
FLOR ESCALIONE "LA MARIPOSA"

ODALISCA ROJA

Las odaliscas rojas son la guardia de élite de la sultana Soraya de Granada. Pueden pertenecer a
cualquier etnia o religión pero en el serrallo de Granada todas ellas han aprendido el arte de la
seducción, el disfraz y técnicas de espionaje, así como una disciplina marcial única que denominan
el baile de la espada, una técnica que emplea dos sables. Cada odalisca realiza el juramento de
servir a la sultana Soraya y Granada hasta la muerte, aceptando de buen grado cualquier deshonra
que sea necesaria para ejecutar los deseos de su señora.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d8, Astucia d4, Espíritu d6, Fuerza d6, Vigor d8.

Habilidades: Atletismo d8, Conocimientos generales d6, Interpretar d6, Latrocinio d6, Notar d6,
Pelear d10, Persuadir d6, Sigilo d6.

Paso: 6; Parada: 7; Dureza: 7 (1).

Idiomas: Español, árabe, lengua coloquial toscana.

Desventajas: Curiosa, Leal, Tozuda.

Ventajas: Carismática, Odalisca Roja.

Armas: Dos sables gemelos (AGI+d6), cuatro cuchillos arrojadizos (3/6/12, FUE+d4).

Armadura: Pectoral, brazales y grebas de cuero (Armadura 1 en cada).

Equipo:

• Vestido elegante hecho a base de velos rojos (+1 a las tiradas de Interpretar y Persuadir).

• Bolsa: Contiene una última esperanza, un vial de cauterio, jabón, una pequeña botellita de
perfume, ganzúas y 150 florines.



JEAN PAUL LA ROCHE

PALADÍN DEL SACRO IMPERIO

Los paladines franceses deben obediencia al Rey-Papa y realizan el juramento de servir y
honrar a la Orden y al Imperio de la Iglesia de Aviñón. Cuando no están desempeñando una
misión especial de los generales-cardenal o los condes-obispo siguen obedeciendo los mandatos
del Rey-Papa: combatir a los Muertos, defender a viajeros y necesitados, desenraizar y destruir
a infectores, hechiceros, herejes, necromantes e Infectados.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d4, Espíritu d6, Fuerza d8, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d6, Conocimientos generales d4, Intimidar d6, Medicina d4, Montar d8,
Notar d4, Pelear d8, Persuadir d4, Sigilo d4, Tácticas d6.

Paso: 6; Parada: 8 (2); Dureza: 9 (3).

Idiomas: Francés, latín, lengua coloquial toscana.

Desventajas: Exceso de Confianza.

Ventajas: Caballero (Paladín del Sacro Imperio Romano-Franco), Fornido.

Armas: Espada larga (FUE+d8).

Armadura:

• Brazal mecánico en brazo derecho (Armadura +4, +1 a tiradas de Fuerza y daño C/C).

• Camisa y pantalones de malla (Armadura +3 en torso, brazo izquierdo y piernas).

• Yelmo cerrado (Armadura +3 en cabeza).

• Escudo mediano (Parada +2, -2 por cobertura).

Equipo:

• Caballo.

• Bolsa: Biblia (en latín) y 300 florines.



FILOGRAMO PARACELSO

ALQUIMISTA

Los alquimistas, hombres con estudios que abundan en esta era macabra, son capaces de
crear ácidos, explosivos, polvo de pirita y extractos minerales. Muchos alquimistas disfrutan
de una respetada posición en sus feudos, normalmente al servicio del señor local o como
miembros de uno de los gremios urbanos. Otros, los aprendices y alquimistas errantes o
mercenarios, optan por viajar de feudo en feudo vendiendo sus conocimientos y pociones
al mejor postor. Se trata de eruditos capaces de leer y hablar muchas lenguas, siempre
cargando con su equipo a cuestas. Otros sin embargo practican sus artes en secreto, y en
ocasiones se enfrentan a la hostilidad de las autoridades locales.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d8, Espíritu d6, Fuerza d6, Vigor d6.

Habilidades: Alquimia d8, Atletismo d6, Conocimientos generales d4, Investigar d6, Medicina d4,
Notar d6, Pelear d4, Persuadir d6, Plaga d6, Provocar d8, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 5 (1); Dureza: 5.

Idiomas: Lengua coloquial toscana, griego clásico, latín.

Desventajas: Cauto, Pacifista (menor).

Ventajas: Trasfondo Arcano (Alquimia).

Poderes (15 PP):

• Curación.

• Explosión.

Armas: Bastón (FUE+d4, Parada +1 , Alcance 1 , dos manos).

Equipo:

• Máscara de médico de la plaga (+1 a resistir el miasma).

• Zurrón de alquimista.

• Bolsa: Última esperanza, vial de cauterio, cuerda (20 m), yesca y pedernal, medio litro
de aceite, lámpara y 30 florines.



CHLOMO CURIEL

ISCARIOTE

La secta de los iscariotes es una orden religiosa y marcial nacida entre los judíos repartidos
por Levante que hoy en día está extendida por los feudos africanos y europeos. Es posible,
por ejemplo, encontrar una de las casas capitulares oficiales de esta secta en la República
Abrahámica de Salerno, el Sultanato de Granada o los Reinos de Aragón y Aquitania. Los
iscariotes profesan una fe marcial basada en la existencia de un único Dios y toman parte
activa en la defensa de cualquier feudo que los albergue. Su devoción es tal que también
ayudarán a cualquier persona que tenga problemas serios. Se encuentran entre los mejores
cazadores de Muertos de todo el mundo, entrenados para combatir y destruir la progenie de
la Plaga, tanto en los yermos como dentro de feudos e, incluso, desolaciones. También actúan
como espías, saboteadores y asesinos, combatiendo cualquier amenaza real que use la Plaga
contra los feudos: infectores, necromantes y vivisectores.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d8, Astucia d6, Espíritu d6, Fuerza d6, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d8, Conocimientos generales d4, Investigar d4, Latrocinio d6, Medicina d4,
Notar d6, Pelear d10, Persuadir d4, Sigilo d8, Supervivencia d4.

Paso: 6; Parada: 7; Dureza: 7 (2).

Idiomas: Lengua coloquial toscana, griego clásico, hebreo clásico, latín.

Desventajas: Cauto, Código de Honor, Leal.

Ventajas: Acróbata, Iscariote.

Armas: 2 katares (AGI+d6).

Armadura:

• Chaqueta, capucha y pantalones de cuero duro (Armadura +2 en torso, brazos, cabeza
y piernas).

Equipo:

• Bolsa: Cuerda (20 m) y gancho de escalada, última esperanza, vial de cauterio, 150 florines.



PERCIVALLE TACCAGNI

INVENTOR

Auténticos genios, artistas sin igual, matemáticos, estudiosos del álgebra, geometría y física,
ingenieros dispuestos a probar las soluciones arquitectónicas y mecánicas más atrevidas…
los auténticos hombres del Renacimiento con dominio de todas las artes, ciencias y
tecnologías: estos individuos representan el símbolo del renacimiento del hombre a partir de
las tinieblas de la edad más oscura.
Sus maravillas mecánicas, magnéticas, ópticas y arquitectónicas se activan mediante
engranajes y poleas, goznes y bisagras, alimentándose gracias al vapor y mecanismos de
cuerda, pólvora y aceite inflamable, el poder del viento y del relámpago. Casi siempre un
inventor estará a sueldo del señor del feudo donde trabaja o se afanará en un taller o
factoría, equipada con las materias primas y herramientas que necesita, para crear los
prototipos y máquinas que algún día servirán para derrotar de una vez por todas a la
progenie de la plaga.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d8, Espíritu d4, Fuerza d6, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d4, Ciencia extraña d8, Ciencias d4, Conocimientos generales d6,
Disparar d6, Humanidades d4, Investigar d6, Latrocinio d4, Notar d8, Pelear d4, Persuadir d4,
Provocar d6, Reparar d4, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 4; Dureza: 6 (1).

Idiomas: Lengua coloquial toscana, alemán, francés, griego clásico, latín.

Desventajas: Duro de oído, Manía (solo come alimentos crudos).

Ventajas: Trasfondo Arcano (Ciencia Extraña).

Poderes (15 PP):

• Protección (armadura mecánica).

• Proyectil (bombarda de mano).

Armas: Daga (FUE+d4).

Armadura:

• Armaduramecánica completa (cuando no está activa protege como una armadura de cuero).

Equipo:

• Bolsa: Cuerda (20 m), yesca y pedernal, medio litro de aceite, lámpara y 325 florines.



MADDALENA MADAFFERI

BRUJA

Comadronas y madrecitas de origen campesino, adivinas con conocimiento de lo oculto,
místicos judíos y herméticos sarracenos, pitonisas y astrólogos, paganos guardianes de
conocimientos ya olvidados, adustos brujos y benandanti, curanderos y hexenmeisters,
encantadores de serpientes y domadores de bestias… A diferencia de los físicos, alquimistas
e inventores, las brujas y hechiceros se ven relegados a los límites de la sociedad. Los
gobernantes de los feudos los desprecian y expulsan, pues los toman más por charlatanes,
sinvergüenzas y malhechores que por auténticos sabios y eruditos. A menudo malviven
viajando de feudo en feudo, realizando sobre la marcha cualquier tarea u oficio temporal
que les proporcione un puñado de monedas. A veces son perseguidos acusados de herejes,
hechiceros o infectores.

Raza: Infectada.

Atributos: Agilidad d4, Astucia d8, Espíritu d8, Fuerza d4, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d4, Brujería d8, Conocimientos generales d4, Medicina d8, Montar d4,
Notar d8, Pelear d4, Persuadir d8, Provocar d8, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 6 (1); Dureza: 5.

Idiomas: Lengua coloquial toscana, árabe, español, francés, húngaro.

Desventajas: Curiosa, Fobia (menor, ratas), Pobreza.

Ventajas: Confundir a los Muertos, Trasfondo Arcano (Brujería).

Poderes (15 PP):

• Desvío.

• Proyectil.

Armas: Bastón (FUE+d4, Parada +1 , Alcance 1 , dos manos), daga (FUE+d4).

Equipo:

• Zurrón de bruja.

• Bolsa: Última esperanza, vial de cauterio, yesca y pedernal, 10 velas, 150 florines.



RICCIARDO DE BACCI

CAZADOR DE MUERTOS

Muchos feudos han establecido unidades especiales de soldados, infantes y batidores creadas
específicamente para patrullar sus fronteras o entrar en los yermos y destruir cualquier muerto
que se acerque demasiado al feudo. Estos feditori trabajan solos o en pequeños grupos, recurriendo
a emboscadas, trampas y ataques por sorpresa; suelen ir armados con hojas cortas. En ocasiones,
aventureros y cazadores itinerantes también desempeñan el oficio, pues algunos feudos pagan
hasta cincuenta florines (o una cantidad similar) por la cabeza de cada muerto.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d6, Espíritu d6, Fuerza d6, Vigor d6.

Habilidades: Atletismo d4, Conocimientos generales d4, Disparar d8, Notar d4, Pelear d8,
Persuadir d6, Sigilo d6, Supervivencia d6.

Paso: 6; Parada: 6; Dureza: 6 (1).

Idiomas: Lengua coloquial toscana, alemán, húngaro.

Desventajas: Avaricioso (menor), Feo.

Ventajas: Disparo a la Cabeza, Manos Firmes.

Armas: Hacha (FUE+d6), dos pistolas de chispa (5/10/20, 2d6+1 , Recarga 3).

Armadura:

• Pectoral, brazales y grebas de cuero (Armadura +1 en cada).

• Yelmo de olla (abierto, 50 % de proteger ante un golpe en la cabeza).

Equipo:

• Bolsa de lana de salamandra, última esperanza, vial de cauterio, veinte metros de cuerda,
30 florines.



ASIF AWAR HEDSTROM

GUERRERO AL-BARSARK

Cuando abandonaron con sus familias su nativa Escandinavia para seguir los pasos de Magnus
el Bello a Sicilia, estos fornidos norteños dieron inicio a una serie de hechos que acabarían con
la conversión a la fe de Mahoma de sus descendientes. Hoy en día, estos normandos sicilianos
gobernados por el califa blanco de Palermo se encuentran entre los musulmanes más devotos y
fieles de todo el mundo. Además, cuentan entre sus filas con los sagrados guerreros al-barsarkun,
a quienes Alá ha bendecido con la furia del oso. El sagrado celo de estos jihadistas berserkers
los sume en un frenesí santo que les otorga una fuerza y vigor casi sobrehumano necesario en la
Guerra Macabra para destruir a los Muertos y honrar a Dios, el Clemente, el Misericordioso.

Raza: Puro.

Atributos: Agilidad d6, Astucia d4, Espíritu d6, Fuerza d10, Vigor d8.

Habilidades: Apostar d4, Atletismo d4, Conocimientos generales d4, Intimidar d6, Montar d4,
Notar d4, Pelear d12, Persuadir d4, Sigilo d4.

Paso: 6; Parada: 7; Dureza: 6.

Idiomas: Árabe, húngaro, lengua coloquial toscana.

Desventajas: Analfabeto, Bocazas, Heroico.

Ventajas: Al-Barsark.

Armas: Cimitarra a dos manos (FUE+d10, Parada -1).

Equipo:

• Bolsa: Corán, última esperanza, vial de cauterio y 50 florines.




