciona-
das con el combate que le hayas visto utilizar.

GOLPEAR EL PRIMERO (-3PX)
AM: REF +Pelea [Pancracio]. | Afinidad: Ares ni-

vel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno mismo. 
| Descripción: gracias a Ares el guerrero puede anti-
ciparse a los movimientos de su adversario. | Reglas: 
+10 a la Iniciativa. | Condiciones: solo se puede utili-
zar durante un combate. Solo se puede activar una vez 
por Escena. Este rezo debe activarse en el momento de 
calcular las Iniciativas.

GRITO DE GUERRA “AÚ” (-3PX)
AM: COM +Dureza [Fondo]. | Afinidad: Ares 

nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mis-
mo. | Descripción: los guerreros que siguen a Ares 
entonan su grito de guerra al entablar combate para 
conseguir causar más daño a sus enemigos. | Reglas: 
+1 a la Acción Ofensiva. | Condiciones: los persona-
jes deben gritar «Aú» repetidas veces antes y durante 
el combate, por lo que ningún adversario podrá ser 
pillado por sorpresa. Los efectos de este rezo se disipan 
automáticamente si se reza a cualquier otro dios que 
no sea Ares.

ENCONTRAR ARMA (-4PX)
AM: SEN +Batalla [Terreno]. | Afinidad: Ares ni-

vel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. | 
Descripción: Ares prefiere que los guerreros dispon-
gan de armas en el combate, y no está dispuesto a de-
jarlos desamparados. | Reglas: el personaje encuentra 
un arma en el suelo, en un cadáver próximo, o clavada 
en algún sitio. El arma será cuerpo a cuerpo, de cual-
quier tipo, pero de mala calidad, sin avances sobre-
naturales y respetará las limitaciones del rasgo Equi-
po que tenga el personaje. Una vez pasada la Escena, 
el arma pasará a tener RES 0 y quedará inservible. | 
Condiciones: este rezo solo puede realizarse en luga-
res donde haya habido una batalla (en caso de que el 
Demiurgo dude, el personaje hará una tirada de Suerte 
para determinar este hecho). Solo se puede hacer una 
vez por Escena.

GOLPEA DONDE DUELE (-4PX)
AM: MEN +Medicina [Tortura]. | AE: RES +Du-

reza [Inmunidad]. | Afinidad: Ares nivel 3. | Dura-
ción: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. | Descrip-
ción: el dolor es un poderoso aliado, y Ares hace que 
los receptores del dolor de tu enemigo se vuelvan más 
sensibles. | Reglas: causas a la víctima del rezo un -1 
malus general. | Condiciones: para que el rezo tenga 
efecto el rezante debe causarle, al menos, -1 PV al ob-
jetivo del rezo en el ataque que se haga junto al rezo.

¡NO HAY DOLOR! (-5PX)
AM: RES +Dureza [Inmunidad]. | Afinidad: Ares 

nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo.  
| Descripción: el guerrero que rece a Ares durante 
la batalla no sentirá el dolor de sus heridas. | Reglas: 
ignora los malus generales producidos por las heridas 
y por la pérdida de Puntos de Vida.

DOS POR EL PRECIO DE UNO (-5PX)
AM: Automático. | Afinidad: Ares nivel 3. | Dura-

ción: 1 Acción. | Afecta: vincula a uno mismo con un 
objetivo. | Descripción: la generosidad de Ares per-
mite regalar un golpe adicional a aquellos que piden a 
gritos violencia. | Reglas: inmediatamente después de 
realizar la Acción Ofensiva del Turno, puedes realizar 
un Ataque de Zona. | Condiciones: solo se puede ha-
cer una vez por Escena.

GOLPE DE ARES (-6PX)
AM: Automático. | Afinidad: Ares nivel 4. | Dura-

ción: 1 Acción. | Afecta: a uno mismo. | Descripción: 
el rezante decide que Ares guíe por unos segundos su 
mano, causando mayores heridas a su adversario. | Re-
glas: +5 al Daño Base de un ataque. | Condiciones: 
solo se puede activar una vez por Escena.

REGOCIJO DE BATALLA (-7PX)
AM: APA +Intimidar [Amenazar]. | Afinidad: Ares 

nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. 
| Descripción: los seguidores de Ares parecen disfru-
tar demasiado del fragor de la batalla, saboreando cada 
gota de sangre que surca su rostro procedente de las 
vidas que arrebatan o de aquellos que convierten en 
tullidos para siempre. Su risa maniaca hiela hasta el icor 
que corre por las venas de los dioses. | Reglas: cuando 
tus ataques cuerpo a cuerpo o a distancia hagan perder 
1 o más PV a uno o varios adversarios, obtienes un +1 
bonus general para acciones relacionadas con la batalla 
durante el siguiente Turno. | Condiciones: mientras 
este rezo esté activo el personaje debe reír a carcajadas 
como un maniaco, bramar, burlarse del sufrimiento de 
sus enemigos, bañarse en su sangre y, en general, dis-
frutar de la carnicería propia de la batalla.

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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FUERZA DE ARES (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Ares nivel 4. | Dura-

ción: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descripción: 
Ares puede dotar a sus seguidores de la fuerza de varios 
hombres. | Reglas: +2 a FUE.

EL TÁRTARO NO ME QUIERE (-9PX)
AM: Automático. | Afinidad: Ares nivel 4. | Coste: 

1 punto de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a 
uno mismo. | Descripción: la muerte no tiene prisa y 
es paciente, así que te dejará luchar en el campo de ba-
talla un poco más. | Reglas: aumenta temporalmente 
+10 PV. El personaje, como cualquier otro, no tendrá 
el primer malus hasta que llegue a 15 PV, y podrá se-
guir luchando hasta que llegue a 0 PV. Cuando los 
efectos del rezo se disipen, resta -10 PV a los que le 
queden, y déjalo como la actual cantidad de PV que 
tiene el personaje. Si antes de calcular los nuevos PV 
tenía más de 0, y después de restarle 10 tiene menos de 
0, déjalo en 0. Entonces el personaje caerá desmayado 
y no despertará hasta que recupere 1 PV.

GOLPE MASIVO (-10PX)
AM: FUE +Batalla [Terreno] + áureo permanente 

-5. | Afinidad: Ares nivel 4. | Coste: 1 punto de áureo. 
| Duración: 1 Escena. | Afecta: a varios objetivos en 
área. | Descripción: un verdadero guerrero de Ares 
puede enfrentarse él solo a todo un ejército y tumbar 
a varios adversarios de un solo golpe. | Reglas: uno de 
los ataques cuerpo a cuerpo que se realice cada Tur-
no, en vez de ir dirigido contra uno de sus enemigos 
(como ocurriría normalmente) impacta contra todos 
los enemigos que estén en la Zona Cuerpo a Cuer-
po de Combate del rezante (máximo 6) en un ángulo 
de 360º. El personaje realizará su Acción Ofensiva de 

forma normal y el resultado del ataque impactará en 
todos los contrincantes en su Zona Cuerpo a Cuerpo 
a los que supere su Defensa. En caso de estar peleando 
contra una horda, resta solo una vez el valor del área de 
Combate de uno de los enemigos, y aplica el resultado 
a todos los enemigos que estén en la Zona Cuerpo a 
Cuerpo de Combate. Los contrincantes no podrán su-
marse bonus por apoyos de compañeros ni calcular su 
Defensa como si fueran una unidad de combate o una 
horda, sino individualmente, como si estuvieran solos. 
Si en esa misma zona hay algún combatiente aliado, el 
ejecutor del rezo decidirá si quiere golpearle o no. A 
aquellos a los que les golpee el ataque, se le calculará 
el Daño Base y Final a cada uno de forma individual, 
dependiendo por cuánto supere el efecto del ataque su 
Defensa y su Aguante. | Condiciones: cuando realizas 
este ataque no puedes recibir apoyos de otros perso-
najes.

Rezos a Artemisa
SUSURRO DE LAS NINFAS (-1PX)

AM: SEN +Intuir [Adivinación]. | Afinidad: Ar-
temisa nivel 3. | Duración: 24 horas. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: al igual que las ninfas avisaron 
a Artemisa de que el príncipe Acteón la estaba espian-
do mientras se bañaba, siempre que un extraño vigile a 
la seguidora de Artemisa, esta lo sabrá instintivamente. 
| Reglas: el personaje se da cuenta si alguien le mira 
durante más de 10 segundos. Pasas automáticamente 
cualquier tirada para evitar ser sorprendido. | Condi-
ciones: este rezo funciona en cualquier lugar excepto 
en las polis, ya que allí no habitan las ninfas.

Marte desarmado por Venus y las Gracias, Jacques-Louis David
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SEÑORA DE LAS BESTIAS (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Artemisa nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: Artemisa es la señora de todas las criaturas 
que viven en el bosque, y sus seguidoras pueden hacer 
valer su legado. | Reglas: +2 a Zoología. +1 al Daño 
Base cuando pelees contra una criatura.

CONTRA EL VIENTO (-3PX)
AM: Automático. | Afinidad: Artemisa nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: en muchas ocasiones el éxito de la caza es 
determinado por la habilidad del cazador de no ser de-
tectado por su presa hasta el último segundo. | Reglas: 
+2 a Sigilo. | Condición: no funciona dentro de una 
polis.

RASTREAR LA PRESA (-4PX)
AM: SEN +Supervivencia [Rastrear]. | Afinidad: 

Artemisa nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vin-
cula a uno mismo con un objetivo. | Descripción: una 
vez que las presas son heridas, rara vez consiguen es-
capar de los cazadores expertos. | Reglas: la seguidora 
de Artemisa puede saber aproximadamente a cuánta 
distancia y la dirección en la que se encuentra cual-
quier persona con la que haya luchado y/o haya herido 
durante esa Escena.

FRENESÍ DE LA CAZA (-5PX)
AM: Automático. | Afinidad: Artemisa nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: la emoción de la caza hace que algunos mo-
vimientos rutinarios, como cargar el arco, se hagan a 
una velocidad vertiginosa. | Reglas: +2 a Armas D.

BENDICIÓN DE SELENE (-6PX)
AM: APA +Cosmología [Astronomía]. | Afinidad: 

Artemisa nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: Selene, la diosa lunar, protege 
con su manto de luz a las seguidoras de Artemisa. | 
Reglas: +1 a la Defensa Pasiva y Activa de día o +2 a la 
Defensa Pasiva y Activa de noche. | Condiciones: solo 
se puede hacer en lugares que estén a cielo abierto.

LOS OJOS DE LAS DRIADAS (-6PX)
AM: SEN +Herbolaria [Agricultura]. | Afinidad: 

Artemisa nivel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vin-
cula a uno mismo con un bosque. | Descripción: las 
dríadas son diosas menores de la naturaleza que viven 
en el interior de los árboles. A través de sus raíces están 
conectadas las unas a las otras. Si se sabe qué buscar, las 
dríadas mostrarán visiones de cualquier cosa que ocu-
rra en el bosque. | Reglas: este rezo tiene un alcance 
de unos 5 estadios en todas direcciones (1 kilómetro 
cuadrado). La seguidora de Artemisa tendrá que tocar 
un árbol y concentrarse en una visión de algo (ya sea 
un ejército, una persona concreta o un tipo de cria-
tura). Si lo que aparece en la visión se encuentra en el 
área de acción del rezo, la rezante sabrá exactamente a 
qué distancia, en qué dirección se encuentra y en qué 
lugar del bosque. | Condiciones: solo funciona dentro 
del bosque.

CURACIÓN LUNAR (-7PX)
AM: MEN +Medicina [Tratamiento]. | Afinidad: 

Artemisa nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a 
uno mismo o a un objetivo. | Descripción: Artemisa 
es la sanadora de las mujeres, pudiendo curar cualquie-
ra de los males que las opriman, tanto propios de su 
género como por otros motivos. | Reglas: la benefi-
ciaria del rezo puede elegir entre uno de estos dos be-
neficios: • Ignorar un -1 mg producido por un motivo 
relacionado con la naturaleza del cuerpo de la mujer, 
tales como los dolores premenstruales o las contrac-
ciones del parto durante una Escena. • Recuperar 2 
PV durante un Turno. | Condiciones: solo funciona 
con mujeres. La sanadora debe tocar con su mano a 
la beneficiaria del rezo. Este rezo requiere un Turno 
completo. El personaje que se haya beneficiado de los 
efectos de este rezo no podrá volver a hacerlo hasta 
que hayan pasado 24 horas.

PROTECCIÓN DE HÉCATE (-7PX)
AM: ALM +Teología [Arcanos]. | Afinidad: Ar-

temisa nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: Hécate, la diosa de la hechice-
ría, agradece a la diosa Artemisa su protección sobre 
sus seguidoras. | Reglas: +2 a la Acción Especial para 
protegerse del efecto de otros rezos. Aunque fuera de 
Iniciativa, puede lanzarse en el mismo momento en el 
que el personaje esté siendo víctima de un rezo, an-
tes de hacer la tirada de Acción Especial para evitarlo, 
siempre y cuando al personaje todavía le quede alguna 
Acción Mental durante ese Turno.

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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DESTREZA DE LA CAZADORA (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Artemisa nivel 4. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: Artemisa puede desplazarse como un depre-
dador salvaje cuando ha decidido cobrarse una presa. | 
Reglas: +2 a AGI.

INVOCAR LA JAURÍA (-9PX)
AM: COM +Zoología [Trato] + áureo permanente 

-5. | Afinidad: Artemisa nivel 4. | Coste: 1 punto de 
áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a una o varias 
criaturas. | Descripción: en sus partidas de caza, Arte-
misa se hace acompañar de un grupo de perros que le 
ayudan a dar caza a su presa. | Reglas: tras esperar un 
Turno, por cada éxito por encima de 10 en la tirada 
se invoca a un perro de caza que funciona como un 
seguidor. Los perros pueden ser de dos modalidades: 
rastreadores (área Física +1), o de presa (área Combate 
+1). Ambos tipos de perros tienen la misma iniciativa 
que el rezante y 10 PV. Estos seguidores pueden ac-
tuar como horda o como parte de la unidad de com-
bate del que reza. Cuando finalice la escena, los perros 
que queden vivos se irán por donde vinieron. | Con-
diciones: solo funciona en espacio abierto. Una vez 
hecho este rezo, no puede repetirse hasta que no se 
haga un sacrificio a la diosa Artemisa.

VESTIR LA PIEL DE LA BESTIA (-10PX)
AM: ALM +Zoología [Trato] + áureo permanente 

-5. | Afinidad: Artemisa nivel 4. | Coste: 1 punto de 
áureo*. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mis-
mo. | Descripción: las cazadoras suelen lucir en sus 
vestimentas las pieles de las criaturas legendarias a las 
que han dado caza. Algunas de ellas han obtenido el 
secreto de Artemisa de poder obtener la fuerza sobre-
natural de esas criaturas a través de sus pieles. | Reglas: 
el personaje obtiene un don divino relacionado con el 
trozo de piel de la criatura mítica que mató: un animal 
con una piel gruesa podría otorgar Megarresistencia o 
Armadura de piel; una criatura voladora podría otor-
gar Alas, o una muy astuta Megamente. | Condicio-
nes: el personaje deberá haber cazado personalmente 
la criatura de la que vista las pieles a lo largo de sus 
aventuras. Esta criatura debe tener áureo. En caso de 
que sea un personaje inicial, podrá gastar 1 PX durante 
la creación del personaje para empezar con la piel de 
una criatura que le permita utilizar este rezo.

*El coste de este rezo es variable: el personaje tendrá que 
invertir 1 punto de áureo por cada 10 PX que cueste el don 
divino (redondeando hacia arriba). 

Pelopidas partiendo hacia Tebas, Walter Crane
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Rezos a Atenea
CONOCER LA LEY (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Atenea nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: la diosa susurra al oído de sus seguidores las leyes 
de allí donde se encuentren para que las respeten y las 
hagan cumplir. | Reglas: +3 a Política [Leyes]. Cono-
ces los pormenores del código legal del lugar donde 
estés como si acabaras de leerlo.

CIUDADANO DE TODAS LAS POLIS (-2PX)
AM: MEN +Política [Ciudades]. | Afinidad: Ate-

nea nivel 3. | Duración: 24 horas. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: puedes moverte por una polis 
totalmente desconocida como si fuera tu ciudad natal, 
sabiendo todo aquello que es vox populi y teniendo 
todos los conocimientos que generalmente comparten 
la mayoría de los ciudadanos. | Reglas: sabes dónde se 
encuentran las puertas generales de la ciudad en la que 
estés, la acrópolis, los principales templos, el ágora, el 
mercado, el palacio real, las termas y los edificios pú-
blicos más emblemáticos. También sabes quiénes son 
los residentes habituales más importantes de la ciudad: 
aquellos que tengan un rasgo social a 5 o más, como el 
hombre más rico, el más poderoso, los sumos sacerdo-
tes… | Condiciones: solo puede ser utilizado en polis.

GRITO DE GUERRA “E-LE-LEU” (-3PX)
AM: COM +Oratoria [Inspirar]. | Afinidad: Ate-

nea nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: los guerreros que siguen a 
Atenea entonan su grito de guerra al entablar combate 
para que les proteja contra sus enemigos. | Reglas: +1 
a la Acción Defensiva Pasiva y Activa. | Condiciones: 
los personajes deben gritar «E-le-leu» repetidas veces 
antes y durante el combate, por lo que ningún adver-
sario podrá ser pillado por sorpresa. Los efectos de este 
rezo se disipan automáticamente si se reza a cualquier 
otro dios que no sea Atenea.

OJOS DE AVE NOCTURNA (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Atenea nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: las lechuzas, animales majestuosos que re-
presentan la sabiduría de Atenea, han enseñado a sus 
seguidoras a ver en la oscuridad. | Reglas: ignoras los 
malus específicos por oscuridad (como, por ejemplo, el 
-2 SEN por la oscuridad de la noche).

ENCONTRAR EL PUNTO DÉBIL (-5PX)
AM: SEN +(habilidad propia igual a la habilidad 

que se quiera examinar del oponente). | Afinidad: 
Atenea nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vin-
cula a un objetivo con uno mismo. | Descripción: la 
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mirada atenta de la diosa Atenea puede encontrar los 
puntos débiles en sus adversarios y utilizarlos en su 
contra. | Reglas: elige una habilidad de tu oponente 
(como Armas CC, Evitar, Atletismo…) sobre la que 
realizar el rezo. A partir de este momento, y una vez 
por Turno, tendrás un bonus +1 a cualquier tirada en 
la que te enfrentes a la habilidad observada del opo-
nente. | Condiciones: hay que observar al adversario 
al menos durante un Turno utilizando la habilidad en 
cuestión (observar es una Acción Pasiva). No se puede 
hacer contra habilidades que estén a nivel 5 o más, o 
en las que el personaje haya alcanzado una maestría.

SABIDURÍA PROTECTORA (-5PX)
AM: MEN +Filosofía [Ética]. | Afinidad: Atenea 

nivel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo.  
| Descripción: la diosa de la sabiduría protege a los 
eruditos. | Reglas: el personaje obtiene una armadura 
de +3 a la Armadura hecha de energía invisible que no 
da penalizadores y que es compatible con cualquier 
otra armadura. | Condiciones: este rezo dejará de estar 
activado en el momento en el que el personaje cometa 
un pecado contra Atenea.

ATRAER AL ENEMIGO A TU TERRENO (-6PX)
AM: MEN +Batalla [Terreno]. | AE: MEN +Batalla 

[Terreno]. | Afinidad: Atenea nivel 3. | Duración: 
1 Turno. | Afecta: vincula a uno mismo contra un 
objetivo. | Descripción: la astuta diosa sabe que sus 
enemigos son más vulnerables en determinados luga-
res, por lo que los dirige durante el combate para que 
metan el pie en agujeros, claven sus armas en árboles 
o peleen en lugares demasiado estrechos para moverse 
con libertad. | Reglas: +3 a la Acción Ofensiva contra 
el objetivo del rezo y +3 a Iniciativa. | Condiciones: 
este rezo solo puede usarse si durante el Turno an-
terior se realizó la maniobra Defensa Total contra el 
objetivo de este rezo. Solo se puede activar una vez 
por Escena. Debe realizarse en el momento de calcular 
las Iniciativas.

LAS MATEMÁTICAS DEL UNIVERSO (-7PX)
AM: MEN +Filosofía [Matemáticas]. | Afinidad: 

Atenea nivel 3. | Duración: 1 Acción. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: las matemáticas son la herra-
mienta con las que los dioses han construido el univer-
so y su esencia se encuentra presente en todas las cosas. 
Es por ello por lo que un profundo conocimiento de 
las matemáticas puede ayudarte en todo aquello que te 
propongas. | Reglas: +2 a una de las Acciones Ofen-
sivas, Acciones Defensivas o Acciones de Movimien-
to que el personaje realice en el mismo Turno que el 
rezo. | Condiciones: debes pasarte el Turno completo 
anterior al rezo concentrado en silencio sin hacer otra 

cosa que realizar una complicada operación matemá-
tica en tu cabeza (renunciando a todas las Acciones).

LA MENTE DEL DIOS (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Atenea nivel 4. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: Atenea es la única deidad que puede rivalizar 
con Zeus en sabiduría. | Reglas: +2 a MEN.

SUPERIORIDAD INTELECTUAL (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Atenea nivel 4. | Du-

ración: 1 Acción. | Afecta: vincula a uno mismo con 
un objetivo. | Descripción: ser más inteligente que 
el adversario puede ser de gran utilidad, sobre todo si 
se cuenta con la protección de la diosa de la sabiduría. 
| Reglas: durante cualquier tirada enfrentada de Ac-
ción Ofensiva, Acción Defensiva o Acción Pasiva, el 
rezante resta su nivel en MEN con el nivel en MEN 
de su contrincante (no se tienen en cuenta los modi-
ficadores). El resultado será el bonus que el rezante se 
aplicará en esta tirada. Solo se puede activar una vez 
por Escena.

VENERABLE MAESTRO (-9PX)
AM: COM +Oratoria [Pedagogía] + áureo perma-

nente -5. | Afinidad: Atenea nivel 4. | Coste: 1 punto 
de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a 
uno mismo con un objetivo. | Descripción: aquellas 
personas que realmente te han enseñado algo impor-
tante en la vida se quedarán contigo para siempre. | 
Reglas: si otro personaje está dispuesto a aprender de 
ti, este gana 1 PX que tendrá que gastar en una ha-
bilidad en la que tenga menor nivel que la persona 
que ha realizado el rezo. A partir de este momento el 
rezante obtendrá un bonus de +2 a COM y APA con 
el personaje que ha ganado el PX para el resto de su 
vida, ya que este le trata como si fuera su maestro. | 
Condiciones: solo puede hacerse una vez en la vida 
con cada personaje.

LA MIRADA DE MEDUSA (-10PX)
AM: REF +Evitar [Escudo] + áureo permanente -5.  

| AE: REF +Evitar [Escudo] + áureo permanente -5. 
| Afinidad: Atenea nivel 4. | Coste: 1 punto de áu-
reo. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a un objetivo. | 
Descripción: Atenea porta en su escudo la cabeza de 
Medusa, que es capaz de petrificar a sus enemigos. | 
Reglas: la víctima de este rezo queda totalmente para-
lizada, lo que quiere decir que no podrá hacer absolu-
tamente nada, y que cualquier ataque sobre él tiene un 
+3 a la Acción Ofensiva. La dificultad para atacar a al-
guien paralizado es su Defensa Pasiva. | Condiciones: 
hace falta llevar un escudo en la mano, de la clase que 
sea. Este rezo solo se puede activar una vez por Escena.



Rezos a Dioniso
LIBRE COMO DIONISO (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Dioniso nivel 3. | 
Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: cuenta la leyenda que un grupo de piratas 
intentaron secuestrar a Dioniso para venderlo como 
esclavo, confundiéndole con un príncipe mortal. Dio-
niso hizo que todas las ligaduras con las que estaba 
atado se cayeran al suelo y comenzó su venganza. | 
Reglas: +3 a Robar [Cerraduras] para abrir grilletes 
o soltar nudos que tengan inmovilizado a alguien. | 
Condiciones: este rezo solo sirve para deshacer nu-
dos/romper nudos/abrir cerraduras si tienen inmovili-
zado a un personaje (puede ser el personaje que reza u 
otro), no para otros contextos, como abrir el cofre del 
tesoro o el cerrojo de una celda.

REPONER SEGUIDOR (-2PX)
AM: COM +Liderar [Todos]. | Afinidad: Dioniso 

nivel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a un objetivo. 
| Descripción: en sus conquistas por Asia, multitud de 
seguidores se unían a Dioniso todos los días, sustitu-
yendo los que habían muerto la jornada anterior. | Re-
glas: cuando pierdas a un seguidor puedes encontrar 
a un perfecto sustituto de iguales características al que 
perdiste, que se unirá al grupo de forma permanente.

EL ALMA DE LA FIESTA (-3PX)
AM: Automático. | Afinidad: Dioniso nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: cualquier tipo de celebración social, si no 
cuenta con la presencia de un sacerdote de Dioniso, no 
será lo mismo. | Reglas: +2 en todas las Acciones re-
lacionadas con destacar en la fiesta: Oratoria, Política 
[Etiqueta], Arte [Música, Danza, Teatro]… | Condi-
ciones: debe hacerse en una fiesta.

RESISTENTE A LOS VENENOS (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Dioniso nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: tienes una gran inmunidad a los venenos y 
toxinas, lo que incluye desde el veneno de la Gorgona 
a los efectos nocivos del alcohol y los opiáceos, pasan-
do por las picaduras de insectos y por los venenos pre-
parados. | Reglas: +4 a Dureza [Inmunidad] para tratar 
de resistir los efectos negativos de venenos y tóxicos. 
Los tóxicos que producen efectos positivos y negativos 
(como el vino) solo producirán efectos positivos bajo 
los efectos de este rezo.

TOCANDO LA FIBRA SENSIBLE (-4PX)
AM: COM +Oratoria [Retórica]. | AE: ALM 

+Templanza [Ira]. | Afinidad: Dioniso nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. | Descrip-
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ción: Dionisos sabe cómo despertar la furia de sus 
enemigos para hacer que se vuelva contra ellos. | Re-
glas: tras un comentario burlón, el objetivo del rezo 
entrará en estado de furia y obligatoriamente dejará 
cualquier cosa que esté haciendo para intentar golpear 
al personaje que haya realizado el rezo. Queda a elec-
ción del personaje afectado por la furia si golpeará con 
sus manos desnudas, su arma más mortífera, rezándole 
a los dioses o lanzando un Ataque Total. El rezo dejará 
de estar activo si el objetivo consigue quitarle algún 
PV al rezante. | Condiciones: el objetivo debe po-
der escuchar tu insulto y ser capaz de entenderlo (las 
criaturas no inteligentes, los extranjeros que no hablen 
heleno o los sordos son inmunes a este rezo).

SACRIFICAR SEGUIDOR (-5PX)
AM: COM +Liderar [Militar]. | Afinidad: Dioniso 

nivel 4. | Duración: 1 Acción. | Afecta: a un seguidor. 
| Descripción: los seguidores de Dioniso son tan ca-
rismáticos que aquellos a los que lideran darían la vida 
por ellos sin dudarlo un instante. | Reglas: cuando el 
personaje vaya a recibir daño puede elegir que uno de 
sus seguidores que se encuentre en su unidad de com-
bate (durante una pelea) o muy cerca de él (durante 
una escena narrativa) se ponga en la trayectoria del 
golpe y reciba todo el daño. Este probablemente mo-
rirá o resultará muy malherido. La pérdida de este se-
guidor no produce pérdida de Armonía con Dioniso. 
Este rezo puede activarse en cualquier momento, aun-
que sea fuera de la Iniciativa, o aunque el ataque pille 
por sorpresa a los personajes (siendo una excepción a 
las reglas generales, ya que este rezo sí se puede realizar 
aunque te pillen por sorpresa). | Condiciones: el se-
guidor que se sacrifique debe ser seguidor del rezante: 
no se puede sacrificar a seguidores de otros personajes. 
Este rezo solo se puede hacer una vez por Escena.

INVOCAR VIDES (-6PX)
AM: ALM +Herbolaria [Agricultura]. | Afinidad: 

Dioniso nivel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a un 
objeto o persona. | Descripción: Dioniso, tras apren-
der los misterios de la vid, puede hacer que broten en 
cualquier parte apropiada a su voluntad. | Reglas: una 
parra o vid de RES 2 aparece de la nada en el área pro-
duciendo uno de los siguientes efectos: • Hace crecer 
una vid madura lista para su recolección, con delicio-
sas uvas que producirán vino de excelente calidad una 
vez que haya sido macerado. • Hace crecer una parra 
de tantos pasos por dos como el efecto del rezo. Desde 
el lugar donde haya nacido, puede ser utilizada como 
una cuerda con RES 2 por la que se podrá trepar. Este 
rezo solo se puede hacer una vez por Escena.

EL ESPÍRITU DEL ALCOHOL (-7PX)
AM: ALM +Dureza [Inmunidad]. | AE: RES +Du-

reza [Inmunidad]. | Afinidad: Dioniso nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. | Descrip-
ción: el aliento de un seguidor de Dioniso puede dejar 
incapacitado a sus enemigos, siempre que se haya be-
bido el suficiente vino. | Reglas: los personajes secun-
darios caerán desmayados e inconscientes al suelo. Los 
personajes principales y con áureo quedarán perplejos 
un Turno con un -2 malus general el resto de la Esce-
na. | Condiciones: el rezante debe haber consumido 
grandes cantidades de vino, espuma de cebada u otra 
bebida alcohólica en la última hora. El rezante debe 
estar a un paso del objetivo del rezo. Este rezo ocupa 
un Turno completo. Este rezo solo se puede hacer una 
vez por Escena.

COMUNICADOR NATO (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Dioniso nivel 4. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: no existe espada más afilada que la lengua 
de Dioniso. | Reglas: +2 a COM.

LOS CAMINOS DE LA LOCURA (-9PX)
AM: COM +Empatía [Sentimientos] + áureo per-

manente -5. | AE: MEN +Templanza [Introspección] 
+ áureo permanente -5. | Afinidad: Dioniso nivel 4. 
| Coste: 1 punto de áureo. | Duración: 24 horas. | 
Afecta: a un objetivo. | Descripción: para algunos, 
Dioniso es el dios de la locura; para los iniciados en 
sus misterios, Dioniso es el dios que induce a la locura 
transitoria para evitar caer en sus garras de forma defi-
nitiva. | Reglas: el rezante puede imponer una maldi-
ción mental a su elección al objetivo. En caso de que 
elija una maldición que el objetivo ya tiene, duplicará 
sus efectos, pero luego será inmune a esta maldición 
durante un mes. | Condiciones: el rezante debe man-
tener una conversación con el objetivo del rezo.

EL TOQUE DE MIDAS (-10PX)
AM: ALM +Oratoria [Comercio] + áureo perma-

nente -5. | Afinidad: Dioniso nivel 4. | Coste: 1 pun-
to de áureo. | Duración: 1 semana. | Afecta: a uno 
mismo o a un objetivo. | Descripción: fue Dioniso 
quien otorgó a Midas el don de convertir en oro todo 
lo que tocara. Aunque Midas acabó arrepintiéndose de 
su don, los seguidores de Dioniso pueden canalizarlo 
durante un instante para convertir objetos inanimados 
en oro. | Reglas: el personaje toca con la mano un ob-
jeto inanimado y lo convierte en oro, por lo que pasa a 
tener nivel 5 en el rasgo social Monedas. El personaje 
se verá poseído por una fiebre del oro que le hará gas-
tarse hasta la última moneda en el tiempo máximo de 
una semana.
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Rezos a Hades
EN EL NOMBRE DE LA MUERTE (-1PX)

AM: MEN +Tanatología [Cadáver]. | Afinidad: 
Hades nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vin-
cula a un objetivo con uno mismo. | Descripción: 
los seguidores de Hades pueden reconocer el tipo de 
muerte que ha sufrido una persona, a pesar de que el 
cadáver se encuentre en un avanzado estado de des-
composición. | Reglas: al ver un cadáver, a pesar de 
que esté muy deteriorado, mutilado o descompuesto 
por el paso del tiempo, puedes averiguar si falleció de 
muerte natural o de forma violenta, el tipo de arma 
que se utilizó, cómo era el agresor (altura, peso, com-
plexión…), cuándo se produjo la muerte…

IDENTIFICAR A AGENTES DEL HADES (-2PX)
AM: SEN +Intuir [Adivinación]. | AE: COM 

+Oratoria [Retórica]. | Afinidad: Hades nivel 3.  | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno o varios objetivos. | 
Descripción: los que siguen a Hades saben distinguir 
a los que han servido al dios de la muerte. | Reglas: 
sabes si alguien ha matado en el pasado y si lo hizo por 
accidente, en defensa propia, como verdugo, asesino, 
guerrero, justiciero, o cualquier combinación de estas 
posibilidades. | Condiciones: los objetivos deben de 
estar a la vista del rezante.

SABIDURÍA DE LAS PARCAS (-3PX)
AM: MEN +Tanatología [Inframundo]. | Afini-

dad: Hades nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a 
un objetivo. | Descripción: las Parcas, diosas menores 
encargadas de cortar el hilo de la vida, saben cuándo 
un mortal ha abandonado el reino de los vivos y, de 
ser así, dónde se encuentra. | Reglas: puedes saber si 
un personaje ha muerto, y si se encuentra en el In-
framundo porque ha sido enterrado correctamente. Si 
está en el Inframundo, sabes en qué reino se encuentra 
(en el Tártaro, en los Campos Elíseos, esperando a Ca-
ronte…). | Condiciones: tienes que saber el nombre 
completo de la persona o tener un objeto suyo muy 
personal.

MÁSCARA DE MIEDO (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hades nivel 3. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: el miedo es un arma poderosa que puede ayu-
darte a conseguir que los demás hagan tu voluntad. | 
Reglas: +3 a Intimidar [Todos]. +2 a Liderar [Todos]. 
| Condiciones: todos los personajes con los que utili-
ces tus habilidades aumentadas por este rezo te teme-
rán y rechazarán cuando puedan evitarlo: puede que 
tengan que hacer lo que tú quieras por miedo, pero no 
puedes obligarles a que les caigas bien ni que te quie-
ran (de hecho, lo normal es que te odien).

VOZ DEL INFRAMUNDO (-5PX)
AM: COM +Intimidar [Amenazar]. | AE: ALM 

+Coraje [Sobrenatural]. | Afinidad: Hades nivel 3. | 
Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno o varios objeti-
vos. | Descripción: el seguidor de Hades puede de-
cir una frase que sonará con una voz espectral, que 
helará la sangre de los que lo oigan y les producirá 
horribles visiones de eternas torturas en el Tártaro. | 
Reglas: las víctimas del rezo sentirán un terror irra-
cional al escuchar las palabras del rezante, y optarán 
por marcharse del lugar donde se encuentre y dejarlo 
en paz. El rezante puede elegir si los personajes aliados 
son inmunes a este rezo. | Condiciones: no se puede 
hacer durante el combate (pero sí en el Turno antes de 
que empiece uno).

JUEGOS DE MELÍNOE (-6PX)
AM: APA +Intimidar [Solitario]. | AE: ALM +Co-

raje [Sobrenatural]. | Afinidad: Hades nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno o varios objetivos. | 
Descripción: Melínoe, la diosa de los fantasmas, gusta 
de asustar a los mortales para recordarles que hay que 
honrar a los muertos. Algunos de los trucos que suele 
usar son caídas inexplicables de objetos al suelo, perros 
que ladran a la nada o gatos que bufan y corren asusta-
dos sin explicación, manos heladas rozando la espalda 
de los presentes… | Reglas: el personaje se concentra 
en un lugar o una persona a la que haya visto antes, o 
que esté viendo en ese momento. Tras esperar unos 30 
Turnos (unos 5 minutos), durante la próxima Escena, 
en un área de unos 20 pasos en todas direcciones (10 
metros cuadrados) empiezan a ocurrir pequeños fenó-
menos paranormales que solo pueden ser explicados 
con la presencia de fantasmas. Los personajes que se 
encuentren en esta zona y estén afectados por el rezo 
tendrán un -2 a Percibir, -2 a Coraje y -1 malus ge-
neral, ya que estarán asustados y distraídos… | Con-
diciones: aquellos que tengan Afinidad 4 o más con 
Hades serán inmunes a este rezo.

ATRAER LA LLAMA DE LA MUERTE (-7PX)
AM: ALM +Tanatología [Cadáver]. | Afinidad: 

Hades nivel 4. | Duración: 5 Turnos. | Afecta: a uno 
mismo y en área a todos los personajes. | Descripción: 
Perséfone, la reina del Inframundo, porta una vela en 
la mano derecha cuando va a cosechar almas. La mera 
presencia de su fuego es suficiente para facilitar a los 
mortales el paso de esta vida a la otra. | Reglas: en un 
área de 100 pasos (50 metros cuadrados) alrededor de 
un fuego (una vela, una antorcha, una hoguera, una 
fogata…), el ambiente se enrarece y oscurece; el fuego 
se vuelve negruzco y bajan las temperaturas (aquellos 
que superen una Acción Pasiva SEN +Intuir [Dioses] 
se darán cuenta de que algo raro está pasando). En 
esa área las reglas sobre la vida y la muerte varían un 
poco y afecta a todos los seres vivos que estén dentro, 
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incluido el rezante: todo aquel que pierda Puntos de 
Vida, perderá el doble de los que debería haber perdi-
do aplicando las reglas normales. | Condiciones: debe 
de haber un fuego. El rezante debe encontrarse a me-
nos de 50 pasos del fuego. Tanto el que causa la pér-
dida de Puntos de Vida como el que los recibe deben 
estar en el área de acción del rezo. Solo puede activarse 
una vez por Escena.

CONOCIMIENTO  
ANATÓMICO DE LA MUERTE (-7PX)

AM: MEN +Medicina [Tortura]. | Afinidad: Ha-
des nivel 4. | Duración: 1 Acción. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: Hades conoce los rincones del 
cuerpo humano en donde el hilo que separa la vida de 
la muerte es más débil. | Reglas: +10 al Daño Base. 
Solo se puede activar una vez por Escena.

AMPLIAR EL ESPÍRITU (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hades nivel 4. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: la esencia vital de los héroes puede verse amplia-
da gracias a Hades. | Reglas: +2 a Alma.

ROBAR PARTES DEL ALMA (-9PX)
AM: ALM +Robar [Prestidigitación]. | Afinidad: 

Hades nivel 4. | Duración: 24 horas. | Afecta: vincu-
la a uno mismo con un objetivo. | Descripción: los 
seguidores de Hades tienen la facultad de conservar 
durante un breve periodo de tiempo partes del alma de 
sus víctimas. Tener como propios recuerdos de otros 
puede ser confuso y perturbador, pero también muy 
útil. | Reglas: cuando una persona muera a manos del 

seguidor de Hades, este puede ver las habilidades del 
personaje e intercambiar el nivel de una de ellas por 
el nivel de la víctima durante 24 horas (en caso de ser 
seguidores, pueden coger el nivel de un área como bo-
nus a una habilidad propia de esa área). Además, con-
servará algunos de los recuerdos del asesinado y podría 
variar su conducta y la forma de interactuar con otros 
personajes, a discreción del Demiurgo. | Condicio-
nes: el seguidor de Hades tiene que matar o colaborar 
en la muerte de la persona con la que quiera intercam-
biar la característica. El seguidor de Hades tendrá que 
respirar el último aliento de su víctima, por lo que ten-
drá que estar máximo a 2 pasos (1 metro) de distancia 
cuando este muera.

PORTAR EL YELMO DE HADES (-10PX)
AM: ALM +Tanatología [Inframundo] + áureo 

permanente -5. | Afinidad: Hades nivel 4. | Coste: 1 
punto de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: Hades fue crucial en la lucha 
contra el dios arcano Cronos gracias a su increíble don 
de la invisibilidad. | Reglas: +5 a Sigilo. La primera vez 
que atacas a un personaje lo haces siempre por sorpresa 
(no puede hacer ninguna Acción, ni siquiera la Defen-
siva); a partir del segundo, tus enemigos se aplicarán 
las reglas de combate a ciegas (-5 a la Acción Ofensiva 
y Defensiva). Si otros personajes saben que una perso-
na invisible está en la sala (porque lo han visto desapa-
recer ante sus ojos o porque han visto que algo invi-
sible ha asesinado a uno de sus compañeros), pueden 
intentar luchar con él «a ciegas». | Condiciones: no 
afecta a aquellos que tengan SEN 6 o que sean ciegos.

El segador, Walter Crane
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Rezos a Hefesto
TRABAJAR SIN DESCANSO (-1PX)

AM: RES +Dureza [Fondo]. | Afinidad: Hefesto 
nivel 3. | Duración: 8 horas. | Afecta: a uno mismo.  
| Descripción: cuando es necesario, Hefesto trabaja 
en su fragua día y noche sin descanso, sin detenerse 
siquiera para dormir o comer. | Reglas: mientras esté 
bajo los efectos de este rezo, el personaje no sufrirá 
malus generales producidos por el agotamiento, la fal-
ta de sueño, de comida o de agua mientras esté traba-
jando. Una vez desaparezcan los efectos de este rezo, el 
personaje sufrirá de golpe todos los malus acumulados, 
por lo que probablemente tendrá que comer y beber 
en abundancia, y echarse a dormir, si es que no cae 
inconsciente. | Condiciones: solo se aplica en trabajos 
como artesanos, herreros, comerciantes, investigado-
res… No sirve para profesiones relacionadas con el 
combate, como soldado, mercenario, asesino…

ENCONTRAR EL  
FALLO DE LA TÉCNICA (-2PX)

AM: SEN +Metalurgia [Todos] o Arte [Arquitec-
tura]. | Afinidad: Hefesto nivel 3. | Duración: 1 Es-
cena. | Afecta: a un objeto. | Descripción: ningún 
objeto hecho por los humanos es perfecto, y Hefesto 
a veces gusta de hacer esas imperfecciones obvias. | 
Reglas: puedes hacer que cualquier objeto complejo 
de «tecnología cívica» o «estatal» se rompa y deje de 
funcionar: en un carromato, una rueda se saldrá; en 
un barco, la quilla se hundirá; en una polea, la cuerda 
se saldrá de la rueda, y unos grilletes se abrirán, pues 
saltarán los remaches… | Condiciones: no se puede 
utilizar con armas, armaduras, yelmos o escudos: solo 
objetos que requieran un mecanismo complejo. Debes 
golpear el objeto con algo, aunque sea con las manos 
desnudas, una piedra o un objeto arrojadizo (no hace 
falta que este ataque cause ningún daño; solo que to-
que el objeto en cuestión). No se puede utilizar con 
tecnología avanzada (a menos que se comprenda) o 
divina. No se puede utilizar con objetos mágicos.

PÚGIL MAESTRO (-3PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hefesto nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: aunque fue el dios Hermes quien inventó el 
boxeo, es Hefesto el mejor púgil del Olimpo. | Reglas: 
+1 a Pelea [Boxeo]. +1 al Daño Base de los golpes de 
Pelea [Boxeo]. El personaje ignora todos los malus por 
agotamiento para la Acción Ofensiva relacionada con 
Pelea [Boxeo].

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS

Horacio, Horacio, JR WeguelinJR Weguelin
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TRABAJAR CON ARMAS DIVINAS (-4PX)
AM: FUE +Metalurgia [Todas] o SEN +Metalurgia 

[Todas]. | Afinidad: Hefesto nivel 3. | Duración: 1 
Escena. | Afecta: a un objeto. | Descripción: Hefesto 
te ha confiado el secreto de cómo hacer armas dignas 
de los dioses. | Reglas: • FUE +Metalurgia: con este 
rezo puedes fabricar armas divinas y objetos mágicos, 
aunque tendrás que combinarlo con el rezo a Hefes-
to Dotar de la esencia del Olimpo para darles mejoras 
sobrenaturales. También puedes reparar las armas má-
gicas que estén rotas. • SEN +Metalurgia: tras haber 
trabajado al menos media hora con el arma (preferi-
blemente en tu taller) podrás saber si el objeto es mági-
co y qué mejoras sobrenaturales tiene. | Condiciones: 
solo sirve para armas (objetos diseñados para causar 
daño) metálicas. No sirve con otros objetos (como 
adornos, instrumentos musicales…) ni con armaduras.

TRABAJAR CON  
ARMADURAS DIVINAS (-4PX)

AM: FUE +Metalurgia [Todas] (si son armaduras o 
escudos metálicos o ALM +Arte [Artesanado] (si son 
armaduras de cuero o capas). | SEN +Metalurgia [To-
das] o Arte [Artesanado].| Afinidad: Hefesto nivel 3. | 
Duración: 1 Escena. | Afecta: a un objeto. | Descrip-
ción: una armadura hecha por Hefesto podría atenuar 
hasta el daño realizado por los rayos de Zeus. | Reglas: 
• FUE +Metalurgia [Todas] o ALM +Arte [Artesana-
do]: con este rezo puedes fabricar armaduras y escudos 
mágicos, aunque tendrás que combinarlo con el rezo 
a Hefesto Dotar de la esencia del Olimpo para darles 
mejoras sobrenaturales. También puedes reparar las 
armaduras mágicas que estén rotas. • SEN +Metalur-
gia [Todas] o Arte [Artesanado]: tras haber trabajado 
al menos media hora con la armadura (preferiblemente 
en tu taller) podrás saber si el objeto es mágico y qué 
mejoras sobrenaturales tiene. | Condiciones: solo sir-
ve para armaduras: objetos diseñados para atenuar el 
daño de golpes. No sirve con armas ni con ningún 
otro tipo de objetos.

TRABAJAR CON OBJETOS DIVINOS (-4PX)
AM: ALM +Arte [Artesanado] o SEN + Arte [Ar-

tesanado]. | Afinidad: Hefesto nivel 3. | Duración: 1 
Escena. | Afecta: a un objeto. | Descripción: los ob-
jetos hechos por Hefesto tienen el toque de distinción 
digno de los dioses. | Reglas: • ALM +Arte [Artesa-
nado]: con este rezo puedes fabricar objetos mágicos, 
aunque tendrás que combinarlo con el rezo a Hefesto 
Dotar de la esencia del Olimpo para darles mejoras 
sobrenaturales. También puedes reparar los objetos 
mágicos que estén rotos. • SEN +Arte [Artesanado]: 
tras haber trabajado al menos media hora con el objeto 
(preferiblemente en tu taller) podrás saber si es mági-

co y qué mejoras sobrenaturales tiene. | Condiciones: 
este rezo solo sirve para objetos que no sean ni armas 
ni armaduras.

IGNORAR EL CANSANCIO (-5PX)
AM: RES +Dureza [Fondo]. | Afinidad: Hefesto 

nivel 3. | Duración: 24 horas. | Afecta: a uno mis-
mo.  | Descripción: los seguidores de Hefesto pueden 
trabajar, luchar, caminar… más allá de la resistencia 
humana. | Reglas: ignoras todos los malus que tengas 
por agotamiento o por falta de sueño, aunque hayas 
estado andando, trabajando, combatiendo o haciendo 
cualquier otra cosa durante todo el día y toda la noche. 
Cuando acaben los efectos del rezo el personaje tendrá 
que descansar, al menos, 4 horas (en los que probable-
mente se eche una buena siesta).

INVENTIVA PRODIGIOSA (-6PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hefesto nivel 4. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: la chispa de la creatividad de Hefesto se ma-
nifiesta en ti en su forma más brillante, y eres capaz 
de imaginar, comprender, fabricar y utilizar cualquier 
tipo de tecnología científica sin ningún esfuerzo. | Re-
glas: ignoras todos los malus propios de la compleji-
dad de la tecnología para imaginarla, comprenderla y 
fabricarla como el -2 a Metalurgia/Arte para tecnolo-
gía cívica, -4 a Metalurgia/Arte para tecnología esta-
tal y -10 a Metalurgia/Arte para tecnología avanzada. 
También ignoras el -5 a todas las tiradas para manejar 
tecnología avanzada.

BENDECIR EQUIPO (-7PX)
AM: ALM +Metalurgia [Todos] o Arte [Artesana-

do]. | Afinidad: Hefesto nivel 4. | Duración: 1 Escena. 
| Afecta: a un objeto. | Descripción: los seguidores de 
Hefesto pueden sacar parte de la esencia divina que 
todos los objetos tienen y hacer que, temporalmen-
te, expresen su máximo potencial. | Reglas: puedes 
convertir un objeto normal (incluido armas y arma-
duras) en mágico y hacer que, cuando se usa, otorgue 
un +1 a una subcategoría de una habilidad, como un 
Xifos que dé +1 a Armas CC [Corta], una cuerda que 
dé +1 a Atletismo [Escalar], una lira que dé +1 a Arte 
[Música]…  | Condiciones: el objeto no puede ser ya 
mágico ni tecnología divina ni tener ninguna mejora 
sobrenatural.

RESISTENTE COMO EL BRONCE (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hefesto nivel 4. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: los seguidores de Hefesto pueden adquirir 
su increíble resistencia, la cual queda patente tanto en 
las forjas como en los campos de batalla. | Reglas: +2 
a RES.
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FORJA INTERIOR (-9PX)
AM: ALM +Metalurgia + áureo permanente -5. | 

Afinidad: Hefesto nivel 4. | Coste: 1 punto de áureo.  
| Duración: 1 Turno o 1 Escena. | Afecta: a un objeto 
u objetivo. | Descripción: los seguidores de Hefes-
to han aprendido a moldear el metal con el intenso 
fuego de la forja, pero también con su fuego interior, 
procedente de la forja que llevan en sus almas. | Re-
glas: después de estar un Turno entero tocando con 
sus manos (pueden llevar guantes) un trozo de metal, 
al llegar al momento de la Iniciativa 1, este se pondrá 
incandescente produciendo uno de estos resultados, a 
elección del rezante: • La punta o el filo de su arma 
se pone al rojo, aumentando en un +3 el Daño Base 
(1 Escena). • El rezante tocará en una parte sin filo el 
arma o el escudo del atacante, cuya empuñadura se 
pondrá incandescente. Si el que blande el objeto no 
supera una tirada de ALM +Templanza, tirará el ob-
jeto; si la supera, podrá decidir entre tirar el objeto o 
recibir automáticamente -2 PV (1 Turno). • El rezan-
te tocará una parte de la armadura del atacante, que 
aumentará de temperatura. Su propietario sufrirá un 
-1 mg (1 Escena). • El objeto se vuelve más maleable, 
con lo que resulta más fácil forjarlo o repararlo, como 
si estuviera en una fragua (1 Escena). | Condiciones: 
solo funciona con objetos metálicos o mayormente 
metálicos.

DOTAR CON LA  
ESENCIA DEL OLIMPO (-10PX)

AM: ALM +Metalurgia [Todos] (objetos de metal) 
+ áureo permanente -5 o Arte [Artesanado, Arquitec-
tura] (objetos no metálicos) + áureo permanente -5. | 
Afinidad: Hefesto nivel 4. | Coste: 1 punto de áureo 
por cada punto de mejora sobrenatural. | Duración: 
1 Escena. | Afecta: 1 Objeto. | Descripción: algu-
nos objetos tienen encerrados dentro de sí parte de la 
esencia de los dioses. Estos objetos tienen cualidades 
extraordinarias y algunas veces otorgan esta magia a 
las que los portan. | Reglas: puedes darle una única 
mejora sobrenatural a un objeto convirtiéndolo en 
tecnología divina y en un objeto mágico. Esta mejo-
ra será permanente hasta que el objeto se rompa. Por 
cada PX que cueste la mejora, habrá que invertir una 
semana de trabajo en el objeto (empieza a contarse a 
partir de que el objeto se considere acabado) y 1 punto 
de áureo. Como excepción a las reglas generales, una 
vez se ha terminado de crear el objeto, se puede volver 
a usar el rezo para crear otro objeto mágico, aunque 
el efecto del rezo siga funcionando en el otro objeto. | 
Condiciones: si quieres dar una mejora sobrenatural a 
un arma, necesitas el rezo Trabajar con armas divinas. 
Si quieres dárselos a una armadura, necesitas el rezo 
Trabajar con armaduras divinas, o si quieres dárselos a 
un objeto, necesitas el rezo Trabajar con objetos divi-
nos. A diferencia de los objetos hechos por los dioses, 

los que realizan sus seguidores solo pueden tener una 
mejora sobrenatural. Un objeto que ya ha sido me-
jorado no puede volver a mejorarse. Un seguidor de 
Hefesto no puede introducir mejoras sobrenaturales 
en un objeto que tengan un coste mayor en PX que su 
áureo permanente. El personaje solo podrá introducir 
rezos en el objeto que conozca por sí mismo.

Rezos a Hera
CONCIENCIA CONYUGAL (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Hera nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: las seguidoras de Hera saben que está muy mal 
visto por su diosa la infidelidad. Por ello han aprendido 
a resistirse a los placeres de la carne fuera de la santidad 
del matrimonio. | Reglas: +3 a Templanza [Tenta-
ción] cuando hagas tiradas enfrentadas a APA +Sedu-
cir [Todas]. | Condiciones: hay que estar casado para 
usar este rezo. Que la persona que trate de seducirte no 
sea tu marido/mujer.

CUIDADOS CASEROS (-2PX)
AM: ALM +Medicina [Tratamiento]. | Afinidad: 

Hera nivel 3. | Duración: 1 día. | Afecta: a uno o varios 
objetivos. | Descripción: los cuidados de una matriar-
ca pueden ser tan efectivos como los de un sacerdote 
de Asclepios. | Reglas: los objetivos del rezo recupera 
+1 PV después de pasar 24 horas bajo la influencia de 
este rezo (aparte del otro +1 PV que haya recuperado 
durmiendo). | Condiciones: el rezante no puede ale-
jarse más de 100 pasos (50 metros) del enfermo, y debe 
hacerle frecuentes visitas a la cama y darle distintos 
cuidados, como sopas, paños con agua limpia…

SENTIR LAS ENTRAÑAS (-3PX)
AM: SEN +Intuir [Adivinación]. | Afinidad: Hera 

nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno 
mismo con un objetivo. | Descripción: los expertos 
ojos de los seguidores de Hera saben cuándo una mu-
jer alberga nueva vida. | Reglas: sabes si una mujer 
está embarazada y de cuánto está, aunque ella misma 
no sea consciente de ello. Además, si posas la mano so-
bre el vientre de la embarazada, sabrás el sexo del bebé, 
si el embarazo va bien o necesita cuidados especiales 
(reposo extremo, una dieta especial, alguna tisana cu-
rativa…) y si el bebé tiene áureo. | Condiciones: el 
objetivo del rezo debe estar a la vista del rezante.

LA AYUDA DE ILITIA (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hera nivel 3. | Dura-

ción: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descripción: 
Ilitía es la diosa de los partos y los nacimientos, hasta 
el punto de que ninguna diosa puede alumbrar la vida 
de un nuevo dios si no es en su presencia. | Reglas: 

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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+3 a Medicina [Todas] para ayudar a las embarazadas 
y en los partos. Además, cualquier embarazada o par-
turienta que esté en contacto físico con un personaje 
bajo la influencia de este rezo ignorará un -2 malus 
general producido por el malestar del embarazo o las 
contracciones del parto (que pueden llegar a producir 
un -5 malus general).

VELAR POR EL FAMILIAR (-5PX)
AM: ALM +Hogar [Intendencia]. | Afinidad: Hera 

nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo.  
| Descripción: las preocupadas esposas de los helenos 
se pasan el día rezando por el bienestar de sus maridos 
cuando estos están de viaje o en la guerra. | Reglas: +1 
a una habilidad, a elección del rezante. | Condiciones: 
el rezo no puede hacerse a uno mismo; solo al per-
sonaje que sea un familiar directo. El beneficiario del 
rezo debe de tener una Afinidad con Hera de 3 o más. 
Solo se puede activar una vez al día.

VENGANZA DEL NÉMESIS (-6PX)
AM: ALM +Política [Leyes]. | Afinidad: Hera ni-

vel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. 
| Descripción: Némesis es la diosa de la venganza. 
Debido a que Hera nunca deja una ofensa sin casti-
go, suele interceder por sus seguidores ante Némesis 
para que les ayude cuando se les realiza una afrenta. 
| Reglas: +1 bonus general a todas las tiradas relacio-
nadas con la justa y adecuada venganza a una afrenta. 
| Condiciones: para que el rezo haga efecto, primero 
el rezante o aquel a quien represente debe haber sido 
agraviado (tienen que haber cometido un delito o una 

ofensa contra él). A partir de ahí, el bonus del rezo solo 
se aplica en acciones que vayan directamente enfoca-
das a lograr la venganza. Además, la venganza debe ser 
justa y a la medida de la ofensa (Némesis no te ayudará 
a matar a alguien que haya insultado a tu hijo, pero sí 
a destapar un escándalo que avergüence a su familia 
tanto como las calumnias que hayan vertido contra tu 
familia).

BENDICIÓN DE HESTIA (-7PX)
AM: ALM +Hogar [Todas]. | Afinidad: Hera nivel 

3. | Duración: 24 horas. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: los seguidores de Hera tienen una afinidad 
especial con los hogares donde viven. | Reglas: +1 bo-
nus general. | Condiciones: solo funciona dentro de 
la casa de la persona que reza.

PEQUEÑOS ALIADOS (-7PX)
AM: COM +Zoología [Trato]. | Afinidad: Hera 

nivel 3. | Duración: 1 Acción. | Afecta: 1 Objetivo. 
| Descripción: en numerosos mitos Hera se ayuda de 
abejas, tábanos, cangrejos y otros pequeños animales 
para que piquen a las víctimas de sus conspiraciones, 
con el objetivo de distraerlos de su labor y hacerles 
errar. | Reglas: un pequeño animal picará al objetivo 
del rezo o a un animal cercano provocando una dis-
tracción que ocasionará un malus de -3 a cualquier 
Acción Ofensiva, Defensiva o Pasiva del objetivo que 
decida el rezante. | Condiciones: tener a la vista al 
objetivo del rezo. Solo se puede activar una vez por 
Escena.

Tiempo de juego (Playtime), John William Godward
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LOS OJOS DE ARGOS (-8PX)
AM: SEN +Intuir [Adivinación] | AE: AGI +Sigilo 

[Desapercibido]. | Afinidad: Hera nivel 4. | Dura-
ción: 1 Turno. | Afecta: a un objetivo. | Descrip-
ción: Argos era un gigante con mil ojos al servicio de 
Hera. Durante una de sus misiones, Argos murió por 
la mano de Hermes. Cuando Hera se enteró, cogió 
sus ojos y los colocó en el plumaje de los pavos reales 
y en otros lugares de la creación para que siguieran 
vigilando para ella por siempre. | Reglas: durante un 
Turno puedes ver en una vasija de agua a una persona 
en directo, y saber cómo está, algún dato muy reco-
nocible de dónde y con quién está. | Condiciones: 
solo se puede hacer con personas a las que hayas visto 
personalmente antes. No se puede hacer con personas 
que estén bajo efectos de rezos o dones que produzcan 
invisibilidad o aumenten el sigilo. Debido al pasado 
entre Argos y Hermes, no funciona si el objetivo del 
rezo está en un templo consagrado a Hermes ni en 
terreno sagrado de Hermes. Solo se puede activar una 
vez por Escena.

SENTIR EL LADO OSCURO (-9PX)
AM: SEN +Empatía [Mentiras] + áureo permanen-

te -5. | AE: COM +Oratoria [Retórica] + áureo per-
manente -5. | Afinidad: Hera nivel 4. | Coste: 1 punto 
de áureo. | Duración: 1 Turno. | Afecta: vincula a 
uno mismo con un objetivo. | Descripción: los segui-
dores de Hera tienen un talento especial para conocer 
el lado oscuro de aquellos que les rodean. | Reglas: 
sabes todas las hamartias (pecados) que se han cometi-
do contra cualquier dios olímpico durante las últimas 
24 horas; todas las hamartias que se hayan cometido 
contra un dios olímpico concreto a elección del re-
zante durante la última semana; y todas las hamartias 
que se hayan cometido contra Hera en el último mes. 
| Condiciones: inmediatamente antes del rezo se debe 
de preguntar «¿pasa algo?», o «¿qué tal?», o «¿cómo es-
tás?».

SEMBRAR UNA IDEA (-10PX)
AM: COM +Oratoria [Retórica] + áureo perma-

nente -5. | AE: MEN +Templanza [Introspección] + 
áureo permanente -5. | Afinidad: Hera nivel 4. | Cos-
te: 1 punto de áureo. | Duración: 1 semana. | Afecta: 
vincula a uno mismo a un objetivo. | Descripción: 
una de las mayores virtudes de Hera es permitir a 
aquellos que la rodean que crean que las ideas que han 
tenido son suyas, y no producto de los tejemanejes de 
la reina de los dioses. | Reglas: tras unos minutos de 
conversación con el objetivo del rezo, puedes meterle 
una idea en la cabeza que deba desarrollarse a medio o 
largo plazo: desde casarse con determinada mujer a ir 
a la guerra contra un país vecino, pasando por iniciar 
un viaje, ejecutar un asesinato o perdonar una ofensa. 
El objetivo del rezo creerá que la idea ha sido suya, 

y no se la replanteará hasta pasada una semana (aun-
que puede que ya sea demasiado tarde para dar marcha 
atrás). | Condiciones: la idea que el rezante puede in-
culcar en el objetivo del rezo tiene que ser algo acorde 
con la naturaleza, valores y código moral del objetivo.

Rezos a Hermes
MAESTRO DEL REGATEO (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Hermes nivel 3. | 
Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: aquellos bendecidos por Hermes pueden 
pedir precios abusivos sin que por ello parezcan esta-
fadores, o conseguir una transacción comercial muy 
favorable y hacer creer al comprador que les han he-
cho una gran rebaja por aprecio y amistad. | Reglas: 
+3 a Oratoria [Comercio].

OCULTARSE ENTRE LAS SOMBRAS (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hermes nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: los hermeneus saben cómo permanecer 
ocultos ante los peligros. | Reglas: +3 a Sigilo [Des-
apercibido]. | Condiciones: solo funciona en lugares 
donde no da el sol directamente, por lo que habrá que 
buscar un callejón, un recoveco, meterse debajo de 
una caja…

PORTAR EL CADUCEO (-3PX)
AM: COM +Zoología [Pastoreo] - áureo perma-

nente de la criatura. | Afinidad: Hermes nivel 3. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno o varios objetivos. 
| Descripción: después de que Hermes le regalara la 
primera flauta siringa a Apolo, este le correspondió 
con el caduceo: una vara de oro que lo denominaba 
dios de los pastores y que le permitía dar órdenes a las 
bestias a su cuidado. | Reglas: los perros, vacas, toros, 
ovejas, cabras y otros animales que cuiden los pastores 
entenderán y cumplirán órdenes simples del tipo «ven 
aquí»; «vete»; «detente», «corre» o «sígueme». No se les 
puede ordenar que ataquen de forma individual, pero 
sí puedes generar una estampida que servirá como ma-
niobra de distracción. Este poder será efectivo en un 
área de 200 pasos (100 metros cuadrados) en todas las 
direcciones.

PÚGIL VETERANO (-3PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hermes nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: cuenta la leyenda que fue el dios Hermes el 
que inventó el boxeo, aunque nunca destacó por ser 
un gran púgil. | Reglas: +1 a Pelea [Boxeo]. +1 a Evi-
tar cuando estés defendiéndote de golpes de boxeo o 
para esquivar o parar cualquier tipo de ataque cuando 
estés peleando y utilizando solo golpes de boxeo.

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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SECRETOS DE LA HERMANDAD (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hermes nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: «La Hermandad» es un eufemismo utilizado 
habitualmente para hablar de las bandas de ladrones 
que actúan en nombre de Hermes, caracterizadas por 
su astucia, su habilidad para robar sin que nadie se 
dé cuenta hasta que es demasiado tarde, y sus firmes 
creencias de no tener apego a las cosas materiales ni a 
la propiedad privada. | Reglas: +2 a Robar [Todas]. +2 
a Atletismo [Escalar]. | Condiciones: si no se ha utili-
zado este rezo específicamente para robar algo, se debe 
robar algo de valor (Precio: 2 o más) en el plazo de 24 
horas, no devolverlo voluntariamente y conservarlo 
en tu poder 24 horas, o tendrás un -1 malus general 
durante 24 horas.

SERVIDOR DEL PUEBLO (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Hermes nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: en ocasiones, la mejor forma de obrar por el 
bien común consiste en mentir a tus conciudadanos, 
demostrando así lo paradójico de la política. | Reglas: 
+3 a Oratoria [Retórica]. +2 Política [Ágora]. | Con-
diciones: mientras se esté bajo la influencia de este 
rezo el personaje no podrá mentir totalmente en todo 
lo que diga, sino que tendrá que ir alternando par-
tes que sean ciertas con algunas mentiras. Además, sus 
mentiras deberán ir enfocadas a obtener un bien supe-
rior que beneficiará a un buen número de personas o a 
los dioses, no solo a uno mismo.

VIAJERO CONSUMADO (-5PX)
AM: RES +Supervivencia [Orientación]. | Afini-

dad: Hermes nivel 3. | Duración: 24 horas. | Afecta: 
a uno mismo. | Descripción: los viajeros conocedores 
de los secretos de los caminos saben cómo eludir las 
molestias típicas de los viajes. | Reglas: ignora los ma-
lus generales que provengan de las penurias del viaje, 
tales como los que producen la desnutrición, el ago-
tamiento por caminar, la deshidratación o el dormir 
poco o mal. | Condiciones: solo cuando se está de 
viaje: el personaje tiene que haber iniciado un despla-
zamiento que le lleve a que la próxima noche duerma 
en una aldea, ciudad o lugar distinto al que descansó 
la noche anterior, como mínimo a 20 estadios de dis-
tancia (unos 5 km).

SOPESAR CON OJOS EXPERTOS (-6PX)
AM: SEN +Intuir [Dioses]. | Afinidad: Hermes 

nivel 3. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno o va-
rios objetos. | Descripción: los objetos tocados por los 
dioses se revelan como brillantes bolas de fuego ante 
los ojos de los seguidores de Hermes. | Reglas: este 
poder sirve para averiguar si un objeto es mágico y 
tiene áureo, las mejoras sobrenaturales que tiene o si 
está consagrado a algún dios. | Condiciones: El re-
zante debe ver los objetos a menos de dos pasos de 
distancia (1 metro).

El ascenso del Gran Elector al Olimpo (The Elevation of the Great Elector into Olympus), Charles Amdédée Philippe van Loo
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SUSURROS Y RUMORES (-7PX)
AM: SEN +Percibir [Investigación]. | Afinidad: 

Hermes nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: los seguidores de Hermes son 
expertos en conseguir información. Dejándose guiar 
por la mano invisible del joven dios y deambulando 
por termas, mercados, bares o el ágora pueden escu-
char fragmentos de conversaciones que sean muy úti-
les y reveladoras sobre el devenir de una polis. | Re-
glas: el personaje hace una descripción más o menos 
precisa de lo que quiere saber. Debe pasar una Escena 
(horas, normalmente) recorriendo los lugares de la 
ciudad donde se puede obtener más noticias y reca-
bará información relacionada con aquello que quería 
averiguar. | Condiciones: solo puede ser utilizado en 
las polis. Solo se puede activar una vez al día.

HABLAR CON LAS HERMAS (-8PX)
AM: COM +Oratoria [Retórica]. | Afinidad: Her-

mes nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a 
uno mismo con una Herma. | Descripción: las hermas 
son piedras en el camino con el busto de Hermes y sus 
testículos, y que marcan las fronteras entre los distintos 
Estados de la Hélade (también pueden encontrarse en 
las principales calles de las ciudades). Estas columnas 
acumulan toda la información de lo que ocurre en los 
caminos. | Reglas: se les puede hacer cinco pregun-
tas sobre cualquier cosa que haya pasado en el cami-
no (aunque no haya ocurrido a la vista de la estatua, 
ella sabrá la respuesta). Las hermas suelen utilizan la 
retórica, hablando un poco encriptado y usualmente 
mintiendo un poco, por lo que la información que 
proporcionan, aunque valiosa, puede resultar un tan-
to incomprensible y críptica para los personajes. In-
dependientemente de las preguntas, la herma siempre 
dará, como propina, alguna información que resulte 
útil a los personajes. Solo se puede hacer una vez al día.

EL ORÁCULO DE LOS SECRETOS (-9PX)
AM: COM +Oratoria [Comercio] + áureo perma-

nente -5. | Afinidad: Hermes nivel 4. | Coste: 1 punto 
de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a 
uno mismo con un objeto. | Descripción: muchas son 
las personas que acuden a los templos de Hermes dis-
puestos a pagar grandes sumas de dinero en busca de 
información, pero no todos están dispuestos a pagar el 
coste que exigen las hermas: sus secretos más oscuros. 
| Reglas: el rezante realiza una pregunta a una herma 
sobre la que no sabe la respuesta o solicita saber los 
secretos de una persona (este rezo se suele realizar en 
hermas ocultas, aquellas situadas en el interior de los 
templos, aunque también se puede hacer con aque-

llas que están en las calles o los caminos). Entonces la 
herma accederá a una memoria colectiva que une los 
conocimientos de todas las hermas que abarcan todo 
lo que han visto y oído. Si la herma tiene una o varias 
respuestas que darle (a discreción del Demiurgo; si no 
tiene respuestas no consume áureo) pondrá precio a 
los secretos incluyéndolos en seis posibles categorías, 
dependiendo de lo importantes, rompedores o sor-
prendentes que sean: cobre, hierro, bronce, plata, oro 
y electro. Una vez les haya puesto precio, el rezante 
o alguno de sus acompañantes tendrán que pagarlo, 
pero no con dinero ni joyas, sino con un secreto de 
igual importancia o valor. Este secreto debe ser nue-
vo para cualquier herma existente, por lo que no se 
podrá decir nada que ya se haya utilizado en un pago 
anterior o que sea conocido por suficientes personas 
como para que una ya lo haya contado a un tercero o 
lo haya vendido ya a algún seguidor de Hermes. Una 
vez contado el secreto a la herma le pondrá un precio, 
y si este precio es igual o superior al secreto o secretos 
que querían conocerse, la herma contará al rezante el 
secreto que ha pedido.

EL PRECIO DEL ALMA (-10PX)
AM: SEN +Empatía [Deseos] + áureo permanente 

-5. | Afinidad: Hermes nivel 4. | Coste: 1 punto de 
áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno 
mismo con un objetivo. | Descripción: la mayor ha-
bilidad del dios Hermes es caerle bien a todos los habi-
tantes del Olimpo. También ha conseguido ser el dios 
más querido por los humanos. Esto no es por casuali-
dad. | Reglas: tras 5 segundos observando la conversa-
ción de una persona (puede mantenerla con el rezan-
te o con cualquier otro personaje) puedes averiguar 
el precio que tendrías que pagar para conseguir algo 
concreto de esa persona. En la mayoría de los casos, 
los seguidores de Hermes (al igual que su dios) usan 
este poder para saber cómo caer bien a personas claves 
en sus intereses, pero también puede servir para saber 
cómo conseguir que cualquier persona haga cualquier 
cosa, aunque se aleje de su código moral más estricto. 
El precio a pagar no siempre será monetario, e inclu-
so muchas veces puede ser prácticamente imposible o 
muy ilegal o inmoral. Este precio tendrá que ver con 
lo difícil que sea lo que se le pide y los dones, maldi-
ciones y características sociales del personaje. Algunos 
de estos precios pueden ser arte, el amor de alguien, 
un objeto mágico difícil de conseguir, la muerte de un 
enemigo o la libertad de un ser querido (esto podría 
implicar que, en algún caso puntual, hubiera que se-
cuestrar previamente a esa persona para luego canjear 
su liberación por aquello que se quiere).

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS
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Rezos a Poseidón
SENTIR AGUA (-1PX)

AM: SEN +Oceanología [Todas]. | Afinidad: Po-
seidón nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a masas 
de agua en áreas de 5 estadios. | Descripción: los ado-
radores de Poseidón tienen una afinidad especial con 
el agua, el reino de su deidad. Gracias a este poder, 
podrán saber con cierta exactitud dónde encontrarla. 
| Reglas: en un área de 5 estadios (aprox. 1 kilómetro 
cuadrado), se sabe si hay agua, en qué cantidad, si es 
dulce o salada, y la dirección y la distancia donde está.

ALIMENTARSE DE AGUA (-2PX)
AM: ALM +Oceanología [Criaturas]. | Afinidad: 

Poseidón nivel 3. | Duración: 24 horas. | Afecta: a 
uno mismo. | Descripción: durante un día, el segui-
dor de Poseidón solo tiene que beber agua dulce para 
no sentir la necesidad de comer ni de beber. | Reglas: 
el rezante solo necesita consumir al cabo del día me-
dio pellejo de agua potable (poco más de 1 litro) para 
poder ignorar todos los malus producidos por deshi-
dratación o desnutrición. | Condiciones: el agua debe 
ser potable y no estar mezclada con nada (vino, vene-
no…).

CAPEAR EL TEMPORAL (-2PX)
AM: Automático. | Afinidad: Poseidón nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: es fácil reconocer a un seguidor de Poseidón 
por su habilidad de permanecer estoico y en plenitud 
de facultades incluso bajo los efectos de la mayor de 
las tempestades. | Reglas: +2 a Dureza [Inmunidad]. 
Ignoras los tres primeros malus generales que produce 
atravesar una tormenta en un barco.

HIDROTERAPIA (-3PX)
AM: MEN +Medicina [Tratamiento]. | Afinidad: 

Poseidón nivel 3. | Duración: 1 hora. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: el agua, elemento indispensa-
ble de la vida, tiene la facultad de curar las heridas, 
aliviar el dolor y reponer la fatiga de aquellos que co-
nocen sus secretos. | Reglas: el rezante debe pasarse 
una hora con la mayor parte del cuerpo sumergido en 
agua y en una actitud relajada, sentado, chapoteando 
o dejándose mecer por el oleaje. Después, podrá ele-
gir entre uno de los siguientes efectos: • Recupera 1 
PV. • Ignora un -1 malus general durante 24 horas. 
| Condiciones: la cantidad de agua para sumergirse 
debe ser suficientemente grande como para albergar 
todo su cuerpo (puede ser agua dulce o salada, por lo 
que vale una terma, un río, un lago o el propio mar 
para hacer el rezo). Este rezo solo puede activarse una 
vez cada 24 horas.

Safo, Miguel Carbonell Selva



230

RESPIRAR AGUA (-4PX)
AM: RES +Atletismo [Nadar]. | Afinidad: Posei-

dón nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno 
mismo.  | Descripción: gracias al favor de Poseidón, 
sus fieles pueden respirar agua como si fueran una de 
sus criaturas marinas. | Reglas: el rezante no recibirá 
ni malus ni daño automático por ahogamiento, ya que 
puede respirar bajo el agua como los peces. | Condi-
ciones: debe ser agua donde puedan nadar los peces: 
no podrá hacerlo en agua estancada, ponzoñosa, enve-
nenada… Solo se puede activar una vez cada 24 horas.

CONTROLAR LAS  
CORRIENTES MARINAS (-5PX)

AM: MEN +Oceanología [Navegación]. | Afini-
dad: Poseidón nivel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: 
en un área de 100 pies, a uno mismo o a otro u otros 
objetivos. | Descripción: los devotos de las deidades 
acuáticas pueden cambiar el curso y velocidad de las 
corrientes marinas. | Reglas: puedes elegir uno de es-
tos dos efectos: •  Darle al personaje o personajes que 
quieras, o a ti mismo, +2 a Atletismo [Nadar] y +2 
a Oceanología [Navegación] • Darle a uno o varios 
personajes -2 a Atletismo [Nadar] y -2 a Oceanología 
[Navegación]. | Condiciones: el objetivo debe de es-
tar a la vista.

SEÑOR DE LOS CABALLOS (-5PX)
AM: Automático. | Afinidad: Poseidón nivel 3. | 

Duración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Des-
cripción: Poseidón es el dios de los caballos, y a él se 
le encomiendan tanto los que compiten en carreras de 
aurigas como los guerreros de las unidades de caballe-
ría. | Reglas: +3 a Zoología [Equitación]. Cuando vas 
montado a caballo ganas +1 a Defensa.

INVOCAR CRIATURA MARINA (-6PX)
AM: ALM +Zoología [Trato] - áureo permanente 

de la criatura. | Afinidad: Poseidón nivel 3. | Dura-
ción: 1 Escena. | Afecta: a un objetivo. | Descrip-
ción: aquellos que cuentan con el favor de Poseidón 
pueden conseguir que las criaturas marinas se mani-
fiesten en su presencia. | Reglas: invocas a una criatura 
marina que, si bien no estará bajo tu control, tampoco 
será hostil a menos que la provoques, y que atacará a 
tus enemigos si tienen una Afinidad de 2 o inferior 
con Poseidón. La criatura invocada tardará en aparecer 
5 Turnos -1 Turno por cada efecto que supere a 10 en 
la tirada para activar el rezo. El rezante puede elegir 
a quién quiere llamar con el rezo: o bien elige a una 
criatura concreta que conozca (como la serpiente ma-
rina que protege el puerto de Cnosos) o a una criatura 
marina genérica que pertenezca a una raza en la que al 
menos algunos de sus miembros tengan áureo, como 
delfines o tiburones. En caso de que no se sepa con 
exactitud cuánto áureo tenga la criatura, lo decidirá el 

Demiurgo. Algunas criaturas más inteligentes se pres-
tarán a hacer favores a personas en apuros, como el 
caso de los delfines.

ORDENAR A CRIATURA MARINA (-7PX)
AM: COM +Zoología [Trato] - áureo permanente 

de la criatura. | Afinidad: Poseidón nivel 4. | Dura-
ción: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno mismo con un 
objetivo. | Descripción: las criaturas marinas obede-
cerán las órdenes de aquellos que hayan sido ungidos 
como los campeones de Poseidón. | Reglas: la criatura 
marina realizará cualquier tarea que se le haya pedido, 
intentando cumplirla a cualquier precio, en la medida 
de sus posibilidades. | Condiciones: disponer de una 
criatura marina a la que dar órdenes: si no ha aparecido 
por su propia voluntad, habrá que invocarla previa-
mente con el rezo Invocar criatura marina.

LLAMAR A LA NIEBLA (-8PX)
AM: ALM +Cosmología [Climatología]. | Afini-

dad: Poseidón nivel 4. | Duración: 1 Escena. | Afecta: 
a uno mismo contra objetivos en área de 100 pies. | 
Descripción: los fieles de Poseidón pueden invocar 
la aparición de una intensa neblina que dificulta la vi-
sión a todos menos al rezante. | Reglas: la niebla tar-
da unos 30 Turnos en aparecer (unos 5 minutos). La 
niebla ocupa un espacio de unos 100 pies en todas las 
direcciones (50 metros cuadrados) alrededor del re-
zante. El rezante obtiene: +2 a Sigilo [Todas]. El resto 
de los personajes que se encuentren dentro de la niebla 
sufren los siguientes efectos: -3 a SEN para cualquier 
tirada que sea visual. -3 a Armas D [Todas]. -3 a Evitar 
[Todas] ataques a distancia. -1 a Armas CC [Todas]. 
-1 a Pelea [Todas]. -1 a Evitar [Todas] ataques cuerpo 
a cuerpo. | Condiciones: Encontrarse a una distan-
cia máxima de 100 pasos (50 metros) del agua. Solo se 
puede activar una vez cada 24 horas.

LA TORMENTA PERFECTA (-9PX)
AM: MEN +Cosmología [Climatología] + áureo 

permanente -5. | Afinidad: Poseidón nivel 4. | Coste: 1 
punto de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a todo 
el mundo en un área de 100 pies. | Descripción: la ira 
de Poseidón se manifiesta en forma de tormentas que 
engullen barcos enteros llenos de hombres. | Reglas: 
la tormenta tarda unos 30 Turnos en aparecer (unos 5 
minutos). La tormenta ocupa un espacio de un estadio 
en todas las direcciones (200 metros cuadrados) en el 
lugar donde el rezante quiera (como máximo puede 
aparecer en el horizonte). Todo aquel que esté dentro 
de la tormenta tendrá un malus general igual al efecto 
positivo del rezo (hasta un máximo de -5 mg) y tendrá 
que superar una tirada de AGI+Atletismo [Acrobacias] 
para hacer cualquier acción de movimiento sobre la 
superficie del barco. Por su parte, el rezante tendrá un 
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231

DIOSES OLÍMPICOS

malus general igual al efecto positivo del rezo, pero 
con dos niveles menos (hasta un máximo de -3 mg). 
| Condiciones: tener a la vista el lugar donde quieres 
invocar la tormenta. Estar en el mar.

VISITA DE LOS DIOSCUROS (-10PX)
AM: ALM +Oceanología [Combate] + áureo per-

manente -5. | Afinidad: Poseidón nivel 4. | Coste: 
1 punto de áureo. | Duración: 1 Escena. | Afecta: a 
un objeto. | Descripción: cuando se produce una tor-
menta en alta mar, el alma de los dioscuros, en forma 
de rayos azuláceos, cargan de electricidad la atmósfera, 
pudiendo posarse en las armas de los seguidores de Po-
seidón para destruir a sus enemigos. | Reglas: el juga-
dor pasará un Turno completo invocando la tormenta 
eléctrica. Al comienzo del Turno siguiente, antes de 
que nadie actúe, un rayo caerá sobre un objeto me-
tálico que porte el rezante. A partir de ese momento, 
cualquier personaje que sea golpeado por ese objeto 
(pero no el que lo porte) recibirá el daño que produ-
jera el objeto (mínimo +1 al Daño Base) más un +5 al 
Daño Sagrado. | Condiciones: debe de realizarse en 
alta mar (donde no se vea la costa). El objeto imbuido 
con el fuego azul debe ser metálico. Realizar este rezo 
requiere un Turno completo.

Rezos a Zeus
AURA HERÓICA (-1PX)

AM: Automático. | Afinidad: Zeus nivel 4. | Du-
ración: 1 Escena. | Afecta: a uno mismo. | Descrip-
ción: desprendes un brillo propio de aquellos que han 
sido tocados por la divinidad; los más sensibles a lo 
sobrenatural, como los sacerdotes, los ritualistas y los 
hieródulos, sabrán instintivamente que eres un semi-
diós.  | Reglas: +1 a APA con aquellos que tengan 
SEN+Intuir [Héroes] 5 o más, ya que saben que eres 
un elegido de los dioses.

MIRARSE EN EL ESPEJO DEL OLIMPO (-2PX)

AM: SEN +Intuir [Héroes]. | Afinidad: Zeus nivel 
4. | Duración: 1 Turno. | Afecta: 1 objetivo. | Des-
cripción: los campeones de los dioses tienden a cruzar 
sus caminos tan a menudo que algunos han aprendido 
a reconocerse entre sí. | Reglas: sabes si un personaje 
tiene áureo o no. | Condiciones: tiene que estar a la 
vista o escuchar su voz. Solo se puede hacer una vez 
por Escena.

JUZGAR CON LOS  
OJOS DE LOS DIOSES (-3PX)

AM: SEN +Intuir [Héroes]. | Afinidad: Zeus ni-
vel 3. | Duración: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno 
mismo con uno o varios objetivos. | Descripción: los 
representantes de los dioses saben si los mortales con 

los que se relacionan son queridos u odiados por su 
deidad. | Reglas: tras concentrarte de forma activa y 
mirar unos 10 segundos a una persona, sabes la Afini-
dad que tiene con el dios de tu culto principal.

CORAZÓN DE HÉROE (-4PX)
AM: Automático. | Afinidad: Zeus nivel 4. | Dura-

ción: 1 Turno. | Afecta: a uno mismo. | Descripción: 
el camino de los héroes está lleno de criaturas terribles, 
gentes amenazadoras y situaciones extremas. Por ello, 
el Olimpo da fuerzas a sus hijos en los momentos más 
terribles. | Reglas: +3 a Coraje [Todas].

PADRE PROTECTOR (-5PX)
AM: ALM +Teología [Olímpicos]. | Afinidad: 

Zeus nivel 4. | Duración: 1 Acción. | Afecta: a uno 
mismo. | Descripción: cuando todo parezca perdido, 
y te salves inexplicablemente en el último segundo, 
sabrás que tienes mucho que agradecer al padre de 
dioses y hombres. | Reglas: elige uno de los siguientes 
efectos: • Cuando saques un 1 en un D10, ignora la 
consecuencia negativa. • Cuando saques un doble 1 
en el D10, aplica las reglas como si hubieras sacado 
una consecuencia negativa normal y no una pifia. • 
Cuando saques un efecto de 5 o menos, cámbialo por 
un 6. | Condiciones: solo se puede activar una vez por 
Escena.

BENDICIÓN DE LOS DIOSES (-6PX)
AM: ALM +Teología [Olímpicos]. | Afinidad: 

Zeus nivel 4. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a un 
objetivo. | Descripción: aquellos que cumplen con 
la voluntad de los dioses son recompensados por sus 
representantes. | Reglas: el objetivo del rezo gana 1 
Punto de Armonía con el dios al que pertenezca como 
culto principal el rezante y obtiene un bonus +1 en 
una habilidad relacionada con el dios que podrá utili-
zar durante un único Turno en las próximas 24 horas.  
| Condiciones: solo se puede hacer como recompensa 
a una acción que el dios vería con buenos ojos, como 
forma de agradecer un gran favor personal o como 
ayuda para alguien que inicia una misión sagrada.

VISTA DE ÁGUILA (-7PX)
AM: SEN +Percibir [Sentidos 1º]. | Afinidad: Zeus 

nivel 4. | Duración: 1 Turno. | Afecta: a uno mismo.  
| Descripción: Zeus tiene una conexión muy especial 
con las águilas, que sobrevuelan los cielos observán-
dolo todo. | Reglas: puedes ver lo mismo que vería 
un águila que estuviera en ese momento sobrevolando 
tu cabeza, lo que implica tener una visión aérea per-
fecta de todo aquello perceptible desde el cielo en 5 
estadios a la redonda (1 km cuadrado). | Condiciones: 
solo funciona durante el día. Solo se puede activar una 
vez por Escena.



SEÑOR DEL TRUENO (-8PX)
AM: Automático. | Afinidad: Zeus nivel 4. | Du-

ración: 1 Escena. | Afecta: vincula a uno mismo con 
uno o varios objetivos. | Descripción: todos aquellos 
que vean cómo tu voluntad hace que Zeus desencade-
ne en un segundo una tormenta eléctrica te temerán 
para el resto de sus vidas. | Reglas: +5 a Intimidar con-
tra todos aquellos que presencien los truenos. | Con-
diciones: solo funciona en lugares donde se pueda ver 
el cielo. Solo se puede hacer una vez al día.

EL QUE TRAE LA LLUVIA (-9PX)
AM: ALM +Cosmología [Climatología] + áureo 

permanente -5. | Afinidad: Zeus nivel 4. | Coste: 1 
punto de áureo. | Duración: 24 horas. | Afecta: vin-
cula a uno mismo con una polis o provincia. | Des-
cripción: la bendición de los dioses, en forma de una 
fina lluvia, riega los campos, limpia la atmósfera y re-
llena los aljibes. De alguna forma, todos saben que es 
gracias a ti y te lo agradecen. | Reglas: cae una fina 
lluvia agradable para todos. Ganas el epíteto de «El 
portador de la lluvia» y un bonus de +1 a Gloria en 
la polis en el que te encuentres de forma permanente 
(no podrás volver a ganar Gloria en esta polis por este 

mismo motivo). Ganas +1 a COM y APA con los ha-
bitantes de esa polis. Los arcontes, reyes, senescales o 
tiranos del lugar te concederán una audiencia y trata-
rán de congraciarse contigo.

EL RAYO DESTRUCTOR DE ZEUS (-10PX)
AM: FUE +Cosmología [Climatología] + áureo 

permanente -10. | AE: REF +Evitar [Esquivar] + áu-
reo permanente -10. | Afinidad: Zeus nivel 4. | Coste: 
1 punto de áureo. | Duración: 1 Acción. | Afecta: a 
uno mismo y a un objetivo. | Descripción: muchos 
de los que han intentado compartir el poder supremo 
han terminado convertidos en cenizas… | Reglas: el 
rezante es alcanzado por un rayo y recibe 1D10 de 
Daño Base Sagrado. Mientras es impactado por el 
rayo, puede canalizar este ataque contra el objetivo del 
rezo, el cual recibirá un Daño Base Sagrado igual al 
efecto del rezo +20. Requiere un Turno completo. | 
Condiciones: solo se puede hacer en lugares donde se 
vea el cielo. Solo se puede activar una vez por sesión 
de juego. Aunque sea una tirada enfrentada, si el que 
realiza el rezo obtiene un efecto inferior a 0, falla au-
tomáticamente el rezo. 

REZOS A LOS DIOSES OLÍMPICOS

La Caída de Faetón, Gustave Moreau
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DIOSES OLÍMPICOS

Armonía y  
Afinidad común  
a todos los dioses          

Existen una serie de acciones que son consideradas 
de forma positiva o de forma negativas por todos los 
dioses (al menos con los del Olimpo). Aquí vamos a 
dejar unas nociones generales para entender las aretés 
(virtudes) y hamartias (pecados) comunes.

Aretés (virtudes)  
para todos los dioses
OBEDIENCIA

Ya sea de forma sutil, a través de una idea que bro-
ta en tu cabeza o de una serie de eventos que guían 
tu camino, o de forma directa, mostrándose ante los 
ojos de los mortales, los dioses suelen comunicarse con 
los héroes para pedirles que hagan que se cumpla su 
voluntad, y recompensan a aquellos que cumplen sus 
misiones tal y como ellos habían planeado.

PROTEGER SÍMBOLOS
Los dioses están representados en el mundo por lu-

gares concretos (como templos u otros terrenos sagra-
dos) y por personas, como son los sacerdotes e hieró-
dulos. Cualquier personaje que proteja estos símbolos, 
evitando que alguien profane un templo, destruya un 
bosque sagrado o salvándole la vida a un religioso que 
tenga como culto principal una deidad olímpica, será 
recompensado por ese dios o diosa.

SACRIFICIOS
Desde que Zeus decretara que la forma correcta de 

honrar a los dioses era sacrificando animales y que-
mando sus grasas, y comiendo los hombres la carne, 
esta es la forma más habitual de agradecer, suplicar o 
expiar faltas para obtener el favor y el perdón de los 
inmortales. Cada deidad tiene un animal predilecto y 
una forma ritual concreta de llevar a cabo el sacrificio.

Hamartias (pecados)  
para todos los dioses
IMPORTUNAR AL DIOS

A menudo los dioses tienen un plan que desean que 
se cumpla: que comience una guerra o que se firme 
una paz; que se lleve a cabo el matrimonio entre dos 
familias importantes o que uno de ellos tenga un hijo 
con su amante. A veces varios dioses pueden tener ob-
jetivos comunes; otras, complementarios, y a menudo, 
se contraponen: los mortales que de forma consciente 

o sin quererlo impidan que el plan de una deidad se 
lleve a cabo, recibirán su castigo.

ATACAR SÍMBOLOS SAGRADOS
Los dioses toman como un insulto personal que los 

mortales no respeten sus símbolos. Esta ofensa puede 
materializarse de muchas formas: burlarse de un dios o 
hablar de una deidad sin mostrar el respeto adecuado; 
burlarse reiteradamente de los hijos, sacerdotes o dio-
ses menores que representan a una deidad; causar un 
mal grave a un sacerdote o hieródulo de un dios (como 
matarlos, herirlos gravemente, robarles todo lo que 
tienen y dejarlos en una situación de necesidad…). 
También se consideran símbolos religiosos los lugares 
sagrados, así que se considerará un ataque entrar en 
un templo en contra de la voluntad de los sacerdo-
tes que habitan en él, destruirlo, robar en él… Igual 
debe entenderse una herma o un bosque sagrado, en 
el cual será castigado el mortal que dañe árboles, cace 
sin permiso de las sacerdotisas o lo incendie. Respecto 
a esta regla existen excepciones, siempre acorde con la 
naturaleza del dios: a Ares no le importa que hieras o 
mates a sus sacerdotes siempre que lo hagas en batalla; 
a Hermes no le importa que robes a sus representantes 
o en sus templos…

PROFANAR RITUALES
Los distintos rituales que se realizan en el nombre 

de un dios (no solo el de sacrificio) representan el ma-
yor momento de unión espiritual entre un mortal y 
una deidad. Todos aquellos que sean interrumpidos se 
considerarán fallados automáticamente. Por ello, todos 
los que interrumpan el ritual, ya sea haciéndolo mal o 
impidiendo que los sacerdotes o ritualistas lo realicen 
correctamente, conscientemente o sin querer, sufrirán 
la ira del dios al que estaba consagrado el ritual. 

Armonía y  
Afinidad con Afrodita     
Aretés (virtudes)  
para Afrodita
TENER RELACIONES SEXUALES

Afrodita bendice las relaciones sexuales consentidas 
entre personas que hayan llegado a la madurez sexual.

INFLUENCIA POLÍTICA POSITIVA
Afrodita siempre está pensando en cómo expandir 

su poder y aumentar su influencia en todas las socieda-
des y civilizaciones. Si consigues aumentar tu influen-
cia política y ponerla al servicio de la diosa del amor, 
contarás con su beneplácito.
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ACTUAR POR AMOR
Existen muchos tipos de amor: eros (erótico), philía 

(amigos y familia), estorgé (enamoramiento profun-
do)… Todos ellos son distintas caras de la misma mo-
neda: es amor es la fuerza más poderosa del universo 
para Afrodita, y aquellos que actúan con el corazón 
movidos por este sentimiento puro y realizan actos di-
fíciles o imposibles sin importarles las consecuencias 
son recompensados por la diosa.

Hamartias (pecados)  
para Afrodita
NEGAR LA SEDUCCIÓN

Cuando un personaje seduce a otro (porque obtiene 
un efecto positivo en APA +Seducir), el personaje se-
ducido desea mantener relaciones sexuales con el pri-
mero. Si el seductor reprime sus instintos y no lo hace, 
por el motivo que sea, ofenderá a Afrodita.

INFLUENCIA POLÍTICA NEGATIVA
Si te interpones en los intereses políticos de Afrodita 

para extender su poder en la sociedad de los mortales, 
sea de forma activa o sin darte cuenta, sufrirás su ira.

FORZAR SEXUALMENTE A ALGUIEN
Afrodita es la diosa de las relaciones sexuales, pero 

estas deben ser consentidas: de lo contrario, se come-
terá un terrible pecado ante los ojos de la diosa del 
amor.

Ira de Afrodita
AFINIDAD 1 CON AFRODITA

Quedas impotente o frígida, y eres incapaz de cul-
minar el acto sexual, lo que te impide ganar Armo-
nía de esta forma y te impide tener descendencia. Este 
problema te atormenta y te origina un -1 mg que no 
podrás ignorar de ninguna manera ni eliminar hasta 
que no ganes Afinidad con Afrodita.

AFINIDAD 0 CON AFRODITA
Te enamoras de la persona que más desgracias pue-

de traerte: tu peor enemigo, la esposa de tu mejor 
amigo, de alguien que quiere manipularte para que 
traiciones a tus amigos y familiares… Pronto entrarás 
en una espiral de destrucción personal que te hará trai-
cionarte a ti mismo y a los que más quieres hasta que 
tu vida, tu reputación, tu relación con tus seres más 
cercanos quede totalmente destruida. 

ARMONÍA Y AFINIDAD CON AFRODITA

Juventud y amor, William-Adolphe Bouguereau
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Armonía y  
Afinidad con Apolo      
Aretés (virtudes)  
para Apolo
GANAR UNA COMPETICIÓN DEPORTIVA

Apolo es el dios de las competiciones deportivas. 
Ganar una competición consagrada al dios Apolo es 
uno de los máximos honores que pueden ostentar los 
seguidores del dios sol.

CAZAR Y ATAQUES A DISTANCIA
Ya sea matando a una presa para alimentar a los tu-

yos, o matando a tus enemigos en el campo de batalla, 
los hermanos Apolo-Artemisa premian a aquellos que 
maten con armas a distancia.

CONMOVER A LAS MUSAS O A ASCLEPIO
Apolo es el dios de las artes, y las musas son sus pro-

tegidas. Aquellos que realicen una gran obra de arte 
(con un efecto 5 o superior) o una gran interpretación, 
conseguirán el favor de Apolo. Igualmente, aquellos 
que consigan curar una enfermedad, especialmente, si 
esto les salva la vida, harán sentir orgulloso al dios de la 
medicina, hijo predilecto de Apolo.

Hamartias (pecados)  
para Apolo
OCULTAR UN GRAN SECRETO

A Apolo no le gustan las personas con dobleces: él 
es claro como aquello que es iluminado por el sol. Es 
por eso que aquellas personas que guarden grandes se-
cretos o utilicen grandes mentiras para lograr sus pro-
pios fines serán poco apreciados por la deidad solar.

CONDUCTA DESMESURADA
Apolo es el dios de la mesura: siempre trata de no 

excederse en sus vicios. Desprecia a aquellos que se 
dejan dominar por sus emociones y vicios y no tienen 
la suficiente templanza como para decir «no» cuando 
están saciados: excesiva furia (tener varias peleas en 
un día), excesiva lujuria (tener sexo más de una vez al 
día, participar en una bacanal), abuso de tóxicos (caer 
inconsciente por consumir voluntariamente excesivo 
vino u opio).

ERRAR EL TIRO
Si realizas un ataque a distancia contra un animal, 

una criatura o una persona, más te vale acertar a tu 

presa… Si fallas y no consigues herirle con ninguno 
de tus ataques a distancia durante esa Escena, y nin-
guno de tus aliados acaba con su vida en ese combate, 
ofenderás a los dioses de la caza.

Ira de Apolo
AFINIDAD 1 CON APOLO

El personaje enferma y tiene fiebres y episodios vi-
rulentos que lo dejan bastante incapacitado (-2 mg). 
La atención médica puede paliar temporalmente el 
malestar.

AFINIDAD 0 CON APOLO
Tu enfermedad se vuelve contagiosa e infecta a al-

gunos de tus seres queridos: la enfermedad lo matará 
en una semana (quizás viva algunos días más si recibe 
atención médica).

Armonía y  
Afinidad con Ares      
Aretés (virtudes)  
para ares
MATAR EN COMBATE CUERPO A CUERPO

En un combate, el único enemigo bueno es el ene-
migo muerto. Bajo esta máxima, Ares celebrará cada 
vida que te tomes en combate cuerpo a cuerpo. Ya 
sea luchando de forma honorable, o utilizando juego 
sucio, con tus propias manos o con un arma, recibi-
rás la simpatía de Ares por cada vida que te cobres. 
No se considera combate si matas a alguien que esté 
durmiendo, o atacar por sorpresa por la espalda, o en-
venenándolo.

IR A LA GUERRA
Cuando las armas llaman, las personas tienen que ir 

al campo de batalla a pagar el tributo al dios de la gue-
rra. Un tributo que se pagará con sangre, bien propia, 
bien del enemigo. Cada día que un personaje pase pe-
leando en el campo de batalla, será recompensado por 
Ares.

EMPEZAR UNA PELEA
La mejor forma de resolver un conflicto es siempre 

utilizando la fuerza. Aquí no estamos hablando de pe-
queñas disputas o niños que se empujan: para que Ares 
considere una verdadera pelea, uno de los que se en-
frenten en ella deberá terminar muerto, inconsciente 
o gravemente herido.
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Hamartias (pecados)  
para Ares
SER UN COBARDE

No existe nada peor que un cobarde. Los que evi-
tan las peleas, se esconden ante un combate, huyen del 
campo de batalla o, aún peor, se disfrazan de pacifis-
tas para evitar una guerra, o conseguir que esta acabe 
antes de que un bando haya masacrado al enemigo, 
saqueado sus tesoros y esclavizado a sus mujeres, pro-
barán su ira.

APIADARSE DEL ENEMIGO
El enemigo no merece piedad: siempre que tengas 

la oportunidad de matar al contrincante en el campo 
de batalla, debes terminar el trabajo. También serán 
castigados por Ares aquellos que no sacien la sed de 
sangre de sus armas: una vez desenfundadas las armas 
de filo, deben probar la sangre o se volverán capricho-
sas y dejarán de cumplir su cometido.

NO APROVECHARSE DE LOS DÉBILES
Todos aquellos que no son aliados, o no tienen la 

suficiente fuerza para ser tus rivales en el combate, de-
ben servir a tus intereses. Ya sea como esclavos, como 
gente a la que robar su comida y sus bienes, o gente a 
la que forzar para que haga lo que tú quieras, si nece-
sitas algo no debes dudar en quitárselo a aquellos que 
no puedan defenderlo.

Ira de Ares
AFINIDAD 1 CON ARES

Atraes los problemas: todos los personajes del Culto 
a Ares que estén cerca te detectarán como un cobarde 
débil del que pueden aprovecharse, así que te tantea-
rán, te importunarán y, si pueden, se aprovecharán de 
ti.

AFINIDAD 0 CON ARES
Además de atraer los problemas, todos los seguido-

res de Ares tendrán un +3 a la Acción Ofensiva cuando 
te ataquen.

Armonía y  
Afinidad con Artemisa     
Aretés (virtudes)  
para Artemisa
VIVIR FUERA DE LA CIVILIZACIÓN

A lo largo de un día, pasar más tiempo en la natura-
leza que en el interior de una polis.

CAZAR Y ATAQUES A DISTANCIA
Ya sea matando a una presa para alimentar a los tu-

yos, o matando a tus enemigos en el campo de batalla, 
Artemisa y Apolo premian a aquellos que maten con 
armas a distancia.

HONRAR A LA LUNA
En un día, pasar más tiempo despierto durante la 

noche que durante las horas de luz solar.

Hamartias (pecados)  
para Artemisa
DAÑAR EL BOSQUE Y A SUS CRIATURAS

Artemisa considera sagrados los bosques vírgenes 
donde no se aplican las reglas de los hombres. Casti-
gará a todos aquellos que causen grandes daños a cual-
quier bosque (como un incendio, o destruir un bosque 
con intención de convertirlo en armas o barcos, o ex-
tenuar la caza de algún sitio sin respetar el equilibrio 
de los animales) o cualquier tipo de daño a un bosque 
sagrado, por pequeño que sea.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
A menos que sea en defensa propia, cualquier acto 

que provoque daño físico a las mujeres, especialmente, 
si el maltrato o la agresión vienen motivados por el 
género de la víctima, provocará la ira de la diosa.

ERRAR EL TIRO
Si realizas un ataque a distancia contra un animal, 

una criatura o una persona, más te vale acertar a tu 
presa… Si fallas y no consigues herirle con ninguno 
de tus ataques a distancia durante esa Escena, y nin-
guno de tus aliados acaba con su vida en ese combate, 
ofenderás a los dioses de la caza.

ARMONÍA Y AFINIDAD CON ARTEMISA
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Ira de Artemisa
AFINIDAD 1 CON ARTEMISA

Tienes un -2 mg cada vez que te encuentres en la 
naturaleza (cualquier lugar que no sea una ciudad, el 
mar o un camino realizado artificialmente).

AFINIDAD 0 CON ARTEMISA
Has sido marcado con el signo de la presa: si cual-

quier persona o animal decide cazarte, tendrá un +3 a 
todas las tiradas enfrentadas que haga contra ti, inclui-
das las Acciones Ofensivas o Defensivas.

Armonía y  
Afinidad con Atenea     

Aretés (virtudes)  
para Atenea
ACTUAR DE FORMA HERÓICA

Ser el hijo o el campeón de un dios no te convierte 
automáticamente en un héroe, sino que hay que llevar 
el ideal más puro de esta figura a su máximo esplendor, 
dando muerte a monstruos que atormentan a la gente 
sencilla e indefensa, salvando la vida a los inocentes y 
luchando contra todos aquellos que amenacen el culto 
a los dioses olímpicos.

DEFENDER LA LEY
Es la obligación de toda persona defender las leyes. 

Por eso, evitar que se cometa un delito, denunciar a un 
culpable y declarar contra él, conducir a un sospechoso 
ante la justicia para que sea juzgado, o incluso confesar 
un delito que se ha cometido y aceptar estoicamente la 
pena, son formas de acercarse a la divinidad.

DERROTAR SABIAMENTE A UN ENEMIGO
Ya sea en un combate, en el campo de batalla o pla-

neando una contienda militar, el secreto para derrotar 
a tus enemigos está en utilizar la mente antes que la 
fuerza. El ingenio y la estrategia serán recompensados, 
especialmente, en aquellos que puedan vencer a sus 
enemigos sin necesidad de luchar contra ellos.

Hamartias (pecados)  
para Atenea
MATAR A ALGUIEN INNECESARIAMENTE

La única muerte aceptable de un ser humano es 
aquella que se produce en defensa propia en el fragor 
de la batalla, bien sea para defender tu propia vida, o 
la de alguien que no pueda defenderse por sí mismo. 

Por el contrario, si un enemigo cae inconsciente, o 
suelta el arma y se rinde, aunque sea un asesino impío, 
debe ser perdonado, y si fuera necesario, llevado ante 
la justicia.

COMETER UN DELITO
Las leyes son duras, pero son las leyes, y todos los 

hombres, desde los reyes a los esclavos, están supedi-
tados a ellas. La ruptura de cualquier ley será castigada 
por la diosa, ya sea una ley escrita por los hombres, o la 
ley escrita por los dioses. 

TRAICIONAR A TU POLIS
Los intereses de la comunidad están siempre por 

encima de los intereses del individuo. Nadie debe ac-
tuar contra el bien común de su polis, Estado, reino, 
aldea o comunidad por interés particular o egoísmo.

Ira de Atenea
AFINIDAD 1 CON ATENEA

Todos los personajes que tengan el Culto a Atenea 
como principal y SEN +Intuir 5 o más sabrán automá-
ticamente que no eres de fiar. Tienes un -2 a COM 
con esos personajes, y aquellos que representen la au-
toridad, como los guardianes, te tendrán en la lista de 
sospechosos habituales y te interrogarán en cuanto 
ocurra algún delito a tu alrededor.

AFINIDAD 0 CON ATENEA
Atenea manda a un cazarrecompensas a hacerte 

pagar por tus crímenes. Esta persecución será equiva-
lente a tener la maldición sobrenatural Némesis, y el 
cazarrecompensas será igual en habilidades, recursos, 
áureo y poder que tú. Si lo derrotas, otros ocuparán 
su lugar. 



Armonía y  
Afinidad con Dioniso     
Aretés (virtudes)  
para dioniso
COMETER EXCESOS

Según los iniciados en los misterios dionisiacos, la 
única forma de luchar contra la locura y la oscuridad 
que habita en el interior de todo hombre es dejarse 
llevar por la locura de cuando en cuando, de forma 
«controlada». Es por ello que Dioniso premia a aque-
llos que beben hasta emborracharse (adquirir penaliza-
dores por ingesta de vino igual a -3 o menos o llegar 
a caer inconsciente) o participan en bacanales: orgías 
sexuales multitudinarias.

AUMENTAR TU NÚMERO DE SEGUIDORES
Para Dioniso la fortaleza de un hombre reside en sus 

seguidores. Es por ello que aplaude a aquellas perso-
nas que saben rodearse de deuteros para aumentar sus 
posibilidades de éxito. Esta virtud comprende desde 
comprar esclavos a reclutar simpatizantes para el sé-
quito y, por supuesto, conseguir que nobles héroes se 
unan a tu causa.

PARTICIPAR EN EVENTOS SOCIALES
Bodas, fiestas, obras de teatro… el ser humano es 

un animal social, y como tal, debe relacionarse con sus 
semejantes. Esta virtud exige no solo estar presente en 
estos eventos, sino participar de forma activa en que se 
desarrollen adecuadamente: bien sea como anfitrión, 
procurando comida, bebida, diversión y que tus invi-
tados estén a gusto; o como invitado, tocando algún 

ARMONÍA Y AFINIDAD CON DIONISO

instrumento, recitando un poema, dando un discur-
so… Los asistentes deben recordar que estuviste en 
la celebración y que tu participación ayudó a que el 
evento fuera mejor y más memorable.

Hamartias (pecados)  
para Dioniso
PROFANAR EL VINO

El vino es el mayor invento de Dioniso y contiene 
parte de su esencia divina. Es por ello que aquellos que 
lo derramen innecesariamente (no hablamos de hacer 
libaciones y verter vino sobre la tumba de un muer-
to, sino estrellar una ánfora porque sí o por furia) o 
aquellos que lo envenenen (un crimen horrible ante 
Dioniso) cometerán este pecado.

PERDER SEGUIDORES
Si la fuerza de una persona reside en sus seguidores, 

perder parte de tu séquito es signo de debilidad. Ya sea 
por negligencia, porque los has usado como carne de 
cañón, por mezquindad o porque tu falta de liderazgo 
te ha llevado a cometer errores que han pagado tus 
seguidores, si tu número de deuteros disminuye, o un 
héroe muere o abandona el grupo por tu culpa, come-
terás este pecado.

ARRUINAR UN EVENTO SOCIAL
A nadie le gustan los aguafiestas, y a Dioniso, me-

nos que nadie. Aquellos que maten a una persona en 
un evento social, rompan un altar, inicien una discu-
sión tan grande que hagan que la gente se quede sin 
ganas de seguir festejando, o cualquier otro acto que 
pueda arruinar un evento, tendrán que vérselas con 
Dioniso.

Obra maestra de la antigüedad (Ein Meisterwerk der Antike), Georges Rochegrosse
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Ira de Dioniso
AFINIDAD 1 CON DIONISO

El personaje empezará a estar muy irascible a ratos 
y tendrá un -3 a ALM +Templanza.

AFINIDAD 0 CON DIONISO
El dios de la locura elige el momento en el que 

pueda hacerte mayor daño y te induce un estado de 
confusión sobrenatural, en el que confundirás a tus 
amigos, aliados y/o familiares con tus peores enemi-
gos. Muchos se han despertado de este trance con las 
manos llenas de sangre habiendo asesinado a su mujer 
e hijos. 

Armonía y  
Afinidad con Hades      
Aretés (virtudes)  
para Hades
MATAR A UNA PERSONA

Hades es el encargado de mantener el equilibrio en 
el universo y, para ello, muchos deben morir. Aunque 
los mortales no sean capaces de entenderlo, su breve 
paso por el mundo debe terminar súbitamente en nu-
merosas ocasiones para que la realidad no se colapse.  
Cuando una persona muere, es siempre por voluntad 
de los dioses, y por ello el dios de la muerte premia a las 
personas que han servido de instrumento.

HONRAR A LOS MUERTOS
Los muertos merecen todo nuestro respeto. Han de 

ser enterrados correctamente, según mandan las exe-
quias, ya sea en una pira o un mausoleo, y según su 
condición en vida. Sus deudas deben ser perdonadas; 
una moneda se les ha de entregar para que puedan pa-
gar a Caronte. También se debe asistir a sus entierros 
y derramar vino y miel sobre sus tumbas. Hay espíritus 
que, al no haber sido enterrados correctamente, que-
dan atrapados en este mundo. Ayudarles a cruzar al 
otro lado también se considera un acto de piedad hacia 
los difuntos.

EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE
Las experiencias cercanas a la muerte son esclarece-

doras, pues ayudan a los mortales a poner en perspec-
tiva sus prioridades en la vida. Ya sea porque te hayas 
salvado milagrosamente de una situación de muerte 
segura, o por una intervención divina, Hades recom-
pensará que te hayas asomado a su reino.

Hamartias (pecados)  
para Hades
PROFANACIÓN

Los muertos deben descansar en paz. De esta for-
ma, tocar el cuerpo de un muerto si no es por motivos 
estrictamente religiosos (para enterrarlo correctamen-
te), robar a los muertos (los objetos de valor deben ser 
enterrados con el difunto; el dinero que porte, entre-
gado a su familia si la tuviese, y si no, entregado a un 
templo), profanar una tumba, o aberraciones como la 
necrofilia o el canibalismo, son pecados que condenan 
al Tártaro.

NO COBRAR UNA VIDA RECLAMADA
Una vez que intentas matar a una persona, debes 

conseguir mandarlo al Inframundo. De esta forma, si 
atacas a alguien con un arma de filo o de penetración 
(pero no aquellas que hacen daño contundente), in-
tentas administrarle un veneno mortal, pero sobrevive 
al intento, o contratas a un asesino que finalmente no 
consigue terminar el trabajo, habrás fracasado la mi-
sión que Hades ha planeado para ti (no se considera 
fallar intentando matar a alguien si ocurre una inter-
vención divina y por eso se salva tu víctima). Tampo-
co habrá consecuencias negativas si, durante la Escena 
en la que has intentado matarlo, otro finaliza el trabajo 
por ti.

ROMPER LAS CADENAS DE LA MUERTE
El equilibrio entre la vida y la muerte es frágil, y 

jugar con él puede tener consecuencias terribles. Es 
por ello que aquellos que practican la necromancia (el 
intento de reanimar muertos o sus cadáveres) o la re-
surrección a través de la sanación prohibida, o ayudan 
a almas fugadas del Inframundo, pueden acabar en la 
lista negra de Hades.

Ira de Hades
AFINIDAD 1 CON HADES

Los espíritus de aquellos que no pueden descansar 
empiezan a atormentar al personaje. Cuando caiga la 
noche, o estés en cualquier lugar oscuro, o cerca de 
una necrópolis o tumba, o en una gruta, tendrás un -2 
mg porque empiezas a oír susurros, y a sentir presen-
cias que te inquietan.

AFINIDAD 0 CON HADES
Perséfone te persigue para llevarte al Inframundo. 

Todos los ataques que se realicen contra ti sumarán +5 
al Daño Base. 
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Armonía y  
Afinidad con Hefesto     
Aretés (virtudes)  
para Hefesto
TRABAJA DURO

El trabajo físico es el único que puede dignificar al 
hombre y redimirlo de sus defectos y pecados. Hefesto 
es un trabajador incansable y pasa los días en su forja 
creando maravillosos inventos hechos de metal. No 
solo los herreros cuentan con su beneplácito: también 
los artesanos, campesinos, obreros de la construcción y 
boxeadores… pero no guerreros, ni mercenarios, por 
su enemistad con Ares. En general, el demiurgo pue-
de premiar a cualquier personaje que se esfuerce en 
hacer bien su trabajo, entendido por trabajo cualquier 
acción por la que te paguen y sea tu forma habitual de 
ganarte la vida.

CAPACIDAD DE INVENTIVA
La vida es una sucesión de obstáculos. Frente a los 

que se rinden ante la adversidad, o los cortos de men-
te que intentan resolverlo todo con la fuerza, aquellos 
que tienen capacidad de inventiva y resuelven los pro-
blemas de forma original y única merecen un premio 
del dios de los inventores.

SER CUSTODIO DE UN OBJETO DIVINO
La mayoría de los objetos divinos que existen en 

el mundo han sido creados por Hefesto o por uno de 
sus seguidores. Es por ello que se considera un honor 
ser portador de una de estas maravillas de la técnica y 
la magia.

Hamartias (pecados)  
para Hefesto
HACER MAL TU TRABAJO

Hefesto es un perfeccionista: por eso detesta a los 
chapuceros. Todo aquel que haga mal su trabajo, so-
bre todo, por dejadez o negligencia, sufrirá la ira de 
Hefesto.

PERDER UN OBJETO DIVINO
Aquellos que pierdan, rompan o vendan (en este úl-

timo caso, a menos que lo hayan hecho ellos mismos) 
un objeto con áureo serán castigados por Hefesto.

NO RECOMPENSAR EL ESFUERZO
Los que trabajan duro merecen reconocimiento. 

Por eso, desde los que roban a los herreros o artesanos, 

o los que se niegan a pagarles lo que les correspon-
de, pasando por los que no reconocen como deben los 
triunfos de aquellos que están a su servicio, todos ellos 
sufrirán la ira de Hefesto.

Ira de Hefesto
AFINIDAD 1 CON HEFESTO

Empezarás a tener problemas para manejar cual-
quier tipo de utensilio que haya sido realizado por los 
hombres o por los dioses (desde un arma a un instru-
mento musical): -1 para objetos normales, -2 para ob-
jetos mágicos.

AFINIDAD 0 CON HEFESTO
Los objetos mágicos dejan de beneficiarte: en tu 

mano no tienen mejoras sobrenaturales (son como 
objetos normales) y si el Demiurgo lo considera perti-
nente, estos se romperán. 

Armonía y  
Afinidad con Hera      
Aretés (virtudes)  
para Hera
ESTAR CASADO

El matrimonio es la base de la civilización. Cada se-
sión de juego en el que el personaje interacciones con 
su mujer, o la utilice como hilo conductor de parte de 
la historia, recibirá Armonía con Hera.

CUIDAR DE TU FAMILIA
La familia es lo más importante del mundo. Ya sea 

trabajando para garantizarles comida y casa, luchando 
en una guerra para impedir que sean esclavizados por 
el enemigo, siendo un hombre de Estado o de nego-
cios que garantice la subsistencia del estilo de vida de 
tu familia, o colaborando con las tareas del hogar, exis-
ten muchas formas de cuidar de ella. Cada día que el 
personaje haga acciones encomendadas a cuidar de su 
familia, recibirá Armonía con Hera.

TENER UN HIJO
Los hijos son el mayor don de los dioses. Cada vez 

que una persona tiene un hijo, cuide de él o invierta 
tiempo en su educación, recibirá la bendición de Hera.

ARMONÍA Y AFINIDAD CON HERA
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Hamartias (pecados)  
para Hera
HACER DAÑO A LOS NIÑOS

Los niños hasta los 11 años, y por extensión, las mu-
jeres embarazadas, están bajo la protección de Hera. Si 
bien no castiga a los padres o tutores que disciplinan 
físicamente a sus hijos o pupilos, sí arremeterá contra 
aquellos que causen cualquier mal innecesario a los ni-
ños, o aún peor, aquellos que los maten, aunque sea en 
defensa propia.

INFIDELIDAD
Una vez que se está casado, tener relaciones sexuales 

o platónicas con terceras personas está prohibido.

NO CUMPLIR LOS DEBERES FAMILIARES
Tener una familia es tener una responsabilidad. No 

cumplir con ella, ya sea no auxiliando a un familiar 
que necesita ayuda o que la pide, o no atendiendo a 
tus padres o hijos como es debido, permitiendo que 
les falte comida, casa u otras cosas básicas, son grandes 
pecados ante Hera, perdiendo Armonía todos los días 
que se permita esta situación.

Ira de Hera
AFINIDAD 1 CON HERA

Tu familia te repudia. Tus padres te desheredan, tu 
mujer o tu marido te repudian y/o se divorcian de ti; 
tus hijos te retiran la palabra, y otros familiares, como 
primos y tíos, no dudarán en entregarte a la justicia si 
con ello obtienen algún beneficio.

AFINIDAD 0 CON HERA
Hera lanza sobre ti una de sus famosas venganzas, 

tan crueles como efectivas: desde matar a seres queri-
dos, volverte totalmente loco, enviar terribles criaturas 
para que arrasen todo lo que tienes… 

En el templo, Lawrence Alma-Tadema
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Armonía y  
Afinidad con Hermes     
Aretés (virtudes)  
para Hermes
SER HOSPITALARIO

Más allá de las polis el mundo puede ser un lugar 
salvaje e inhóspito donde el ser humano puede mo-
rir fácilmente si no se ayuda entre sí. Por eso el dios 
Hermes creó las leyes de la hospitalidad, que obligan 
a todas las personas a acoger en sus hogares (aunque 
sea en el establo) o campamentos (creados en los claros 
cerca de los caminos) a aquellos que lo necesiten, así 
como a compartir algo de comida, agua y fuego con 
los necesitados. Estas leyes NO obligan a acoger en tu 
casa a cualquier persona que sepas que va a ocasionar 
algún mal a ti o a aquellos que viven bajo tu techo. 
Tampoco te obliga a darles nada si eso supone que tú 
o los tuyos pasen necesidad.

LOGRAR TRANSACCIONES FAVORABLES
Parte de las enseñanzas del dios Hermes consisten 

en aprender que los objetos físicos son efímeros, por 
eso, recompensa a aquellos que son capaces de obtener 
un buen precio en una transacción comercial (un efec-
to de +5 o más) o aquellos que son capaces de robar 
objetos que tengan Precio 2 o superior). Por supuesto, 
el dios Hermes no ve con buenos ojos que devuelvas 
lo que has robado.

VIAJAR POR EL MUNDO
Nada abre tanto la mente como viajar por el mun-

do, recorrer los caminos, conocer a otras gentes y otras 
culturas. Por eso, Hermes recompensa con Armonía 
por cada día que no duermas en la misma cama que 
en la noche anterior y que hayas estado viajando por 
tierra.

Hamartias (pecados)  
para Hermes
ROMPER LAS LEYES DE LA HOSPITALIDAD

Denegar el cobijo a viajeros en tu casa, aunque sea 
en el establo; no darles comida, bebida o fuego, a pe-
sar de no tener más de lo que necesitas tú y los tuyos; 
impedir que otras personas se acerquen al fuego de tu 
campamento o hacer el mal a aquellas personas que 
están siendo hospitalarias contigo son pecados imper-
donables para Hermes.

CABREAR A UN DIOS OLÍMPICO
Hermes es el encargado de mantener la paz en el 

Olimpo: una de las tareas más difíciles del universo. Es 
por ello que, cuando un dios se enfada con un héroe, 
suele acarrearle problemas. Cada vez que un personaje 
baje a Afinidad 1 o 0 con uno de los otros once dioses 
olímpicos, perderá Armonía con Hermes.

NO BUSCAR LA PAZ
Desde el punto de vista del dios Hermes, es obliga-

ción de todas las personas intentar buscar una resolu-
ción pacífica a todos los conflictos. Hermes castigará a 
todos aquellos que no intenten, dentro de lo posible, 
resolver cualquier conflicto sin usar la violencia (si al-
guien te ataca a ti o a un familiar/amigo/persona a la 
que estás obligado a defender, Hermes no te castiga-
rá por hacer uso de la defensa propia proporcional al 
ataque).

Ira de Hermes
AFINIDAD 1 CON HERMES

Resultas un imán para todos los estafadores y ladro-
nes, que se sentirán atraídos hacia ti de forma instintiva 
y que tendrán un +3 a cualquier habilidad para intentar 
aprovecharse de ti (COM +Oratoria; AGI +Robar…)

AFINIDAD 0 CON HERMES
Tienes un -10 a Suerte (mínimo 1). La mala suerte 

perseguirá al personaje. Esto le producirá graves in-
convenientes, desde perder todos los juegos de azar 
hasta ser el principal candidato para recibir el daño 
aleatorio (el Demiurgo puede ser creativo y atormen-
tar al personaje con distintos ejemplos de mala suerte).  

Armonía y  
Afinidad con Poseidón     
Aretés (virtudes)  
para Poseidón
VIAJAR POR EL MAR

Cada día que los personajes pasen viajando por el 
mar (mínimo 8 horas), obtendrán 1 punto de Armonía 
con Poseidón.

HONRA LA LEY DEL MAR
1.  Hacer sacrificios a Poseidón antes de embarcarse en 

un viaje por mar (si los barcos pasan más de siete 
días varados en la costa, habrá que volver a realizar-
los antes de volver a navegar). 

ARMONÍA Y AFINIDAD CON POSEIDÓN
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2.  Los puertos deben estar custodiados por personas 
fieles a Poseidón. 

3.  Las personas que mueren en alta mar deben ser en-
terradas en el mar. 

4.  Si dos barcos se cruzan en el agua, y uno hace seña-
les al otro de querer parlamentar, ambos barcos de-
ben pararse. Entonces, los capitanes intercambiarán 
presentes e información valiosa. Luego, continua-
rán su camino.

AGUA COMO FUENTE DE VIDA
El agua es fuente de vida. Bien sea como alimento 

(a través de la pesca), o los que siguen los múltiples 
tratamientos médicos en los que está implicada el agua 
(desde bañarse en la playa a las aguas termales, pasando 
por las purgas de ayuno y agua), reciben el visto bueno 
de Poseidón.

Hamartias (pecados)  
para Poseidón
MATAR MONSTRUOS MARINOS

Entendiendo como monstruos marinos aquellas 
criaturas que viven mayoritariamente en el agua y tie-

nen 1 o más puntos de áureo, la mayoría de los mons-
truos marinos son hijos o descendientes directos de 
Poseidón, por lo que no ve bien que se les dé muerte, 
aunque sea en defensa propia.

NO HONRAR LA LEY DEL MAR
La ley del mar (explicada en las virtudes de este 

apartado) es sagrada para Poseidón. Aquellos que la 
incumplen se verán obligados a sufrir su ira y la de sus 
seguidores. No solo cometen estos pecados los que in-
cumplan la ley del mar, sino aquellos que sean cómpli-
ces, inductores o, simplemente, miren para otro lado 
cuando vean que se incumple.

NO SER AGRADECIDO CON POSEIDÓN
Poseidón puede ser una deidad muy generosa, pero 

también es extremadamente vengativa si no se agra-
dece como es debido cualquier favor que realice a un 
mortal (sea el mortal consciente o no de que le ha he-
cho un favor). Si una criatura marina ataca a uno de 
tus enemigos; si ganas una batalla naval o consigues 
evitar a unos piratas con éxito; si tienes una travesía 
pacífica y sin problemas… más te vale realizarle un 
sacrificio a Poseidón o provocarás su cólera.

Neptuno y Anfitrite, Sebastiano Ricci
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Ira de Poseidón
AFINIDAD 1 CON POSEIDÓN

Tienes -2 mg cuando estés en el agua (ya sea na-
dando o sobre un barco). Los caballos se pondrán 
nerviosos en tu presencia: tienes un -2 a Zoología 
[Equitación], y cualquier persona que se encuentre a 
menos de 2 pasos de ti también tendrá un -1 a Zoolo-
gía [Equitación].

AFINIDAD 0 CON POSEIDÓN
La próxima vez que montes en un barco este nau-

fragará. Si sobrevives al ahogamiento, despertarás en 
una isla sin civilizar poblada de monstruos. 

Armonía y  
Afinidad con Zeus      
Aretés (virtudes)  
para Zeus
SER HOSPITALARIO

La hospitalidad es el máximo exponente de divini-
dad que pueden alcanzar los seres humanos. Por ello, 
aquellos que acogen a amigos y desconocidos en su 
casa o campamento, dándoles cobijo y alimento, son 
bendecidos por el rey de los dioses.

TENER PALABRA
Cuando una persona promete o jura, ya sea explíci-

ta o implícitamente lo hace por los dioses, por Estigia 
y por aquello que es más sagrado. Por eso Zeus se au-
toimpuso la obligación de velar por el cumplimiento 
de las promesas y juramentos.

SERVIR A LOS INTERESES DEL OLIMPO
Los héroes tienen una clara misión: servir de ins-

trumento de la voluntad de los dioses. Ya sea de for-

ma consciente, o simplemente dejándote guiar por las 
señales que el destino pone ante ti, el trabajo de todo 
buen héroe es aceptar todas las misiones que la divini-
dad le imponga y, también, realizarlas correctamente 
suponiendo cuál era la intención de los dioses.

Hamartias (pecados)  
para Zeus
PERJURIO

Estigia es una de las deidades primigenias que ha-
bita en las profundidades del Inframundo. Cuando un 
dios o mortal incumple una palabra o juramento, ella 
se retuerce en las profundidades de la oscuridad an-
cestral, y todo el universo se tambalea un poco. Es por 
ello que Zeus castiga a todos aquellos que se atrevan a 
jurar en vano o a incumplir su palabra.

IMPIEDAD

El mayor delito y el mayor pecado en esta vida y 
en la otra, tanto a ojos de los hombres como de los in-
mortales, es no rendir culto como se debe a los dioses, 
burlarse de ellos y de sus símbolos, o abrazar cultos 
a deidades prohibidas. Ante esto hay que puntualizar 
que Zeus no tiene problemas en si quieres enemistarte 
con una o dos deidades olímpicas (allá tú si eres tan 
insensato; ya se tomarán su venganza). La impiedad es 
un concepto generalizado, entendido como la burla y 
el desprecio a todos o a la mayoría de los dioses olím-
picos.

MAL ANFITRIÓN
Aquellos que se atreven a atacar a los que han aco-

gido bajo su techo, no los tratan con el respeto o la 
consideración que merecen, o los tiene desatendidos 
(sin las comodidades o alimentos que se merece al-
guien de su posición), serán recriminados por Zeus.

Ira de Zeus
AFINIDAD 1 CON ZEUS

Zeus mandará a un grupo de héroes cuya misión 
será acabar contigo. Si eres lo suficientemente sensato, 
tratarás de alcanzar la redención antes de que lo con-
sigan.

AFINIDAD 0 CON ZEUS
En el momento en el que alcances esta condición, 

Zeus te tira uno de sus rayos fulminándote al instante 
(independientemente de tus Puntos de Vida, capaci-
dad de resistir el Daño Sagrado, áureo, hibris o cual-
quier otro dato). Estás muerto.

ARMONÍA Y AFINIDAD CON ZEUS
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Circe ofreciendo la copa a Odiseo, John William Watherhouse
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Polis: ciudades-Estado        
La Hélade no es un imperio unificado, sino un con-

junto de pequeñas ciudades-Estado (conocidas como 
polis). Mientras que los caminos, montañas, bosques o 
poblados pueden ser lugares peligrosos e incivilizados 
donde, en ocasiones, impera la ley del más fuerte (esto 
depende mucho de la región, ya que no es lo mis-
mo un poblado del Ática que de Tesalia), las ciudades 
suelen ser remansos de orden y civilización, regidas 
por las leyes y la política. Aunque comparten lengua 
(el heleno) y religión (la olímpica), cada una de es-
tas polis tiene su propio sistema de gobierno, leyes e 
idiosincrasia. Estas ciudades dominan sobre un terreno 
circundante, conocido como provincia, compuesto 
por aldeas, campos de cultivo, bosques, ríos, lagunas, 
golfos y otros elementos naturales. Las provincias se 
agrupan en regiones. Cada región tiene una capital, 
que suele ser la polis más poderosa.

Citera, la isla de la felicidad
•  Región: Isla de Citera. 

•  Culto principal: Afrodita. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Población: 1.000 habitantes.

El principal centro de culto de la Hélade de Afrodi-
ta es la isla de Citera, el lugar donde nació (o renació) 
de la espuma del mar la diosa del amor. Situada en una 
de las principales rutas marítimas de la Hélade que une 
Creta con Esparta, el tamaño de la isla es de 60 estadios 
de largo por 30 de ancho. En ella podemos encontrar 
dos polis principales: la Citera de Mar y la Citera de 
Tierra. 

La población natal de la isla es de unas mil perso-
nas (la mayoría mujeres), pero suele albergar entre 
250 y 500 visitantes durante todo el año (la mayoría 
hombres), y su población se duplica durante las Fiestas 
Afrodisias. Su sistema de gobierno es la monarquía.

En la isla hay varias fuentes donde brota de forma 
mágica leche y miel, de sabor delicioso. Uno de los 
secretos mejores guardados de las sacerdotisas de la isla 
es que todos los que beben de estas fuentes (lo que 
suele ser todos los habitantes y visitantes, ya que es 
tradición) quedan bajo la influencia de una toxina na-
tural que les hace entrar en un estado de felicidad en 
el que desaparece la tristeza y la depresión, e incita a 
bailar, mantener relaciones sexuales, divertirse y olvi-
darse de los problemas y despreocuparse por el dinero, 
por lo que es muy común que la gente gaste hasta la 
última de sus monedas en la isla. Además de estas fuen-
tes, también son característicos de la isla los manzanos 
y el mirto, los cuales son utilizados en varios de los 
rituales de Afrodita. En cuanto a la fauna, destacan las 
palomas y los gorriones, cuya visión está considerada 
como signo de buenos augurios para los seguidores de 
la diosa del amor.

La Citera de Mar se encuentra en la costa de la isla y 
es una polis pensada únicamente para la diversión y el 
placer: lugares de juego, prostíbulos, teatros donde se 
representan las obras más pornográficas, espectáculos 
sexuales de todo tipo, comidas y bebidas exóticas con 
toques afrodisiacos, música por todas partes, y allí por 
donde mires, gente pasándoselo bien y practicando el 
amor libre. Los principales lugares de ocio tienen el 
nombre de los distintos epítetos de Afrodita y de los 
dioses que la acompañan. 

El sueño del arquitecto, Thomas Cole
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Debido al estado de felicidad inducido por los psi-
cotrópicos presentes en la leche y la miel (que son utili-
zados como ingredientes principales para condimentar 
todas las bebidas y comidas preparadas), prácticamente 
nadie quiere abandonar la isla: por eso la guardia del 
lugar, compuesta por valerosos mercenarios de Ares 
que fueron convencidos para que se quedaran en Ci-
tera, expulsarán a todo aquel que se quede sin dinero, 
y no dudarán en arrojarlo desde un acantilado si su 
barco ha zarpado. En general, tras un tiempo que no 
suele exceder las dos semanas, cuando ya han gastado 
todo su dinero, todo el mundo es expulsado de la isla 
para impedir que se colapse de gente y se agoten los 
recursos naturales.

La Citera de Tierra está en el corazón del archipié-
lago, en lo alto de una montaña, y es el motor espiri-
tual, político e intelectual de la isla. Para poder entrar 
en la polis hace falta una invitación formal de una sa-
cerdotisa natal de la isla o de la familia real de Citera. 
Se encuentra fuertemente amurallada y sus eficaces 
sistemas defensivos han sido diseñados por ingeniosos 
cultistas de Hefesto. Este lugar está reservado para los 
verdaderos devotos de la diosa (personajes que tengan 
a Afrodita como culto principal), personas influyentes 
(nobles de alta cuna), héroes y cualquier otra persona 
de interés que pueda resultar útil a Afrodita. En con-
traposición con la Citera de Mar, la polis de Tierra es 
un lugar menos estridente, en donde se exploran los 
placeres de la carne desde un punto de vista espiritual, 
como forma de entrar en comunión con Afrodita, y 
por extensión, con todo el universo. A través de la in-
formación que recopilan los isleños en el lecho de los 
viajeros, en la Citera de Tierra rivalizan en control de 
noticias con la mismísima Micenas, y en sus salones se 
toman decisiones políticas que afectan a toda la Hé-
lade. A diferencia de otros lugares, esta información 
e influencia no están en venta a cambio de dinero: lo 
único que mueve el interés de los dirigentes de Citera 
es la preservación y expansión del Culto a Afrodita.
Uno de los mayores misterios de Citera es la red de 

cuevas que parecen unir todo el subsuelo de la isla. Se-
gún cuentan las leyendas, estos lugares están poblados 
por extrañas criaturas, ya sean sátiros o dioses menores, 
y aquellos que se adentran en ellas pueden conseguir 
que se les conceda cualquier deseo, aunque es muy 
habitual que las personas que se inician en este viaje 
nunca vuelvan, y los pocos que lo hacen, a menudo 
aseguran no recordar nada de lo que les ha pasado.

Delfos, el  
centro del universo
•  Región: Fócida (capital). 

•  Culto principal: Apolo. 

•  Sistema de gobierno: teocracia. 

•  Liga: Anfictionía. 

•  Población: 10.000 habitantes.

De los muchos lugares en los que Apolo es el culto 
principal, sin duda alguna, el más importante de todos 
es la ciudad de Delfos. Según decretó el propio Zeus, 
Delfos es el centro del universo, y por ello en este lu-
gar confluyen fuerzas mágicas que, en manos de de-
votos expertos, pueden vislumbrar el futuro, purificar 
cualquier pecado y curar todas las enfermedades. Al 
pie del monte Parnaso, hogar de las musas, se encuen-
tra la llanura sagrada Crisa, a 700 pasos del nivel del 
mar, y a 30 estadios de la costa. En este lugar severo y 
agreste, rodeado casi en su totalidad por la montaña, y 
con la imponente muralla Filomena en la zona sur, se 
encuentra la ciudad de Delfos. 

La localización de la polis la hacen un tanto inac-
cesible, ya que solo hay tres caminos que lleven a la 
ciudad desde algunas poblaciones cercanas. A pesar de 
su reducido tamaño (6 estadios de circuito), este lu-
gar cuenta con teatro, gimnasio, palestra, estadio, nu-
merosos templos y santuarios a héroes locales y otras 
deidades (destacando el de Atenea y Asclepio), y en 
el centro de todo ello, el gran Templo Oracular de 
Apolo. Rodeado por dos filas de columnas de mármol 
se encuentra el colosal edificio construido en bronce. 
Siguiendo el camino sagrado serpenteante, y cruzan-
do el jardín interior en donde pequeños templos al-
bergan los tesoros que reyes, generales, héroes y ricos 
han dejado como agradecimiento a los consejos del 
oráculo, se llega al interior del templo, excavado en las 
entrañas de la tierra. Es aquí donde La Pitia, la adivina 
más importante de todo el mundo, da sus predicciones 
a aquellos con suficientes riquezas y contactos como 
para poder pagárselo (algunas personas pagan un ta-
lento y esperan todo un año para poder ver al oráculo, 
aunque algunos héroes famosos han sido recibidos de 
forma urgente tras consagrar algunos de los objetos 
que los dioses les dieron para superar sus aventuras).
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El oráculo de Delfos nunca falla sus predicciones 
de futuro, si bien es cierto que, en algunos casos, son 
tan crípticas, alegóricas y poéticas que es fácil errar a 
la hora de interpretar las palabras de la sacerdotisa. En 
otros casos, sus predicciones son contundentes y cla-
ras como la luz del día, anunciando que un rey debe 
morir para salvar su reino, que alguien será asesinado 
por su propio hijo, o que otra persona está destinada 
a conquistar el mundo entero. Aquellos afortunados 
que pueden ver a La Pitia, deben purificarse prime-
ro en las aguas de la fuente Castalia, ubicada en un 
bosque de laureles consagrado a Apolo. Una vez libres 
de impurezas espirituales, descenderán al interior del 
templo donde la oráculo escuchará su pregunta, res-
pirará los vapores pétreos que emanan del centro de la 
tierra, y frente al Ónfalo, piedra sagrada que determina 
el centro exacto del universo, realizará su inequívoca 
predicción.

El valor del conjunto del tesoro reunido en este 
templo supera los 20 millones de talentos, lo que sin 
duda supone la mayor fortuna reunida en un solo lu-
gar de la Hélade, y muy probablemente, del mundo. 
Como es normal, ejércitos invasores extranjeros han 
intentado apoderarse de este gran botín. Las dos in-
tentonas más significativas fueron las del ejército persa 
y las de las tribus bárbaras del norte. En ambos casos, 
poderosas fuerzas sobrenaturales protegieron el lugar, 
arrojando rocas y rayos desde el cielo y haciendo que 
los héroes protectores de la polis, Filacos y Autonoos, 
salieran de sus tumbas para perseguir hasta la muerte a 
aquellos que se atrevieron a cometer semejante sacri-
legio. Igual suerte corren los insensatos que se cuelan 
en los templos del tesoro para tratar de robar algunas 
de sus riquezas: aparecen muertos al día siguiente en 
posesión del objeto robado, que es devuelto por los 
sacerdotes a su lugar correspondiente.

El sistema de gobierno de Delfos es teocrático, lo 
que significa que los sacerdotes controlan el poder re-
ligioso y político de la ciudad, decidiendo cada aspecto 
de la vida pública y privada de sus gentes y de los visi-
tantes. El principal órgano de gobierno es un Consejo 
formado por cinco sacerdotes de Apolo llamados los 
hoisoi, elegidos entre los clérigos de las familias nobles 
autóctonas de la ciudad. Normalmente estos sacerdo-
tes son reconocidos oráculos. Los hoisoi también son 
los encargados de regir el Consejo de Anfictionía: una 
liga de carácter religioso formada por sacerdotes y sa-
cerdotisas de las principales polis de la Hélade y héroes 
designados por los oráculos. Suelen reunirse cada cua-
tro años para evaluar si existe alguna amenaza contra 
los dioses olímpicos, o decidir si alguna guerra o algu-
na paz deben ser patrocinadas por ellos.

POLIS: CIUDADES-ESTADO

Sacerdotisa de Delfos, John Collier
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Si bien se podría decir que Delfos es conocida en 
todo el mundo gracias a sus tesoros y a su oráculo, 
también es famosa por ser la cuna de los mejores sa-
nadores de toda la Hélade. Su templo de Asclepio es el 
mejor, y los acólitos más prometedores son enviados al 
«centro del universo» para ser instruidos en el arte de la 
curación. Los sanadores de Delfos gozan de una repu-
tación inmejorable y están muy muy cotizados entre 
la alta aristocracia.

Odessa, la tierra  
de las cuarenta tribus
•  Región: Tracia (capital). 

•  Culto principal: Ares. 

•  Sistema de gobierno: tiranía. 

•  Población: 40.000 habitantes.

Odessa es la ciudad más próspera de Tracia: un in-
menso territorio situado al noroeste de la Hélade, de 
mayor tamaño que los territorios que controlan Ate-
nas y Esparta juntas. Tracia mide unos 100.000 esta-
dios en todas direcciones (20.000 km2) y su población 
puede ser de un talento (1 millón de personas). Está 
situada al norte del mar Egeo, separando el Imperio 
persa del resto de la mayoría de las polis helenas. La 
organización política de este lugar es muy peculiar: 
aunque según cuentan las leyendas en la antigüedad 
fue un reino próspero y altamente civilizado, hoy en 
día está dividido en una veintena de «reinos», dirigidos 
por jefes tribales, señores de la guerra o reyes, que pe-
lean continuamente entre sí por conseguir el control 
total del territorio, en una eterna guerra civil a varias 
bandas que se pierde en la eterna noche de la Edad 
Oscura.

Para el resto de los miembros de la Hélade, Tracia es 
considerada como un lugar sin civilizar, poblado por 
bárbaros de extrañas costumbres, belicosos y penden-
cieros, en donde todavía se pueden encontrar vestigios 
de otras eras, como gigantes y amazonas. Algunas de 
las extrañas costumbres que definen a los tracios, y que 
convierten su país en una sociedad atípica (especial-
mente en los territorios del interior) son que cuando 
nace un bebé lloran en vez de alegrarse, porque asu-
men que la vida es dolor y le esperan muchas penurias; 
cuando alguien muere, ríen, bromean sobre el muerto 
y hacen una gran fiesta, porque creen que el difunto 
ya es libre de toda carga y le espera una gran vida en 
el más allá; esto ha degenerado en un profundo culto 
a la muerte, realizando entierros fastuosos que suelen 
degenerar en grandes borracheras. Tampoco está mal 
visto que las mujeres, incluso las de alta cuna, trabajen 
un tiempo como prostitutas antes de casarse, o que se 
venda su virginidad, pero solo para clientes extranje-

ros: así honran a la diosa Afrodita y obtienen bendi-
ciones y prosperidad. Mientras que en el resto de la 
Hélade los tatuajes son utilizados para marcar reses, es-
clavos, prisioneros de guerra o delincuentes, en Tracia 
son un símbolo de estatus y es normal que las muje-
res decoren su cuerpo con flores de colores tatuadas. 
Cuando una familia necesita dinero, venden a sus hijos 
como esclavos. Esto, unido a un fuerte acento, una ge-
neralizada falta de cultura y alfabetización incluso en 
las clases pudientes, la costumbre de resolver todos los 
conflictos con violencia y pedir juicios por combate, 
y que circule por toda la Hélade una serie de chistes 
que a menudo se corroboran cuando alguien conoce 
personalmente al típico mercenario tracio pelirrojo, 
hacen de este lugar y sus gentes algo peculiar.

La orografía tracia es muy escarpada, llena de mon-
tañas engañosas difíciles de escalar, con sendas que a 
menudo conducen a desfiladeros imposibles y a ca-
llejones sin salida. Las numerosas montañas de esta 
región esconden planicies en donde se encuentran 
los distintos poblados, polis y auténticas irreductibles 
fortalezas militares, aunque muchas de ellas en ruinas 
por las múltiples guerras, como testigo viviente de la 
decadencia de esta civilización. La excepción más no-
table a este declive es la ciudad de Odessa, capital de la 
tribu de los odrisios. Directamente bajo la protección 
de Ares, y situada en la frontera entre Tracia y las re-
giones del norte de la Hélade, esta ciudad es respetada 
por el resto de las tribus y hordas tracias, utilizándo-
se como zona neutral de comercio. Tiene unos 100 
estadios de diámetro en donde habitan unas 10.000 
personas. A diferencia de la mayoría de las aldeas del 
territorio, tiene mercado, un ágora (utilizada para la 
compraventa de esclavos), algunos pequeños templos 
dedicados a Afrodita, Hades y Dioniso, e incluso al-
gunos edificios de dos plantas. Rodeando la ciudad 
se encuentra un gigantesco campamento militar de 
mercenarios compuesto por unos 30.000 hombres. Su 
sistema de gobierno es una tiranía y, una vez al año, 
cualquier señor de la guerra puede retar al tirano y a 
su ejército por el dominio de la ciudad. El que gane 
una batalla en campo abierto será el nuevo tirano de la 
polis. El resto del año, está totalmente prohibido atacar 
la ciudad. A poco más de un estadio, antes de llegar 
a Odessa, podemos encontrar un imponente templo 
dedicado a Ares, construido en piedra y rematado por 
huesos humanos. Tosco, brutal y estremecedor, a este 
lugar acuden generales de toda la Hélade para contra-
tar mercenarios peltastas: soldados de infantería ligera 
que morirán en las primeras filas de combate de gue-
rras que se llevarán a cabo a muchos estadios de dis-
tancia. Odessa también es conocida por ser el principal 
punto de venta de los dos productos más exportados y 
apreciados realizados en Tracia: las rosas y el vino de 
palma.
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Éfeso, la séptima maravilla
•  Región: Jonia (capital). 

•  Culto principal: Artemisa. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Población: 50.000 habitantes.

Aunque a Artemisa no le agraden en exceso las ciu-
dades y no tenga muchos templos, existe una notable 
excepción: la polis de Éfeso, la cual alberga un titánico 
templo de mármol dedicado a Artemisa, considerado 
la séptima y más importante maravilla del mundo, y 
el templo cerrado más grande de toda la Hélade (en 
tamaño solo es superado por el templo abierto de Zeus 
en Olimpia, donde se celebran las Olimpiadas). La 
ciudad se ubica a orillas del mar Egeo, en la zona de 
Asia Menor. Tiene acceso al mar a través del puerto 
de Panormo, y aunque esté rodeada por una mura-
lla de cierre, la verdadera protección de la ciudad la 
otorga un frondoso bosque que la rodea por completo, 
habitado por una tribu de amazonas. El bosque está 
delimitado por el monte Pion y el monte Coreso. Este 
bosque, sagrado para la diosa Artemisa, se funde con 
la propia ciudad de Éfeso, creando así un lugar único 
en el mundo en el que la arquitectura urbana y la na-
turaleza conviven en armonía, siendo común que los 
edificios hayan sido construidos alrededor de árboles 
milenarios, respetando su tronco; casas con terrazas en 
las que se cultivan pequeños jardines, y construcciones 
totalmente recubiertas de musgo y de enredaderas que, 
en vez de debilitarse por las fuerzas de la naturaleza, 
quedan fortalecidas por esta extraña y única simbiosis.

El Templo de Artemisión fue construido a lo largo 
de 120 años, y no solo es el más grande de toda la 
Hélade, sino que también es uno de los más hermosos. 
Está compuesto por varios edificios. El principal mide 
377 pies de largo por 180 de ancho, y rodeado por tres 
filas de columnas de 60 pies de altura. En su interior, 
una enorme estancia con una imponente estatua de la 
diosa realizada en madera con motivos de oro y plata, 
y un gran altar de 50 x 60 pies. En los laterales se ex-
tienden esculturas y relieves realizados por los artistas 
más afamados de la Hélade. El Templo de Artemisión 
es tanto un lugar de culto que atrae a fieles de todo 
el mundo, como una atracción turística. Considerado 
por muchos como el edificio más majestuoso y be-
llo del mundo, numerosos reyes y hombres de fortu-
na han recorrido grandes distancias para conocer en 
persona este lugar único en el universo. Además de 
por su templo a Artemisa, Éfeso es famoso por su tea-
tro, con capacidad para 25.000 espectadores, donde se 
realizan tanto representaciones como competiciones 
deportivas. Entre sus edificios públicos también des-
taca un odeón (teatro pequeño enfocado a actuaciones 

musicales, recitales de poesía y monólogos), dos ágoras 
(una para hacer negocios, otra para tratar asuntos de 
Estado), y unas termas.

Las gentes que habitan esta singular ciudad viven 
en una sociedad atípica en la Hélade basada en una 
monarquía matriarcal, lo que en la práctica quiere de-
cir que son las mujeres las que ostentan el verdadero 
poder político de forma pública y directa, teniendo el 
derecho de legar sus apellidos y dar nombre a sus Ca-
sas, como lo harían los hombres en la mayoría de las 
polis importantes de la Hélade. Esto se debe a que ori-
ginalmente la ciudad de Éfeso fue fundada por amazo-
nas, y aunque actualmente viven en el bosque colin-
dante y solo pisan la ciudad por motivos puntuales o 
para servir como miembros de la guardia (compuesta 
exclusivamente por mujeres de esta tribu), su influen-
cia hace que se mantenga este peculiar microclima 
político. La sociedad hembrista fundada por las ama-
zonas ha evolucionado hacia un lugar donde los hom-
bres y las mujeres tienen los mismos derechos políticos 
(como los hermanos Apolo y Artemisa), aunque, en 
la práctica, casi la totalidad de los puestos de poder, 
de administración pública y de la guardia y el ejército 
están ocupados por mujeres.

Esta sociedad «igualitaria» tiene otra consecuencia 
curiosa, y es poder ver a mujeres y a niños en lugares 
donde normalmente estarían vetadas, como las termas, 
asistiendo de público en las competiciones deportivas, 
o en el ágora, donde se puede ver a su reina discu-
tiendo de asuntos de Estado mientras da el pecho a su 
último bebé. 

Los habitantes de Éfeso son respetuosos con la na-
turaleza y los animales de compañía, llegando a te-
ner algunos caballos o perros el estatus honorífico de 
«miembros de la familia» portando el apellido de su 
Casa. Otras deidades femeninas como Deméter y Hes-
tia, poco adoradas en la Hélade debido a su estatus de 
ex olímpicas, tienen templos en esta ciudad, e incluso 
se pueden encontrar burdeles dedicados a Afrodita re-
gentados por metecas que ejercen libremente la pros-
titución como medio de vida.

POLIS: CIUDADES-ESTADO
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Atenas, la ciudad de plata
•  Región: Ática (capital). 

•  Culto principal: Atenea. 

•  Sistema de gobierno: democracia. 

•  Liga: Delos. 

•  Población: 300.000 habitantes.

Atenas es, por derecho propio, la polis más impor-
tante de la Hélade: es la ciudad más poblada (300.000 
habitantes), la segunda más grande después de Mega-
lópolis, con 260 estadios en todas direcciones (unos 45 
km2), y cuenta con la segunda acrópolis más impor-
tante (solo superada por la de Olimpia, «La Ciudad Sa-
grada») con inmensos y majestuosos templos dedica-
dos a todas las deidades olímpicas, excepto al «odiado» 
Ares. A pesar de estar ubicada a 30 estadios (5 km) de 
la costa, tiene la flota más numerosa e importante del 
mar Egeo. Atenas lidera la Liga de Delos, cuyos ob-
jetivos no son solo afianzar sus rutas comerciales, ob-
tener tratados beneficiosos con otras polis y proteger 
sus colonias (como suele ser el cometido de cualquier 
liga) sino, en un mayor contexto, defender la Hélade 
de posibles invasiones extranjeras.

Más allá de estas importantes cifras, Atenas es con-
siderada la primera potencia cultural e intelectual de 
la Hélade, sobresaliendo en la mayoría de los aspectos 
que se consideran esenciales para la civilización: filo-
sofía, matemáticas, arquitectura, política, diplomacia, 
democracia, comercio, teatro… El propio oráculo de 
Delfos dijo que el hombre más sabio del mundo se en-
contraba en esta ciudad, y a nadie pareció extrañarle. 
Para rematar, una de las minas más importantes del 
mundo se encuentra en las proximidades de la polis. 
Se trata de Laurión: un lugar donde trabajan 30.000 
esclavos extrayendo y procesando metales preciosos, 
sobre todo, plata. Gran parte de las reservas de este 
metal han sido utilizadas para acuñar moneda, de tal 
forma que, aunque existen dracmas con los emblemas 
de todas las polis importantes, la gran mayoría de las 
monedas que circulan por la Hélade tienen el caracte-
rístico símbolo ateniense de la lechuza, señalando así 
que fueron acuñadas en la Ciudad de Plata. Desde el 
exterior, lo primero que sorprende de la ciudad es su 
impresionante muralla, que protege el núcleo central 
de la polis (la acrópolis, el ágora, el mercado, los nu-
merosos edificios públicos y el 10% de los domicilios, 
pertenecientes a la élite), con una colosal altura de 50 
codos (25 metros) y una extensión de 43 estadios (unos 
7,5 km). Otras polis (como Olimpia) cuentan con mu-
rallas igual de impresionantes o incluso mayores, pero 
la peculiaridad de esta son los llamados Muros Largos: 
un corredor amurallado de 30 estadios (5 km) con una 
carretera en su interior que comunica la polis de Atenas 

con la polis vecina de Pireo, que es un puerto ubicado 
en el interior del golfo de Egina con unas defensas na-
turales que le hacen ser prácticamente inexpugnable. 
Esta megaconstrucción es el eje central de la defensa 
de la ciudad, ya que no solo la hace inexpugnable por 
tierra, sino que impide que pueda ser sitiada, puesto 
que siempre podrá abastecerse de recursos a través del 
mar. La polis del Pireo tiene una población de 6.000 
habitantes fijos (casi todos metecos que un día fueron 
extranjeros) y por sus tres puertos transitan diariamen-
te cientos de personas que vienen a comerciar. Es una 
de las polis más cosmopolitas de la Hélade, con gente 
de todos los lugares. Tienen un sistema político que 
imita en todo al ateniense, aunque, en la práctica, está 
totalmente supeditada a la voluntad de Atenas.

El sistema político de Atenas, rico y complejo, 
consta de una familia real que ha delegado el gobierno 
del Estado en el ágora, lugar donde todos los ciudada-
nos se reúnen para tomar las decisiones importantes 
que afectan a la vida de todos los habitantes de la polis. 
Estas decisiones son llevadas a la práctica por el Gran 
Consejo, formado por los basileos (si bien la decisión 
de ir a la guerra es tomada en el ágora por todos los 
ciudadanos, es el Gran Consejo el que toma las deci-
siones específicas, como qué parte del tesoro se va a 
dedicar a la guerra, cuántos bosques han de talarse para 
construir barcos, cuándo van a atacar…). También 
existe una asamblea de ciudadanos que se encarga de 
los asuntos del día a día de la polis. Atenas también se 
caracteriza por tener un complejo entramado de buro-
cracia, en donde los funcionarios gestionan y registran 
las acciones de la vida pública (matrimonios, tratados 
de comercio, impuestos), pero, sobre todo, por su 
complejo sistema legal, en donde los arcontes-jueces 
toman decisiones para mantener la paz y el orden. En 
cuanto a la separación de castas, las leyes de Atenas 
se diferencian considerablemente de otros sistemas le-
gales. Por supuesto que beneficia a unos pocos privi-
legiados nacidos en familias de renombre y supedita 
a los demás, pero, a su manera, intenta ser más justo 
que el resto, para crear un ambiente más propicio a la 
civilización, con notables éxitos. 



Algunas de las principales diferencias son que los 
esclavos tienen derecho a la vida, considerándose su 
muerte un delito grave castigado con el destierro. 
Además, si un esclavo destaca en alguna materia es 
muy probable que un templo o el propio Estado lo 
compre, proporcionándole una vida privilegiada. Por 
último, un esclavo que prestara un excepcional servi-
cio a su amo y/o al Estado (normalmente en la gue-
rra) puede ganar su libertad. En cuanto a los metecos, 
excepto por derechos políticos, gozan del resto de los 
privilegios legales (poseer tierras, esclavos, firmar tra-
tados de comercio…) mientras paguen sus impuestos. 
Para concluir, entre los nobles, si bien es cierto que 
algunos importantes puestos sociales son solo para 
las familias más ricas (como los basileos), cualquier 
ciudadano, aunque venga de una familia de pastores 
analfabetos, puede optar a importantes puestos, como 
estratega, si demuestra su valía. En compensación por 
estos privilegios, las familias más ricas pagan impuestos 
especiales muy altos en casos excepcionales, como ir 
a la guerra o la construcción de un edificio público o 
un templo.

Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad 
es el ágora, donde se toman decisiones de Estado, se 
realizan acuerdos comerciales y se discute de filosofía, 
de teología y de política. También destaca el Templo 
de Partenón, dedicado a Atenea, que tiene a la puerta 
una estatua de la diosa de más de 60 codos de altura 
decorada con oro y plata. Otro lugar de visita obligada 
es el mercado, en donde puede comprarse todo lo que 
pueda encontrarse en la Hélade, y el Barrio de los He-
rreros, regido por una asociación gremial con mucha 
influencia política y social, en donde puede encontrar-
se o encargarse cualquier objeto que la mente humana 
pueda imaginar. El culto principal es el de Atenea, y 
aunque Poseidón estuvo a punto de destruir la polis 
cuando no fue elegido el patrón, es la segunda deidad 
más idolatrada y respetada. También tiene una espe-
cial consideración el culto a Hefesto, con templo en la 
acrópolis y capilla en el barrio gremial. Para concluir, 
existe un gran culto a los héroes que, en la antigüedad, 
ejercieron como reyes en los tiempos previos a la de-
mocracia.

POLIS: CIUDADES-ESTADO

Atenas, Leo von Klenze
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Midas, la ciudad  
grabada en la piedra
•  Región: Frigia (capital). 

•  Culto principal: Dioniso. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Población: 60.000 habitantes.

En el corazón del territorio de los frigios, a me-
dio camino entre la civilización helena y los imperios 
orientales, se encuentra la ciudad de Midas, capital de 
este reino. Esta polis fue el lugar donde nació por pri-
mera vez Dioniso, fue su base de operaciones durante 
su campaña militar por Asia y el lugar en donde la 
diosa Rea lo inició en los misterios. La ciudad lleva por 
nombre el del mítico rey de los frigios al que Dioniso 
le otorgó el poder de convertir en oro todo lo que 
tocara. Su ubicación física es a unos 150 pies de altura 
respecto al fondo del valle donde se encuentra, domi-
nando así una de las rutas comerciales terrestres más 
importantes de la zona (ya que comunica por tierra la 
Hélade y Tracia con Persia) y, en concreto, el princi-
pal cruce del acaudalado río Sangario, en donde habita 
el poderoso dios fluvial del mismo nombre.

La principal característica de esta ciudad es su im-
presionante acrópolis, excavada en la propia tierra, de 
tal forma que han convertido toda una montaña en un 
templo a las distintas divinidades olímpicas. Aunque 
existen dependencias para adorar a todos los olímpicos 
(incluidos Apolo y Artemisa, a pesar de su manifiesta 
rivalidad con Dioniso) las salas más grandes, esplén-
didas y magníficas son las dedicadas al dios del vino 
y a su madrina, la diosa Rea. Las decoraciones de es-
tos templos están realizadas directamente en la roca, 
con multitud de murales que cuentan historias sobre 
los dioses, así como algunos elementos propios de los 
cultos, como altares, tronos, bancos y mesas ceremo-
niales. Uno de los lugares más significativos de la acró-
polis es la tumba del rey-héroe Midas. Sepultada tras 
un enorme monolito de 40 pies de alto por 30 de an-
cho, muchos creen que la tumba está llena de riquezas, 
pero nadie lo sabe con seguridad. En la colosal lápida 
se encuentran relieves en los que se cuenta la vida y 
hazañas del rey, así como su triste destino a manos de 
su ambición desmesurada.

En el punto más alto de la acrópolis encontramos la 
cámara de los misterios, en donde cientos de escaleras 
excavadas en la propia piedra se bifurcan en infinitos 
senderos ceremoniales que, en muchas ocasiones, ter-
minan abruptamente en una pared, llevan a lugares sin 
salida, desaparecen bajo la tierra o conducen a pozos 
que parecen no tener fondo. 

Este lugar es un sitio sagrado en donde los inicia-
dos en los misterios dionisiacos vienen a adquirir las 
revelaciones de su dios. A lo largo de este camino es 
común encontrar altares y tronos diseminados que 
solo los conocedores de los misterios saben su función. 
Las escalinatas que se internan en la tierra conducen 
a cámaras y túneles subterráneos interconectados en-
tre sí. Muchos de los que se han introducido en este 
lugar no han regresado jamás. Según algunos, entre 
estos caminos hay unos que conducen a distintos lu-
gares del Inframundo. La ciudad de los hombres está 
compuesta por tres partes principales: la ciudad baja 
(fuera de la protección de los muros); la ciudadela, ro-
deada por muros de 20 pies de altura; y la fortaleza, 
erigida en el centro de la polis, con muros de 40 pies, 
y en su interior, un castillo impenetrable donde vive 
la familia real. Este alto nivel de fortificación se debe a 
los continuos intentos de asaltos de los cimerios: nó-
madas ecuestres que se dedican a asaltar los caminos 
de estas tierras organizadas en pequeñas tribus y que, 
cada cierto tiempo, se agrupan en una gran horda para 
intentar hacerse con los tesoros de la ciudad de Midas.

Aunque el sistema político de todo el país, contro-
lado desde esta polis, sea una monarquía, el ritmo de 
la ciudad está marcado habitualmente por una acauda-
lada aristocracia de comerciantes que controla desde 
este lugar sus rutas de envíos. Ricos y fieles seguidores 
de Dioniso, gustan del buen vino, el placer en todas 
sus formas, el exceso, y decoraciones recargadas y os-
tentosas. El entretenimiento principal es el teatro, y 
en los cuatro que hay en la ciudad pueden encontrarse 
funciones «para todos los gustos y bolsillos» todos los 
días del año.

Ftía, hogar de  
los mirmidones
•  Región: Tesalia (capital). 

•  Culto principal: Hades. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Población: 50.000 habitantes.

Existe una tierra tan dura y agreste, donde la vida 
y la muerte se entrelazan tan a menudo que no puede 
sino ser Hades el culto principal al que rinden honores 
sus habitantes. Campos de cultivos llenos de piedras 
gigantescas que dificultan ser arados; pantanos pobla-
dos de extrañas y mortales criaturas; animales veneno-
sos de todo tipo (arañas, insectos, serpientes…) cuyas 
picaduras y mordeduras pueden matar a un hombre 
en minutos; tribus de ladrones y asesinos que habitan 
en las montañas y hacen incursiones en aldeas y ca-
minos… 
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Esta tierra es conocida como Ftía, hogar de los mir-
midones. La polis de Ftía se encuentra en el suroeste 
de la región de Tesalia, siendo su capital, en los alre-
dedores del monte Otris. La ciudad es bañada por el 
río Esperqueo y tiene salida al mar a través del golfo 
Malíaco.

Aunque la mayoría de los viajeros eluden estas tie-
rras y dan largos rodeos por no atravesarlas, una vez 
pasadas las zonas montañosas, los páramos, los panta-
nos y los peligrosos caminos, se encuentra una tierra 
fértil como ninguna. En el corazón del territorio, en 
los alrededores de la polis, existe una próspera zona 
de cultivo de arroz y cereal que la tribu que domina 
estos territorios, los mirmidones, han creado con sus 
propias manos, transformando a lo largo de décadas de 
duro trabajo terreros salvajes en fantásticas tierras de 
cultivo. Esta muestra de esfuerzo colaborativo sin pre-
cedentes les ha valido a los habitantes de este territorio 
el sobrenombre de hombres-hormiga. Orgullosos de 
su condición, este pueblo de agricultores forjados en 
el trabajo duro y la adversidad se han labrado una im-
portante reputación como valerosos guerreros. Al fin 
y al cabo, ¿qué enemigo resulta más terrible que aquel 
que no teme a la muerte? Ataviados con sus armaduras 
forjadas en hierro negro, los mirmidones marchan a 
la batalla cuando su rey los reclama, y no dudarán en 
intentar alcanzar la gloria y la inmortalidad enfrentán-
dose a cualquier ejército o realizando acciones teme-
rosas o arriesgadas, aunque a los ojos de otros puedan 
parecer suicidas.

La polis tiene capacidad para unas 50.000 personas 
y todas las viviendas de los nobles se encuentran in-
tramuros, viviendo la mayoría de los esclavos en los 
barrios periféricos situados en las zonas de cultivo o en 
aldeas cercanas. Las viviendas suelen ser grandes y de 
varias plantas, en las que clanes familiares enteros con-
viven compartiendo el espacio. Las casas suelen tener 
sótanos cavados en la tierra y cerrados con una reja 
con candado, en donde se sitúan los objetos de valor, 
la comida y los esclavos domésticos durante la noche. 
La polis está coronada por una acrópolis situada en el 
centro, en donde, aparte de los templos a Zeus, Hades, 
Ares, Atenea y Poseidón, se encuentra el palacio real. 
Esto se debe a que, durante la fundación de la ciudad, 
los primeros reyes de Ftía fueron una extraña saga de 
sacerdotes-reyes. Hoy en día, aunque el poder político 
y el religioso se encuentran separados, siguen mante-
niendo una estrecha relación, siendo común que di-
versos miembros de la familia real que no se dedican 
al gobierno tomen votos sagrados. La familia real es 
famosa por su sabiduría y su profundo sentido de la 
justicia, y administran la monarquía más próspera de 
la Hélade. 

El sistema legal que siguen es el draconiano, el cual 
es muy sencillo porque cuenta con una sola pena para 
todos los delitos: la muerte. Así, si se demuestra que 
alguien es culpable de algún delito, y no existe nin-
guna causa de justificación para su comportamiento, 
morirá sin importar si es un esclavo o un rey, si robó 
una manzana o asesinó a un sacerdote.

Las murallas de la ciudad no son especialmente altas, 
y cumplen una misión simbólica de marcar el trazado 
de la ciudad y de impedir que alguna criatura de los 
pantanos se cuele con facilidad en su interior. La ver-
dadera defensa de la polis son los inhóspitos territorios 
que los rodean. Por el mar, la propia forma del golfo y 
un grupo de islas bajo control de Ftía forman otra ba-
rrera natural que impide que una flota de barcos ene-
miga pueda acercarse sin ser atacada por varios flancos. 
Uno de los mayores problemas de Ftía, al igual que 
el resto de la región de Tesalia, es la presencia de los 
perrebos. En el principio de la Edad del Bronce, Te-
salia estaba habitada por tribus nómadas y salvajes que 
no conocían a los verdaderos dioses y que adoraban 
a fuerzas oscuras. Los tesalios, descendientes del gran 
Heleno, tomaron el control de las tierras y esclaviza-
ron a sus habitantes, rebautizados como los penestas, a 
los que se les instruyó en la religión Olímpica y en las 
bondades de la civilización helénica. Una facción de 
estos bárbaros se refugió en las inhóspitas montañas de 
los macizos de Peneo, convirtiéndose en los perrebos: 
salvajes incivilizados que sobreviven en las montañas, 
ejerciendo como ladrones, saqueadores y asesinos. Por 
su parte, los penestas constituyen una grupo social de 
vasallaje similar a los ilotas espartanos: no son esclavos 
individuales de los mirmidones, sino que, como tribu, 
son vasallos y propiedad del Estado, aunque es común 
que los nobles tengan asignados personalmente a al-
gunos de ellos como esclavos domésticos viviendo en 
sus casas.

POLIS: CIUDADES-ESTADO
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Corinto, la ciudad  
de las maravillas
•  Región: Corintia (capital). 

•  Culto principal: Hefesto. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Población: 120.000 habitantes.

Situado en el istmo de Corintia que separa las dos 
mitades de la Hélade, a medio camino entre Atenas y 
Esparta, y rodeado de mar por ambos lados, podemos 
encontrar el mayor centro de producción del mundo 
civilizado: Corinto. Esta polis tiene un control absolu-
to sobre todo el territorio del istmo, y sobre cada puer-
to, cala y costa que allí se encuentran, hasta el punto 
de que se consideran una prolongación de la propia 
ciudad, aunque se encuentren a más de 100 estadios 
de distancia. La organización política de la polis está 
basada en una oligarquía bajo el control de una única 
familia: la Casa de los Baquíadas. Estos gobiernan me-
diante una asamblea, en la que los hombres de la fami-
lia mayores de 20 años votan en igualdad, y una vez 
al año eligen a un rey y a un polemarco (líder de los 
ejércitos), con la particularidad de que estos puestos, 
que en otras polis son vitalicios, aquí cambian de año 
en año. La inmensa mayoría de la población de la polis 
son libertos (metecos que fueron esclavos) que traba-
jan en las diversas factorías y astilleros. Normalmente 
empiezan trabajando como esclavos, con la peculiari-
dad de que reciben un sueldo por su trabajo. Si rea-
lizan bien sus labores y ahorran lo suficiente, podrán 
comprar su libertad y optar a mejores puestos.

Aunque la mayoría de las polis tienen a sus pro-
pios artesanos y herreros que fabrican objetos cotidia-
nos, como vasijas y armas, el nivel de superpoblación 
que han alcanzado algunas polis, el trasiego propio de 
grandes puertos, o titánicas tareas como fundar una 
nueva ciudad en un territorio lejano o armar a un gran 
ejército de mercenarios, hacen que la producción local 
resulte insuficiente. En estos casos se acude a Corinto, 
que ha convertido en un arte la producción en cadena 
para generar grandes cantidades de objetos manufac-
turados con unas altísimas cotas de calidad a unos pre-
cios muy razonables. Pero Corinto no es solo un gran 
mercado situado en un lugar privilegiado, sino que es 
el lugar donde se dan cita los mejores inventores, al-
quimistas, científicos, escultores, arquitectos, artesanos 
e ingenieros, no solo de la Hélade, sino también de 
Egipto, tierra de sabios, matemáticos y astrofísicos que 
guarda con este lugar una conexión especial. Como 
resultado, Corinto está lleno de inventos que desafían 
la imaginación de los incrédulos viajeros que la visitan. 
Quizás, el que más llame la atención y sea más visible, 
es el diolkos: unos raíles metálicos de unos 40 estadios 
de largo y 4 codos de ancho sobre el que viajan unos 
vagones que conectan el golfo de Corinto con el golfo 
Sarónico. Este complejo sistema permite coger barcos 
situados en uno de los dos golfos y, a través de grúas, 
elevarlo por los aires y subirlo a la plataforma que se 
mueve sobre raíles. Una vez allí, el vagón es arrastra-
do por animales de carga, permitiendo transportar las 
embarcaciones de un mar a otro. Esta maravilla de la 
ingeniería permite que, a cambio de un trayecto por 
tierra de tres horas, los barcos puedan ahorrar semanas 
de travesía por las peligrosas y escarpadas costas del sur 
del Peloponeso.

Corinto con Acrocorinto, Carl Anton Joseph Rottmann
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Esta es solo una de las muchas maravillas a los que 
los habitantes de Corinto están acostumbrados, como 
las múltiples termas públicas (algunas de ellas también 
accesibles para los libertos y metecos), fuentes, siste-
mas de alcantarillado, magníficas esculturas repartidas 
por todas las calles, teatros con acústicas perfectas, un 
mercado con un complejo sistema de toldos que cubre 
todo el espacio en caso de lluvia o días muy soleados, 
templos y edificios gubernamentales con calefacción 
por vapor… El lugar donde se concentra la mayor 
cantidad de tecnología avanzada y divina es el propio 
templo de Hefesto que corona la acrópolis (conocida 
como la Acrocorinto) en donde gracias a las ánforas 
de los partos, los mecanismos de anticitera, sistemas 
de contrapesos y bombas hidráulicas, podemos encon-
trar iluminación artificial a través de rayos capturados 
dentro de esferas de vidrio, puertas que se mueven so-
las accionando resortes, escaleras que cambian de sitio 
dando acceso a salas secretas y otras maravillas salidas 
de la imaginación de los inmortales. 

Acrocorinto también tiene un templo a Zeus y otro 
a Hera, pero, curiosamente, no tiene más templos a 
otras grandes deidades olímpicas. Por el contrario, sí 
tienen templos dedicados a otras deidades menores, 
como Tiqué, Coré, Deméter o las moiras. También 
existe un gran templo dedicado a diversas deidades 
egipcias, como Isis o Serapis, entre otras. Fuera de la 
acrópolis existe un templo de Hermes situado junto al 
mercado principal conocido bajo el sobrenombre del 
Ágora de los Peces. Otro lugar donde se sitúan algu-
nos templos es cerca del mar: en el puerto de Lequeo 
hay un imponente templo a Poseidón coronado por 
una gran estatua en bronce de este dios. En el otro 
puerto principal, al otro lado del istmo, podemos en-
contrar un templo a Asclepios (sanadores de Apolo) y 
otro a Afrodita.

En cuanto a su relación con otras polis, Corinto se 
mantiene neutral en las luchas de poder que enfrentan 
a las distintas potencias, especialmente, en la de sus ve-
cinos Atenas y Esparta, vendiéndoles productos a am-
bos bandos. Si os preguntáis por qué ninguna de estas 
superpotencias militares ha intentado conquistar esta 
polis, someter su sistema de producción a sus intereses 
y quedarse con sus secretos tecnológicos, la respuesta 
es sencilla: lo intentaron y fracasaron. Uno de estos 
episodios sucedió durante la conocida como Guerra 
de Corinto, en donde Esparta y Atenas se disputaron 
in situ esta ciudad. Ante la eventual victoria de uno 
de los dos bandos, la Casa de los Baquíadas dirigió 
una revuelta civil en la que consiguieron derrocar a la 
monarquía, hacerse con el control de la polis y de su 
increíble tecnología bélica. 

Ese mismo día quemaron las naves de los atenien-
ses utilizando un extraño prodigio que era capaz de 
concentrar y proyectar la luz del sol a gran distancia, 
e hirieron a muchos soldados espartanos con unos ex-
traños cilindros metálicos que, tras un gran estruendo, 
como si Zeus hubiera lanzado un trueno, llenaron el 
aire de mil balines, hasta el punto de que los capas-
rojas llegaron a pensar que había oculto un ejército 
de honderos baleares. Ese mismo día, Esparta y Atenas 
comprendieron que el precio por conquistar la ciudad 
sería demasiado alto y firmaron una paz que incluía 
que Corinto estaría bajo la protección de ambas polis 
mientras se mantuviera neutral. Igualmente, los Ba-
quíadas comprendieron que la única forma de conse-
guir que Corinto se mantuviera libre era guardar esa 
tecnología en secreto y no venderla nunca a ninguna 
otra potencia.

Samos, la polis de la luz
•  Región: Islas Espóradas (capital). 

•  Culto principal: Hera. 

•  Sistema de gobierno: tiranía. 

•  Liga: Anfictionía. 

•  Población: 15.000 habitantes.

En las aguas del mar Egeo, muy cerca de las costas 
de la zona asiática de la Hélade, se encuentra una for-
mación de islas llamadas Espóradas. De entre ellas, la 
más grande es la isla de Samos, ubicada en el centro de 
la formación y separada del continente por apenas 9 
estadios (1,8 km). A pesar de su gran tamaño, ya que 
cuenta con 215 estadios de ancho por 65 estadios de 
largo (478 km2), solo tiene con una única polis, con 
el mismo nombre que la isla. Según cuenta la leyenda, 
esta fue la primera ciudad que se construyó al inicio de 
la Edad de Bronce, por orden de Hera, para conme-
morar el fin de la Edad Oscura (de ahí que se la conoz-
ca como «La polis de la luz»). Samos ejerce un control 
absoluto sobre el resto de las islas que la rodean y las 
polis que allí se encuentran, como Quíos o Patmos, así 
como en muchas de las polis de la costa asiática situa-
das en la región de la Jonia. La orografía de la isla es 
bastante llana y tiene grandes bosques que producen 
una madera de excelente calidad para la fabricación de 
barcos. Aunque también tiene grandes extensiones de 
olivos y viñedos, su vino y aceite no destacan por ser 
muy buenos. En el centro de la isla se encuentran dos 
macizos montañosos coronados cada uno con su pro-
pia acrópolis. 

POLIS: CIUDADES-ESTADO
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En una de ellas podemos encontrar templos a Zeus, 
Poseidón, Ares, Hefesto, Hades, Ilitía, Hebe, Hestia, 
Deméter y Rea. En la otra, se levanta un único templo 
a una única deidad: el Hereo, dedicado a la reina de 
los dioses olímpicos. Este santuario se encuentra a 40 
estadios de la polis y se une a ella a través de una vía 
sagrada empedrada en blanca roca caliza que deben re-
correr todos aquellos que quieran ir al templo, previo 
salvoconducto de las sacerdotisas de Hera. El Hereo 
es uno de los lugares más visitados y con más peregri-
nos de toda la Hélade, no solo por su increíble belleza, 
sino porque todas las mujeres que lo visitan, consigan 
demostrar su devoción por Hera y beban de la gran 
crátera de bronce traída desde el fin del mundo (de 7 
codos de altura), podrán curar cualquier enfermedad o 
maldición que les impida tener hijos. El templo, que 
mide 100 pies, cuenta con un recibidor techado que 
rodea toda la nave principal, dividiéndose en varios 
pasillos, y un patio central al aire libre con un bosque 
de columnas de ocho filas con 21 pilares cada una. Al 
fondo, una estatua de Hera hecha en materiales pre-
ciosos de más de 4 pies de altura.

En el aspecto económico, Samos es uno de los luga-
res más ricos y prósperos de toda la Hélade, y la aristo-
cracia que reside en la polis ha hecho una gran fortuna 
con el comercio marítimo, a lo que hay que sumar 
los altos tributos que pagan el resto de los territorios 
supeditados, así como las muchas tasas que tienen que 
pagar los viajeros que quieren visitar el Hereo. El otro 
gran negocio extraoficial de Samos es la piratería: aun-
que no lo reconozcan públicamente, es un secreto a 
voces que muchos de los barcos que asaltan las rutas 
comerciales marítimas de los rivales económicos de 
Samos, y luego desaparecen en las islas cercanas, tra-
bajan realmente para la aristocracia samia, la cual les 
da cobijo y los protege de otras polis, les proporciona 
una rápida salida a sus productos a través de su puer-
to, y envía un claro mensaje a los rivales: mejor dejar 
que Samos haga de intermediario para enviar vuestras 
mercancías, ya que sus barcos rara vez son asaltados 
por los piratas. El sistema político de la isla es la tiranía, 
que se remonta a cientos de años, como una larga tra-
dición. Desde que Polícrates, el primer tirano, tomara 
el poder por la fuerza aprovechando una festividad de 
Hera, muchos otros tiranos han seguido sus pasos, que 
incluyen desde desposar a la suma sacerdotisa de Hera 
para contar con el respaldo de la divinidad, hasta ser 
asesinados por su sucesor, normalmente, un miembro 
de su familia. Se cuenta que una sacerdotisa llegó a es-
tar casadas hasta con tres tiranos diferentes, y que uno 
de ellos asesinó a todos sus hermanos, pensando que así 
nadie trataría de robarle el trono. 

En contra de los comportamientos habituales de los 
tiranos, los líderes de Samos se caracterizan por rodear-
se de una corte de literatos, arquitectos y artistas que 
intentan embellecer la isla todo lo posible, con gran-
des construcciones como los templos, la Gran Muralla, 
el puerto Pitagoreo o el Túnel de Eupalino. Muchos 
aseguran que el gobierno de la ciudad está y ha esta-
do siempre en manos de las sacerdotisas de Hera, que 
dominan a los tiranos como hombres de paja, y los eli-
minan cuando ya no son útiles arrojándolos al pueblo 
como chivo expiatorio de cualquier problema.

El Pitagoreo es una de las mayores obras de inge-
niería conocidas por el hombre: incluido dentro de la 
fortificación de la muralla, cuenta con dos muelles de 
carga de grandes dimensiones y una escollera de dos 
estadios de largo que rodea todo el puerto, limitando 
el paso de las embarcaciones por un único punto, lo-
grando así una ventaja estratégica que ningún enemi-
go ha conseguido superar. El ágora se encuentra allí 
mismo, cerca del puerto, permitiendo a los aristócratas 
controlar sus negocios in situ. La muralla, realizada en 
grandes bloques de rectangulares de piedra caliza de 
20 pies de alto y rematada por torres de vigilancia de 
adobe, no solo encierra entre su perímetro la polis y 
el puerto, sino que rodea prácticamente toda la isla, 
conservando en su interior las dos acrópolis y grandes 
extensiones de tierras de cultivo y bosque. Para postre, 
un gran foso rodea la parte exterior de esta inmensa 
fortificación, haciéndolo todavía más inexpugnable. El 
Túnel de Eupalino es un complejo sistema de distri-
bución de agua potable que, recogiendo las aguas de 
una fuente subterránea, abastece a toda la polis de Sa-
mos. Además, estos túneles artificiales recorren distin-
tos puntos de la isla, permitiendo una forma segura de 
poder escapar de la polis en caso de necesidad a través 
de un complejo sistema de puertas secretas.

En sus relaciones políticas internacionales, Samos 
tiene una historia tortuosa de traiciones, cambios de 
bando de última hora en mitad de una guerra, anexio-
nes de otras islas y extrañas alianzas y lealtades, tanto 
entre Estados seguidores de los dioses olímpicos como 
otros que no lo son. Así, Samos ha pactado en varias 
ocasiones con Egipto, Corinto, Esparta, y el Impe-
rio persa entre otros, llegando a traicionarlos a todos 
ellos. A pesar de su larga lista de enemigos y la poca 
confianza que despierta en sus aliados de turno, Samos 
siempre es una figura importante a tener en cuenta 
en cualquier guerra, ya que posee la extraña caracte-
rística de tener tanto un gran ejército de tierra como 
un importante número de barcos de batalla: una com-
binación poco habitual, ya que las distintas potencias 
suelen especializarse.
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Megalópolis,  
la ciudad infinita
•  Región: Arcadia (capital). 

•  Culto principal: Hermes. 

•  Sistema de gobierno: democracia. 

•  Liga: Arcadia. 

•  Población: 200.000 habitantes.

Los pelasgos, la tribu helena originaria de la región 
de Arcadia, eran un pueblo humilde de pastores que 
habitaban un centenar de pequeñas ciudades rodea-
das de grandes extensiones de pastoreo y cultivo, en la 
parte central de la península del Peloponeso. Al sur, la 
polis de Esparta, una maquinaria bélica casi perfecta, 
invadía y esclavizaba a todos los pueblos vecinos de la 
región de Laconia. ¿Qué les impediría continuar con 
toda la región del Peloponeso? ¿Con toda la Hélade? 
¿Con todo el mundo?, se preguntaban con terror los 
pelasgos y el resto de las regiones vecinas. Aprove-
chando la consecución de una serie de derrotas mili-
tares espartanas que la dejaron algo debilitada (Tebas, 
Atenas, Corinto…), los habitantes de Arcadia, ayuda-
dos por patrocinadores anónimos, se embarcaron en 
una de las mayores tareas que la civilización helena 
haya visto nunca: construir una polis artificial, en el 
menor tiempo posible, tan inmensa que pudiera con-
tener las ansias expansionistas del mismísimo ejército 
espartano. 

Así nació la idea de Megalópolis, y en tan solo cua-
tro años esa idea se convirtió en realidad. Para ello, 
40 pueblos y cinco grandes ciudades fueron fusionadas 
para crear esta colosal polis, que ocupa una extensión 
fortificada de 3.600.000 estadios (720.000 km2). La in-
mensa muralla que rodea Megalópolis se asemeja más a 
la de las fortificaciones que las del resto de las ciudades: 
mucho más ancha y baja (apenas 6 codos de alto, pero 
con 4 codos de ancho), está concebida para dificultar el 
paso de un gran ejército y de una caballería o máqui-
nas de guerra, y para hacer de primera línea defensiva, 
y no como un obstáculo infranqueable, como pudiera 
ser los Muros Largos atenienses. Dentro del inmenso 
territorio que abarca la muralla no solo se encuentra la 
clásica polis griega, sino que hay grandes extensiones 
de tierras de pastoreo y cultivo, creando así un entor-
no urbano intramuros único en toda la Hélade, donde 
el campo y la propia ciudad conviven como un solo 
elemento. Para llenar este vasto territorio, 40 ciudades 
de toda la región fueron vaciadas, y 200.000 personas, 
entre nobles, metecos y esclavos fueron a esa nueva 
tierra. Algunos aceptaron la llamada de Megalópolis 
de buena gana, pero otros fueron obligados a aban-
donar las tierras de sus ancestros. Esta inmensa ciu-
dad artificial no solo se concibió como la capital de 
la región de Arcadia, sino como el centro neurálgico 
de una confederación de repúblicas que hablarían con 
una sola voz por toda la Liga de Arcadia y las 50 polis 
que todavía alberga la región, aparte de Megalópolis, 
que por extensión y población cuenta como otras 50 
pequeñas polis, o media docena de las grandes. 

POLIS: CIUDADES-ESTADO

Templo de Asclepio, John Willian Watherhouse
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El motor político de la confederación, de carácter 
democrático, es el Consejo de los Diez Mil, en donde 
todos los hombres nobles de la polis tienen voz y voto, 
así como los embajadores permanentes pertenecientes 
a todas las polis de la Liga. Este consejo se reúne una 
vez al año para elegir un jefe político y otro militar, 
nombrar un gobierno ejecutivo y deliberar sobre la 
paz y la guerra. El día a día de la polis es administra-
do por un consejo de diez magistrados procedentes de 
cada una de las antiguas polis que ocupaban el terri-
torio donde fue construida Megalópolis, actualmente 
considerados los cinco barrios en los que se divide la 
ciudad.

El ejército de Megalópolis cuenta con los 10.000 
ciudadanos en edad de servicio militar, 5.000 metecos 
y con un contingente de 5.000 guerreros que forman 
un destacamento permanente en la ciudad, envia-
do por el resto de los miembros de la Liga, conocido 
como el Ejército Epariti. En una ocasión Esparta in-
tentó atacar la ciudad que desafiaba su hegemonía en 
el Peloponeso. A pesar del numeroso ejército y la mu-
ralla defensiva, los arcadios no resultaron rivales para 
los espartanos. No obstante, el ejército de la República 
de Lacedemonios tuvo que abandonar el campo de ba-
talla ante las noticias de que los ilotas (esclavos esparta-
nos) se habían sublevado. Al parecer, los espías, agita-
dores y políticos arcadios consiguieron ganar la batalla 
que su ejército jamás podría haber podido vencer.

De los cinco barrios que componen la ciudad, los 
dos principales están situados en las orillas del río He-
lisonte, y unidos por un puente. El distrito sur es co-
nocido como Oresteia, y en él se sitúan los organis-
mos federales, como el Tersilión (edificio que acoge 
el Consejo de los Diez Mil), o el teatro, con capacidad 
para 20.000 personas. También se encuentran multi-
tud de tabernas y posadas: edificios en los que se da co-
bijo a los viajeros, especialmente, a los representantes 
de otras polis que acuden para la asamblea anual. En la 
orilla septentrional, en el barrio de Tegea, se encuen-
tran los elementos clásicos que tienen todas las ciuda-
des: ágora, termas, gimnasio, estoas y otros organismos 
municipales… Solo hay un elemento que le falta para 
ser una polis como cualquier otra. La principal pecu-
liaridad de Megalópolis, más allá de su colosal tamaño, 
es la ausencia de una acrópolis como tal. Esto se debe a 
que, cuando se derruyeron las polis y aldeas que esta-
ban en el territorio de la ciudad, los templos existentes 
se respetaron, lo que ha generado la peculiaridad de 
que los lugares sagrados, en vez de estar agrupados en 
la acrópolis, están desperdigados por toda la polis. Al-
gunos por grupos, otros en pequeñas montañas que 
hacían de acrópolis en alguna de las antiguas ciudades 
ya desaparecidas (como la que hay en el barrio norte), 
y otros, en medio de cualquier parte de la ciudad por-
que anteriormente estaban en los caminos. 

También se da la peculiaridad de que hay varios 
templos dedicados a distintos aspectos de la misma 
deidad. Así podemos encontrar tres templos distintos 
dedicados a Zeus y otros tantos a Hermes. También 
hay templos, santuarios y altares a Atenea, Hera, Pan, 
Apolo, Deméter, Coré, Afrodita, Ares, Dioniso y dos 
a Asclepio. Como particularidad, existe un gran tem-
plo dedicado a las Grandes Diosas (un culto matriar-
cal con mucha fuerza en Arcadia) grupo formado por 
Deméter, Despena y La Gran Madre (la cual podría ser 
Cibeles o Gea, según la versión).

Cnosos, la primera ciudad
•  Región: Creta (capital). 

•  Culto principal: Poseidón. 

•  Sistema de gobierno: monarquía. 

•  Liga: Cretense (polis madre). 

•  Población: 50.000 habitantes.

Aunque existen muchas teorías, nadie tiene muy 
claro cuáles son los hechos que propiciaron el fin de 
la Edad de Plata y el comienzo de la Edad Oscura: es 
como si todos los restos de esa civilización se hubieran 
perdido en la noche de los tiempos, las ciudades hu-
bieran sido abandonas y destruidas, y cualquier forma 
de cultura, incluso la tradición oral, prohibida. Sobre 
lo poco que parece haber cierto consenso sobre ese 
periodo de la humanidad es que la primera ciudad de 
la Edad de Plata fue Cnosos, y que lo único que so-
brevivió a la Edad Oscura en toda la Hélade fue el in-
creíble e inmenso palacio de esta polis. Cnosos es una 
ciudad atípica reconstruida sobre las cenizas de lo que 
en su día fue la capital del mundo, plagadas de remi-
niscencias que recuerdan a otro tiempo. Casi toda la 
información ha sido extraída de los múltiples murales 
y frescos del palacio, pero esto hace que las vestimen-
tas, las joyas, los peinados, la planificación urbana, la 
arquitectura, la música, los colores con los que se ador-
nan las cosas, los instrumentos musicales, e incluso las 
armas y las armaduras, sean distintas a las del resto de 
la Hélade. Especial mención a dos objetos que son los 
que más llaman la atención a todos los visitantes de la 
isla: los vestidos de las mujeres, largos hasta los tobillos, 
pero con escotes tan grandes que ambos pechos per-
manecen fuera del vestido y a la vista de todos (algo 
que se consideraría impúdico en casi cualquier sitio), y 
el arma predilecta de los guerreros, ya que lejos de las 
versátiles dorys (lanzas de dos metros) o los ágiles xi-
fos (espadas cortas), los cretenses prefieren unas hachas 
enormes de dos cabezas llamadas labrys y equipan a su 
infantería marina con tridentes.
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Cnosos es una monarquía que domina con puño 
de hierro al resto de la Liga Cretense, compuesta por 
todas las polis que están tanto en la isla como en las 
vecinas. En cuanto a las relaciones internacionales, 
Cnosos, al igual que el resto de Creta, es una auto-
cracia bastante independiente que no tiene muchas 
relaciones comerciales con el resto de la Hélade, y que 
prefiere comerciar con Egipto (lugar que, según reza 
la tradición de la isla, fue una de sus primeras colonias). 

Los extranjeros no son especialmente bienvenidos, 
y existe la leyenda que un autómata gigante de 6 codos 
hecho de bronce llamado Talos recorre varias veces al 
día toda la isla, atacando a todos aquellos que intentan 
entrar o salir de ella sin el permiso expreso del rey. Se-
gún afirman otros, no se trataría de un solo autómata, 
sino de todo un ejército de simulacros metálicos. Esta 
armada mecánica, que no necesita dormir ni alimen-
tarse, y que puede hacer que su cuerpo arda como el 
interior de una fragua, matando a sus enemigos con 
un abrasador abrazo, habría sido creada por el genio 
ateniense Dédalo, inspirado por restos tecnológicos y 
esquemas encontrados en una de las salas sepultadas 
del Gran Palacio.

Dédalo, que tras ser expulsado de Atenas por el ase-
sinato de su pupilo y sobrino fue a parar a Cnosos, 
también sería el arquitecto de una magnífica cons-
trucción conocida como El Laberinto. Este lugar es 
una gran edificación (quizás tan grande como el Pala-
cio, o más) de serpenteantes caminos que se retuercen 
en todas direcciones, creando ilusiones ópticas y una 
confusión tal que sería imposible salir de él una vez 
que se hubiera entrado. Este lugar fue diseñado para 
contener una terrible bestia llamada Minotauro, mi-
tad toro, mitad humano que, según cuentan las malas 
lenguas, estaría emparentado de alguna forma con la 
familia real (muchos aseguran que es un príncipe mal-
dito o hechizado por los dioses). Lo que sí se sabe a 
ciencia cierta de esta criatura es que es salvaje y que se 
alimenta de carne humana. Ocurrió hace muchos años 
que Atenas y Cnosos entraron en guerra. Los atenien-
ses utilizaron su clásica estrategia de refugiarse en su 
ciudad inexpugnable que conseguía suministros ilimi-
tados a través del puerto de Megara, al que le unían 
los Muros Largos. Entonces los cretenses plantaron su 
impresionante flota a la entrada del puerto de Megara 
impidiendo que nadie pudiera entrar ni salir. A esto 
se unió una epidemia de peste que asoló Atenas, has-
ta el punto de que tuvieron que rendirse para poder 
encontrar una cura a esa enfermedad que los estaba 
diezmando y que ya había matado a tres de cada diez 
atenienses. 

Aparte de muchos talentos de oro que los áticos tu-
vieron que pagar como imposición al fin de la guerra, 
Cnosos exigió un terrible tributo: cada año, siete efe-
bos y siete doncellas procedentes de las familias nobles 
deberían viajar a Creta para ser sacrificados y usados 
para alimentar al Minotauro. Nadie sabe dónde se 
encuentra con exactitud el Laberinto: las principales 
teorías dicen que en una isla cercana que habría sido 
borrada de los mapas; en una de las grandes cuevas 
cercanas a Cnosos (Gortina, Arkalojori o Escoteino, 
por citar las más probables), o incluso hay quien afirma 
que está bajo el propio palacio.

Cnosos tiene dos partes bien diferenciadas: por un 
lado, la clásica polis, con sus murallas, su acrópolis con 
templos a Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Atenea, Apo-
lo y Rea, sus murallas, sus mercados, barrios gremia-
les, burdeles… y en general, todo lo que hace a una 
polis ser una polis, y por otro, el Palacio. Esta titánica 
construcción de arquitectura única tiene una superfi-
cie de 90 estadios por 90 estadios (18 km2) resultando 
de mayor tamaño que algunas de las polis de la Hélade. 
En su interior, un intrincado y complejo conjunto de 
pasillos, habitaciones (más de 1.500), distintas plantas 
y alturas, habitaciones con varias puertas, patios inte-
riores al aire libre, jardines, fuentes, templos, una in-
trincada red de túneles y alcantarillado que comunican 
todo el palacio, terrazas, escaleras de caracol, salas de 
celebraciones, algún que otro pasadizo secreto… Y en 
su corazón, en el centro de esta ciudad condensada en 
un solo edificio, el salón del trono: una de las habita-
ciones más maravillosas jamás concebidas por el hom-
bre, repletas de alfombras, esculturas de oro y frescos. 

POLIS: CIUDADES-ESTADO
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De hecho, una de las principales características del 
Palacio es la cantidad de frescos pintados en la mayoría 
de sus salas, con unos colores vívidos y un realismo 
que no se parece a nada visto en ninguna otra parte. 
Estos frescos son el único testimonio de la Edad de 
Plata que existe, y hablan de otro tiempo ya olvidado. 
Otra de las peculiaridades de la arquitectura del lugar 
es su extraño sistema de iluminación: una serie de tra-
galuces vidriosos, combinados con juegos de espejos 
reflectados, hacen que todas las habitaciones gocen de 
luz natural durante las horas del día, aunque no ten-
gan ventanas. A pesar de que los visitantes que son 
invitados por la familia real pueden moverse con plena 
libertad por el Palacio, es tan inmensamente grande 
que aquellos que no cuentan con un guía, a menudo 
desaparecer y no se les vuelve a ver en mucho tiempo, 
o incluso algunos no han aparecido nunca. Parte del 
Palacio se encuentra derrumbado, al parecer, por un 
terremoto que nadie recuerda bien cuándo ocurrió: los 
intentos de reconstrucción han resultado infructuosos, 
ya que actualmente no existe nadie que comprenda los 
intrincados pormenores de esta arquitectura. A tan solo 
un par de estadios de la polis se encuentra el puerto de 
Heraclión, controlado por los sacerdotes de Poseidón 
que habitan en el templo situado a escasos metros del 
agua. Cuentan con una potente guardia, formada por 
1.000 hombres, que se encarga de controlar el tráfico 
marítimo. El puerto está coronado por una escultura 
de 20 pies de largo de una serpiente marina, la cual, 
según cuentan algunos de los pocos supervivientes, 
acude en ayuda de los sacerdotes cuando el puerto es 
asediado por piratas o enemigos extranjeros.

Esparta, la  
ciudad inconquistable
•  Región: Laconia (capital). 

•  Culto principal: Ares. 

•  Sistema de gobierno: república diarquía. 

•  Liga: Peloponeso (polis madre). 

•  Población: 200.000 habitantes.

La polis de Esparta es uno de los lugares más pe-
culiares de toda la Hélade. Para empezar, no es una 
ciudad al uso: no tiene muralla, ni trazo, ni acrópolis. 
Esparta es un valle que se extiende por más de 42.500 
estadios (8.500 km2) ocupando 2/5 partes de la región 
de Laconia (la parte central y sur), formada por una 
inmensa aldea de modestas casas. Estas edificaciones 
se disponen en pequeños grupos rodeados de grandes 
extensiones de cultivo de cereal y esparto, que se pro-
longan a lo largo de la ribera del río Eurotas. 

El territorio que abarca es tan inmenso que dos 
grandes cordilleras separan el valle: las de Taigeto y 
Parnón, extendiéndose desde el corazón del istmo del 
Peloponeso a la costa del golfo de Laconia. Para que 
podamos hacer una comparativa, el tamaño de esta 
gran aldea equivaldría al de cinco grandes ciudades 
amuralladas. El modesto paisaje de las construcciones 
domésticas solo es alterado por los edificios estatales 
(teatro, ágora, palacios reales…) que, aunque sin or-
namentaciones innecesarias, son magníficos y gigan-
tescos, pensados para albergar en su interior a todos los 
ciudadanos (capacidad para 10.000 personas). Esta pe-
culiar orografía está salpicada de multitud de templos, 
repartidos por todas partes, principalmente dedicados 
a las deidades de Zeus, Ares, Apolo y Atenea, así como 
a varios héroes, como Heracles (del que descienden 
todos los espartanos) o los dioscuros, los hermanos ge-
melos y también hijos de Zeus, Castor y Pólux, as-
cendiente cada uno de ellos de las dos casas reales. El 
templo más importante se encuentra a las afueras de la 
ciudad, y es el llamado Templo de Ares Encadenado, 
lugar donde el ejército realiza la primera ofrenda antes 
de marchar a la guerra. Mientras que la mayoría de 
las polis sitúan los templos de Ares a las afueras de las 
ciudades para suplicarle que no permita que la guerra 
llegue al interior de sus muros, el significado de este 
templo es el contrario: encadenar a Ares para impedir-
le que nunca abandone el corazón de los espartanos.
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La sociedad espartana está especialmente marcada 
por tres conceptos intrínsicamente ligados. El primero 
es el laconismo: filosofía de vida que se caracteriza por 
la austeridad, el igualitarismo, la supeditación del inte-
rés personal al bien común y la ausencia de lujos inne-
cesarios. El laconismo es un estilo de vida llevado tan 
al extremo que todos los ciudadanos visten las mismas 
humildes ropas, viven en las mismas modestas casas, 
comen juntos agrupados por Sistías (asociaciones de 
vecinos) la misma comida, portan las mismas magnífi-
cas armas y armaduras (equipo de infantería pesada), y 
estudian todos juntos en la escuela estatal. El segundo 
concepto que define a Esparta es la Gran Retra, un 
complejo sistema legal que rige hasta el más mínimo 
detalle de la vida de todas las personas que viven en 
Laconia, basado en el concepto de que todos son igua-
les ante la ley, y que ni siquiera los reyes están por 
encima de ellas. Entre algunas peculiaridades, prohíbe 
que los ciudadanos tengan joyas y monedas de bronce, 
oro y plata (solo están permitidas unas grandes, pesadas 
y feas monedas de hierro que solo tienen valor dentro 
de Laconia y se utilizan para pequeñas transacciones); 
también prohíbe la prostitución, permite beber solo 
un vaso de vino a la semana y, principalmente, pro-
híbe cualquier otro oficio a los ciudadanos que no sea 
el de soldado. La tercera y última gran característica 
de la sociedad espartana es la absoluta militarización. 
Cuando los niños de clase noble cumplen los 7 años, 
pasan a ser educados por el Estado en la agogé: un bru-
tal sistema de entrenamiento cuyo único objetivo es 
formar a ciudadanos obedientes y guerreros perfectos 
en todas las disciplinas relacionadas con la guerra: des-
de el manejo de varios tipos de armas cuerpo a cuerpo 
al uso de escudos, la resistencia al dolor y al hambre, 
la supervivencia, el sigilo, la infiltración y el asesina-
to. Aquellos que no consigan superarla se convertirán 
en marginados sociales y perderán todos sus derechos 
civiles, pasando a formar parte de una infame clase so-
cial conocida como «los temblorosos». Pero no solo 
los hombres nobles se entrenan en el arte de la guerra, 
como ocurriría, en menor medida en casi todas las po-
lis de la Hélade; lo realmente remarcable de Esparta es 
que también entrena a hombres libres, a una parte de 
los esclavos, e incluso a las mujeres; principalmente, las 
que proceden de familias nobles.

Las clases sociales en Esparta son parecidas a las del 
resto de la Hélade, aunque con sutiles diferencias. Los 
espartitas son los ciudadanos, que solo pueden dedi-
carse a formar parte de las imparables falanges de in-
fantería pesada, si bien se les permite tener algunas 
ocupaciones secundarias, como la de poetas, esculto-
res, magistrados, embajadores y gobernantes. Sus ras-
gos distintivos son sus capas de color rojo carmesí y 
unas largas melenas engrasadas y bien cuidadas. 

Cuando un varón noble nace es examinado por un 
grupo de expertos. Si se le encuentra cualquier mal-
formación física, son descartados y arrojados a un ba-
rranco. Si son considerados aptos, el Estado les asigna 
un lote de tierras que serán suyas para toda la vida, 
no pudiendo venderse o dejarse en herencia. El ob-
jetivo de estas tierras será producir suficiente grano 
como para poder pagar los impuestos y su cuota de 
la Sista. Si no pudieran conseguirlo, pasarían a perder 
sus derechos civiles. Las mujeres espartanas serían las 
encargadas de administrar estas tierras y asegurarse de 
que su productividad permita que la familia no caíga 
en desgracia. Debido a este poder económico, a que 
la cultura local aconseja que hagan ejercicio y tengan 
una alimentación saludable, a que el Estado glorifica 
que las espartanas son las únicas capaces de traer al 
mundo verdaderos hombres, que las mujeres tengan 
libertad plena de expresión, que la desnudez femenina 
y su sexualidad no sean tabú, que les permitan partici-
par en competiciones deportivas y artísticas públicas, 
que se casen más tarde que en el resto de la Hélade (a 
los 20 años), y se les permita tener relaciones prematri-
moniales y extramatrimoniales…, todo esto ha hecho 
que las espartanas sean consideradas las mujeres nobles 
con mayores libertades y calidad de vida de todas las 
sociedades patriarcales de la Hélade. No obstante, no 
tienen derecho a ocupar ningún cargo público ni po-
lítico.

Según cuenta la leyenda, cuando los heraclidas, los 
descendientes de Heracles (y antepasados de los espar-
titas) decidieron conquistar toda Laconia al comienzo 
de la Edad de Hierro, encontraron dos tipos de tribus. 
La primera se rindió pacíficamente y aceptó la supre-
macía de los heraclidas y las bondades de la religión 
olímpica; los otros, sin embargo, se opusieron y lucha-
ron, y mientras siguieron adorando a sus oscuros dio-
ses. Los que se rindieron pacíficamente se convirtieron 
en los periecos, equivalentes a los metecos. Viven ma-
yoritariamente fuera de Esparta, en el resto del terri-
torio de la región de Laconia (aunque la visitan con 
frecuencia para ofrecer sus servicios a los espartitas), 
y se dedican a ser comerciantes, artesanos, marineros, 
guardianes y agricultores. A ellos sí se les permite usar 
dinero. Aunque no reciban el mismo entrenamiento, 
en la batalla tienen la obligación y el honor de formar 
parte de las secciones de infantería ligera o de las uni-
dades de ataques a distancia, como arqueros o peltastas 
armados con jabalinas. Según el mito fundacional, los 
que pelearon contra los heraclidas y se resistieron a su 
conquista, se convirtieron en los ilotas, y hoy en día 
sus descendientes siguen pagando los pecados de sus 
antepasados. Si bien es cierto que en Esparta no existe 
la esclavitud al uso, el caso de los ilotas es parecido, y 
en algunos casos, peor. 

POLIS: CIUDADES-ESTADO
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Todos los ilotas son siervos de la nación de Laconia, 
y al nacer son asignados a un pedazo de tierra y al es-
partita que la posee. La mayoría de ellos pasarán toda 
su vida trabajando los campos, si bien se les permite 
conservar para ellos mismos la cuarta parte de la co-
secha obtenida. Tratados como poco más que ganado 
o animales inteligentes, no tienen absolutamente nin-
gún derecho de ningún tipo (no pueden poseer nada, 
ni casarse) y viven en un perpetuo estado de subordi-
nación, humillación y temor. Cualquier insubordina-
ción es pagada con la muerte, y los espartitas los cazan 
y asesinan periódicamente en el ejercicio de entre-
namientos y rituales tradicionales. Aunque no llevan 
grillete, todos visten con un sayo, llevan la cabeza ra-
pada, y van tocados con un gorro de piel de perro. Los 
ilotas conforman el 70% de la población de Esparta, y 
los grandes estrategas de otras polis comentan que el 
hecho de que los espartanos no tengan murallas o que 
entrenen a las mujeres en el arte de la guerra es para 
evitar que, cuando los hombres marchen a la batalla, 
al volver encuentren su querida ciudad inconquistable 
en manos de sus siervos. Algunos ilotas elegidos van a 
servir al ejército, mayoritariamente como escuderos y 
porteadores del equipo de combate de infantería pe-
sada, y en algunos casos, como tropas de escaramuzas 
y honderos. Aquí se obtiene una oportunidad única 
en la vida, ya que el ilota que demuestre luchar con 
la valentía de un verdadero espartano, realice grandes 
proezas y salve la vida de un espartita, puede ser pre-
miado con la libertad.

El sistema político de Esparta es, casi con toda se-
guridad, el más complejo de toda la Hélade y, posi-
blemente, del mundo. Esta complicada maquinaria, 
conocida como la República de Lacedemonios, aúna 
rasgos de la monarquía, la democracia, la oligarquía y 
la tiranía, con el objetivo de crear un sistema de con-
trapoderes que impida que una persona, una familia 
aristocrática o un selecto grupo de gente adinerada se 
hagan con el control político absoluto. Las cuatro ins-
tituciones que conforman el sistema son la Diarquía 
(dos reyes), la Gerusía, los éforos y la asamblea. Otra 
de las grandes peculiaridades de Esparta es la existencia 
de dos familias reales, cada una de ellas descendiente 
de uno de los dioscuros. Ambas familias tienen el mis-
mo poder y la misma importancia, y aunque rivales, se 
toleran y consienten por el bien de Esparta. El objetivo 
es que, en caso de conflicto bélico, uno de estos reyes 
encabece el ejército, mientras el otro se mantenga en 
la polis para seguir guiando al pueblo. Estos roles son 
conocidos como «el rey de la guerra» y «el rey de la 
paz», y cada año la asamblea ciudadana decide cuál de 
sus reyes debe interpretar uno u otro papel, por acla-
mación popular. 

La Gerusía es un consejo de ancianos, formado por 
28 héroes de guerra jubilados (mayores de 60 años), 
elegidos por aclamación popular de la asamblea. Son 
los encargados de juzgar los delitos (pueden incluso 
juzgar a los reyes) y tienen derecho a veto sobre las de-
cisiones de la asamblea, si bien es extremadamente raro 
que lo ejerzan. Los éforos forman un tribunal colegia-
do de cinco magistrados que son elegidos por un año. 

Su misión es velar por las tradiciones, y para ello, 
pueden vetar las decisiones de los reyes, e incluso or-
denar asesinatos extrajudiciales si es necesario (aunque 
generalmente se trata de ilotas y periecos, en ocasio-
nes, también ejecutan espartitas). Aunque su poder 
es casi absoluto y gozan de impunidad total mientras 
ostenten la magistratura (en muchos aspectos, iguales 
o superiores a los reyes), una vez cumplido su manda-
to anual son juzgados públicamente, pudiendo llegar 
a ser condenados a muerte. Por último, está la asam-
blea, compuesta por todos los espartitas, número que 
ronda las 10.000 personas. Se reúnen todos los meses 
y, como no puede ser de otra forma, toman sus deci-
siones por aclamación popular, o lo que es lo mismo: 
la opción que reciba mayor número de ruido será la 
elegida. Para terminar, hay que aclarar que Esparta es 
peculiar incluso en sus relaciones internacionales. A 
pesar de haber luchado tradicionalmente contra tira-
nos de otras polis por estar en contra de este sistema de 
gobierno, cuando una ciudad pasa a formar parte de su 
liga (la Liga del Peloponeso), normalmente por haber 
sido derrotados militarmente, en vez de imponerles su 
sistema político y legal, como haría Atenas, Esparta 
acostumbra a poner a un tirano al frente del gobierno 
de la polis. Este tirano no tiene que ser necesariamente 
espartano, e incluso, en muchos casos, es un noble lo-
cal. El único requisito que tiene que cumplir es ser fiel 
a los intereses de Esparta.
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Objetos y  
servicios comunes           

En una economía como la de la Hélade, de trueque, 
regateo y productos traídos de lejanas tierras que tar-
dan meses en llegar a su destino a través de peligrosas 
rutas, es imposible fijar un precio para objetos y servi-
cios comunes, aunque trataremos de poner un rango 
de precio orientativo y una serie de reglas básicas para 
tratar de tener un sistema económico fácil y maneja-
ble. De esta forma, en la categoría de Precio de los ob-
jetos no reflejará la cantidad de dracmas que vale, sino 
el nivel que hay que tener en el rasgo social Monedas o 
Equipo para poder adquirir el producto (en cada obje-
to o servicio se especifica con qué rasgo social se paga; 
en algunos casos el símbolo M/E indicará que se pue-
den utilizar ambos). El hecho de que tengas suficiente 
nivel en tu rasgo social para poder adquirir el producto 
no significa que puedas comprarte una docena de co-
pias de cada uno de ellos: lo normal es que solo lleves 
una copia de algunos productos que puedas permitirte. 
Estas reglas, aunque orientativas, siempre están supe-
ditadas al sentido común, y en última instancia, a lo 
que el Demiurgo considere razonable. Si un personaje 
quiere llevar dos copias del mismo producto (porque le 
gusta pelear con dos espadas, o quiere dos caballos para 
tirar de su cuadriga), entonces deberá tener un nivel 
más del rasgo social necesario para tener el producto.

Los rangos de Precio que aparecen en esta lista son 
para productos de calidad normal. Si un personaje 
puede permitírselo y quiere comprar un producto de 
calidad excelente, puede hacerlo añadiéndole +1 nivel 
al Precio del producto (la gente con dinero se carac-
teriza por llevar ropas de más calidad, armas mejores y 
beber vino más caro). Los productos de calidad exce-
lente son más duraderos, más bonitos, ricos y llama-
tivos (y en el caso del vino, provocan menos resaca). 

Por el contrario, si no puedes permitirte un obje-
to, pero lo necesitas de todas formas, siempre puedes 
adquirir una versión de mala calidad. Tendrá -1 nivel 
menos del Precio del producto de calidad normal, pero 
a cambio producirá un -1 a cualquier tirada relaciona-
da con usar el objeto (una espada con -1 a AGI +Armas 
CC; una flauta con -1 a COM +Arte…).

Si la mala calidad no es una opción, varios persona-
jes pueden juntar sus ahorros para hacer una compra 
conjunta. En estos casos, los niveles en rasgos sociales 
no se sumarán, sino que se tendrán en cuenta de for-
ma exponencial, de tal forma que dos personajes que 
tengan nivel 2 podrán pagar un objeto de Precio 3, 
dos que tengan un nivel 3 podrán comprar un Pre-
cio 4; cuatro personajes de nivel 1 podrán pagar un 
objeto de Precio 3 o dos objetos de Precio 2…, y así 
sucesivamente. De la misma forma, un personaje muy 
adinerado puede decidir compartir su fortuna con uno 
o varios compañeros y, en vez de comprar un objeto 
de Precio 4, podrá comprar dos de nivel 3, cuatro de 
nivel 2, u ocho de nivel 1. En cuanto a los servicios 
que puedan prestar distintas personas (desde un mer-
cenario a un médico), el Precio de sus servicios es el 
nivel que tengan en su rasgo social de Monedas (al 
igual que con los personajes jugadores), aunque aquí 
pondremos algunas cantidades orientativas.

Nombre P rasgo

Buey 3 Equipo

Animales

Bridas 1 E/M

Burro 2 Equipo

Fragua de Vulcano, Kirchbach Ernst
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Caballo de carreras 4 Equipo

Carro de transporte 2 Equipo

Gato 0 Equipo

Palanquín 2 E/M

Veneno animal (1 dosis) 3 E/M

Arte

Nombre P

Ánfora adornada 3

Entrada concierto 2

Estilete de tablilla 1

Flauta de metal 1

Lira 3

Pandereta 2

Pintura 3

Tambor 3

Trompeta 3

rasgo

E/M

Monedas

E/M

E/M

Equipo

Equipo

Monedas

Equipo

Equipo

Ciencia

Nombre P rasgo

Cadenas 2 Equipo

Clavos 2 Monedas

Forja 4 Equipo

Grilletes de remaches 2 Equipo

Mapa 4 E/M

Piedra de filo 1 E/M

Tornillo 2 Monedas

Caballo de guerra 4 Equipo

Cuadriga 4 Equipo

Manta de montura 1 E/M

Perro 1 E/M

Ánfora cerámica 2 E/M

Arpa 4 Equipo

Entrada al teatro 3 Monedas

Flauta de caña 0 E/M

Flauta de Pan 0 E/M

Máscaras de teatro 2 Equipo

Papiro y tinta 4 Monedas

Tablilla de cera 2 E/M

Torno de cerámica 3 Equipo

Astrolabio 3 Equipo

Candados y llave 3 Equipo

Compás 2 Equipo

Ganzúas 2 E/M

Instrumental médico 3 Equipo

Pesas y medidas 2 Equipo

Polea 2 Equipo



Comida

Nombre P rasgo

Arroz 1 Monedas

Cerveza 1 Monedas

Huevos 1 Monedas

Miel 2 Monedas

Pasas 2 Monedas

Plantas medicinales 2 Monedas

Queso 1 Monedas

Verduras 1 Monedas

Vino de palma 3 Monedas

Doméstico

Nombre P rasgo

Azada 1 Equipo

Espejo 3 Equipo

Juguetes de madera 1 E/M

Mortero 1 Equipo

Prensa de aceite 3 Equipo

Telar 2 Equipo

Vaso de cristal 3 Equipo

Vaso de metal 2 Equipo

Veleta 2 Equipo

OBJETOS Y SERVICIOS COMUNES

Aceite 2 Monedas

Carne 2 Monedas

Fruta 1 Monedas

Leche 1 Monedas

Pan 1 Monedas

Pescado 2 Monedas

Plantas venenosas 3 Monedas

Sal 3 Monedas

Vino 2 Monedas

Aceite para lámpara 1 Monedas

Cocina 3 Equipo

Guadaña 1 Equipo

Lámpara de aceite 2 E/M

Muñeca de trapo 2 E/M

Tallas de dioses 1 Equipo

Tijeras 2 Equipo

Vaso de madera 0 Equipo

Velas 1 Monedas

Rivales inconscientes, Lawrence Alma-Tadema
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Ropa

Nombre P rasgo

Botas de cuero 2 Equipo

Capa con capucha 2 Equipo

Chal 3 Equipo

Cintas de colores 2 Equipo

Esparteñas 1 Equipo

Gorro 2 Equipo

Maquillaje 3 Monedas

Parasol 3 Equipo

Pendientes 2 E/M

Pieles para dormir raso 2 Equipo

Ropajes de basileo 4 Equipo

Ropajes de esclavo 0 Equipo

Ropajes noble cosmopolita 3 Equipo

Ropajes pastor 1 Equipo

Ropajes de un rey 5 Equipo

Sombrero de ala 1 Equipo

Zurrón 1 Equipo

Servicios

Nombre P rasgo

Correo 4 Monedas

Guardaespaldas 3 Monedas

Hieródulo 2 Monedas

Masaje 2 Monedas

Mercenario 3 Monedas

Paloma mensajera 3 Monedas

Reparación de armas 2 Monedas

Ritualista 2 Monedas

Soborno 4 Monedas

Vocero (noticias) 1 Monedas

Anillo 3 E/M

Capa 2 Equipo

Cartera de cuero 3 Equipo

Chaqueta de lana 2 Equipo

Colgante 3 E/M

Estola 2 Equipo

Lencería 3 Equipo

Máscara de tela 1 Equipo

Paraguas 2 Equipo

Perfume 4 Monedas

Ropajes de arconte 3 Equipo

Ropajes de campesino 0 Equipo

Ropajes de marinero 1 Equipo

Ropajes noble rústico 2 Equipo

Ropajes sacerdote 3 Equipo

Sandalias 1 Equipo

Zuecos de madera 0 Equipo

Asesino 4 Monedas

Curandero 2 Monedas

Hetaira 3 Monedas

Lavandería 1 Monedas

Médico 3 Monedas

Pajarito (mensajero) 1 Monedas

Pornoi 2 Monedas

Reparación armaduras 3 Monedas

Sacerdotes 3 Monedas

Termas 1 Monedas
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Viajes

Nombre P rasgo

Habitación individual 3 Monedas

Antorcha 1 E/M

Cuerda 1 E/M

Redes de pesca 2 E/M

Yesca y pedernal 1 E/M

Equipo de combate           
El equipo de combate conforma los objetos que 

suelen portar aquellos que van a una batalla. Estos ob-
jetos proporcionan ventajas frente a pelear totalmen-
te desnudo, que básicamente se resumen en bonus al 
Daño Base (para causar heridas a los contrincantes) y 
al Aguante (para evitar las heridas de los enemigos), y a 
otras categorías relacionadas. Algunos objetos, a cam-
bio de otorgar protección, producirán penalizadores 
al movimiento y a la visión, lo que podría perjudicar a 
los personajes que pelean basándose en la velocidad o 
la puntería: es importante que elijas la equipación que 
mejor se ajusta a tu personaje, tu rol, tus dones, tus 
rezos y tu estilo de combate.

El equipo de combate se divide en cuatro tipo de 
elementos: las armas cuerpo a cuerpo, pensadas para 
golpear al enemigo desde las distancias cortas; las ar-
mas a distancia, pensadas para atacar al enemigo desde 
lejos; los escudos, utilizados para aumentar la dificul-
tad para ser golpeado y, en ocasiones, utilizados como 
arma contundente; y las armaduras, destinadas a cubrir 
el cuerpo con distintas combinaciones de cuero y me-
tal para evitar las heridas producidas por los ataques 
enemigos. El Precio de todos estos objetos se paga con 
el rasgo social Equipo.

armas cuerpo a cuerpo
Las armas cuerpo a cuerpo, como su propio nom-

bre indica, son las utilizadas para golpearse cuando los 
contrincantes están cerca. Según su funcionalidad y 
atributos, se resumen en cuatro grandes grupos:

ARMA CUERPO A CUERPO CORTA 
DI+2 / P1

Armas pequeñas, normalmente de filo, que por sus 
dimensiones pueden ocultarse fácilmente casi en cual-
quier parte (una bota, una polaina, una túnica, debajo 
de una capa, en un escudo…). Estas son las únicas ar-
mas cuerpo a cuerpo que permiten hacer ataques por 
sorpresa en combate. Ejemplos de estas armas serían 
dagas, cuchillos de caza o ceremoniales…

ARMA CUERPO A CUERPO MEDIA 
DI+4 / P3

Armas de considerable tamaño, tanto de filo como 
contundentes, pensadas para luchar en un uno contra 
uno. Ejemplos de estas armas serían algunas espadas, 
como el xiphos, la romphaia o el cope; también mazas 
pequeñas, clavas, y hachas de pequeñas dimensiones.

ARMA CUERPO A CUERPO LARGA 
DI+3 / P2

Armas de gran envergadura pensadas para ser uti-
lizadas con la ventaja estratégica que supone tener un 
mayor radio de acción en combate que el enemigo. 
Debido a su gran longitud, estas armas otorgan +1 a la 
Iniciativa a su portador. Ejemplos de estas armas serían 
los distintos tipos de lanzas utilizadas en los combates, 
como las dorys, los tridentes y los bastones, desde ca-
yados de pastores a aquellos coronados con motivos 
religiosos utilizados por muchos sacerdotes y ritualis-
tas, como los tirsos o los caduceos.

ARMA CUERPO A CUERPO PESADA 
DI+1* / P4

Armas extremadamente grandes, que tienen que 
ser utilizadas a dos manos y cuyo objetivo es, ya sean 
de aplastamiento o de corte, basarse en la gran mus-
culatura de su porteador y en su peso para producir 
el máximo daño posible. A diferencia del resto de las 
armas cuerpo a cuerpo, en las que el Daño Base se cal-
cula sumando la FUE del personaje al Daño del Arma, 
con las armas cuerpo a cuerpo pesadas se calcula su-
mando dos veces la FUE del personaje al Daño del 
Arma. Debido al tamaño y peso del arma, produce un 
malus de -1 a Atletismo y, en consecuencia, a todas 
las Acciones de Movimiento. Ejemplos de estas armas 
son las hachas gigantes de dos cabezas conocidas como 
labris, los martillos de guerra, las mazas gigantes…

EQUIPO DE COMBATE

Habitación comunal 2 Monedas

Punto de amarre 3 Monedas

Anzuelo 1 E/M

Dormir en establo 1 Monedas

Viaje en barco 3 Monedas
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armas a distancia
Las armas a distancia son aquellas utilizadas para ata-

car a los enemigos cuando se encuentran a varios pasos 
de distancia, no pudiendo utilizarse cuerpo a cuerpo. 
Por sus características, encontramos tres grandes tipos:

ARMA A DISTANCIA PEQUEÑA 
DI+1 / P1

Fáciles de ocultar en cualquier parte y económicas, 
son propias de pastores y mendigos, pero también de 
asesinos y de aquellos que se ocultan entre las sombras 
para atacar sin ser vistos. Estas son las únicas armas a 
distancia que permiten hacer ataques por sorpresa en 
combate. Se pueden utilizar con precisión tantos pasos 
como la FUE del atacante x5. Ejemplos de estas armas 
serían hondas, dardos, saetas pequeñas…

ARMA A DISTANCIA MEDIANA 
DI+0* / P2

Armas totalmente basadas en la puntería de aquel 
que las porta. A diferencia del resto de las armas a dis-
tancia en las que el Daño Base se calcula sumando el 
SEN del personaje al Daño del arma, con las armas 
a distancia medianas se calcula sumando dos veces el 
SEN del personaje al Daño del Arma. Se pueden utili-
zar con precisión a tantos pasos como la FUE del ata-
cante x10. Debido a las características de estas armas, 
se tienen que utilizar con las dos manos. Ejemplos de 
estas armas serían los distintos tipos de arcos, como los 
de caza, los curvos, los compuestos, los de guerra…

ARMA A DISTANCIA GRANDE 
DI+3 / P2

Objetos de gran tamaño pensados para causar el 
máximo daño posible a distancia contra el objetivo. 
Debido a su volumen, solo se podrán llevar encima 
tres objetos de reserva y tendrán que estar en la mano, 
no pudiendo llevarse en ningún cinturón o zurrón (es 
muy habitual que estas armas se combinen con los es-
cudos a media mano). Se pueden utilizar con precisión 
a tantos pasos como la FUE del atacante x5. Ejemplos 
de estas armas son las jabalinas, las picas, las lanzas, los 
discos, piedras grandes…

A la hora de calcular el Daño Base de las ar-
mas cuerpo a cuerpo pesadas y las armas a dis-
tancia medianas, lo que se contará dos veces será 
el nivel que tenga el PJ en esa característica (FUE 
o SEN) pero no los bonus que se tengan en esa 
característica, que solo se contarán una vez. Por 
ejemplo, un PJ adolescente que tiene SEN 3 y 
un bonus +1 a SEN por grupo de edad, hará un 
Daño Base con un arco de 7.

Escudos
Los escudos están pensados para bloquear los ata-

ques del enemigo, y producen bonus a las Acciones 
Defensivas, como la Defensa Activa o la Defensa Total 
(no producen bonus a la Defensa Pasiva). Distingui-
mos dos grandes grupos:

ESCUDO MEDIO 
DA+1 / P2

Conocidos como escudos a media mano, estos pro-
tectores llevan una argolla para sujetarse en el brazo 
sin necesidad de utilizar la mano, en la que se pueden 
llevar otros objetos. Mientras el escudo esté en esta po-
sición, no proporcionará ningún bonus a la Defensa 
Activa. No obstante, en el momento que se quiera, de 
forma instantánea y sin que ocupe Acción, se puede 
tirar lo que se tiene en la mano para agarrar correc-
tamente el escudo con una mano y que sí dé bonus a 
Defensa Activa. Esto se suele combinar con jabalinas, 
y en el momento en el que el enemigo se encuentra 
cuerpo a cuerpo, se arrojan las jabalinas, se coge bien 
el escudo y se saca algún arma cuerpo a cuerpo a una 
mano. Ejemplos de estos escudos serían los peltas o los 
tureos.

ESCUDO PESADO 
DA+2 / P3

Una de las principales características de la infante-
ría pesada son los grandes escudos. No solo otorgan 
una gran cobertura contra ataques de todo tipo, sino 
que pueden ser usados como arma cuerpo a cuerpo, 
con un +1 al Daño Base. Debido al tamaño y peso de 
la protección, produce un malus de -1 a Atletismo y, 
en consecuencia, a todas las Acciones de Movimiento. 
Algunos ejemplos son los hoplones, el escudo corintio 
o los distintos tipos de aspis (ocho, torre, segmenta-
do…).

Armaduras
Compuestas por distintas combinaciones de cuero, 

lino y piezas metálicas, tanto en formas de placas como 
de escamas o mallas, las armaduras cubren gran parte 
del cuerpo de los guerreros (de cabeza a tobillos), sa-
crificando movilidad por blindaje y falta de visión por 
protección en la cabeza, en forma de cascos o kranos.

ARMADURA LIGERA 
AR+2 / P2

Protecciones mínimas de cuero endurecido y lino 
permitiendo una gran movilidad y resistencia contra 
las inclemencias climáticas. Pueden ir coronadas o no 
con un gorro frigio. Ejemplos: cuero endurecido, li-
notorax.
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ARMADURA MEDIA 
AR+4 / P3

Protecciones metálicas que cubren los puntos prin-
cipales: torso, cabeza y extremidades. Debido a su 
peso y rigidez, produce un malus -1 Atletismo y, en 
consecuencia, a todas las Acciones de Movimiento. La 
dificultad de visión del casco produce -1 a SEN. Ejem-
plos de estas armaduras son las corazas con grebas, las 
panoplias, las mallas completas…

Armas y Armaduras
Tipo DI DA ARM MAN PRE P ATL SEN

Arma CC media +4 +0 +0 1 CC 3 +0 +0

Arma CC pesada +1* +0 +0 2 CC 4 -1 +0

Arma D mediana +0* +0 +0 2 FUEx10 2 +0 +0

Escudo medio +0 +1 +0 1/2* - 2 +0 +0

Armadura ligera +0 +0 +2 - - 2 +0 +0

Armadura pesada +0 +0 +6 - - 4 -3 -2

El DI de las armas pesadas se calcula sumando 1 a la FUEX2 (al resto de armas CC solo se suma el valor del arma y FUEX1)

El DI de las armas medianas se calcula con SENX2 (para el resto de armas a distancia solo se suma el valor del arma y SENX1)

Estos escudos te permiten llevar objetos secundarios en la mano del escudo mientras no lo utilices (normalmente Armas D arrojadizas)

Arma CC corta +2 +0 +0 1 CC 1 +0 +0

Únicas armas con las que se puede acechar a un enemigo. Pueden ocultarse en cualquier parte: una bota, un pliegue de la ropa, un escudo…

Arma CC larga +3 +0 +0 1 CC 2 +0 +0

El portador de un arma larga gana +1 en Iniciativa durante el combate si porta este objeto en una de sus manos.

Arma D pequeña +1 +0 +0 1 FUEx5 1 +0 +0

Arma D grande +3 +0 +0 1 FUEx5 2 +0 +0

Por su tamaño solo se pueden llevar 3 en carga, y se tendrán que llevar en la mano. Se pueden compaginar con un escudo “a media mano”.

Escudo pesado +1 +2 +0 1 CC 3 -1 +0

Estos escudos se pueden utilizar como arma si se pierde la principal o en los Ataques de Zona.

Armadura media +0 +0 +4 - - 3 -1 -1

1 Tipo | 2 Daño Inicial | 3 Defensa Activa | 4 Armadura | 5 Manos |  6 Precisión | 7 Precio |  8 Atletismo |   9 Sentir

ARMADURA PESADA 
AR+6 / P4

Protecciones metálicas que cubren todo el cuerpo 
sacrificando gran movilidad, normalmente pensadas 
para generales o miembros de la familia real que, si 
bien tienen que estar sobre el campo de batalla dando 
las órdenes, es más prioritario que sobrevivan a que 
luchen bien. Debido a su peso y rigidez, produce un 
malus de -3 a Atletismo y, en consecuencia, a todas las 
Acciones de Movimiento. La dificultad de visión del 
casco produce -2 a SEN. El principal ejemplo de este 
tipo de equipos es la armadura dendra. 

EQUIPO DE COMBATE
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Características  
de los objetos

Las distintas características que tienen los objetos 
son los siguientes:

1. TIPO
 La clase de objeto que es y el grupo al que pertene-

ce, lo que define el resto de sus características. 

2. DAÑO BASE (DI)
Representa el bonus que proporciona el objeto al 

Daño Base cuando se ataca con él. 

3. DEFENSA ACTIVA (DA)
Es la bonificación a la Defensa Activa que propor-

ciona el objeto. 

4. ARMADURA (ARM)
Es la bonificación al Aguante que proporciona al 

personaje. 

5. MANOS (MAN)
Es la cantidad de manos necesarias para poder uti-

lizar el objeto. 

6. PRECISIÓN (PRE)
Es la distancia óptima a la que pueden utilizarse las 

armas. Aquellas a distancia, por cada 1 a 10 pasos que 
se aleje de su precisión se tendrán que utilizar con un 
malus de -1. 

7. PRECIO (P)
Todos los objetos tienen un valor monetario. Para 

poder empezar la aventura con un objeto se debe tener 
el mismo nivel en el rasgo social Equipo que el precio 
del objeto. 

8. ATLETISMO (ATL)
Indica los penalizadores que este equipo proporcio-

na a la habilidad de Atletismo y, en consecuencia, a las 
Acciones de Movimiento. Estos penalizadores deben 
multiplicarse x1 para correr o hacer acrobacias, x2 para 
escalar y x3 para nadar. 

9. SENTIR (SEN)
Indica los penalizadores que los yelmos que suelen 

llevar las armaduras proporcionan a la característica 
Sentir (SEN) y que afectan, entre otros factores, a la 
hora de realizar ataques a distancia.

Los espartanos en Platea, Los espartanos en Platea, Edmund OllierEdmund Ollier
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Objetos divinos            
Los objetos divinos son regalos que los dioses hacen 

a los mortales para facilitarles la existencia y, normal-
mente, como recompensa a sus servicios prestados. La 
mayoría de estos objetos parecen normales (al menos 
ante ojos inexpertos), pero están impregnados con 
áureo, lo que les confieren mejoras sobrenaturales 
y los hacen ser mágicos. En ocasiones, estos objetos 
proporcionarán poderes a aquellos que los porten. Si 
un objeto divino se rompe (porque su RES llega a 0), 
perderá sus mejoras sobrenaturales hasta que sea repa-
rado (para repararlos hacen falta rezos a Hefesto). Los 
objetos divinos se pueden obtener de varias formas: se 
pueden encontrar a lo largo de las aventuras o pue-
den ser otorgados como regalos por los dioses como 
recompensas por servicios prestados, o como ayuda 
cuando se enfrenten a una difícil misión que les haya 
sido encomendada. Los personajes iniciales también 
pueden llevarlos adquiriendo dones divinos y previo 
pago del coste de PX correspondiente.

Si cuando se diseña un objeto se quiere poner en 
él la misma mejora sobrenatural más de una vez, la 
segunda vez que se compre costará el doble de puntos 
de lo normal, la tercera vez, el triple de lo normal… y 
así sucesivamente (ponerle +1 al Daño Base a un ob-
jeto cuesta 1 PX; pero ponerle +2 al Daño Base a un 
arma cuesta 3 PX; 1 PX por el primer nivel y 2 PX 
por el segundo nivel…). Si se tienen dos objetos que 
dan bonus a la misma característica, habilidad, Acción 
o tirada, el personaje que los porte solo podrá obtener 
el modificador del objeto que le dé mayor bonus, pero 
no podrá combinar el valor de ambos modificadores 
(si un personaje tiene una lanza que le da +2 a Armas 
CC y una espada que le da +1 a Armas CC no signifi-
ca que finalmente tenga un +3 a Armas CC, sino que 
tendrá el +2 que le da la lanza por ser el mayor). Si va-
rios objetos normales o mágicos dan malus a la misma 
característica, habilidad Acción o tirada, sí se combi-
narán para calcular un malus total (es común que las 
armaduras, los escudos y algunas armas den malus a las 
Acciones de Movimiento, y han de tenerse todas en 
cuenta para calcular la tirada).

Recomendamos a los jugadores y a los personajes 
que interpretan que no se encariñen mucho con sus 
objetos divinos: el destino de todos ellos es perderse, 
ser robados por los amigos de lo ajeno, romperse o ser 
donados a un templo, así que no maldigan al Cielo 
cuando el Demiurgo haga desaparecer sus objetos fa-
voritos como parte de la trama de una aventura: es ley 
de vida para los héroes y una constante en los mitos, 
como cuando Teseo perdió el yelmo de Hades. No 
obstante, si se trata de un objeto inicial que un perso-
naje ha comprado con sus PX, el Demiurgo otorgará, 
en un breve periodo de tiempo, un objeto igual de 
poderoso cuando el primero desaparezca de la historia.

Mejoras sobrenaturales  
de los objetos mágicos
VALIOSO (*PX VARIABLE)

Descripción: el objeto tiene cierto valor económi-
co, independientemente de sus cualidades sobrenatu-
rales. 

Reglas: cada vez que selecciones un objeto para 
añadirle mejoras sobrenaturales, tendrás que ponerle 
esta mejora. La cantidad de PX que hay que invertir 
en esta mejora es el Precio del objeto menos los niveles 
que el personaje tenga en el rasgo social Equipo. Si el 
resultado es 0 o inferior, esta mejora sobrenatural po-
drá adquirirse sin ningún coste.

CONOCEDOR DE UN REZO (*PX VARIABLE)
Descripción: este objeto te permite hacer una sú-

plica a un dios. 

Reglas: otorga un rezo al portador del objeto. El 
coste en PX de este objeto es el de 2/3 partes (redon-
deando hacia arriba) de lo que costaría comprar el rezo 
por uno mismo.

OTORGA UN DON DIVINO (*PX VARIABLE)
Descripción: este objeto concede a su portador un 

don divino. 

Reglas: el objeto otorga un don divino al porta-
dor del objeto. El coste en PX de este don es de 2/3 
partes (redondeando hacia arriba) de lo que costaría 
comprarlo por uno mismo.

PRÓTESIS (*PX VARIABLE)
Descripción: si naciste sin un miembro o lo per-

diste, este objeto puede suplir el miembro perdido y 
recuperar con él mayoritariamente la funcionalidad. 

Reglas: este objeto eliminará una maldición físi-
ca que implique la pérdida de una parte del cuerpo al 
portador del objeto. Puede ser una pata de palo, una 

OBJETOS DIVINOS
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mano que termine en una daga, o incluso un ojo de 
cristal que te permita suplir tu maldición física Ciego 
(por Defecto visual) o la maldición física Defecto vi-
sual (por no tener ninguna maldición), como el que 
poseían las diosas parcas. El coste de este don equivale 
a un punto menos de la maldición física que elimine 
(un ojo que elimine la maldición física Defecto visual 
costará 5 PX; una mano protésica que elimine la mal-
dición física Manco costará 4 PX; un aparato que te 
permita hablar y superar la maldición física Mudo cos-
tará 9 PX…).

AERODINÁMICO (-1PX)
Descripción: tus flechas, saetas o proyectiles pue-

den llegar más lejos de lo normal. 

Reglas: este arma puede lanzarse 10 pasos (5 me-
tros) más lejos de lo normal sin que su portador tenga 
penalizadores por distancia.

AFORTUNADO (-1PX)
Descripción: tu objeto te da suerte, y eres cons-

ciente de ello. 

Reglas: el objeto otorga +1 a Suerte a su portador.

ÁGIL (-1PX)
Descripción: el objeto te permite moverte con 

mayor facilidad de lo que lo haría cualquier otro de 
su clase. 

Reglas: el portador del objeto ignora el primer -1 a 
Atletismo que produzca el objeto.

APARENTEMENTE SIN VALOR (-1PX)
Descripción: aparentemente es un objeto sin nin-

gún valor, oxidado, roto o de mala calidad, aunque en 
realidad es un objeto fabuloso creado por los dioses; 
este camuflaje alejará a los ladrones de querer robár-
telo. 

Reglas: es un objeto que parece no valer nada, de 
muy mala calidad, por lo que nadie querrá robárte-
lo, a menos que conozca su secreto (bien porque vea 
cómo funciona, o porque lo averigüe mediante rezos 
o dones).

ARMA TRUNCADA (-1PX)
Descripción: tu arma tiene una parte que ha sido 

diseñada para realizar golpes no mortales a tus adver-
sarios, lo que puede ser muy útil si tu intención no es 
matarlos. 

Reglas: antes de realizar un ataque puedes decla-
rar si el objetivo de este es no matar a tus adversarios. 
Puedes reducir el efecto de los críticos y de los Puntos 
de Vida que quitan los ataques para que tus adversarios 
no acaben muertos.

DAÑINO (-1PX)
Descripción: tu objeto causa más daño de lo nor-

mal. 

Reglas: el arma tiene +1 al Daño Base.

MÁS GRANDE DE LO QUE PARECE (-1PX)
Descripción: tu bolsa de viaje tiene el doble de ca-

pacidad de lo que parece. 

Reglas: el saco tiene el doble de capacidad de lo que 
parece por su tamaño.

REMACHADO (-1PX)
Descripción: el escudo ha sido terminado con aca-

bados metálicos en relieve para resultar más efectivo.

Reglas: +1 a la Defensa Activa.

VITAL (-1PX)
Descripción: el objeto ayuda a preservar tu vida, 

ya que debe ser valiosa para algún dios. 

Reglas: el portador del objeto aumenta 1 Punto de 
Vida.

APOYO A UNA HABILIDAD (-2PX)
Descripción: los objetos que los dioses otorgan 

pueden ser más fáciles de utilizar que los realizados por 
los mortales. 

Reglas: el objeto otorga +1 a una habilidad relacio-
nada con el objeto.

ARMA OCULTA ANTE LOS MORTALES (-2PX)
Descripción: un arma que no parece un arma; esta 

resulta mortal en tus manos, pero parece inofensiva 
ante los ojos de los mortales. 

Reglas: puede ser un bastón que pueda ser utilizado 
para golpear, pero que, si tiene esta mejora sobrenatu-
ral, todo el mundo pensará que solo sirve para ayudar-
se al caminar. También puede ser un látigo disfrazado 
en un colgante o un mazo que parezca haber sido úni-
camente creado para trabajar el metal y no para «tra-
bajar» el cráneo de tus adversarios. Por lo tanto, nadie 
despojará de este objeto a un personaje si su intención 
es desarmarle. Este engaño no afecta a los personajes 
que tengan SEN 6, y dejará de afectar a aquellos que 
vean con sus ojos que estos objetos sí pueden ser utili-
zados como armas.

AUMENTO A LA ARMADURA (-2PX)
Descripción: las armaduras divinas pueden resultar 

más eficaces que las normales. 

Reglas: el portador del objeto obtiene +1 a Aguan-
te.



CONDICIÓN DE SER USADO (-2PX)
Descripción: los dioses han propiciado que el ob-

jeto en cuestión solo pueda ser utilizado por un núme-
ro limitado de mortales. 

Reglas: tu objeto no puede ser utilizado por cual-
quiera, tienen que cumplir una condición. Estas pue-
den ser: ser miembro de una familia real concreta, ser 
de sangre noble, pertenecer a un culto concreto, ser 
sacerdote…

RESORTE OCULTO (-2PX)
Descripción: tu armadura esconde un pequeño 

objeto que, ante un giro de muñeca, aparece en la 
mano. 

Reglas: el objeto en cuestión aparecerá automáti-
camente en la mano del personaje, procedente de otro 
de sus objetos (como una armadura o escudo). Ese ob-
jeto debe tener Tamaño 1 o menos (como una daga o 
una ganzúa). El resorte solo funciona con un objeto 
concreto (si se rompe habrá que repararlo, pues no se 
puede sustituir por otro similar: es un modelo único. 
Si se pierde, habrá que buscar al herrero que hizo la 
armadura para que fabrique otro exactamente igual o 
buscar a un experto que pueda hacerlo a medida). Este 
objeto estará oculto ante los ojos de los personajes, a 
menos que alguien examine la armadura o escudo de-
tenidamente. Aunque el efecto del resorte es un tanto 
sorpresivo, no se produce automáticamente el estado 
de sorpresa, porque hace un ruido estridente cuando 
se activa.

SACO LIVIANO (-2PX)
Descripción: la bolsa de viaje pesa como una nube, 

a pesar de que esté lleno de oro. 

Reglas: cualquier cosa que porte el saco, siempre 
que quepa dentro, no pesa al portador de este y, por lo 

tanto, los objetos que lleve dentro no le agotarán ni le 
causarán penalizaciones de Movimiento.

AUTOPONIBLE (-3PX)
Descripción: la unión entre algunas armaduras di-

vinas y sus poseedores es tan fuerte que pueden ser 
vestidas por sus poseedores de forma instantánea. 

Reglas: de forma mágica, la armadura pasa de estar 
cerca del personaje a estar puesta. Este acto no gasta 
Acción y ocurre instantáneamente durante la Iniciati-
va del personaje. La armadura tiene que estar a tantos 
pasos del personaje como su áureo permanente. La ar-
madura puede estar metida en una caja o en un petate. 
Cualquier personaje que haya vestido esta armadura 
puede utilizar este avance cuando la armadura no sea 
vestida por nadie.

CARCAJ ILIMITADO (-3PX)
Descripción: el portaflechas o carcaj ha sido ben-

decido por los dioses para que su poseedor nunca se 
quede sin flechas. 

Reglas: siempre que el portador del carcaj coja una 
flecha normal (sin mejoras sobrenaturales) y la lance, 
aparece otra en su lugar. Estas flechas actúan como una 
normal, pero se parten (quedando inservibles) después 
de impactar. 

Condiciones: esto no significa que tengas suminis-
tros ilimitados de flechas para armas a todo un ejército; 
la flecha solo se regenera cuando ha sido lanzada pre-
viamente contra un objetivo, y se ha partido.

CASCO PANORÁMICO (-3PX)
Descripción: tu yelmo no te limita la visión. 

Reglas: el portador del objeto ignora el primer -1 a 
SEN que produzca este yelmo o la armadura.

OBJETOS DIVINOS

Los dioscuros en la batalla del Lago Regilo, Los dioscuros en la batalla del Lago Regilo, John Reinhard WeguelinJohn Reinhard Weguelin
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PERSONAL (-3PX)
Descripción: los dioses han determinado que eres 

el único mortal de la creación que puede utilizar ese 
objeto. 

Reglas: el objeto solo puede ser utilizado por un 
solo personaje (aquel que hayan designado los dioses 
entregándoselo); en manos de otro no tendrá poderes 
sobrenaturales.

ARMADURA HECHA A MEDIDA (-4PX)
Descripción: tu armadura de coraza está hecha es-

pecialmente para ti y te encaja como un guante. Aun-
que resistente como la que más, el metal parece liviano 
en ti y te permite vestirla en todo momento sin que 
te estorbe o te moleste, ya sea durmiendo o nadando. 

Reglas: llevas una armadura de +4 a Aguante que 
no causa penalizaciones ni a SEN ni a Atletismo o 
Movimiento. Esto significa que puedes llevarla siem-
pre puesta, ya sea durmiendo o nadando, sin que te 
estorbe lo más mínimo. Esta armadura solo puede ser 
utilizada de esta forma por su propietario o por otro 
personaje con una complexión física muy muy pareci-
da a su dueño (a discreción del Demiurgo); para el res-
to de los personajes será una armadura media normal, 
con sus bonus y sus malus correspondientes. 

Condiciones: aunque no moleste, un personaje no 
puede ponerse ninguna otra armadura al mismo tiem-
po que lleva puesta la armadura hecha a medida.

DEFENSA ANTE EL DAÑO SAGRADO (-4PX)
Descripción: a diferencia del resto de las armadu-

ras, la tuya puede soportar parte de la ira de los dioses. 

Reglas: el portador de la armadura obtiene +1 a 
Aguante contra Daño Sagrado.

PRODUCE DAÑO SAGRADO (-4PX)
Descripción: tu arma hiere más fácilmente a tus 

enemigos, ya que lleva en su interior la esencia de los 
rayos de Zeus, la fragua de Hefesto o el frío invernal 
de Bóreas. 

Reglas: aparte del daño que realiza tu arma, produ-
ce +1 al Daño Sagrado. Este daño ignora el Aguante 
del personaje.

Condiciones: esta arma parece claramente sobre-
natural cuando impacta contra sus víctimas, produ-
ciendo algún efecto como descargas eléctricas de ra-
yos, llamaradas o similares.

APOYO A UNA CARACTERÍSTICA (-5PX)
Descripción: los objetos que los dioses otorgan 

pueden incrementar las cualidades personales de los 
que los portan. 

Reglas: el objeto otorga +1 a una característica rela-
cionada, aunque sea de forma indirecta, con el objeto.

CAPA SACERDOTAL (-5PX)
Descripción: los sacerdotes están especialmente 

bendecidos por los dioses, y este objeto es prueba de 
ello. 

Reglas: esta vestimenta otorga a su portador un +4 
a Aguante sin producir ningún tipo de malus. 

Condiciones: ser sacerdote. Esta capa no es com-
patible con ningún tipo de armadura: los dioses solo 
benefician a aquellos sacerdotes que llevan correcta-
mente puestas sus capas, para que todo el mundo pue-
da saber, sin margen de error, que es un sacerdote.

SACO SIN FONDO (-5PX)
Descripción: el saco puede acoger en su interior 

cualquier cosa que pueda entrar por la apertura. 

Reglas: cualquier cosa puede caber dentro, siempre 
que quepa por la obertura del saco, que será de medio 
metro por medio metro (una persona de complexión 
normal entraría). Lo que quiera que esté dentro del 
saco no le pesará a su portador. El tamaño del saco es a 
discreción del jugador, pero si es extremadamente pe-
queño será obvio para todo el mundo que es un objeto 
procedente de los dioses, cuando meta o saque obje-
tos de dentro. El saco no puede ser abierto por dentro 
por la apertura normal, pero una persona armada con 
un objeto cortante o una criatura con garras que sea 
encerrada en el saco en contra de su voluntad podría 
liberarse haciéndolo jirones y destruyéndolo.
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Metales
En la Hélade los metales están cubiertos de misti-

cismo, supersticiones, leyendas, magia y ciencia, que 
algunos expertos han aprendido a controlar (como los 
broncistas y alquimistas que siguen a Hefesto) y que el 
resto respetan desde el desconocimiento. El metal más 
común es el bronce, el cual produce alergia a aque-
llos que han decidido seguir a los dioses prohibidos y 
desterrados del Olimpo, como el infame Cronos. La 
mayoría de las armas están hechas de este metal (todas 
las armas que no especifiquen lo contrario están hechas 
de bronce). El coste de los objetos hechos con metales 
depende de su Tamaño (T): 

•  T0: objetos pequeños que caben dentro de un 
puño, como un anillo, un colgante, la punta de una 
flecha…

•  T½: objetos de aprox. medio codo (25 cm), como 
las partes metálicas que tienen las armas a distancia 
(pequeñas, medianas o grandes), como la punta de 
una flecha o jabalina, un dardo, los balines de una 
honda…

•  T1: objetos de aprox. 1 codo de longitud (medio 
metro), como las armas cuerpo a cuerpo cortas (un 
cuchillo, una daga…) o las partes metálicas de un 
arma cuerpo a cuerpo larga (la punta y contrapeso 
de una lanza dory o de un tridente).

•  T2: objetos de aprox. 2 codos de longitud (1 me-
tro), como las armas cuerpo a cuerpo medias, como 
una maza, una espada xiphos, romphaia, kope…

•  T3: objetos de aprox. 3 codos de longitud (1,5 me-
tros), como un escudo pesado.

•  T4: objetos de aprox. 4 codos de longitud (2 me-
tros), como una armadura media, estilo panoplia o 
un arma cuerpo a cuerpo pesada.

•  T5: objetos muy grandes, como una armadura pe-
sada.

•  T6: objetos o espacios enormes, como una habita-
ción o una cuadriga.

HECHO DE HIERRO (*PX VARIABLE)
Descripción: el hierro es propio de las tribus del 

norte, que viven en tierras pobladas de monstruos. Las 
criaturas humanoides (como los gigantes, los sátiros o 
los centauros) son alérgicas a este metal. 

Reglas: el objeto está hecho de hierro. Cuando una 
criatura con la maldición Alérgico al hierro entre en 
contacto con el objeto le causa +1 al Daño Sagrado por 
cada nivel que tenga en esta maldición. Costará más o 
menos PX dependiendo de su tamaño: 

•  1 PX objeto de T0 o T½. 
•  2 PX objeto de T1 o T2. 
•  3 PX objeto de T3 o T4. 
•  4 PX objeto de T5 o T6.

HECHO DE PLOMO (*PX VARIABLE)
Descripción: el plomo es un metal raro y pesado, 

útil en la fabricación de proyectiles. Algunos guerreros 
llevan las puntas de sus flechas, de las lanzas o los bali-
nes que arrojan con las hondas hechos de este material 
para causar más daño a los enemigos. 

Reglas: el jugador deberá decir antes de lanzar el 
dado (y el ataque) que está utilizando un proyectil de 
plomo. Estos proyectiles tienen al ser lanzados +1 al 
Daño Base. Dependiendo del proyectil, tiene un coste 
u otro: 

•  -1 PX 10 balines para honda: una vez que los lances, 
no volverás a verlos. 

•  -2 PX: 5 puntas de flecha o jabalina: solo podrás 
recuperarlas si has acertado el blanco y, tras acabar 
el combate, puedes volver al lugar de la batalla a 
buscarlas tranquilamente.

HECHO DE PLATA (*PX VARIABLE)
Descripción: la plata es símbolo de distinción, y 

es propio de algunos cuerpos de élite tener parte del 
equipo con un baño de plata. 

Reglas: el objeto tiene un baño de plata. Cuando 
una criatura con la maldición Alérgico a la plata entre 
en contacto con el objeto le causa +1 al Daño Sagrado 
por cada nivel que tenga en esta maldición. Además, 
el objeto aumenta en 1 nivel su Precio. Costará más o 
menos PX dependiendo de su tamaño: 

•  -1 PX objeto de T0. 
•  -2 PX objeto de T½. 
•  -3 PX objeto de T1. 
•  -4 PX objeto de T2. 
•  -5 PX objeto de T3. 
•  -6 PX objeto de T4. 
•  -7 PX objeto de T5. 
•  -8 PX objeto de T6.

HECHO DE ORO (*PX VARIABLE)

Descripción: el oro es símbolo de la realeza y del 
poder, tanto de los dioses como de los mortales, y mu-
cha gente mataría o moriría por él. 

Reglas: el objeto tiene un baño de oro. Si un per-
sonaje gasta áureo temporal portando este objeto, y la 

OBJETOS DIVINOS



EQUIPO

acción que quiere llevar a cabo está relacionado con 
él, obtendrá un bonus específico de +6 por el gasto 
de áureo (en vez del +5 que obtendrían el resto de los 
personajes). Además, el objeto aumenta en 2 niveles 
su Precio. Costará más o menos PX dependiendo de 
su tamaño: 

•  -2 PX objeto de T0. 
•  -4 PX objeto de T½. 
•  -6 PX objeto de T1. 
•  -8 PX objeto de T2. 
•  -10 PX objeto de T3. 
•  -12 PX objeto de T4. 
•  -14 PX objeto de T5. 
•  -16 PX objeto de T6.

HECHO DE ELECTRO (*PX VARIABLE)
Descripción: el electro es una rara aleación que 

se encuentra de forma natural formada por oro, plata 
y bronce. Como tal, tiene las propiedades de los tres 
metales. 

Reglas: el objeto tiene parte de plata. Cuando una 
criatura con la maldición Alérgico a la plata entre en 

contacto con el objeto le causa +1 al Daño Sagrado 
por cada nivel que tenga en esta maldición. El obje-
to tiene parte de bronce. Cuando una criatura con la 
maldición Alérgico al bronce entre en contacto con 
el objeto le causa +1 al Daño Sagrado por cada nivel 
que tenga en esta maldición. El objeto tiene parte de 
oro. Si un personaje gasta áureo temporal portando 
este objeto, y la acción que quiere llevar a cabo está 
relacionado con él, obtendrá un bonus específico +6 
por el gasto de áureo (en vez del +5 que obtendrían el 
resto de los personajes). Además, el objeto aumenta en 
3 niveles su Precio. Costará más o menos PX depen-
diendo de su tamaño: 

• -3 PX objeto de T0. 
• -6 PX objeto de T½. 
• -9 PX objeto de T1. 
• -12 PX objeto de T2. 
• -15 PX objeto de T3. 
• -18 PX objeto de T4. 
• -21 PX objeto de T5. 
• -24 PX objeto de T6. 
• -27 PX objeto de T7.

La fragua de Vulcano, François Perrier





Destrucción, Thomas Cole
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MECENAS

Mecenas importantes
Tú, que lees este libro.

Mecenas
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PNJ PNJ PJ PJ 
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Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.
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CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES
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MALDICIONES
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Estatus
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Nombre

Nombre

Gloria
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Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo
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Adriana de la casa de Cirilo

3 7 8 7
1

1+1D10

1 4 6
4

1

3

Arte IntuirTeología

1 4
1 1 4

-4+1D106 1

Daga Puño4 2 2

2

Afrodita Citera Sacerdotisa Noble M

3

Mega-Apariencia (25)

35

+1

+1
+1

4

1 +5*1

2

3

2

2
4

+5*1

2
Seducir 3 +1/+2*2

Influencia 4 Posesiones 2 Equipo 3

Amor verdadero (2) / La erótica del poder (1) / Rasgo distintivo de belleza (2)

Fanático (+5) / Juramento: Fidelidad al dios (+3)

6

Seductora 10/12 Intuitiva 8 Oradora 8 Política 7
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AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Juzgar con los ojos de los dioses (3)

Sentir al amante (1)
Confianza entre amantes (6) Afrodita 3

3 3 4

COM+Oratoria 8 ALM+Templanza No EscenaEl PJ responde con sinceridad
Afrodita 3

3 3 2

SEN+Intuir 8 No No EscenaSabes cómo se encuentra un amante: herido, feliz…
Zeus 3

3 3 3
4 3 3

SEN+Intuir 8 No No EscenaSabes la Afinidad que tiene un PJ/PNJ con Afrodita

Lira, cintas de colores, anillo, colgante de plata, lencería,  
maquillaje, parasol, ropajes de noble cosmopolita, botas.

Presencia divina Don Automático A No -1mg 10 mNadie te atacará, atrapará o se interpondrá en tu camino

Arma corta +2 +0 +0 1 CC 1 +0 +0Daga

Citera +1

*1 +5 Arte y a Coraje cuando esté implicado tu amor verdadero.  
*2 +2 a Seducir cuando interactúes con un personaje con menos de Estatus 3 

0 0
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Néstor de la Casa de Olinta

7 7 8 5
7

4+1D10

4 4 3
2

2

3

Batalla CosmologíaArte

3 5
1 2 3

-1+1D109 +4

Arco Honda8 7 6

4

Apolo Delfos Sanador Noble H

3

Manos sanadoras (15) / Daimon protector (5)

25

+1

+1

2

2 2 2 Medicina 4 +1*4/+2*5

Influencia 2 Posesiones 2 Equipo 3

Calmado (2) / Influencia paterna (3)

Poca tolerancia a los tóxicos (+2) / Estirpe maldita (+5)

5

Médico 12 Calmado 9 Astrólogo 7 Estratega 7

-3*12
2 1

2

2
2

2 2+1*2 -3*32 +1

Monedas 2
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Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Sonrisa apolínea (2)

Verdadero atleta (3)
Conocimiento de Asclepio (6) Apolo 3

3 3 4

MEN+Medicina 12 No No TurnoEl PJ recupera +3PV.
Apolo 3

3 3 3

Automático A No No Escena+2 Atletismo
Apolo 3

3 3 2
3 4 3

Automático A No No Escena+1 tiradas para causar una buena primera impresión

Manos Sanadoras Don Automático A No Áureo Turno+5PV

Arma CC corta +2 +0 +0 1 CC 1 +0 +0Cuchillo

Delfos +3
0 0

Arma D mediana +4 +0 +0 2 30 pasos 2 +0 +0Arco
Armadura ligera +0 +0 +2 - - 2 +0 +0Linotorax

Astrolabio, compás, Instrumental médico, lira, lámpara de 
aceite, vasos de cristal, anillo, botas de cuero, ropajes de noble 
cosmopolita. 

*1-3 a Dureza para tratar de resistir cualquier veneno.
*2+1 a Percepción cuando traten de tenderte una trampao pillarte por sorpresa.
*3+3 a Templanza [Autocontrol] para resistir estados de furia
*4+1 a Medicinasi utilizas el instrumental médico.
*5+2 a Medicinacuando toques a tu objetivo.
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Braxion

7 16*1 2 1
9

10+1D10

5 1 1
1

0

Batalla

5 1
4 5 1

5+1D1015 10

Lanza Presa10 12 7

8

Ares Odessa Guerrero Esclavo H

3

Sangre de gigante (10) / Armadura de piel (10)

18

+1

+1

2

Equipo 1

Acostumbrado a luchar (1) / Reflejos de combate (3) / Exceso de testosterona (5)

Vieja herida de guerra (+5) / Manipulable (+2)

4

Duro 9 Cobarde 2 Feo 1 Impulsivo -1

5

1
5

2
+1*2

-2*4

1

1

4
5

-2
+1*3
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Arma a punto (1)

No hay dolor (5)
Golpe de Ares (6) Ares 4

3 3 4

Automático A No No Acción+5 Daño Base de un ataque.
Ares 3

3 2 3

RES+Dureza 9 No No EscenaIgnoras malus por pérdida de PV y heridas
Ares 3

3 3 3
3 3 4

AGI+Armas CC10 No No TurnoEmpuñas automáticamente un arma a dos pasos.

Arma CC larga +3 +0 +0 1 CC 1 +0 +0Lanza de punta de hueso (mala calidad)

Odessa +1
0 0

Arma CC corta +2 +0 +0 1 CC 1 +0 +0Cuchillo

Yesca y pedernal, piedra de filo, pieles para dormir al raso 
(mala calidad). Brazalete de esclavo. 

*1 Esta es la Iniciativa de combate cuando se pelea con lanza. En combate sin 
lanza es 15. Fuera del combate, la Iniciativa es 10. 
*2 +1 Intimidar cuando te enfrentes a alguien más pequeño que tú.
*3 +1 Pelea [Lucha] cuando pelees con alguien más pequeño que tú.
*4 -2 a Sigilo para esconderse o emboscar. 
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Alsas

7 9*1 4 4
8

8*2+1D10

4 2 3
3

1

Zoología

4 2
3 3 4

2+1D1013*2 7

Arco Lanza8 6 7

5

Artemisa Éfeso Cazadora Meteco M

3

La lengua de las criaturas (10) / Precognición (10)

19

+1

2 +3

Equipo 2

Tipo duro (7) / Honor (1)

Miedo al mar (+4) / Lunático (+3)

4

Cabalgar 9 Intuitiva 7 Superviviente 6 Apolítico 3

2

2
3

3 2

3

2
2

+1
2

4

Intuir 3

1
2

Herbolaria 2 Seducir 2

-3*3

-3*3



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Susurro de las Ninfas (1)

Señora de las bestias (2)
Contra el viento (3) Artemisa 3

3 2 4

Automático A No No Escena+2 Sigilo
Artemisa 3

3 3 3

Automático A No No Escena+2 Zoología +1 Daño Base contra criaturas.
Artemisa 3

4 3 3
3 3 3

SEN+Intuir 7 No No 24 horasEvitas ser cogido por sorpresa

Arma D media +4 +0 +0 2 40 pasos 2 +0 +0Arco de caza

Éfeso +1
0 0

Arma CC larga +3 +0 +0 1 CC 2 +0 +0Dory

Capa con capucha, pieles para dormir al raso, antorchas, cuer-
das, yesca y pedernal. 

*1 Esta es la iniciativa en combate con lanza. En cualquier otro caso, la Inicia-
tiva es 8.
*2 Esta es la defensa Activa con escudo. Si escudo la Defensa Activa es 7/12
*3 -3 a Oratoria y Templanza cuando te afecte tu defecto de lunático.

Rastrear la presa (4) Artemisa 3 SEN+Supervivencia 8 No No EscenaSabes dónde se encuentra alguien a quien hayas herido

Escudo medio +0 +1 +0 1 CC 2 +0 +0Pelta
Armadura ligera +0 +0 +2 - - 2 +0 +0Cuero endurecido



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Diodoro de la Casa de Mirtha

4 14*1 2 9
7

8*2+1D10

4 1 3
5

2

Batalla

2 6
3 2 1

1+1D1013*2 6

Espada Lanza7 7 6

7

Atenea Atenas Político Noble H

3

Mega-Mente (30)

40

+1

2

Influencia 2

Bueno con los nombres y caras (1) / Héroe local (2)

Acostumbrado a la buena vida (+2) / Codicioso (+2) / Racista (+4)

6

Estratega 9 Filósofo 10 Discurso 8 Racista 5

3
3

2 1

Filosofía 3 Liderar 2

-3*5

+1

-1*3

+1

3

-2*4

3

Posesiones 2 Equipo 3 Monedas 2
Seguidores 2 Epíteto 2



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Conocer la ley (1)

Ciudadano de todas las polis (2)
Grito de guerra Eleleu (3) Atenea 3

3 3 4

COM+Oratoria 8 No No Escena+1 Acción Defensiva Activa y Pasiva
Atenea 3

3 3 3

MEN+Política 10 No No 24 horasConoces una polis como si fuera propia.
Atenea 3

2 4 3
3 3 3

Automático A No No Escena+3 Política [Leyes]

Arma CC media +4 +0 +0 1 CC 3 +0 +0Xiphos

Atenas +6
0 0

Arma CC larga +3 +0 +0 1 CC 2 +0 +0Dory

Ropajes de arconte, papiro y tinta (de mala calidad), tabla de 
cera y estilete, botas de cuero.  

*1 Esta es la iniciativa en combate con lanza. En cualquier otro caso, la Inicia-
tiva es 13.
*2 Esta es la defensa Activa con escudo. Si escudo la Defensa Activa es 6/11
*3 -1 a SEN por el casco de la armadura mediana.
*4 -1 a Atletismo por la armadura mediana y otro -1 Atletismo por el escudo 
pesado.
*4 -3 a Oratoria contra extranjeros por ser racista.

Sabiduría protectora (5) Atenea 4 MEN+Filosofía 10 No No Escena+3 Armadura

Escudo pesado +1 +2 +0 1 CC 3 -1 +0Hoplón
Armadura ligera +0 +0 +4 - - 3 -1 -1Panoplia



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Oinoma

4 9 8 10
3

5+1D10

3 3 3
4

1

Tanatología

3 3
3 3 3

0+1D1010 5

Puñetazo Presa3 3 3

3

Dioniso Midas Bacante Ritualista M

3

Eternamente joven (5) / Conciencia vidas pasadas (10) / Bendecida por Dioniso (5)

20

+1*1

+1

Seguidores 4

Acostumbrado a beber alcohol (1) / Buena suerte (7) / Gracioso (2)

Despreciado por un dios arcano: Nicte (+6)

5

Bebedora 9 Sensible 9 Simpática 8 Inofensiva 3

1
2

1

3
4

Teología 2
Liderar

2

+1

+1

3

Monedas 3 Equipo 2

+1

4 +1 Arte 2 +1
Intuir
Hogar 1

Filosofía 1 +1

+3*2

1
Herbolaria 1 +1



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

El alma de la fiesta (3)

Los caminos de la locura (9)

Recordar vidas pasadas Don

3 3 4

Automático A No Áureo EscenaTienes recuerdos de otras vidas

Dioniso 4

3 3 3

COM+Empatía
+áureo-5

Áureo 24 horasImpones una maldición mental a un PJ
Dioniso 3

3 3 4
3 2 3

Automático A No No Escena+2 Acciones con destacar en una fiesta

Midas +1
0 0

Carro de transporte, buey de mala calidad, flautas de caña, 
flautas de pan, máscaras de teatro, panderetas… 

*1 +1 COM por Gracioso cuando no se traten temas serios.
*2 +3 a Dureza para resistir los efectos del alcohol.

MEN+Templanza 
+áureo-5

Músico x2
Bailarina x2
Guardia x2
Sabio x2
Místico x2

0
0
1
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
1
0

1
0
0
0
0



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Esquia

4 10 11 6
6

5+1D10

3 4 3
3

1

Tanatología

3 3
1 3 3

0+1D1010 5

Daga Puñetazo5 3 3

2

Hades Ftia Ocultista Ritualista H

3

Bendecida por Morfeo (10) / Medium (10)

65

-1

4

Equipo 1

Frío como el mármol (1)

Falso Medium (+4)

7

Conocedor de la muerte 10 Sin miedo 9 Experto en venenos 8 Enfermizo 2

3

2
3

1 2
1

Intuir 3

3
3

Herbolaria
3

+2

-1

1

Monedas 1

3
+1 Teología +2*1 Medicina 3 Arte 3 +1*2

-1

+3

+2



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

En el nombre de la muerte (1)
Identificar a agentes del Hades (2)

Conocimiento anatómico de la muerte (7) Hades 4

3 3 4

MEN+Medicina 8 No No Acción+10 Daño Base.
Hades 3

4 3 3

SEN+Intuir 6 COM+Oratoria No EscenaSabes si alguien ha matado, cómo y por qué lo hizo. 
Hades 3

3 3 3
2 3 3

MEN+Tanatología 10 No No EscenaAnálisis forense de un cadáver

Arma CC corta +2 +0 +0 1 CC 1 +0 +0Daga

0 0

Capa con capucha de mala calidad, zurrón, venenos herbales 
(preparados por uno mismo). 

*1 +2 a Teología [Rituales] cuando tengan que ver con la muerte (entierros, 
contactar con espíritus…)
*2 +1 Arte [Teatro] por ser especialista (en los empates, ganas).

Bendecida por Morfeo Don APA+Arte 7 SEN+Empatía -1mg 10 minutosTe pareces a otra persona
Medium Don ALM+Teología 12 No No EscenaContactar con espíritus y fantasmas

Ftia +1



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Diodoro de la Casa de Olinta

0 10 4 3
8

5+1D10

4 2 2
1

2

Hogar

4 3
3 5 3

0+1D1010 5

Bola de fuego Puñetazo8 8 6*1

11*2

Hefesto Corinto Broncista Noble H

3

Bendecido por Piro (15) / Genio Tecnológico (10) / Armadura mejorada (5)

50

+5*5

Influencia 2

Acostumbrado al trabajo (1) / Puños de bronce (3) / Obra maestra (1) +1 DI Pelea

Desfigurado (+5) / Cojera (+5)

6

Conocedor de la muerte 10 Sin miedo 9 Experto en venenos 8 Enfermizo 2

2
-3

+2
4

Metalurgia 4 Batalla2
+5*52

-1*3

1

Posesiones 2 Equipo 3

2+2* Arte
-3*4

Seducir -3
3

3

+1
+1 +1

+2* 
-3*4

Monedas 2



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Trabajar sin descanso (1)
Púgil maestro (3)

Resistente como el bronce (8) Hefesto 4

3 3 4

Automático A No No Escena+2 RES
Hefesto 3

3 4 3

Automático A No No Escena+1 Pelea [Boxeo] +1 Daño Base cuando Pelea [Boxeo].
Hefesto 3

3 3 3
2 3 3

RES+Dureza 9 No No 8 horasIgnoras malus mientras trabajas

Arma D mediana +3 +0 +0 2 50 pies 2 -0 +0Espada Romphaia

0 0

*2 Este es el aguante normal. Contra el fuego, el Aguante es 15.
*1 Este es el daño con el guante de hierro, objeto mágico que otorga el don “obra 
maestra”
*3 -1 a Atletismo por la armadura media.
*4 -3 a Política [Etiqueta]. -3 a Arte [Teatro] por desfigurado
*5 +5 a Supervivencia cuando se esté tratando de encender una fogata. +5 a 
Hogar cuando se esté tratando de encender un fuego de un hogar, por el don 
Bendecido por Piro. 
Armadura mejorada: Casco panorámico (3) y Aumento a la armadura (2).

Bola de fuego Don AGI+Armas D - No -1mg AcciónAtaque a distancia
Tecnología experimental 1 Don FUE+Metalurgia11 No Áureo EscenaCreas tecnología experimental

Tecnología experimental 2 Don ALM+Arte 6 No Áureo EscenaCreas tecnología experimental

Armadura mediana +0 +0 +5 - - 3 -1 +0Armadura de placas (mejorada)

Corinto +1



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Olyntha de la Casa de Cirilo

1 8 8 9
2

1+1D10

1 4 1
5

3

Hogar

1 5
1 1 5

-4+1D106 1

Guantazo Empujón2 2 2

2

Hera Samos Matriarca Noble M

3

Telépata (25)

30

3

Posesiones 2

Cabezota (2) / Familia (5)

Sin derechos civiles (+2) / Depresivo (+4)

6

Matriarca 12 Empática 8 Política 9 Hogareña 7

3

Liderar 1
+2*2

+3*1

3
4

Influencia 4 Monedas 3

1

+1
+1 +1

Seguidores 2
Equipo 3



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Sembrar una idea (10)

Conexión telepática

3 3 4

Don

3 3 4

SEN+Empatía 
+ áureo

11 MEN+Templanza 
+ áureo

-1mg EscenaPuedes leer la mente de otros PJ

Hera 4

3 3 3
2 3 3

COM+Oratoria 
+ áureo -5

7 MEN+Templanza + 
áureo -5

Áureo 1 SemanaPuedes implantar ideas a otros PJ

0 0

Gato, perro, ánforas decoradas, pinturas, puertas con candado 
y llave, cocina, espejo, juguetes, muñecas, telar, tijeras, vasos 
de cristal, anillos, pendientes, colgantes, botas, ropas de noble 
cosmopolita, maquillaje, parasol, una dosis de veneno animal. 

*¹ +3 a COM con tus familiares: 5 de ellos tienen Estatus 5 e Influencia 5.
*2 +2 a Templanza para no dejarte convencer de algo, ya sea verdadero o falso, 
beneficioso para el personaje o no por el don Cabezota

Samos +1



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Briseida

6 10 5 4
6

6+1D10

4 2 2
4

0

Seducir

3 4
3 3 3

1+1D1011 6

Arco Dardos6 7 4

3

Hermes Megalópolis Pajarito Esclavo M

3

Bendecido por Deméter (10) / Niño prodigio (10)

10

-4*3

Equipo 1

Acostumbrado a correr (1) / Memoria eidética (3) / El favorito del amo (2)

Sueño profundo (+1) / Canijo (+4)

3

Escondite 8 Ratera 7 Mentirosa 7 Espía 6

3
3

3
-1*2

+1 3

3

Idiomas 3
3
3

-1*2

2

-1
3

Monedas 2 Contactos 2

Robar Zoología +3*4

+1

+1*1

1 Hogar



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Maestro del regateo (1)
Ocultarse entre las sombras (2)

Secretos de la Hermandad (4) Hermes 3

4 3 4

Automático A No No Escena+2 Robar. +2 Atletismo [Escalar]
Hermes 3

3 3 3

Automático A No No Escena+3 Sigilo [Desapercibido]
Hermes 3

3 2 3
3 3 3

Automático A No No Escena+3 Oratoria [Comercio]

Arma D mediana +3 +0 +0 2 30 pasos 1 +0 +0Arco (mala calidad)

0 0

Ropajes de mala calidad, grillete de esclavo, ganzúas (mala 
calidad), sombrero de ala, zurrón.    

*1 +1 a Mente cuando la utilices para calcular una tirada cuya finalidad sea 
recordar un conocimiento que se ha adquirido con el estudio, por el don de 
Memoria eidética. 
*2 -1 Pelea [Lucha] y -1 a Intimidar contra aquellos que sean más altos que 
tú, por la maldición de Canijo. 
*3 -4 a Percibir mientras estés durmiendo por la maldición Sueño profundo (un 
personaje normal tendrá solo -2 a Percibir en este estado).
*4 +3 a Hogar cuando cocines, por el don Bendecido por Deméter.

Susurros y Rumores (7) Hermes 3 SEN+Percibir 6 No No EscenaObtener información

Arma D pequeña +1 +0 +0 1 15 pasos 1 +0 +0Dardos

Megalópolis +1



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Als

9 8*1 2 5
11

5*2+1D10

5 1 2
2

1

Seducir

3 5
1 4 3

-1+1D1010*2 4

Tridente Puñetazo6 3 3

6

Poseidón Cnosos Marinera Meteco M

3

Regeneración (20): cuando pasas una hora en el mar sin hacer nada

30

-1

Equipo 2

Barco: Pentecóntero (10)

Rostro marcado (+2) / Curiosidad extrema (+3) / Infame (+2)

5

Marinero 10 Nadador 9 Contemplaestrellas 8 Jinete 9

5

2
3

3
+1

2

1
Arte 3

+1

1

-2*3 Cosmología
-2*3

Zoología
2

2

+1

+1

3
Liderar

Oceanología 4
Idiomas 1



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Controlar las corrientes marinas (5)

Señor de los caballos (5)
Regeneración Don

3 4 4

Automático A No No Escena+1PV cada 5 Turnos
Poseidón 3

3 3 3

Automático A No No Escena+3 Zoología [Equitación] +1 Defensa Activa y Pasiva
Poseidón 3

3 2 3
3 3 3

MEN+Oceanología - No No EscenaDa +2/-2 a Atletismo [Nadar] y Oceanología [Navegar]

Arma CC larga +3 +0 +0 1 CC 2 +0 +0Tridente

0 0

Ropajes de marinero. Pendiente de mala calidad. *1 Esta es la Iniciativa en combate cuando pelee usando el tridente. En cualquier 
otro caso, su Iniciativa es 7. 
*2 Esta es la Defensa cuando pelee usando el escudo. En cualquier otro caso, su 
Defensa Activa es 4/9. 

Escudo medio +0 +1 +0 1 CC 2 +0 +0Tureo
Armadura ligera +0 +0 +2 - - 2 +0 +0Cuero

Cnosos +1



LA EDAD DE LOS HÉROES  

Nombre

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Culto Polis Arquetipo

ÁureoJugador

Grupo social

Hibris

S Edad

/

Movimiento 

Agilidad 

Armas CC Armas D 
Nivel Nivel Nivel Nivel NivelMod. Mod. Mod. Mod. Mod.

Atletismo Coraje Dureza

Comunicación 

Empatía Evitar Intimidar Oratoria Pelea 

Reflejos 

Percibir Política Sigilo Supervivencia Templanza 

PNJ PNJ PJ PJ 

Defensa Activa VS Defensa Pasiva VS

Acción  
Ofensiva 1 

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Mod. Mod. Mod.

Acción  
Ofensiva 2 

Iniciativa 

Alma 

Fuerza 

Resistencia 

Daño Inicial 

Suerte 

Apariencia 

Mente 

Sentir 

Aguante 

Carisma 

Daño Inicial 

RESUMEN DE TIRADAS HABITUALES 

CARACTERÍSTICAS 

HABILIDADES 

DONES COMUNES

DONES DIVINOS

MALDICIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

PUNTOS DE VIDA MÁXIMO:

Estatus

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
RASGOS SOCIALES

Contactos, Epíteto, Equipo, Influencia, Monedas, Posesiones y Seguidores.

Arte, Batalla, Cosmología, Filosofía, Herbolaria, Hogar, Idiomas, Intuir, Medicina, Metalurgia, Oceanología, Robar, Seducir, Tanatología, Teología, Liderar y Zoología.

Oisa

1 7 15 10
0

0+1D10

1 6 4
4

0

Teología

1 4
1 1 4

-5+1D105 0

Desmallarse Temblar0 0 0

1

Zeus Olimpia Hieródulo Esclavo H

3

Mega-alma (25)

70

-1

Seguidores 4

Sentir terreno sagrado (2) / Líder más allá del grupo social (1)

Reuma (+5) / Juramento: fidelidad al dios (+3)

7

Religioso 14 Calmado 12 Jefe 10 Intuitivo 8

4

2
2

Intuir 4 4

+2

2

+2 Liderar
3

1

+3

+2

5

-1

Monedas 1 Influencia 1



Nombre

Nombre

Gloria

Nombre

Infamia

Jugador Culto

Arquetipo Combate Física Espiritual Mental Social

AF Am AE DuCosteEfecto

REZOS Y PODERES 

SEGUIDORES

RENOMBRE

COMPAÑEROS DE AVENTURAS

OTRO EQUIPOOTROS APUNTES

Nombre del rezo | AF: Afinidad mínima necesaria con un dios para activarlo | AM: Acción Mental para activarlo | AE: Acción Especial para resistirse al Rezo | Efecto que produce | Coste de activación | 
Du: Tiempo que está activo el Rezo. 

Nombre Tipo DI DA Armadura SENPrecisión Precio AtletismoManos

EQUIPO DE COMBATE 

Tipo de objeto | Daño Inicial | Defensa Activa | Armadura | Manos | Precisión | Precio | Atletismo | Sentir 

Afrodita Apolo Ares
Afinidad Afinidad AfinidadAretés Aretés AretésHamartias Hamartias Hamartias

Artemisa Atenea Dioniso 
Hades Hefesto Hera 

Hermes Poseidón Zeus 

AFINIDAD Y ARMONÍA  

PX  Guardados PX  ACUMULADOS PX  Áureo

Aura heroica (1)
Mirarse en el espejo del Olimpo (2)

Vista de Águila (7) Zeus 4

3 3 4

SEN+Percibir 8 No No TurnoVisión aérea 1km2

Zeus 4

3 3 3

SEN+Intuir 8 No No TurnoSabes si un PJ tiene áureo
Zeus 4

3 3 3
3 3 3

Automático A No No Escena+1 APA PJ SEN+Intuir 5 o +

0 0

Ropajes de esclavo de mala calidad y grillete de esclavo.*1 +2 a Intuir cuando estés utilizando el don Sentir terreno sagrado y el lugar 
esté consagrado a Zeus. 

Dar suerte Don Automático A No No Escena+2 Suerte a 50 pasos a quien tu quieres
Medir suerte Don Automático A Suerte-2 No AcciónLo que esté haciendo, falla

Sentir sagrado Don SEN+Intuir 8 No No EscenaSabes si estás en terreno sagrado

Olimpia +1

Protocolo x2
Porteador x2
Guardia x2
Sabio x2
Místico x2

0
0
1
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
1
0

1
0
0
0
0



Perseo y Andrómeda, Charles Napier Kennedy



¡Oh héroes y heroínas!
Vosotros que habéis sido tocados por el áureo con el que los dioses crearon el universo, 
usad aquellos dones que os han sido concedidos. Luchad para evitar que el mundo 
vuelva a caer en la oscuridad; por vuestra propia gloria; Por la grandeza de vuestra 
polis o de vuestros dioses; para alcanzar la inmortalidad, o para escapar del sufri-
miento del Tártaro… Combatid con vuestras lanzas y escudos, pero también con la 
oratoria, con vuestro corazón y vuestra astucia. Temed a los monstruos, a los ejércitos, 
a las pesadillas, a los cacodaemon, a los guerreros de bronce sin rostro y a aquello que 
viene de más allá del Érebo. Pero, sobre todo, temed a la ira de los dioses, pues cuando 
vuestros rezos dejen de ser escuchados, sabréis que habrá llegado el momento de que la 
Parca os reúna con Hades en el Inframundo. 

Áureo: la Edad de los Héroes es un juego de rol ambientado a medio camino entre 
la mitología griega y el Mediterráneo de la Era Clásica en el que podrás interpretar 
a un héroe o heroína que tendrá que enfrentarse a criaturas de los mitos, conspira-
ciones políticas, batallas, viajes, la caprichosa voluntad de los dioses y a la hibris que 
crece en su interior. El resultado final es un universo inspirado en La Odisea y La 
Ilíada de Homero, los relatos de Heródoto y Jenofonte, los tratados de Graves y Gri-
mal… pero también en 300 de Frank Miller, Furia de Titanes (1981) de Desmond 
Davis, Troya de Wolfgang Petersen o Hércules y Xena de Sam Raimi; bienvenidos a 
Áureo: la Edad de los Héroes.

En este libro encontrarás: 

b Un sistema de juego hecho a medida, muchas reglas opcionales de combate, 
personajes únicos muy personalizados y PNJ simplificados.

b 12 dioses olímpicos, más de 100 rezos y 50 dones divinos, cientos de otros dones 
y maldiciones.

b Tramas para todo tipo de personajes y apuntes históricos para contextualizar tus 
partidas.

b 12 polis explicadas con semillas de aventuras.

b Tablas de armonía y afinidad con los dioses para tratar de ganarte su favor y 
evitar su ira.

b Opciones para llevar seguidores, séquitos, e incluso, unidades de combate, y una 
carrera frenética por ascender al olimpo antes de que tu soberbia te haga caer al 
Tártaro.

Cuco Carrillo Alegría
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