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Estatuas de día. Guerreros de noche. Traicionados por los humanos a los que 
juraron proteger y convertidos en fría piedra durante un milenio por culpa de un 
hechizo. Ahora, aquí, en Alasia, el hechizo se ha roto ¡y han vuelto a la vida! 
Son los Guardianes de Piedra. Son los Algothar. 

Las gárgolas forman parte de los cuentos y las leyendas de toda Valorea. 
Grotescas estatuas aladas que vigilan castillos e iglesias desde sus altos sitiales. 
Protegen dichos lugares de las fuerzas de la oscuridad, y a la vez recuerdan a 
quienes las observan el horrible rostro del mal, y lo que les aguarda en el 
inframundo a los perversos. Y algunas de esas gárgolas, dicen las historias, no 
son sólo estatuas, sino auténticos monstruos sanguinarios y crueles, que atacan a 
traición a los héroes de los cantares de gesta y en las baladas de los bardos. 

Pero ni los más sabios maestros del saber recuerdan que eso no siempre fue así. 
Antes de la llegada de los hombres, la raza de las gárgolas ya poblaba estas 
tierras. Moraban en riscos y acantilados, lugares de difícil acceso cercanos a la 
tierra y el cielo. Los Algothar, como se llamaban a sí mismos, era un pueblo 
escaso en número pero noble y orgulloso, que se organizaba en clanes. Quizá 
debido a su escaso número, o quizá por un arraigado instinto, los Algothar 
estaban dotados de un fuerte sentido de lealtad y protección, custodiando sus 
altos hogares con pétrea determinación. La llegada del hombre a Valorea 
cambió el destino de los Algothar para siempre, y les dio el nombre por el que 
entrarían a formar parte de las leyendas: gárgolas.  



La Naturaleza de los Algothar 

Los Algothar son una especie inteligente más antigua que el ser humano, 
bípedos alados que se convierten en piedra durante el día. Las gárgolas son 
seres imponentes y majestuosos de rasgos duros e inhumanos, cola y alas de 
dragón, y dedos de pies y manos duros y afilados como garras. Viven en núcleos 
semi-familiares muy unidos llamados clanes, dedicados a la protección de sus 
nidos y de la zona que les rodea.  

Características Físicas 

Físicamente los Algothar tienden a ser más poderosos que los humanos. 
Aunque varían enormemente en apariencia y tamaño, incluso los Algothar más 
esbeltos o pequeños demuestran una mayor fuerza física que un humano 
corriente. También son tremendamente resistentes, y a pesar de lo imponentes 
que puedan resultar en su físico, son considerablemente ágiles. Los Algothar 
son necesariamente seres nocturnos, y demuestran una gran facilidad para 
esconderse entre las sombras y emboscar a sus enemigos utilizando la cobertura 
de la noche.  

Los Algothar varían enormemente en 
apariencia física, lo que supuesta-
mente les ayudaba a diferenciarse en 
la antigüedad, ya que en su cultura no 
existían los nombres propios. Las 
únicas características que comparten 
la gran mayoría de gárgolas son las 
alas correosas que les permiten 
planear y una larga cola que les da 
estabilidad en el planeo y que en 
algunos casos es prensil. Por lo 
demás, su aspecto es tremendamente 
diverso. Algunos tienen cabello y 
otros no; muchos Algothar tienen 
crestas, aristas y cuernos mientras que 
otras solo exhiben una de esas 
características o ninguna. Algunos 



tienen rostros relativamente humanoides, otros tienen hocicos o picos parecidos 
a los de un animal y otros tienen rasgos prácticamente humanos. De la misma 
manera, el color de la piel es muy variado, desde los tonos grises y marrones a los 
tonos pizarra o azulado, pálidos como el marfil o incluso rojos y verdes. 
Frecuentemente los tobillos de los Algothar actúan como una segunda rodilla 
inversa, lo que hace que al andar se apoyen sobre las garras de los pies y también 
les permite ponerse a cuatro patas y correr más deprisa en esa postura.  

Aunque esta variedad física parece 
tener alguna relación con los 
ancestros de cada gárgola, los 
algothar nunca se han clasificado 
s e g ú n s u a p a r i e n c i a . E s t o 
probablemente se debe a que los 
huevos se consideran responsabilidad 
de todo el clan y la relación 
paternofilial no tiene ninguna 
trascendencia en su cultura. Sin 
embargo, los humanos de Sartia, en 
s u n e c e s i d a d d e c l a s i fi c a r y 
categorizar, otorgaron distintas 

denominaciones a los tipos más 
frecuentes de algothar que conocían, a las que agruparon usando de manera 
errónea la unidad social básica de las gárgolas: el clan. De este modo, 
bautizaron a los Algothar de aspecto más humano como el Alto Clan. A las 
gárgolas más grandes y fuertes las llamaron el Clan de Hierro, mientras que a 
las más pequeñas y ágiles las llamaron el Clan de Cinabrio y a las de aspecto más 
bestial, el Clan de Basalto. Aquellas gárgolas que nunca entablaron amistad con 
la humanidad y no desean compartir el mundo con ella pertenecen al Clan de 
Obsidiana. Sin embargo, estos son conceptos puramente humanos; los propios 
Algothar no los usan y en muchos casos incluso desconocen su existencia. Para 
una gárgola, su clan es su familia y nada más. 

Los Algothar son una especie con géneros definidos, y su anatomía se 
corresponde con los géneros masculinos y femeninos de la mayoría de las 
especies inteligentes. Las gárgolas se reproducen mediante huevos, aunque las 
hembras tienen senos de tipo humanoide y tras salir del cascarón, las crías son 
amamantadas. Las mujeres Algothar sólo son fértiles una vez cada 20 años, 
poniendo un único huevo que tarda 10 años en abrirse.  



Los ojos de los Algothar resplandecen cuando se encuentran en un estado de 
excitación, sobre todo cuando sienten furia. Los ojos de las gárgolas masculinas 
brillan de color blanco, mientras que los ojos de las féminas resplandecen en un 
tono rojo intenso. Solo hay una excepción: por razones desconocidas, los ojos de 
los varones que forman parte del Clan de Obsidiana también brillan de color 
rojo.  

Gracias al Sueño de Piedra y a su excepcional robustez, los Algothar pueden ser 
muy longevos, aunque no son inmortales. Ya que pasan la mitad del tiempo 
convertidas en piedra, las gárgolas envejecen a la mitad de la velocidad que los 
humanos, lo que hace difícil calcular su esperanza de vida natural sin tener en 
cuenta ese factor. 

El Vuelo de las Gárgolas 

Todos los Algothar tienen 
en común las alas, aunque 
estas varían en apariencia. 
La gran mayoría de las 
g á r g o l a s t i e n e n a l a s 
parecidas a las de un 
murciélago o un dragón. 
Unos pocos Algothar, todos 
ellos del Clan de Cinabrio, 
tienen alas membranosas 
que se extienden por debajo 
de sus brazos hasta las 
piernas, como las de una 
ardilla voladora. La gran 
mayoría de las gárgolas usan 
sus alas para planear, ya que 
tan sólo los más poderosos y 
experimentados Guardianes 
de Piedra son capaces de volar plenamente con ellas. La mayoría no pueden 
batir las alas para elevarse ni emprender el vuelo desde tierra, ni siquiera 
corriendo para coger carrerilla, así como tampoco se pueden mantener flotando 
en un punto fijo. Para empezar a planear necesitan saltar desde un punto 
elevado y deben poder extender por completo las alas. Una vez en el aire, sin 



embargo, todos los Algothar saben mantenerse en el aire durante distancias 
relativamente largas, usando las corrientes de aire con destreza para conservar la 
altitud el máximo tiempo posible. Los huesos de las alas de las gárgolas son 
flexibles y los “dedos” que poseen en sus articulaciones hacen posible plegarlas 
alrededor del cuerpo como si de capas se trataran, cosa que los Algothar tienden 
a hacer cuando están relajados. 

El Sueño de Piedra 

Probablemente la característica más sorprendente de los Algothar sea el Sueño 
de Piedra. Al salir el sol, las gárgolas se petrifican, convirtiéndose en estatuas a 
todos los efectos, y permaneciendo en ese estado hasta la llegada de la noche. En 
ese momento, el Algothar recobra la movilidad. La capa de piedra residual que 
todavía le recubre se agrieta y la gárgola se libra de ella estirando su cuerpo para 
hacerla saltar, revelando la carne y hueso que hay debajo. Durante el Sueño de 
Piedra, el estado pétreo es absoluto, y son completamente indistinguibles de una 
estatua normal. Nada puede despertar a una gárgola dormida, ni siquiera el 
ruido más fuerte ni los ataques a su forma de piedra. Cabe destacar que el Sueño 
de Piedra no es activado por el contacto con la luz solar; incluso un Algothar a 
cubierto o bajo techo se petrificará al llegar el día, siendo una función de su 
“reloj” interno.  



Mientras están en forma de piedra, todas las funciones fisiológicas se detienen 
por completo, con una excepción: los efectos reparadores del sueño. De hecho, 
estos se ven aumentados considerablemente. El Sueño de Piedra es 
revigorizador: las heridas se cierran más rápidamente y los huesos rotos se 
soldan de la noche a la mañana, aunque esta curación tiene sus límites, y los 
miembros cercenados o mutilados no se regeneran por sí solos. Debido al cese 
de las funciones vitales, un  Algothar dormido no envejece, ni puede asfixiarse o 
ser envenenado. Sin embargo, las gárgolas afirman poder soñar mientras se 
encuentran en el Sueño de Piedra.  

Para sumirse en el Sueño de Piedra, los Algothar prefieren encaramarse a 
lugares elevados y difíciles de alcanzar, como las torres más altas o los riscos más 
inaccesibles. Algo lógico, ya que aunque la forma de piedra es dura y resistente, 
no es indestructible, y cualquiera con un brazo fuerte y las herramientas 
necesarias puede reducirla a fragmentos, matando a la gárgola mientras se 
encuentra indefensa.  

Desde que el Cuerno de Brân los despertara del hechizo que las mantuvo en el 
Sueño de Piedra durante un milenio, algunos Algothar han descubierto que son 
libres del eterno ciclo que les convierte en piedra al llegar el día, pudiendo 
decidir el momento en el que se someten al Sueño de Piedra en lugar de verse 
obligados por la presencia del astro rey. Generalmente sólo los Guardianes de 
Piedra avezados poseen esa facultad.  



La Cultura de los Algothar 

“Las gárgolas protegemos. Es nuestra naturaleza, nuestro propósito. Perder eso 
es estar corrompido, vacío, sin vida.”  

Las Enseñanzas de Algoth 

Aunque las gárgolas tienen el potencial de ser tan inteligentes como cualquier 
humano, sus instintos animales son más fuertes, y sus procesos mentales tienden 
a ser más simples y directos. La cultura de los Algothar se define principalmente 
por su instinto natural de proteger. Son extremadamente leales y protectores de 
su territorio y de su comunidad. Son guardianes por naturaleza y en los casos de 
coexistir con otras razas, seguirán protegiendo a todos los habitantes de su 
“castillo” o protectorado, incluso si esos habitantes les odian o les temen. Las 
gárgolas de antaño creían que su pueblo y el de los humanos deben coexistir 
para cubrir sus mutuas desventajas, con los humanos protegiendo a los Algothar 
durante el día, y las gárgolas devolviéndoles el favor durante la noche. Una de 
las cosas que hizo grande al reino de Sartia fue precisamente la firme alianza 
entre sus moradores humanos y las gárgolas que habitaban la región antes de su 
llegada. Sin embargo, ha habido casos en los que una gárgola se ha desviado de 
esa senda, y aquellas gárgolas que consideraron que los humanos eran un 
veneno que tenía que ser purgado de la faz de la tierra pasaron a ser conocidas 
como el Clan de Obsidiana.  

Los Algothar que siguen con más intensidad y 
fidelidad ese instinto de protección son 
conocidos como Guardianes de Piedra. La 
mayoría de las gárgolas son Guardianes de 
Piedra en mayor o menor medida, aunque 
algunas de ellas optan por explorar otras 
sendas como la hechicería. La estrecha 
conexión de los Guardianes de Piedra con la 
esencia del pueblo Algothar convierte a los más 
veteranos en paragones de su raza, y les 
permite realizar proezas que a las gárgolas 
comunes les están vetadas. 



Históricamente, los Algothar no creían en la necesidad de nombres, y por lo 
general no los poseían. Las únicas gárgolas con nombre propio antes de la 
alianza con los sartianos eran las figuras míticas como Aghara y Algoth. Con la 
llegada de Sartia, en muchas ocasiones el líder de un clan recibía un nombre por 
parte de los humanos a los que protegía. Esta falta de nombres, sin embargo, 
podría ser algo único en los Algothar sartianos, como el clan de Grimhold, ya 
que no se tiene constancia de más gárgolas supervivientes en otras partes de 
Valorea para constatarlo. 

La unidad familiar y social de los Algothar es el clan, aunque sus miembros no 
están necesariamente emparentados biológicamente. Los linajes y líneas de 
sangre no tienen ninguna importancia para las gárgolas, y sin embargo, las 
gárgolas de un mismo clan se consideran miembros de una misma familia 
extendida, a menudo refiriéndose a los demás miembros de su generación como 
“hermanos de mazmorra”. Esto nace del hecho de que las gárgolas nacen de 
huevos, que se almacenan de forma comunal en una mazmorra o nido de 
crianza. Por tanto, los padres nunca están seguros de qué crías son sus retoños 
biológicos. Las crías de los Algothar son “hijos de todo el clan”.  

Los Algothar no tienen una religión organizada ni parecen prestar gran 
importancia a ese concepto. No adoran a ningún dios, y lo más parecido a 
figuras de culto que existen en su cultura son Aghara, la madre de su pueblo, y 
Algoth, su hijo y la primera gárgola. Cuando un Algothar fallece, se realiza la 
Ceremonia del Viento. El cuerpo del difunto se reduce a polvo, ya sea 
incinerando la carne o pulverizando la piedra. Después se realiza un funeral en el 
pico o prominencia más alta de la región, durante el cual cualquiera, amigo o 
enemigo, puede hablar del fallecido. Al final de la ceremonia, los asistentes 
dispersan el polvo a los cuatro vientos, diciendo “Polvo al polvo. Todos somos 
uno con el viento”. Las gárgolas entonces despliegan las alas y se elevan para 
volar junto a la nube de polvo con la esperanza de que una parte del difunto 
permanezca con ellos para siempre. 



La Historia de los Algothar 

Antaño había Algothar en todos los rincones de Valorea. Aunque sus hábitats 
variaban ligeramente de parte a parte, la mayoría de gárgolas vivían en o sobre 
un “nido de gárgolas”. Estos nidos eran por lo general túneles naturales o 
excavados por los Algothar en las caras de un risco o una alta montaña, ya que 
las gárgolas siempre han preferido habitar en áreas elevadas y protegidas de 
forma natural. Los huevos se escondían en los túneles. Los Algothar pasaban 
sus noches protegiendo el nido y procurando alimento para el clan, y sus días 
durmiendo el Sueño de Piedra a la luz del sol.  

Cuando los Hijos de Corellon llegaron a Valorea desde su misterioso Primer 
Jardín, los Algothar ya estaban allí. Los elfos de Adaredhel tuvieron escaso 
contacto con los Algothar, ya que por lo general se mantuvieron apartados de 
sus dominios y aparentemente los escasas relaciones entre ambos pueblos no 
fueron hostiles pero sí distantes y cargadas de recelo mutuo. En aquellos 
tiempos antes de la Despedida, los Sídhe eran una raza tan diversa y caprichosa 
como poderosa, y si bien la mayoría contemplaba a los mortales con 
benevolencia y hermandad, otros se divertían usándoles como juguetes o 
interfiriendo en sus destinos, y aún otros les veían con desprecio y desdén. Por 
tanto, los Algothar se mantuvieron en sus altas moradas y minimizaron todo 
contacto con los Hijos de Corellon. 



Ni elfos ni gárgolas pudieron permitirse ese lujo cuando llegó la Edad de los 
Hombres. Mientras Adaredhel menguaba y los Sídhe emprendían su Retirada, 
los hombres se extendían por el continente como una marea imparable. Los 
primeros hombres como los Alor y los Heathan al principio, y el Imperio 
Khandiano después, la más joven de las Tres Razas se adueñó de toda Valorea, 
y llegaron hasta donde los elfos no habían llegado: los dominios de los Algothar. 
El Sueño de Piedra, que antaño había sido un formidable método de protección 
natural, se convirtió en una desventaja. Recién salidos de la Guerra de las 
Lágrimas, los hombres veían a las gárgolas como seres demoníacos y 
monstruosos, y buscaban sus nidos durante el día para convertirlas en añicos. 
Muchos Algothar fueron así destruídos, y la raza entera estuvo a punto de 
perecer. 

Una sola cosa les salvó: los hombres tenían más 
miedo unos de otros que de las gárgolas. En 
aquella Edad Oscura que siguió a la caída del 
Imperio, un hombre sabio hizo un pacto con un 
Algothar. Aquel hombre construyó su fortaleza 
sobre un nido de gárgolas. Durante el día, sus 
arqueros y caballeros mantendrían a salvo tanto a 
los habitantes humanos como a las gárgolas 
durmientes y sus huevos. Durante la noche, las 
gárgolas harían lo mismo por ellos. Aquel hombre 
sabio fue el primer rey de Sartia. Pronto castillos, 
fortalezas y alcázares empezaron a erigirse sobre 
cada nido mínimamente accesible. Los castillos 

que ya existían anteriormente y aquellos que no contaban con un nido de 
gárgolas empezaron a construir estatuas de gárgolas en piedra, para hacer creer 
a los enemigos potenciales que estaban bajo la protección de los Algothar, una 
costumbre que ha persistido hasta la actualidad. Sartia representó la edad 
dorada de las relaciones entre hombres y gárgolas. Pero no estaba destinada a 
durar. 

A pesar del antiguo pacto entre ambos pueblos, la desconfianza y el recelo 
seguía existiendo en muchos casos, sobre todo entre los hombres. Muchos de 
ellos no habían dejado nunca de ver a los Algothar como monstruos, y conforme 
los siglos transcurrían y el antiguo pacto quedaba cada vez más lejos, el temor y 
la superstición se adueñaban de los corazones sartianos. Nadie podía saberlo, 



pero aquello se veía agravado 
por las maquinaciones de la 
Llama Oscura, que ya empezaba 
a tramar la caída de su gran 
enemigo corrompiéndolo desde 
el interior. También unos pocos 
Algothar sentían desprecio y 
rencor hacia los humanos, ya que 
consideraban que se llevaban la 
mejor parte del acuerdo y a 
quienes, en algunos casos, 
seguían viendo como un viejo 
enemigo de las gárgolas a los 
que había que borrar de la faz de 
la tierra. Fue el nacimiento del 
Clan de Obsidiana. Aún así, las 
cosas no pasaban de los recelos 
mutuos, y en casi todos los casos 
el antiguo pacto se seguía 
cumpliendo por ambas partes, 
de mejor o peor gana. 

Aquella situación estalló brutalmente cuando se inició abiertamente la Guerra 
de las Sombras. Los darkons necesitaban librarse de las gárgolas sartianas para 
sus planes de conquista, ya que sus tácticas y el uso de sus tropas monstruosas 
necesitaban del amparo de la noche, y con los Algothar de su lado, las fortalezas 
sartianas eran prácticamente inexpugnables. Con la perfidia que les caracteriza, 
idearon un plan para romper la alianza entre ambos pueblos. En el castillo de 
Grimhold, en la provincia sartiana de Alasia, uno de los primeros lugares en 
sufrir los embates de la Llama Oscura, el capitán de la guarnición (quien sabe si 
embrujado o vendido al negro oro de los darkons) conspiró con una gárgola del 
Clan de Obsidiana para traicionar al clan del lugar. La mujer Algothar 
pretendía alejar a sus hermanos de nido del lugar para que presenciaran la 
traición de los humanos y así convencerles de que debían romper su alianza, 
mientras que el capitán saboteaba la defensa del castillo y lo entregaba en 
bandeja a la Llama Oscura. Pero su plan salió mal, ya que ninguno de los dos 
sabían lo que los darkons pretendían realmente. Cuando estos se hicieron con el 
castillo gracias a aquella traición, los darkons esclavizaron a sus ocupantes 
humanos y destrozaron inmisericordemente a las indefensas gárgolas 



convertidas en piedra. Tan sólo seis miembros del clan sobrevivieron por pura 
suerte.  

Las mentiras que los darkons propagaron a través de Sartia decían que las 
gárgolas de Grimhold habían traicionado a sus aliados humanos, como 
monstruos de la Llama Oscura que eran, y el temor de los hombres a que las 
gárgolas se volvieran contra ellos se extendió como el fuego. Entonces los 
agentes darkons infiltrados en las altas esferas sartianas aparecieron para ofrecer 
la “solución final” al problema, un poderoso ritual que transformaría a todas las 
gárgolas en piedra para siempre. Acosados por las fuerzas de Wickmore y 
sabiendo que un segundo enemigo en el interior de sus líneas sería su fin, los 
sartianos accedieron, y el ritual se llevó a cabo. Pero fueron engañados, ya que el 
ritual no estaba diseñado para lo que ellos creían. Por toda Valorea, la esencia de 
los Algothar empezó a ser corrompida y retorcida, sus mentes rotas y 
enloquecidas por el odio y la sed de sangre, sus cuerpos transformados en piedra 
viviente que no temía ni al acero ni a la luz del sol. Fue el Quebranto de las 
Gárgolas.  

Pero ni los darkons con toda su malevolencia contaban con la tozudez y la 
resistencia mental de los Algothar, una fuerza inquebrantable que nacía en 
aquellos que más fieles eran a los principios de lealtad y protección que les 
guiaban. Aquello les dio fuerzas para resistir, al menos por un tiempo, el 
Quebranto. Entre los Algothar que resistieron el Quebranto se encontraban los 
supervivientes del clan del castillo de Grimhold. Alertado por ellos de lo que 
estaba ocurriendo a las gárgolas, el mago del castillo (que había sobrevivido a 



duras penas a la incursión darkon) 
hizo lo único que estaba en sus 
m a n o s , y f o r m u l ó u n 
contrahechizo para proteger a sus 
a m i g o s . E l c o n t r a h e c h i z o 
protegería a aquellos Algothar que 
aún no habían sucumbido al 
Q u e b r a n t o d e s u s e f e c t o s 
corruptores, pero tenía un alto 
precio: dormirían en el Sueño de 
Piedra eternamente, y tan sólo el 
sonido de una vieja reliquia 
perdida, el Cuerno de Brân, podría devolverles a la vida. Muy a su pesar, el líder 
del clan de Grimhold, Ghoran, tuvo que tomar tan grave decisión en nombre de 
todo su pueblo. Y decidió que más valía dormir para toda la eternidad que 
convertirse en monstruos sin mente que traicionaban todo aquello que les 
convertía en Algothar. Así pues, el mago formuló su conjuro, empleando hasta 
la última gota de su poder, y del primero al último, los Algothar se convirtieron 
en fría piedra durante un milenio. 

La Guerra de la Sombras terminó, y Sartia cayó en la ruina. Los viejos reinos 
desaparecieron, y reinos más jóvenes tomaron su lugar. Durante todo ese 
tiempo, el recuerdo del pueblo Algothar se borró de la mente de los hombres 
casi por completo. Las gárgolas en la actualidad son simples estatuas de piedra, 
colocadas aún como protectores inertes en un recuerdo fragmentado de los días 
antiguos. Las gárgolas quebrantadas son los monstruos de los que cantan los 
bardos, demonios crueles que atacan sin piedad a los viajeros que buscan 
cobijarse durante la noche en antiguas ruinas. Nadie recuerda la existencia de 
las verdaderas gárgolas, los Algothar, un pueblo noble y antiguo que luchó codo 
con codo con los humanos para combatir a la oscuridad.  

Hasta ahora. El Cuerno de Brân ha sonado en la noche, y los Guardianes de 
Piedra han vuelto a la vida, justo cuando una segunda Guerra de las Sombras 
parece a punto de estallar de nuevo. Sólo los dioses saben como los Algothar 
reaccionarán a este nuevo mundo, y si seguirán confiando y protegiendo a los 
humanos que una vez les traicionaron hasta casi llevarles a la extinción. Sea 
como sea, las alas de las gárgolas planean de nuevo en la noche, y el mundo 
nunca volverá a ser el mismo. 



Alineamiento y Religión 

La gran mayoría de Algothar siguen pensando que el juramento de actuar como 
los guardianes de la humanidad les sigue vinculando, sin tener en cuenta si los 
clanes de los hombres cumplen con su parte del pacto o no. La tendencia de las 
gárgolas de formular y respetar los juramentos y de cumplir con la palabra dada, 
así como su lealtad innata, les hace propensas a los alineamientos legales, 
mientras que la mayoría sigue sintiendo el instinto protector y protegiendo el 
bien que se encuentra aún entre los humanos, lo que les convierte en buenos.  
Esto sigue siendo cierto, aunque después de la traición de los humanos, se da 
una mayor variedad de alineamientos que nunca. Además, existen dos 
excepciones principales a la tendencia general. La primera la conforman lo que 
se conoce como las gárgolas Agrietadas, nombre que designa a aquellos 
Algothar que ya estaban sufriendo parcialmente los efectos del Quebranto 
cuando fueron dormidas por el hechizo. Las gárgolas Agrietadas tienen la 
mente confusa y caótica por culpa del Quebranto, y aunque no son monstruos y 
pueden ser buenas, neutrales o malvadas, sueles ser salvajes y tener un 
temperamento volátil difícil de controlar. La otra excepción principal es el Clan 
de Obsidiana, cuyo odio y afán de venganza contra la humanidad les empuja a 
menudo al lado oscuro.  

Relaciones 

Tras despertar en un mundo que ya no es el suyo, los Algothar tienden a sentirse 
solos, y muchos de ellos, inseguros aún de si deben confíar de nuevo en los 
hombres, han pasado a habitar y formar nidos en ruinas y lugares peligrosos que 
la humanidad evita. Los Guardianes de Piedra especialmente se ven atrapados 
entre su deseo innato de proteger y la expectativa de nuevas traiciones y 
engaños. Antaño, los Algothar tuvieron mejor relación con los humanos que con 
los elfos o con ninguna de las Razas Parientes, y un mismo clan podía velar por 
la seguridad de varias generaciones seguidas de una familia o un castillo 
humano. Hoy en día, esas relaciones están en proceso de forjarse de nuevo, y 
síilos Algothar vuelven a confiar en alguien lo harán en base individual y sólo 
después de que dicho individuo se haya ganado a pulso el respeto y la lealtad de 
las gárgolas, que a partir de entonces será inquebrantable. 

Personajes Algothar



Aventureros 

U n o s p o c o s A l g o t h a r , 
e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s 
Guardianes de Piedra, han dado 
salida a sus instintos naturales de 
protección uniéndose a grupos de 
aventureros cuyos objetivos o 
juramentos coinciden con las de la 
gárgola. Tales “aventureros” 
Algothar resultan compañeros con 
un sentido de la lealtad y el honor 
preternaturalmente férreos. Los 
Algothar prefieren adoptar la clase 
de Guardián de Piedra, que 
i n c r e m e n t a s u s h a b i l i d a d e s 
naturales, y la gran mayoría sigue 
esta senda o adquiere al menos 
unos niveles en la misma. Las 
pocas gárgolas que optan por otros 
caminos tienden a las clases de armadura ligera y sigilosas, como los bárbaros,  
los camorristas, los pícaros y los montaraces. La armadura pesada interfiere con 
el vuelo de las gárgolas y sus ataques naturales suelen hacer innecesarias las 
armas, pero aún así algunos Algothar se entrenan intensamente en el combate y 
se convierten en guerreros. Los lanzadores de conjuros Algothar tienden a ser 
hechiceros, casi siempre de los clanes de Basalto y Obsidiana, mientras que su 
falta de religión y de devoción hace que los clérigos, druidas, monjes y paladines 
gárgola sean prácticamente inexistentes.  

Nombres 

Los Algothar no se dan nombre a sí mismos, pero al entrar en contacto con 
otras razas es casi inevitable que acaben recibiendo alguno. A las gárgolas les 
divierte la imperiosa necesidad humana de ponerle nombre a todo, pero suelen 
aceptar dichos apodos por conveniencia más que nada. Los nombres recibidos 
pueden tener los orígenes más diversos, pero en muchos casos son referencias a 
lugares geográficos o personajes míticos o religiosos.  



Rasgos Raciales de los Algothar 

Los Algothar tienen distintos modificadores a sus características, según el clan 
al que pertenezcan. Las gárgolas por lo general son más fuertes y duras que los 
humanos, pero sus instintos animales son pronunciados y sus procesos mentales 
son simples y directos. 

Alto Clan: +2 a Fuerza ,+2 a Constitución, -2 a Inteligencia. 

Clan de Hierro: +2 a Fuerza, +4 a Constitución, -2 a Carisma, -2 a Inteligencia 

Clan de Cinabrio: +2 a Constitución, +2 a Destreza, -2 a Sabiduría 

Clan de Basalto: +2 a Fuerza,+2 a Constitución, +2 Sabiduría, -2 a Inteligencia, 
-2 a Carisma. 

Clan de Obsidiana: +2 Fuerza, +2 a Constitución, -2 a Inteligencia 

Clan Agrietado: +4 a Fuerza, +4 a Constitución, -4 a Inteligencia, -2 a 
Sabiduría, -2 a Carisma. 

Velocidad Normal: Los Algothar tienen una velocidad de base de 30 pies. 

Visión Oscura: Los Algothar ven en la oscuridad hasta a 60 pies. 

Armadura Natural: La piel dura de los Algothar les da un bonus de armadura 
natural de +3 

Planeo: Todos los Algothar son capaces de usar sus alas mínimamente, aunque 
solo sea para frenar su descenso. Si tienen espacio para desplegar sus alas, todo 
daño de caídas que sufre un Algothar cuenta como si fuera de 40 pies menos de 
altura.  

Estatua Viviente: En condiciones de penumbra u oscuridad, los Algothar 
pueden permanecer completamente quietos y fingir ser gárgolas de piedra. Un 
Algothar puede coger 20 en sus tiradas de Sigilo para esconderse a plena vista 
como una estatua de piedra. Esta habilidad no funciona contra otros Algothar. 

El Sueño de Piedra: Al salir el sol, los Algothar se transforman en piedra, como 
si estuvieran bajo los efectos de un hechizo de estatua, que dura hasta la puesta 
del sol. La mayoría de Algothar prefieren dormir en un lugar elevado y difícil de 



alcanzar en lo alto de un edificio conocido, a ser posible a cielo abierto. Un 
Algothar no puede elegir no sumirse en el Sueño de Piedra. El Sueño es 
reparador: en lugar del proceso habitual de curación natural, el Algothar 
recupera tantos puntos de golpe como su nivel más la tirada de un dado del 
mismo tamaño que su Dado de Golpe más grande. Los Algothar no son 
inmunes al conjuro de sueño, pero éste no les transforma en piedra.  

Tozudez de Gárgola: Los Algothar reciben un +2 racial a salvar contra hechizos 
de encantamiento, pero si se ven afectados, sufren sus efectos el doble del 
tiempo normal. Los Algothar siempre hacen una tirada de salvación contra 
hechizos de encantamiento, aunque sean favorables como heroísmo o rabia.  

Resistencia a la Petrificación: Los 
Algothar no son inmunes a la 
petrificación, pero es muy difícil 
convertirles en piedra permanente-
mente. La próxima vez que a la 
gárgola le tocara despertar de su 
Sueño de Piedra pueden hacer una 
tirada de salvación por Fortaleza para 
recuperar la forma de carne y hueso. Si 
fallan, lo pueden volver a intentar al 
cabo de 24 horas. 

Dones de Clan: Cada uno de los clanes 
muestra unas ligeras diferencias con el 
resto, que se traducen en rasgos 
propios . La apar iencia menos 
inhumana del Alto Clan reduce a la 
mitad las penalizaciones a las tiradas 
sociales debidas a los prejuicios o al 
aspecto físico, y además ganan +1 a las 
tiradas de Volar. Los algothar del Clan 
de Hierro tienen el rasgo de Físico 
Poderoso, pero su mayor tamaño retrasa un nivel de experiencia todas las 
habilidades relacionadas con el planeo y el vuelo, y su velocidad de vuelo se 
reduce en 10 pies. Al Clan de Cinabrio se le da bien trastear con objetos y 
máquinas, ganando +1 a las tiradas de Desactivar Artilugios y añadiendo esa 
habilidad a la lista de su clase. Los instintos del Clan de Basalto les dan un +3 a 
la Iniciativa en cualquier asalto sorpresa en el que puedan actuar. El Clan de 



Obsidiana resulta particularmente amenazador, y siempre pueden coger 10 en 
las tiradas de Intimidar, incluso en combate. Por último, el Clan Agrietado sufre 
de una estado de confusión mental y de salvajismo que duplica los bonos de la 
tozudez de gárgola, y siempre tienen que tener al menos un nivel de bárbaro. 
Además, cada vez que son heridas deben hacer una tirada de salvación por 
Voluntad (DC 5+daño recibido) o de lo contrario entrará en furia bárbara lo 
desee o no. La gárgola no puede terminar la furia antes de que acabe la 
duración, y mientras dure la rabia, luchará a muerte, sin retirarse hasta que su 
enemigo haya muerto, y al acabar con el enemigo, atacará a la criatura más 
cercana, sea o no un enemigo, a no ser que pase una nueva tirada de Voluntad 
con la misma dificultad. Si la gárgola ha usado todos sus usos de rabia ese día, 
entrará en un estado similar pero sin los beneficios ni desventajas de una furia 
barbara autentica.  

Hijos de la Roca: Los Algothar se ven afectados por hechizos que transformen, 
moldeen o ablanden la roca como De Piedra a Barro, Moldear Piedra, etc. El 
Algothar sufre 1d6 puntos de daño por nivel del lanzador (máximo 15d6), a no 
ser que pase una salvación por Fortaleza contra la CD del hechizo, en cuyo caso 
sufre la mitad del daño. 

Lenguajes: Los Algothar empiezan el juego sabiendo su propio idioma y una 
versión algo arcaica de la lengua común. Los Algothar con una Inteligencia alta 
pueden elegir entre los siguientes idiomas: Enano, Gigante, Gnomo, Goblin, 
Orco, Terrano e Infracomún. 



Edad, Altura y Peso 

Los Algothar no envejecen de la misma manera que las razas de piel blanda. 
Una gárgola es capaz de pasar cientos de años en el Sueño de Piedra sin 
envejecer, si de alguna manera se impide su despertar, e incluso cuando no es 
así, y dado que pasan casi la mitad de su tiempo convertidos en piedra, tienden a 
vivir casi el doble que los humanos. 

Edad Inicial 

Altura y Peso 

La altura y el peso de un Algothar dependen de su clan concreto. 

Edad Adulta Mediana Edad Vejez Venerable Edad Máxima
24 60 100 130 130+5d20 años

Edad Adulta Intuitiva Auto-Aprendida Entrenada
24 +2d4 +2d6 +4d6

Edad Adulta Altura Base Mod. Altura Peso Base Mod. Peso
Alto Clan 5’6” +2d12” 160 lbs x7
Clan de Hierro 6’ +3d6” 220 lbs x (2d6) lbs
Clan de Cinabrio 4’5” +2d8” 120 lbs x5 lbs

Clan de Basalto 5’6” +2d12” 160 lbs x7
Clan de Obsidiana 5’6” +2d12” 160 lbs x7
Clan Agrietado 5’6” +2d12” 160 lbs x7



Los Guardianes de Piedra 

Los Guardianes de Piedra son los paragones de la raza Algothar, aquellas 
gárgolas que representn ejemplos casi ideales de las capacidades y puntos 
fuertes de su raza. Son fuertes en todo aquello en que los Algothar son fuertes, 
aunque siguen compartiendo la mayoría de sus vulnerabilidades. Los 
Guardianes experimentados poseen poderes y capacidades que exceden con 
mucho a las gárgolas corrientes.  

Los Guardianes no se entrenan para serlo, como podrían hacerlo los miembros 
de otros pueblos para aprender una clase o profesión. Simplemente, son 
aquellas gárgolas que siguen más de cerca sus instintos de protección y lealtad, y 
su experiencia, sabiduría y talento heroico le acercan a la esencia de lo que 
representa ser un Algothar, lo que se manifiesta en forma de habilidades raciales 
mejoradas.  

Ninguna otra raza puede adquirir niveles de Guardián de Piedra - sólo los 
Algothar pueden conectar tan profundamente con los ideales de su pueblo. La 
mayoría de Algothar avanza al menos algunos niveles en esta clase, para 
perfeccionar sus habilidades de vuelo y sigilo, pero una gárgola puede 
multiclasear libremente con otras clases de personaje estándar. Los niveles de 
Guardián de Piedra siempre se consideran niveles de clase favorita. 

Los Algothar pueden avanzar hasta 20 niveles en la clase de Guardián de 
Piedra. Cada nivel representa una conexión más profunda con la esencia de la 
piedra y el cielo que le rodean. Las gárgolas agrietadas pueden coger niveles de 
Guardián de Piedra, ya que retienen al menos una parte de su esencia, pero las 
gárgolas quebrantadas, jamás. 

Alineamiento: Cualquiera 

Dado de Golpe: d10 

Habilidades de Clase: Las habilidades de clase de un Guardián de Piedra son 
Acrobacias (Des), Trepar (Fue), Oficio (Int), Volar (Des), Intimidar (Car), 
Conocimiento (local) (Int), Lingüística (Int), Percepción (Sab), Sigilo (Des), 
Supervivencia (Sab) 



Nivel Ataque  
Base

Sal.  
Fort.

Sal.  
Ref.

Sal.  
Vol. 

Garras/
Cola 

Especial

1 +1 +2 +0 +2 1d4/— Trepar, Planeo, 
Dominio +2, 
Ataques Naturales

2 +2 +3 +0 +3 1d4/— Don
3 +3 +3 +1 +3 1d4/— Planeo Mejorado, 

Sentir Temblores, 
Feat, Sueño de 
Piedra

4 +4 +4 +1 +4 1d6/1d4 Coletazo, Don

5 +5 +4 +1 +4 1d6/1d4 Dominio +4, Vuelo
6 +6/+1 +5 +2 +5 1d6/1d4 Presencia 

Aterradora, 
Rastreador Pétreo, 
Don

7 +7/+2 +5 +2 +5 1d6/1d4 Vuelo Mejorado, 
Feat

8 +8/+3 +6 +2 +6 1d8/1d6 Sueño 
Rejuvenecedor, Don

9 +9/+4 +6 +3 +6 1d8/1d6 Sueño Ligero, 
Dominio +6, Este 
Castillo es mi Hogar

10 +10/+5 +7 +3 +7 1d8/1d6 Sombra Aterradora, 
Don

11 +11+6/+1 +7 +3 +7 1d8/1d6 Feat, Trepar Rápido
12 +12/+7/+2 +8 +4 +8 2d6/1d8 Sueño Forzado, 

Don

13 +13/+8/+3 +8 +4 +8 2d6/1d8 Dominio +8
14 +14/+9/+4 +9 +4 +9 2d6/1d8 Grito Aterrador, 

Don
15 +15/+10/+5 +9 +5 +9 2d6/1d8 Feat
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +10 2d6/1d8 Don

17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +10 2d8/2d6 Dominio +10



Rasgos de Clase 

El Guardián de Piedra tiene los 
siguientes rasgos de clase: 

Competencia en Armas y Armaduras: 
U n G u a r d i á n d e P i e d r a e s 
competente con todas las armas 
simples, pero no con armaduras ni 
escudos.  

Trepar (Ex): Ganas una velocidad de 
escalada igual a la mitad de tu 
velocidad de base. No ganas ningún 
rango adicional a trepar como bonus 
racial. 

Planeo (Ex): Te vuelves más experto 
en el uso de tus alas. Estas te 
permiten planear hasta una distancia máxima de 100 pies, si te lanzas de una 
altura mínima de 20 pies. Cuando planeas te mueves a una velocidad de 30, y 
tienes una maniobrabilidad Torpe. Por cada 10 pies de movimiento hacia 
delante, pierdes 5 pies de altura. No puedes planear llevando armaduras medias 
o pesadas. 

Dominio (Ex): Como Guardián de Piedra, estás conectado con las piedras del 
hogar de tu clan. Tu dominio puede ser una ciudad, cordillera de montañas, 
conjunto de ruinas o cualquier otro entorno pétreo. Ganas un bono de +2 a las 
tiradas de Sigilo, Percepción, Conocimiento (Geografía) y Supervivencia 
cuando estés dentro de tus dominios. Estos bonos aumentan a +4 a nivel 5, +6 a 

18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +11 2d6/1d8 Las Rocas 
Tiemblan, Don

19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +11 2d6/1d8 Feat
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +12 4d6/2d8 Vidente de Piedra, 

Don

Nivel Ataque  
Base

Sal.  
Fort.

Sal.  
Ref.

Sal.  
Vol. 

Garras/
Cola 

Especial



nivel 9, +8 a nivel 13 y +10 a nivel 17. Puedes cambiar de dominio cada vez que 
subes de nivel, pero sólo puedes tener un dominio a la vez. 

Ataques Naturales (Ex): A nivel, como Guardián de Piedra, ganas dos ataques 
de garra. A nivel 1 tus ataques de garra hacen 1d4 puntos de daño más bonus de 
Fuerza. Tus ataques se vuelven progresivamente más poderosos al ganar 
experiencia en combate, y ese daño aumenta a nivel 4 y cada 4 niveles 
posteriores. Estos ataques se consideran ataques principales y se realizan con tu 
bonus de ataque completo. Si sostienes un arma en una de tus manoos, pierdes 
el ataque de garra con esa mano. Puedes atacar con tu arma normalmente 
usando tu BAB. Si tu BAB te permite usar ataques iterativos, puedes hacer 
esos ataques con tu arma también. Durante cualquier asalto en que el Guardián 
de Piedra ataca con un arma, sus ataques naturales reciben un -5 a tocar y se 
aplica solo la mitad del bono de Fuerza. 

Sueño de Piedra (Sp): Después del Despertar, los Guardianes de Piedra 
descubren que el Cuerno de Brân les ha liberado del ciclo solar del Sueño de 
Piedra. A partir de ahora, no te transformas en piedra al salir el sol, sino que 
puedes elegir en qué momento sumirte en el Sueño de Piedra. Una vez 
dormido, pasas en forma de piedra al menos 8 horas ininterrumpidas, aunque 
puedes predeterminar una duración máxima de hasta 16 horas. Durante el 
Sueño, no hay manera de despertarte. Durante un día en que no pases al menos 



8 horas en el Sueño de Piedra, estás fatigado y no puedes usar tus alas para volar 
o planear.  

Dones: La más pura esencia de la gargolidad se manifiesta únicamente en los 
paragones de la raza, los Guardianes de Piedra. Estos Algothar aprenden a usar 
mejor sus dones innatos, y algunos incluso adquieren nuevos dones como 
manipular la piedra, usando su conexión con ella para controlarla a un nivel 
elemental. A nivel 2 y cada 2 niveles adicionales, un Guardián de Piedra 
manifiesta un nuevo don que mejora su efectividad en combate. Estos nuevos 
dones se manifiestan tras despertar del Sueño de Piedra, y son permanentes. 
Los dones elegibles son los siguientes: 

Resistencia al Ácido (Ex): Ganas resistencia al ácido igual a 4 + tu nivel de 
Guardián de Piedra. También te vuelves inmune a tu propio ácido, lo que te 
permite seleccionar los dones escupir ácido, daño ácido incrementado y cola 
vitriólica. Si posees al menos 10 niveles de Guardián de Piedra, este don te da 
inmunidad al ácido.  

Garras de Adamantina (Ex): A nivel 6 tus garras adquieren la dureza de la 
adamantina. Tus ataques con estas garras ignoran la dureza inferior a 10. Al 
llegar a nivel 8, tus garras ignoran la dureza inferior a 15, y a nivel 10 la dureza 
inferior a 20. Este don sólo se puede coger múltiples veces si tienes brazos 
adicionales. Cada vez que lo eliges se aplica a un par distinto de garras. 

Brazos Adicionales (Ex): A nivel 6, 
despiertas del Sueño de Piedra 
con un par adicional de brazos, 
cada uno de los cuales puede 
hacer ataques de garra con el 
mismo daño que tus garras 
normales. Los ataques hechos 
por estos brazos adicionales se 
realizan con un -5 y añadiendo 
solo la mitad de bonus de Fuerza 
al daño. Este don solo se puede 
coger una vez.  

Excavar (Ex): A nivel 6, ganas 
una velocidad de excavar igual a 
la mitad de tu velocidad de vuelo.  



Garras Largas (Ex): Tus garras se vuelven más largas y afiladas, ganando un +2 
al daño. Este don solo se 
puede coger más de una 
vez si tienes más de un 
par de garras. Cada vez 
que lo coges se aplica a 
un conjunto distinto de 
garras. 

Dureza de Piedra (Ex): A 
nivel 6, tu cuerpo se 
endurece y se hace más 
resistente al daño. Ganas 
resistencia al daño 5/
magia. Este don se 
puede coger varias veces, 
c a d a u n a d e e l l a s 
a u m e n t a n d o l a 
reducción en 5 puntos 
hasta un máximo de 15/
magia.  

Daño Ácido Incrementado 
(Ex): Debes poseer el don de Resistencia al Ácido para elegir este. Duplicas la 
cantidad de daño causado por todos tus ataques de acido. Puedes hacer tus 
ataques de ácido dos veces adicionales al día. 

Manipular la Piedra (Sp): Ganas la habilidad de lanzar un único hechizo como 
habilidad sortílega. Este hechizo debe tener el descriptor tierra y su nivel debe 
ser igual o inferior a la mitad de tus niveles de Guardián de Piedra. Estos 
hechizos se pueden lanzar un número de veces al día igual a tu modificador de 
Carisma (mínimo 1). El nivel de lanzador es igual a tu nivel de Guardián de 
Piedra. La salvación tiene una CD de 10 + nivel del hechizo + tu modificador 
de Carisma. Puedes elegir este don más de una vez. Cada una se aplica a un 
hechizo distinto. 

Armadura Natural (Ex): Tu  piel se endurece y te protege mejor. Tu bono de 
armadura natural aumenta en dos. Este don se puede elegir múltiples veces. 



Brazos Poderosos (Ex): Te vuelves más ducho en el uso de tus brazos adicionales. 
Los ataques de garra cuentan como ataques principales y se realizan sin la 
penalización de -5, y añades tu bono de Fuerza entero al daño. 

Cola Prensil (Ex): Tu cola es especialmente fuerte y sabes usarla como una mano 
adicional. Puedes empuñar cualquier objeto o arma de una sola mano con ella, y 
aunque no concede ataques adicionales, puedes usarla para recuperar pequeños 
objetos almacenados en tu persona como una acción rápida. Además, puedes 
hacer ataques de derribo con la cola en lugar de un coletazo. Este don no es 
compatible con el de Cola con Pinchos. 

Correr a Cuatro Patas (Ex): Cuando usas las acciones de correr, cargar, retirada, 
o movimiento completo, y si no tienes nada en las manos, tu velocidad base pasa 
a ser de 50. 

Colmillos Afilados (Ex): Tu ataque de mordisco se considera un ataque principal 
y no sufre la penalización de -5. Además añades todo tu bonus de Fuerza al 
daño. Sólo puedes elegir este don si tienes el don Mordisco.  

Escupir Ácido (Ex): Debes poseer el don de Resistencia al Ácido para elegir esta 
habilidad. Ganas la capacidad de escupir ácido en una linea de 10 pies + 10 pies 
por nivel de Guardián de Piedra, que hace 1d6 puntos de daño cada dos niveles 



de Guardián de Piedra. Este 
ataque es una acción estándar. 
Los objetivos reciben una tirada 
de salvación por Reflejos para 
mitad de daño (CD 10 + mitad 
de niveles de Guardián de 
Piedra + tu bonus de Con). 
Puedes usar este ataque una vez 
cada 1d4 asaltos un número de 
veces al día igual a la mitad de tu 
nivel de Guardián de Piedra. 

Mordisco (Ex): Tus colmillos son 
grandes y afilados y se pueden 
usar para atacar. Tu mordisco 
usa el mismo dado de daño que 
tus ataques de coletazo o 
cornada. El ataque de mordisco 
es un ataque secundario y se 
hace con el BAB -5 y con solo la 
mitad del bonus de Fuerza. 

Cola con Pinchos (Ex): Tu cola está dotada de pinchos afilados. Para los ataques 
de coletazo, utiliza el mismo daño que tus ataques de garra. 

Cornada (Ex): A nivel 10, tus cuernos son lo bastante largos y duros para añadir 
un ataque de cornada a tus ataques naturales. Este ataque hace el mismo daño 
que tu coletazo (sin tener en cuenta dones) y también cuenta como ataque 
principal realizado con el bonus de ataque completo. 

La Oscuridad no es Refugio (Ex): Tu visión oscura aumenta a 120 pies. 

Cola Vitriólica (Ex): Debes poseer el don de Resistencia al Ácido para elegir esta 
habilidad. Las púas de tu cola rezuman ácido cuando lo deseas. Causas un daño 
adicional de 1d6 puntos con cada coletazo. Puedes elegir este don múltiples 
veces, y cada una aumenta el daño de ácido en 1d6 hasta un máximo de 5d6.  

Alas Fuertes (Ex): Tienes tanta fuerza en las alas que puedes desplegarlas de 
golpe para zafarte de una presa. Cuando estás apresado o inmobilizado, puedes 



intentar una tirada para intentar liberarte con una acción libre y con un +4 a tu 
CMB. 

Resistencia a los Elementos (Ex): Todos los Algothar resisten el frío y el calor 
hasta el punto de no necesitar mucha ropa, pero tú eres excepcionalmente 
resistente. Eres inmune a los climas extremos y ganas resistencia 5 contra fuego 
y frío. Puedes coger este don múltiples veces, hasta una resistencia máxima de 
15. 

Planeo Mejorado (Ex): Adquieres más práctica en el uso de tus alas, 
aprendiendo a aprovechar las corrientes de aire para mantenerte más tiempo en 
vuelo. Ya no pierdes altura durante el movimiento planeando, y tu 
maniobrabilidad aumenta en una categoría.  

Feats: A tercer nivel y cada 4 niveles 
adicionales, un Guardián de Piedra 
gana un feat adicional. Estos deben 
elegirse de la siguiente lista: Ability 
F o c u s , A c r o b a t i c , A e r i a l 
Maneuvers*, Aerial Mobility*, Fleet 
(aplicado solo a la velocidad de 
Vuelo), Flyby Attack, Hover, 
G r e a t e r F r i g h t f u l P r e s e n c e , 
Improved Frightful Presence, 
I m p r o v e d M a n e u v e r a b i l i t y * , 
Precise Drop*, Signature Skill 
(Fly), Swoop*, Throw Anything, 
Weapon Finesse, y Wingover. Los 
feats marcados con un asterisco se 
describen más abajo. 

Sentir Temblores (Ex): A 3r nivel, 
ganas sentir temblores a 60 pies. 

Coletazo (Ex): A nivel 4, tu cola es 
lo bastante larga y fuerte para añadir 
un ataque de coletazo a tus ataques 
naturales. Tu ataque de cola hace 
menos daño que tus ataques de garra. Este ataque también se considera un 
ataque principal y se hace con tu ataque base completo. 



Vuelo (Ex): A nivel 5, puedes usar 
tus alas para volar con una 
v e l o c i d a d d e 4 0 p i e s y 
maniobrabilidad Media. Puedes 
despegar fácilmente si te lanzas 
desde una altura mínima de 10 pies. 
Despegar desde el suelo requiere 
una carrerilla de 10 pies y una tirada 
de Volar CD 15 (con modificadores 
apropiados por vientos fuertes). 

Presencia Aterradora (Su): Los 
o jos br i l lantes y apar iencia 
imponente de un Guardián de 
Piedra afectan profundamente a la 
mayoría de criaturas. Este temor se 
activa automáticamente cuando 
sorprendes a un oponente. Todos 
los oponentes a 30 pies de distancia 
que presencien la acción que ha disparado la sorpresa son afectados por la 
condición Tembloroso durante 5d6 asaltos. Esta habilidad sólo afecta a 
enemigos con menos Dados de Golpe o niveles que tú. Un oponente afectado 
puede intentar resistir los efectos con una salvación por Voluntad (CD 10 + 
mitad de tu nivel de Guardián de Piedra + tu bonus de Carisma). Un oponente 
que supere la salvación es inmune a tu presencia aterradora durante 24 horas. 
Esta habilidad es un efecto de miedo que afecta a la mente. 

Rastreador Pétreo (Su): A nivel 6, la conexión con la piedra de un Guardián de 
Piedra le conecta a vibraciones indetectables mediante sentidos normales. Al 
tocar una superfície pétrea como la calle cubierta de gravilla de una ciudad o un 
sendero de montaña, puedes sentir quien ha pasado por ahí. Ganas +4 a las 
tiradas de Supervivencia y Percepción en cualquier terreno pétreo cuando estás 
en contacto con el suelo. Tus tiradas de Supervivencia ignoran las 
penalizaciones por la dureza del suelo. Este bonus se acumula con cualquier 
bonus que tengas por estar en tus dominios. 

Vuelo Mejorado (Ex): A nivel 7, ya no necesitas saltar desde una altura de 10 pies 
para volar. Tampoco necesitas carrerilla ni hacer una tirada de Volar para 
despegar desde el suelo.  



Sueño Rejuvenecedor (Sp): A nivel 8, tras pasar 8 horas consecutivas en el 
Sueño de Piedra, recibes el beneficio de un hechizo de sanar. El nivel de 
lanzador es igual al de tu nivel de Guardián de Piedra.  

Sueño Ligero (Ex): A nivel 9, cada vez que va a sumirse en el Sueño de Piedra, 
un Guardián de Piedra puede establecer condiciones bajo las que despertará, 
como ser llamado por el nombre o verse amenazado. Despertar de esta manera 
no es agradable, y el Guardián de Piedra recibe un -2 a todas sus tiradas hasta 
que pase 8 horas consecutivas en el Sueño de Piedra, estado en el que no podrá 
entrar hasta la siguiente salida del sol. Adicionalmente, ahora el Guardián se 
puede sumir en el Sueño de Piedra al ser dormido mágicamente, pudiendo 
establecer condiciones para su despertar con normalidad.  

Este Castillo es Mi Hogar (Su): A nivel 9, tu conexión con la piedra te permite 
tratar a los edificios de piedra dentro de tus dominios como si fueran criaturas 
inteligentes. Puedes hacer tiradas de Diplomacia para “hablar” con los edificios 
con los que entras en contacto. Si logras hacer que un edificio sea servicial, 
puede hacerte algún pequeño favor a discreción del GM. 

Sombra Aterradora (Su): A nivel 10, intimidas tanto que volar por encima de tus 
oponentes automáticamente activa tu habilidad de presencia aterradora. 

Trepar Rápido (Ex): A nivel 11, tu velocidad de trepado es igual a tu velocidad 
base. 

Sueño Forzado (Su): A nivel 12, y una vez al día, puedes obligar a otro Algothar 
a entrar en el Sueño de Piedra durante 8 horas. Los ruidos normales no pueden 
despertarlo, pero un golpe o herida lo despertarán, así como emplear una acción 
estándar intentando reanimarlo. Si el Algothar se resiste, puede intentar una 
salvación por Voluntad (CD 10 + mitad de nivel de Guardián de Piedra + 
bonus de Carisma). Si la otra gárgola pasa las 8 horas en el Sueño de Piedra, 
puedes elegir que se beneficie de tu Sueño Rejuvenecedor. También puedes 
usar esta habilidad para intentar despertar a un Algothar que esté sumido en su 
Sueño de Piedra normal, permitiéndole una tirada de salvación por Voluntad 
(CD 20) para volver a la vida. Si falla la tirada, el Sueño de Piedra seguirá su 
curso con normalidad.  

Grito Aterrador (Su): A nivel 14, tu grito de guerra es tan aterrador que activa 
automáticamente tu habilidad de presencia aterradora. Además, ésta ahora 



i n fl i g e l a c o n d i c i ó n d e  
Asustado si se falla la salvación. 

Las Rocas Tiemblan (Su): A 
nivel 18, tu presencia aterradora 
es canalizada a través de la 
tierra y la roca. Simplemente 
tocando el suelo activa tu 
presencia aterradora, y su 
alcance aumenta a un radio de 
120 pies. 

Vidente de Piedra (Su): A nivel 
20, las piedras se convierten en 
tus ojos y oídos. A voluntad 
como acción estándar puedes 
elegir cualquier piedra que 
hayas tocado previamente a 
cualquier distancia para ver, 
escuchar y sentir a través suyo. 
Retienes tus propios sentidos, incluyendo la visión oscura, sentir temblores y 
rangos de Percepción, al usar esta habilidad para ver a través de la piedra.  



Dotes de Guardián de Piedra 

Las siguientes dotes están diseñadas específicamente para criaturas aladas, y 
Algothar especialmente. Parten de las capacidades voladoras de estos seres para 
concederles habilidades adicionales. 

Maniobras Aéreas (Combate) 

Tu experiencia en el aire y tus rápidos reflejos te permiten reaccionar 
rápidamente para evitar los ataques de un oponente. 

Prerrequisitos: Des 13, rangos en Volar 

Beneficio:  Ganas un +2 por esquiva a tu Clase de Armadura mientras estés en 
vuelo. Una condición que te haga perder el bonus de Destreza a la CA también 
te hace perder los beneficios de este feat. 

Movilidad Aérea (Combate) 

Puedes volar fácilmente a través de una peligrosa melée. 

Prerrequisitos: Des 13, Maniobras Aéreas 

Beneficios: Obtienes un +8 por esquiva a la CA contra ataques de oportunidad 
causados cuando vuelas a través o hacia fuera de una zona de amenaza. Una 
condición que te haga perder el bonus de Destreza a la CA también te hace 
perder los beneficios de este feat. Los bonos por esquiva se acumulan, al 
contrario que la mayoría de tipos de bonus. 

Maniobrabilidad Mejorada (Combate) 

Eres mejor volador que la mayoría de tu especie. 

Prerrequisito: Des 13, rangos en Volar 

Beneficio: A objeto de las tiradas de Volar, tu maniobrabilidad aumenta en una 
categoría. 

Especial: Este feat se puede coger más de una vez pero la maniobrabilidad no 
puede ser mejor que Perfecta. 



Presencia Aterradora Superior (Monstruoso) 

Eres extremadamente hábil provocando 
miedo. 

Prerrequisito: Car 13, Presencia Aterradora, 
Ability Focus (Presencia Aterradora), 
Presencia Aterradora Mejorada, Intimidar 11 
rangos 

Beneficio: A tu elección, tu habilidad de 
presencia aterradora ahora puede imponer las 
condiciones de Encogido de Miedo y En 
Pánico, y quienes se salven con éxito de tu 
Presencia Aterradora sufren la condición 
Tembloroso durante 1 asalto. 

Picado (Combate) 

Haces una cantidad de daño tremenda cuando te lanzas en picado contra una 
presa. 

Prerrequisitos: Rangos en Volar, ataques naturales, BAB +6 

Beneficio: Cuando vuelas y usas la acción de cargar, no estás limitado a hacer 
uno solo de tus ataques naturales 

Normal: Solo puedes hacer un ataque durante una carga. 

Caída Precisa (Combat) 

Al volar, dejas caer las armas arrojadizas con gran precisión. 

Prerrequisito: Rangos en Volar 

Beneficio: Cuando vuelas sobre un objetivo, eres capaz de cuadruplicar el 
incremento de alcance de cualquier arma arrojadiza. 



Conjuros 

Guijarro Caído 

Escuela: Conjuración (Creación) [Tierra] Nivel: Drd 0 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: Corto (25 + 5/2 niveles) 

Objetivo: Una criatura u objeto 

Duración: Instantáneo 

Tirada de Salvación: Ninguna 

Resistencia a Conjuros: No 

Al lanzar este hechizo, conjuras una piedra sobre tu objetivo si impactas con una 
tirada de ataque de toque a distancia. Al caer e impactar sobre el blanco, la 
piedra hace 1d3 puntos de daño contundente. 

Réplica 

Escuela: Evocación [Tierra]  Nivel: Drd 1 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: Corto (25 + 5/2 niveles) 

Objetivo: Criaturas sobre el suelo dentro del alcance. 

Duración: 1 asalto 



Tirada de Salvación: Reflejos niega 

Resistencia a Conjuros: Sí 

Haces que el suelo a tu alrededor tiemble. Todas las criaturas sobre el suelo que 
fallen su tirada de salvación caen al suelo. Las criaturas que logren no caer 
sufren un -1 por circunstancia a sus tiradas de ataque, salvación y de habilidad 
durante ese asalto. 

Fangal de Tierra y Piedra 

Escuela: Transmutación [Tierra]  Nivel: Drd 2, Exp 2 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S, DF 

Alcance: Largo (400 + 40/nivel) 

Area: Tierra o piedra en un extensión de 40 pies de radio 

Duración: 1 min./nivel (D) 

Tirada de Salvación: Reflejos parcial; ver texto 

Resistencia a Conjuros: No 

La misma tierra se retuerce y se agita, las criaturas que fallan su salvación 
quedan enmarañadas. Las criaturas que pasan su tirada de salvación se mueven 
únicamente a mitad de su velocidad base en esa zona. Las criaturas que entren 
en el area deben salvar inmediatamente. Los que fallen deben terminar su 
movimiento y ganar la condición enmarañado. Las criaturas enmarañadas 
pueden intentar liberarse con una acción de movimiento y una tirada de Fuerza 
o Escapismo. La CD es igual a la CD del hechizo. Todo el area del hechizo 
cuenta como terreno difícil mientras dure el efecto. Las criaturas con 
velocidades de excavación son inmunes a los efectos del Fangal de Tierra y 
Piedra. 



Onda Expansiva 

Escuela: Evocación [Tierra]  Nivel: Drd 4, Hec/Mag 3 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: 10 pies 

Area: Explosión de 10 pies de radio centrada en tí 

Duración: Intantáneo 

Tirada de Salvación: Ninguna 

Resistencia a Conjuros: Sí 

Una poderosa onda expansiva recorre el suelo partiendo de tu posición, 
golpeando a todas las criaturas en el area para 1d6 puntos de daño cada dos 
niveles de lanzador (máximo 10d6). Además, todas las criaturas se ven afectadas 
por una maniobra de embestida. La CMB del hechizo es igual a tu nivel de 
lanzador + tu modificador de lanzamiento + 2. 

Brazo de Piedra 

Escuela: Transmutación [Tierra]  Nivel: Hec/Mag 4 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: Medio (100 + 10/nivel) 

Objetivo: Una criatura 

Duración: Permanente 

Tirada de Salvación: Fortaleza niega 

Resistencia a Conjuros: Sí 



Petrificas el brazo de un oponente. El brazo se vuelve inusable. Si el brazo 
estaba cogiendo algo, el objeto queda aferrado y requiere una tirada de Fuerza 
(CD 25) para cogerlo. La criatura es incapaz de realizar cualquier acción que 
requiera dos manos y sufre un -4 a todas las tiradas de característica y 
habilidades relacionadas con la Fuerza y la Destreza por el desequilibrio. 

Trampa de Piedra 

Escuela: Conjuración (teleportación)  [Tierra]   

Nivel: Clr 5, Drd 5, Hec/Mag 5 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: Corto (25 + 5/2 niveles) 

Objetivo: Una criatura que esté pisando el suelo 

Duración: 1 asalto por nivel; ver texto 

Tirada de Salvación: Reflejos niega 

Resistencia a Conjuros: No 

Conjuras una pequeña trampa planar que se abre bajo la criatura objetivo que 
crea un efecto de succión que absorbe al objetivo a una celda de contención  
petrea y esférica del mismo diámetro que la dimensión más grande de la criatura 
atrapada. Una salvación por Reflejos esquiva la trampa por completo. Los 
personajes con la habilidad de sentir trampas pueden sumar su bonus a esta 
tirada. Una criatura atrapada puede intentar romper los muros de su cárcel para 
obligar al hechizo a finalizar prematuramente (Dureza 8, pg iguales a los de su 
lanzador). Una vez el hechizo termina la víctima es expulsada violentamente 
sufriendo 8d6 puntos de daño físico y termina tumbada en el espacio que 
ocupaba originalmente. Si la casilla está ahora ocupada, es empujada a la casilla 
vacía más cercana. Siendo una apertura mágica y quasi planar los conjuros como 
salto etéreo, teleportación, puerta dimensional y similares no funcionan. La 
trampa de piedra se puede disipar normalmente tanto desde fuera como desde 
dentro, finalizando el hechizo como se indica arriba.  



Vaina de Piedra 

Escuela: Transmutación [Tierra]  
Nivel: Drd 6 

Tiempo de Lanzamiento: Acción 
estándar 

Componentes: V, S, DF 

Efecto: Una vaina de piedra 

Duración: 1 min/nivel 

Tirada de Salvación: Fortaleza parcial 

Resistencia a Conjuros: Sí 

Este hechizo envuelve una de tus armas o armas naturales en tierra elemental. 
Este arma ahora ataca con un bonus de +3 a tocar pero no al daño. Esta vaina 
de un gris mortecino inflige +3d6 puntos de daño contundente a cualquier 
oponente en contacto con el suelo sólido. Además, un enemigo golpeado por el 
arma debe salvar por Fortaleza o ganar la condición Petrificado. Cada asalto en 
su turno, puede intentar una nueva salvación para negar la condición como 
acción de asalto completo que no provoca ataques de oportunidad. Si la criatura 
no logra eliminar la condición, ésta desaparece al terminar la duración del 
hechizo. 

Mirada Pétrea 

Escuela: Transmutación [Tierra]  Nivel: Drd 7, Hec/Mag 7 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S, M (globo ocular de basilisco) 

Alcance: 0  pies 



Area: Personal 

Duración: 1 asalto/2 niveles (D) 

Tirada de Salvación: Fortaleza niega 

Resistencia a Conjuros: Sí 

Ganas un ataque de mirada petrificadora (ver Bestiario de Pathfinder). La CD 
de la salvación por Fortaleza es igual a la del hechizo. 

Manos como Torres 

Escuela: Evocación [Tierra]  Nivel: Drd 8, Hec/Mag 8 

Tiempo de Lanzamiento: Acción estándar 

Componentes: V, S 

Alcance: Medio (100 + 10/nivel) 

Efecto: Dos manos de 15 pies de ancho 

Duración: 1 asalto/nivel (D) 

Tirada de Salvación: Ninguna 

Resistencia a Conjuros: No 

Creas 2 enormes manos de piedra que se alzan del suelo en el punto que decidas 
(incluso bajo un enemigo). Estas manos pueden apresar un oponente cada una o 
un oponente que tú elijas entre las dos. Las manos tienen un ataque de presa 
cada una por asalto. Su bonus de ataque y su CMB es igual a tu nivel de 
lanzador + tu modificador de lanzamiento + 3. Si cooperan contra un único 
oponente ganan un +2 a la tirada de ataque y CMB. Cada mano puede causar 
3d6 puntos de daño más tu modificador de lanzamiento cada asalto en el que 
mantenga la presa o ejecuta una inmovilización exitosa. 

Cada mano se puede interponer entre tú y un oponente. Interponerse te da 
cobertura mejorada (+8 CA, +4 Reflejos) contra ese oponente. Puedes hacer 
que una o ambas manos se muevan usando una acción rápida para dirigirlas. Se 



mueven a lo largo del suelo, estando limitadas a moverse por suelo firme (no 
pueden cruzar un poco o agua) a una velocidad de 10  pies. Su movimiento causa 
una perturbación en el suelo parecida a una estela a su paso, que se repara 
inmediatamente por sí sola. 

Cada una de las manos como torres tiene 15 pies de longitud y mas o menos esa 
misma anchura con los dedos extendidos, lo que les da un alcance de 15 pies 
(aunque ocupan una sola casilla cada una). Tienen tantos puntos de golpe como 
tu total máximo, y su CA es 20 (-1 tamaño, +11 natural). Sufre daño como una 
criatura normal, pero la mayoría de efectos mágicos que no hacen daño (como 
miedo o confusión) no les afectan. La mano hace salvaciones con tus 
modificadores. Debes lanzar este hechizo mientras te encuentras tocando el 
suelo y en una superfície de tierra o piedra.  

Causar Estragos 

Escuela: Evocación [Tierra]  Nivel: Drd 9 

Tiempo de Lanzamiento: 1 asalto 

Componentes: V 

Alcance: Largo (400 + 40/nivel) 

Efecto: Nube móvil de piedras que caen de 100 pies de radio 

Duración: 1 asalto/nivel (D) 

Tirada de Salvación: Especial, ver texto 

Resistencia a Conjuros: No 

Invocas una lluvia de piedras, dejando escombros a su paso. El area de efecto se 
mueve a una velocidad de 100 pies por asalto en una dirección de tu elección. 
Los objetos y estructuras en el area automáticamente sufren la mitad de sus 
puntos de golpe en daño (ganando así la condición Roto) y son sepultados. Las 
criaturas en el area sufren 1d6 puntos de daño contundente por nivel del 
lanzador y son sepultados (Reflejos niega el enterramiento y reduce el daño a la 
mitad). Las criaturas con el tipo Animal que ven la nube acercarse huyen a la 
máxima velocidad posible.


