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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que ayudes al agrimensor imperial a desplegar 

su groma, te sumerjas en las curativas aguas de la piscina del templo de 

Esculapio o prestes oídos a los rumores que recorren el campamento 

donde los veteranos de las legiones aguardan con sus familias, 

concédenos unos instantes. 

 

De dioses y mortales es una para el sistema Karma; para jugarla, 

por tanto,  necesitarás su manual básico, Karma Zero. NO te preocupes: 

si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita en el siguiente 

enlace, donde encontrarás otras ayudas, aventuras, suplementos, etc., 

relacionados con este proyecto: 

 

https://karmajuegoderol.com/  

 

Y si no te interesa jugar la aventura con nuestro sistema, no 

tendrás ninguna dificultad para adaptarla a cualquier otra. ¡Juégala! Eso 

es lo único que importa. 

 

La autora de esta aventura es Mirella Machancoses, a la que 

seguramente ya conozcas por sus juegos Sección Oculta y Eureka, 

publicados por Sugaar Editorial, y por su labor en el La mirada de 

Gorgona  (https://lamirada.produccionesgorgona.com/). Sin duda, 

Mirella es la persona más adecuada para trasladarnos una trama 

centrada en el urbanismo romano: la próspera ciudad de Valentia fue 

arrasada tras la Guerra de Sertorio, pero ha llegado el momento de la 

reconstrucción… No obstante, la confluencia de intereses dispares en 

https://karmajuegoderol.com/
https://lamirada.produccionesgorgona.com/
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el proceso de creación de la nueva urbe traerá en jaque a nuestros 

personajes. 

  

No es necesario que te entretengamos más. El vuelo de un halcón 

trae hasta ti un viento de buenos presagios, en los pórticos del templo 

una bolsa de oro está cambiando de mano y por la Vía Heraklea se 

escucha el caminar de las sandalias de los antiguos legionarios en busca 

de un lugar donde vivir en paz. Ajeno a todo ello, el agrimensor 

contempla el horizonte y se dispone a trazar el futuro. ¿No querrás 

perderte las libaciones? 
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CAPITULO I: ANTES DE JUGAR 
 

 
1.- Introducción 

 

En De Dioses y Mortales vais a jugar una aventura que transcurre 

justo en el cambio de Era, en una pequeña ciudad romana de Hispania 

de nombre Valentia (la actual Valencia). El nuevo gobierno de Augusto 

ha traído numerosos cambios a la administración provincial, y el 

florecimiento que vive el Imperio se notará en la fundación, o 

refundación en este caso, de numerosas ciudades a lo largo y ancho de 

la Península Ibérica. 

 

Pero este fenómeno de urbanización no va a estar exento de 

peligros. Las tierras tienen que ser extraídas de la influencia divina y 

entregadas al uso de los mortales, y cada presagio y pequeño gesto 

puede suponer el éxito o fracaso del empeño. Como todas las aventuras 

de Karma, se trata de un módulo sin ninguna presencia sobrenatural real 

y es históricamente correcta. Sin embargo, la idea es jugar con las 

supersticiones de los romanos, que regían cada pequeña acción que 

realizaban. 

 

Para ello, los jugadores encarnarán a un equipo de agrimensores 

(topógrafos) que han sido enviados a la ciudad para refundarla, dividir 

las tierras y hacer los rituales pertinentes para que esta vuelva a florecer 

una vez más. Sin embargo, se encontrarán unas tierras más pobladas de 

lo que esperan y tendrán una ardua labor por delante. 
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2.- Género e historicidad 
 

La sociedad romana era claramente patriarcal. Sin embargo, eso 

no implica que las mujeres estuviesen exentas de tener un papel tanto 

en la vida pública como privada. Si alguno de tus jugadores quiere 

llevar un personaje de género femenino, tiene varias opciones: llevar a 

una sacerdotisa, llevar a alguna de las mujeres de un agrimensor o 

soldado (¡que tendrá sus propias habilidades y manera de resolver las 

cosas!), una mercader (¡las tenemos documentadas en Valentia!) o 

cualquier otra excusa que se te ocurra para que forme parte de este 

grupo que viene a la ciudad. Si este es el caso, recomendamos no usarlo 

para coartar las alas del personaje correspondiente, pese a la 

discriminación, ya que no es central a esta aventura y estamos en un 

lugar de fundación, donde las fronteras y el “saber estar” se diluyen 

mucho más que en la propia Roma, donde tampoco tenemos que olvidar 

que Livia ocupaba en ese momento una posición envidiable. 

 

En la sociedad romana no se consideraba la posibilidad de que 

hubiese un tercer género, a excepción de casos de intersex 

(Hermafrodito, por ejemplo) o de los eunucos. Estos personajes son 

perfectamente posibles de interpretar, pero tienen unas connotaciones 

muy concretas. No obstante, nada impide al personaje revelarse contra 

el género que le ha sido asignado al nacer. 

 

 

3.- Sobre Valentia y sus fundaciones 
 

 

a) La primera fundación 

 

Valentia se funda en el año 138 a.C., tal y como han ratificado las 

fuentes tanto históricas (Tito Livio) como arqueológicas. Fue desde el 

comienzo una colonia latina, cuya población trajo consigo sus nombres 

tradicionales, sus costumbres y su arquitectura monumental. La ciudad 

se asentó sobre una elevación del terreno rodeada por canales fluviales, 
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espacios lagunares y humedales, con el mar algo más cerca que en la 

actualidad. Por tanto, era un lugar muy bien comunicado tanto por tierra 

como por mar. Y a la misma distancia de dos grandes poblaciones del 

momento: Tarragona y Cartagena. 

 

Una ciudad boyante, cuya importancia podemos ver en que 

conserva las termas más antiguas que conocemos en la Península 

Ibérica (¡tanto, que no tienen aún sistema de calefacción por aire!). 

Pasaremos de una ciudad llena de cabañas a una urbs romana articulada 

en torno a su foro y que acuñará moneda propia (con el símbolo de la 

cornucopia). Pero una ciudad cuyo futuro se vio truncado apenas 63 

años después de ser fundada. 
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b) La destrucción del 75 

 

El año 75 fue un año terrible para Hispania en general, pero más 

aún para Valentia en particular. La llegada de Pompeyo a la Península 

fue un giro para los sublevados de Sertorio, que reclamaban más 

derechos para las provincias frente al centralismo del que hacía gala 

Roma en esos momentos debido al gobierno conservador de Sila, y que 

vieron como la crueldad y fuerza aplastante que exhibía el nuevo 

general les iba arrebatando los territorios poco a poco, hasta que, 

finalmente, en el año 72, el gobierno central romano venció. Pese a la 

derrota, esta guerra supuso el comienzo de nuevas tendencias en el 

gobierno romano, que llevarán en el periodo posterior a conceder la 

ciudadanía a los ciudadanos relevantes de todas las provincias y, un 

poco más tarde, a todos los habitantes libres. Pero esa es otra cuestión 

que no nos atañe en esta aventura. 

 

Lo que sí que nos atañe es ese camino de destrucción que dejarán 

las legiones pompeyanas a su paso por Hispania. Una destrucción que 

no debería de sorprendernos, dado que el joven Pompeyo (¡que ya tenía 

la osadía de ser llamado Magno!) había heredado sus legiones de su 

padre, al que todo el mundo apodaba Carnifex: el Carnicero. 

 

Y una de estas grandes matanzas sucedió en la ciudad de Valentia. 

Una matanza que la arqueología nos ha permitido documentar con 

bastante lujo de detalles y que, cuando lo piensas, pone los pelos de 

punta. Prácticamente excaves donde excaves dentro de esta primera 

ciudad romana, queda claro: en el año 75, la estratigrafía se corta y solo 

se puede ver un gran nivel de cenizas y destrucción. La ciudad fue 

quemada hasta sus cimientos. 

 

Pero fueron las excavaciones de La Almoina, en pleno centro de 

Valentia, en el antiguo foro, las que nos muestran una de las escenas 

más duras: allí se hallaron los restos de un grupo de soldados, 

posiblemente leales a Sertorio, que fueron no solo ajusticiados, sino 

empalados y descuartizados, en una muestra de crueldad inusitada entre 
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ciudadanos romanos. Y un episodio que quedó grabado en las retinas de 

los pocos ciudadanos valentinos que sobrevivieron a ello. 

 

El final de esta primera Valentia fue muerte y destrucción, no hay 

otra manera de calificarlo. Y tan fuerte fue que la ciudad quedó 

prácticamente deshabitada unos 75 años, hasta el momento preciso en 

el que comenzaremos esta aventura. El momento en el que unos leales 

siervos de Roma llegan al solar de la antaño espléndida urbe para 

refundarla. 

 

 

c) La segunda fundación 

 

No hablaremos demasiado de esta segunda fundación, ya que 

nuestros jugadores van a tener la ocasión de jugarla durante las 

siguientes páginas. Una historia ficticia marcada en un momento 

histórico conocido, con personajes y eventos que tenemos 

documentados arqueológicamente y que va a jugar a rellenar esos 

huecos que la arqueología nos ha dejado entre el registro y la historia 

de lo que ciertamente sucedió. 

 

Sabemos que la ciudad se refunda entre el año 5 a.C. y el 5 d.C. 

gracias a un depósito ritual del que hablaremos luego, y que será uno de 

los ejes centrales de nuestra partida. Para aclararnos, y a partir de ahora, 

la fecha en la que transcurrirá este módulo será el año 1 a.C. 
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d) ¿Qué quedó de la ciudad en ese periodo intermedio? 

 

Las numerosas excavaciones urbanas en la ciudad nos han 

demostrado que no quedó rastro de actividad urbana, aunque hay 

algunos puntos que sí la presentan de otro tipo. El solar que fue en su 

momento la ciudad era ocupado de vez en cuando por estructuras 

productivas, molestas e insalubres, que estaban prohibidas dentro del 

territorio urbano (alfares, hornos metalúrgicos, etc.). La sola presencia 

de estas en algunos puntos ya nos habla de la desaparición de la vida 

urbana como tal. 

 

Sin embargo, hay un punto que parece que sobrevivió a todo 

aquello: el Santuario de Esculapio/Asclepio, dios de la medicina, que 

se ubicaba junto a la vía Augusta, en lo que antes era pleno centro de la 

ciudad. El ejército pompeyano lo respetó, y sabemos que siguió 

ocupado estos años. A su lado, parece que pudo haber una mansio (casa 

de postas). Así que con estos datos jugaremos: una población escasa y 

productiva, que aún recuerda lo que sucedió, una casa de postas y ese 

santuario que articula la poca vida que queda. Un lugar cuya paz y 

equilibrio va a quedar alterado por la llegada de nuestros “héroes”. 

 

 

e) ¿Quién repuebla la ciudad y por qué? 

 

Por culpa de este episodio de destrucción y reconstrucción, 

Valentia tendrá una de las estructuras de administración local más raras 

del mundo romano, un doble Senado local: el de los veteranum y el de 

los veteres, es decir, el de los “veteranos” y el de los “antiguos”. Dos 

frentes que ya estarán presentes en nuestra aventura y entre los que 

tendrán que moverse los jugadores. 

 

Por un lado, encontramos a los veteres, los ciudadanos 

descendientes de aquellas primeras familias que se asentaron en la 

ciudad. Sí, esos pocos supervivientes de la guerra sertoriana. Unas 

familias que han rehecho sus vidas en ese solar que quedó: dueños de 
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las fábricas de cerámica y metal, la familia que ocupa la mansio, e 

incluso los servidores del templo. 

 

Por otro, quienes están deseosos de que los agrimensores acaben 

su trabajo y poder asentarse en esas tierras: los veterani. Augusto tiene 

numerosos veteranos de las guerras civiles a los que debe un futuro para 

evitar revueltas y problemas, y a los que ha prometido asentar en las 

fértiles tierras del Turia. 

 

Parte de la gracia de este módulo consiste en resolver los 

problemas y tiranteces que surgirán entre estos grupos de población. 

Cómo lo resuelvan estará en manos de los jugadores. Sin embargo, a 

nivel histórico, se llegará hasta ese doble senado local que tomará 

decisiones diferenciadas para sus poblaciones y que tan solo se pone de 

acuerdo para los asuntos más esenciales de la ciudad, cuyas 

magistraturas se ejercen por separado excepto el IIvirato (que será uno 

de cada ordo). Quién sabe si en un futuro podamos ver más aventuras 

en esta ciudad tan difícil de gobernar. 

 

 

f) ¿Cómo será la futura ciudad? 

 

Para los que no conozcáis absolutamente nada del urbanismo 

romano, todas sus ciudades de nueva planta se diseñan de la misma 

manera: con el cruce de dos calles que conocemos como el cardo y el 

decumanus maximus. A partir de ahí se cuadricula el resto del 

pomoerium (límite sagrado de la ciudad del que hablaremos en el punto 

4) creando las manzanas cuadrangulares características. En el centro de 

estas dos calles irá la gran plaza pública, el foro. Luego, siguiendo la 

misma dirección de los cuadrantes ya creados, se divide el territorio 

circundante, asignando las parcelas de cultivo a los nuevos colonos, que 

se conocen como centurias. 
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En el caso de Valentia, esto se verá limitado por los brazos de río 

que encauzan la ciudad y que separan claramente la ciudad de su 

territorio. Además, los restos de la antigua ciudad, que ya tienen 

marcada su distribución, obligarán a seguirla. 

 

 

4. El ritual 
 

Los jugadores interpretarán al equipo enviado a la ciudad para 

hacer la repartición de tierras y poner en marcha la nueva ciudad, 

efectuando los rituales necesarios para que esta se inicie con buen pie, 

especialmente importantes en este caso, donde el final abrupto de la 

ciudad requerirá una purificación y unos presagios bien efectuados. 

Para guiaros mejor sobre el proceso y las figuras que forman parte de 

todo ello, hemos escrito esta sección separada del desarrollo de la 

aventura en sí. 

 

 

a) La figura del agrimensor 

 

Los agrimensores eran los topógrafos de la antigua Roma, los 

encargados de dividir las tierras. Eran funcionarios públicos que se 

encargaban tanto de ese primer momento de fundación como de dirimir 

las posibles disputas de lindes que pudiesen surgir, si eran de 

importancia suficiente como para contar con ellos frente a los 

magistrados locales. Dentro de ellos, el grommaticus era el más 

especializado y normalmente el líder, siendo el encargado de utilizar la 

groma. 
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Usaban instrumentos precisos para hacer las líneas de la 

parcelación. Destaca especialmente la groma, un instrumento en forma 

de cruz con plomadas en sus puntas. Servía para comprobar las 

alineaciones y la corrección de las intersecciones perpendiculares. Se 

conoce su presencia en Valentia, al menos en la primera fundación, 

porque se encontraron restos de los pesos de la groma en los depósitos 

rituales derivados de ella. 

 

 

b) El sacerdocio 

 

Los romanos no distinguían mundo civil y religioso, y eso 

engloba todas las facetas de su vida. Aunque podía haber sacerdotes 

dedicados (vamos a ver algunos de ellos en relación a Esculapio), la 

mayoría de colegios sacerdotales estaban conformados por gente que 

era, a su vez, senador, político, militar, etc. 

 

Para alguna de las partes del ritual serán necesarios augures, un 

tipo especial de sacerdote que realiza presagios. Es recomendable que 

alguno de los personajes sea sacerdote, de un modo u otro, sea este 

además agrimensor o un político o militar enviado para este menester. 

Recordemos también que las mujeres podían ostentar sacerdocios en la 

antigua Roma, así que es una posibilidad para un personaje femenino. 

 

 

c) Los pasos 

 

Cuando tenían que trazar una ciudad de cero, el proceso siempre 

era el mismo: 

 

- Realización de los presagios para saber si los dioses están 

de acuerdo con que les quiten ese trozo de tierra para ocuparlo 

los humanos. Normalmente mediante observación del vuelo de 

las aves, o algún sacrificio interpretado por los augures. 
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- Trazado mediante una yunta de bueyes y una azada del 

perímetro de la ciudad, tal y como cuenta la leyenda que se hizo 

en la propia Roma. Esto es lo que se conoce como los límites del 

pomoerium, y suele coincidir con la futura muralla, si la hubiese. 

Dentro de ellos, está prohibido enterrar y realizar actividades 

productivas. 

 

 

 

 
 

 

 

- Uso de la groma en el punto central de la ciudad para 

trazar el cardo y el decumanus maximus, que dividirán la ciudad 

en las cuatro primeras grandes cuadrículas, y cuyo centro suele 

coincidir con la futura plaza del foro. 
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- Subdivisión del resto de parcelas del interior de la ciudad 

y reparto de espacios públicos. 

 

- Subdivisión de las tierras de cultivo de alrededor de la 

ciudad, en lo que se conoce como centuriación. 

 

- Realización de los banquetes y depósitos rituales 

pertinentes antes de empezar a edificar para contentar a los 

dioses. 

 

 

d) Los banquetes y depósitos rituales 

 

Los banquetes rituales son una parte fundamental de la religión 

romana y se realizan también en las fundaciones de ciudades. En el caso 

de Valentia, tenemos documentados banquetes para ambas fundaciones. 

Usaremos el histórico de la refundación para contar someramente cómo 

se celebraba uno de estos. Arqueológicamente, este se encontró en un 

pozo monumental de opus quadratum, de forma rectangular, que estaba 

en el recinto sacro del templo de Esculapio. En él se documentó 

cerámica de mesa de una cronología muy similar y restos de ceniza y 

fauna, sobre todo cerdos. ¿Y que nos cuenta esto? 

 

Los banquetes rituales eran celebraciones para toda la 

comunidad. Se sacrificaban a la divinidad correspondiente los animales 

(en este caso más de cuarente y ocho cerdos, cabras, ovejas y gallos), y 

se le entregaba a esta su parte, que consistía en las pieles y las vísceras. 

Luego, el resto de la carne era asado y compartido en comunidad. Esto 

se consumía sobre una vajilla nueva, cuyos restos eran lanzados en un 

pozo para que formasen parte de lo divino y ningún humano volviese a 

mancillarlos. También se lanza a ese pozo todo lo que tiene que ver con 

el banquete: desde las lucernas con que se iluminó hasta las ánforas 

donde se trajo el vino o el garum, y las jarras donde se sirvió. Hacer una 

gran celebración como esta era de un coste económico increíble, por lo 

que no se hacía a menudo. 
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Además, también era habitual hacer, en el lugar donde se 

cruzarían cardo y decumanus maximus, una libación propiciatoria de 

líquidos al inicio de los trabajos del trazado del viario principal. Al 

realizar la libación, todo el instrumental se depositaría ahí y sería 

cubierto por la primera capa de tierra antes de empezar la construcción 

de la nueva calle.  

 

 

 

Con ese último ritual, si no sucede nada, 

acabaremos nuestra aventura. 
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CAPÍTULO II: LA AVENTURA 
 

 

1.- Valentia, una ciudad en el agua 
 

 

 

La jornada ha sido larga, igual que las anteriores. Desde 

Tarraco, bajando la recién renombrada vía Augusta, vuestra 

misión está clara: debéis llegar a Valentia y refundar la ciudad. 

No debería de ser una misión difícil.  No es la primera ciudad que 

os encargáis de poner en marcha: trazar el pomoerium, luego los 

cardos y decumanos, planificar los espacios públicos, etc. Un 

trabajo que casi podríais hacer con los ojos cerrados. 

 

Pero esta vez, las cosas son un poco distintas. En primer 

lugar, porque no vais solos con vuestra escolta, como suele 

suceder. Detras vuestro podéis ver a todos esos veteranos que os 

siguen a paso marcial, pero que tienen un objetivo propio al 

margen del vuestro: asegurarse las tierras que repoblar. En 

segundo lugar, porque os han advertido que allí hubo otra ciudad, 

otrora boyante y ahora apenas un erial despoblado. Allí ya hubo 

un pomoerium, unas murallas, un trazado y un gobierno, pero 

Pompeyo acabó con todo. ¿O quizá no? Porque os ha llegado 

información de que allí hay al menos una mansio y un templo… 
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Al llegar a la zona, se puede ver el humo que sale de un gran 

edificio, en el centro de un solar que es todo lo que queda de la antigua 

ciudad. Hay que cruzar el gran brazo del río Tiris para llegar hasta él, 

igual que habrá que hacerlo para salir. Al fin y al cabo, Valentia es una 

ciudad en el agua, húmeda y fértil. Algunas otras chimeneas también 

proyectan sus humos hacia el cielo, mucho más pequeñas, parece que 

la ciudad aún está poblada de pequeños centros industriales, además de 

lo que parece otro edificio de un tamaño importante: debe ser la mansio 

del que todo el mundo habla. 

 

 

2.- ¿Qué sucede a partir de aquí? 
 

Esta aventura está pensada como un sandbox social en la que los 

jugadores podrán explorar la ciudad y los conflictos que rodean a su 

fundación, lidiando con uno u otro grupo. La aventura es muy flexible 

en cuanto a su desarrollo, que solo está marcado por dos puntos 

principales: la ya narrada llegada y el banquete ritual con el que acabará 

el módulo. Lo que hagan los personajes durante los días que les cueste 

refundar la ciudad marcará el desarrollo de la aventura y los problemas 

con los que se enfrentarán. 

 

Aquí hay intereses de tres facciones enfrentadas: 

 

1.- Los veterani: los veteranos, nuevos repobladores que 

han acudido junto al equipo de agrimensores para garantizarse 

buenos pedazos de tierra. 

 

2.- Los veteres: los antiguos, descendientes de los 

supervivientes de la matanza de Pompeyo, que quieren defender 

su ciudad. 

 

3.- El templo: adoradores de Asclepio, que con tantos 

años de aislamiento se han convertido en una comunidad aislada 
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y controladora, que no quiere perder su poder sobre el paso del 

Turia entre Saguntum y Carthago Nova. 

 

 

Puedes encontrar algo más de información sobre ellos en la parte 

del contexto histórico, pero aquí te tiene que mover el qué quiere hacer 

cada grupo y hasta dónde estará dispuesto a llegar para conseguirlo. En 

“Los moradores de Valentia” encontrarás a cada una de estas facciones 

con sus PNJ más relevantes y en “Los lugares de Valentia”, los sitios 

que pueden explorar. Además, contáis con una tabla de eventos que 

podéis usar aleatoriamente para dar todavía más jugo a la historia. 

 

Recordad que la idea es que los personajes no sepan qué es fruto 

de los dioses, de los mortales o de la mera casualidad. Sea como sea, 

todo es un presagio divino, y tendrán que hacer lo suficiente para 

apaciguar a dioses y hombres para llegar a un final satisfactorio para 

todos. 

 

 

2.- Posibles soluciones y finales 

 

Al estar planteada como un sandbox en el que los jugadores van 

a tener agencia total para ir moldeando lo que sucede y cómo contentan 

a unos y a otros, sería inútil dar un final prefijado a la aventura, al menos 

en lo que se refiere al pacto que lleguen o cómo solucionen las cosas. 

Aún así, estas son, a grandes pinceladas, las opciones más probables: 

 

- Deciden abandonar Valentia con el rabo entre las 

piernas: No han conseguido refundar la ciudad, ya que los 

presagios de los dioses, instigados por los hombres, han sido 

demasiado fuertes. En este caso, recomendamos que cierres la 

aventura con un pequeño epílogo en el que se ve a otro grupo de 

agrimensores hacer lo que ellos no consiguieron: celebrar la 

fundación de la ciudad con un banquete ritual digno de los dioses. 
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- Consiguen algún tipo de pacto entre las facciones, o 

pese a ellas: En este caso, cierra la aventura con el banquete 

narrado en la introducción histórica, con los grupos implicados 

celebrando en compañía la refundación de la ciudad. Si lo que ha 

sucedido lo permite, aprovecha para introducir la creación del 

doble Senado en la ciudad, que acabará de sellar las diferencias 

entre los grupos. El Santuario fue destruido también en estos 

años, así que no dudes en hacerlo si puedes. 

 

 

3.- Consejos para la narración 
 

Un módulo de desarrollo abierto como este puede resultar un 

poco más complejo de narrar, sobre todo si no tienes demasiada 

experiencia en ello. Sin embargo, la propia estructura que tienen lo 

acaba haciendo más fácil, ya que los jugadores no pueden salirse del 

camino marcado, ya que no lo hay. Así que, si esto te impone, toma aire 

y sigue estos consejos: descubrirás una nueva forma de enfrentarte a 

una partida. 

 

- Usa la información tanto de la introducción histórica 

como de los capítulos III y IV para pintar una situación atractiva 

para tus jugadores. 

 

- Lo más importante en lo que ocurre en este módulo se 

basa en los PNJ y en las facciones a las que pertenecen. Léelos 

bien y aprovecha las figuras que más juego te proporcionen según 

el grupo de jugadores que tengas. Plantéalos como aliados o 

enemigos según convenga. 

 

- Usa la tabla de presagios para crear una experiencia más 

rica. Cada vez que la gastes, haz ver que los dioses están 

hablando a través de los hechos. En el mundo romano, todo era 

un presagio, así que aprovéchalo. 
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- Juega con la disyuntiva entre si algunos sucesos son 

sobrenaturales o no. Aunque en Karma no hay nada sobrenatural, 

los personajes sí son supersticiosos y la gracia de esta experiencia 

es jugar con esta fina línea que tanto se desdibujaba en la 

Antigüedad. 

 

- Deja que los jugadores interpreten los augurios. Usa sus 

hipótesis de base sobre lo que va a suceder (o no) durante el 

transcurso del día. 

 

 

4.- Los presagios: tabla de eventos catastróficos 
 

1.- La lluvia cae, y cae, y cae… Tres días ininterrumpidos 

que convierten Valentia en un barrizal. Y, lo que es peor… el Tiris 

crece de nivel y amenaza con arrasar todo y con todos. ¿Podrán 

ponerse a salvo? ¿Quedará algo sobre lo que reedificar? 

 

2.- Al salir de la mansio para iniciar los trabajos del día, 

las primeras palabras que llegan hasta ellos son “estamos 

malditos por los dioses”. Esto se interpreta como un omen, unas 

palabras casuales que oyes porque los dioses lo han querido así. 

 

3.- Un personaje siente estremecimientos en sus brazos, 

y le palpita el corazón. Esto es un signo de mal agüero: algún 

amigo va a traicionarle. Usa esto para que luego suceda en la 

trama algo que se interprete como tal (uno de sus aliados cambia 

de opinión, por ejemplo). 

 

4.- A un personaje le tiembla el ojo derecho, lo que le 

indica un final feliz para sus aventuras. 

 

5.- A un personaje le tiembla el pulgar de la mano 

izquierda: claramente no le va a pasar nada favorable. ¿Quizá va 

a sufrir un accidente ese día? 
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6.- El zumbido que le molesta en el oído al personaje no 

es bueno ni malo, pero sí una advertencia: alguien está hablando 

de él en su ausencia. 

 

7.- Durante las plegarias para iniciar un trabajo, el que 

las está recitando se cae. Eso, tal y como quedó claro a Marco 

Furio Camilo tras la toma de Veyes, solo podía indicar 

catástrofes. Para él, fue el destierro y que los galos entrasen en 

Roma. ¿Y para nuestros jugadores? 

 

8.- Los dioses del larario de la mansio donde se alojan 

han amanecido en el suelo (ha sido un ataque de los veterani). 

Un presagio funesto que puede indicar el fin para todos los 

veteres. 

 

9.- Tropiezan el pie contra el umbral de la puerta al salir 

a la calle, se les rompe la cinta de la sandalia o se les engancha la 

túnica al levantarse del asiento: un signo de mal agüero. 

 

10.- Al llegar al lugar de trabajo, está lleno de abejas, ya 

que hay un panal en las inmediaciones. Un gran presagio para 

que las labores del día transcurran sin incidentes. ¿Quizá un 

nuevo aliado se les acerca? 

 

11.- En uno de los rituales de hoy en el templo, se les ha 

olvidado la fórmula “Quod felix, faustum, fortunatumque sit”, 

que garantizaba los buenos presagios. Las cosas van a ir 

realmente mal para esa facción a partir de entonces. 

 

12.- En los establos de la mansio, una yegua da a luz un 

potrillo con cinco patas. La ruina está a punto de llegar a la ciudad 

si nadie lo evita. 
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13.- “Los perros hacían eco con los aullidos de los lobos; 

los pájaros piaban de noche con un tono agudo su lastimera queja, 

el sol, nublado en el momento de su salida, empañaba las 

blancuras matinales del alba” (Ammianus Marcellinus 21 1,2). 

Esta mañana parece el inicio de un gran desastre, quizá un gran 

terremoto que derribará parte de las edificaciones. ¿Podrán 

aplacar a los dioses a tiempo? 

 

14.- Un rayo fulmina un árbol. ¿Será en ese lugar donde 

Júpiter querrá que se edifique su templo? ¿o es una advertencia? 

 

15.- Júpiter fulmina con su rayo a alguno de los PNJ. Su 

facción debería de tomárselo como una seria advertencia. 

16.- Los cuervos pían cerca, algo bueno está a punto de 

suceder. 
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17.- Las aves del templo se han negado a comer la offa 

(torta sagrada con la que se les alimentaba). Esa desapetencia es 

un malísimo presagio para la ciudad. En realidad, ha sido un 
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presagio trucado por los propios servidores del templo, que 

quieren que se marchen de allí los agrimensores cuanto antes. 

 

18.- Cae granizo del cielo, ¿será buen o mal presagio? 

Estará en mano de los sacerdotes decidir. 

 

19.- Un halcón atraviesa el cielo desde la derecha. Buen 

presagio. 

 

20.- Un halcón atraviesa el cielo desde la izquierda. Mal 

presagio. 
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5.- ¿Qué se hace ante un presagio? 
 

Si tus jugadores o tú mismo no sabéis cómo comportaros ante un 

presagio, aquí unas pequeñas guías de cómo actuaban los romanos ante 

ellos. 

 

- Hay que aceptarlos cuando son favorables, a fin de que 

produjeran su efecto. Se da las gracias a los dioses que dan sus 

presagios y se ruega que los cumplan. 

 

- Si el presagio es funesto o impertinente, hay que 

desechar la idea con horror. Se dirigen súplicas a los dioses para 

aplacar su ira y evitar los terribles efectos del presagio si había 

sido casual. 

 

- Si el presagio funesto había sido solicitado por la 

persona, no quedaba otra opción que someterse a la voluntad de 

los dioses. 

 

- Cuando se ve algo horrendo, o hay un discurso 

negativo, se escupe en el suelo en ese instante. 

 

- Ante palabras o frases de mal agüero se solía hacer la 

higa (poner el pulgar entre el índice y el dedo medio) para evitar 

que se hiciesen reales. 
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CAPÍTULO III: LOS LUGARES QUE 
CONFORMAN VALENTIA 

 

 

 

1.- La Mansio 
 

La mansio es uno de los lugares centrales de esta aventura. Justo 

pegada a la Vía Augusta, esta posada es el único edificio civil que queda 

en pie de lo que fue la antaño próspera Valentia. Una casa que acoge 

viajeros, funcionando como una gran posada, normalmente llena por 

gente variada que pasa una noche allí en su tránsito hacia Saguntum o 

Carthago Nova. Es el lugar más adecuado para que se aloje un grupo de 

agrimensores como el de los jugadores, aunque quizá decidan montar 

un campamento. 

 

Es una casa típicamente romana, de una sola planta, articulada en 

torno a tres patios: el impluvium donde se encuentra el larario que rinde 

culto a los antepasados de la casa, y dos peristilos, uno preparado para 

el invierno, donde da el sol, y el de verano, a la sombra. A partir de ahí 

se distribuyen las distintas habitaciones, separándose en patios 

diferentes las de los habitantes habituales de la casa, y la de los 

visitantes. 

 

Las habitaciones son pequeñas pero cómodas. Una cama preside 

la misma, con colchón de paja y almohada de plumón. Hay un pequeño 

arcón en cada una de ellas para guardar los efectos personales. Por su 

parte, los cargamentos o bultos más voluminosos suelen guardarse en 

los establos exteriores, donde hay lugar suficiente para ello. 



 

42 

 

 

 
 

 

 

 

La casa la dirige con mano firme Gaya Cornelia, con ayuda de 

sus descendientes (ver páginas 50 y 51). Tanto los Cornelio como los 

Julio (apellido de sus hijos) son veteres, descendientes de esos primeros 

pobladores. Sin embargo, solo han podido medrar gracias a la 

protección de la gente del templo, a la que deben pagar tributo por cada 

viajero que se aloja allí, con la amenaza de despertar la ira de los dioses 

(o de los matones del templo, que viene a ser lo mismo). 
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2.- El Templo 
 

Durante más de 100 años, el templo de Asclepio ha sido un lugar 

clave para la ciudad de Valentia, ocupando casi el centro de la misma. 

Un lugar de devoción y oración que fue lo único que se libró de la 

quema y destrucción provocada por Pompeyo en el año 75. 

 

El recinto es rectangular, rodeado de un alto muro, y parcialmente 

porticado. El gran templo que lo preside contiene la parte más 

importante de este: la piscina de aguas curativas. Una piscina que te 

ayuda a curar tus males de una manera un poco particular: generándote 

alucinaciones sobre cómo los médicos tienen que solucionarlo 

(interpretando tu sueño). A nivel de juego, cualquier personaje que se 

introduzca en sus aguas, tendrá una pequeña alucinación (más o menos 

terrible según gustos). Y es que el agua contiene sustancias para 

multiplicar ese estado. 

 

Aunque el culto de Asclepio, dirigido por sacerdotes-sanadores, 

es bastante respetado, aquí, en Valentia, ha tomado un cariz bastante 

más terrible. Al ser los únicos con su edificio intacto y siguiendo en la 

ruta de la Vía Heraklea (Augusta en breve), se han convertido en dueños 

y señores de la ciudad.  

 

 

 

Esta trama no está documentada 

arqueológicamente, pero se sustenta en los cambios 

que sufrirá el Santuario con la refundación de la 

ciudad y en cómo se colmata uno de los pozos para 

depositar los restos del banquete ritual de la 

refundación, como hemos contado en la 

introducción histórica. 
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Bajo la excusa de que atraen clientela, tienen extorsionados tanto 

a la gente de la mansio como a los diferentes veteres que siguen 

intentando sobrevivir por allí. Además, cooptan a todos los jóvenes de 

los veteres que pueden, para seguir manteniendo su control sobre ellos, 

tal y como están intentando con Cayo Julio Niger. 

 

 

3.- Los restos de la antigua Valentia 
 

El solar de la antigua Valentia se encuentra casi por completo 

despoblado. Aún así, algunas familias han hecho su hogar entre las 

ruinas, reaprovechando las antiguas domus republicanas. Allí donde se 

supone que solo debería haber casas, han ido surgiendo varios lugares 

de producción, desde hornos cerámicos a metalúrgicos o de hierro. 
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Sobre los restos de otras casas se extienden a día de hoy huertos llenos 

de verduras listas para ser cosechadas. 

 

Los habitantes de estas casas y estructuras productivas son los 

que conocemos como veteres. Todos son ciudadanos romanos y, por 

tanto, muy protegidos por la ley. Además, son los legítimos propietarios 

del solar de la ciudad, descendientes de esos primeros pobladores. 

Lucharán por mantener sus negocios y sus casas y, de no poder impedir 

la reurbanización, querrán conseguir derechos en ella: un puesto en el 

senado local, tierras suficientes para mantener a sus familias, etc. Ven a 

los veterani como un peligro (y no dejan de tener algo de razón). 

 

 

 

Describe sus hogares como lugares ya establecidos, 

al fin y al cabo, hace 75 años de la destrucción, y 

los que quedan han conseguido hacer una vida 

dentro del desastre. Haz reflexionar a las jugadoras 

sobre lo que supondrá para estas familias, vivas y 

con hijos, la reparcelación de la ciudad y la llegada 

de nuevos colonos. Al fin y al cabo, esta aventura 

va de tomar decisiones difíciles mientras los dioses 

no parecen estar poniéndolo todo de su parte. 

 

 

 

4.- El río 
 

El río Turia, el Tyris romano, es el centro neurálgico de la ciudad, 

el principal marcador geográfico y causante de su forma, sus fortunas y 

sus desventuras. Valentia está situada en un meandro del río, en una isla 

elevada en una zona llena de marjales y humedad. Para llegar desde el 

norte, hay que atravesar un puente de madera, aunque macizo, que une 

la ciudad con los terrenos norteños. Al sur, otro brazo del río, más 
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pequeño, también cierra la ciudad, habiendo otro pequeño puente por el 

que cruzarlo. 

 

Los bordes del río están llenos de cañas y juncos, y son 

fácilmente inundables cuando llegan las lluvias de otoño. Aún así, ahí 

también reside parte de la belleza y fortuna de la ciudad. El río es una 

zona habitada por patos, garzas, serpientes y otros animales. 

 

 

5.- El campamento de los veterani 
 

En la otra parte del Turia instalarán su campamento los veterani, 

en una pequeña elevación del terreno, cerca de un antiguo templo íbero 

donde dicen que aún hay gente, de origen humilde, que va a hacer allí 

sus libaciones y ofrendas. 

 

Debido a la formación militar de la mayoría de los miembros de 

la partida de veterani (de ahí la concesión de las tierras), alzan un 

campamento cuasi militar, perfectamente cuadrado, como si se tratase 

de una pequeña ciudad. Incluso alzan una pequeña muralla a su 

alrededor: no demasiado alta, apenas una empalizada, pero efectiva 

contra los visitantes inesperados. Quizá es demasiado, pero vienen 

dispuestos a reclamar las ricas tierras de cultivo de alrededor de la 

ciudad, y no van a aceptar bromas al respecto. 

 

Las tiendas son sencillas, rectangulares, de lona 

impermeabilizada con grasa de animal. En cada una de ellas se agrupan 

de dos a cuatro personas, dependiendo de si son una unidad familiar o 

solo excompañeros de milicia. En el centro han dejado una pequeña 

plaza donde encienden un gran fuego y se sientan a comer y beber en 

compañía por las noches.
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CAPÍTULO IV: LOS MORADORES DE 
VALENTIA 

 

 

  

1.- Veterani 
 

Aquellos que vienen acompañando a la comitiva. Son los nuevos 

pobladores designados por Augusto para repoblar la ciudad, como 

premio por los años de servicios prestados en la legión. Buenos 

luchadores, vienen dispuestos a reclamar lo que es suyo. 

 

 

a) Quinto Sertorio Abascanto 

 

 Nacido a las orillas del Adriático, esclavo de la finca de un gran 

Senador, Quinto Sertorio consiguió su libertad bastante joven. Se enroló 

en el ejército como contable, y pudo hacer una gran carrera. Es un 

hombre bastante tradicionalista, que piensa que no importa el 

nacimiento para triunfar en la vida. Ahora quiere su trozo de tierra y 

acabar de edificar su imperio, y no le importa el coste de conseguirlo. 

 

 

b) Lucia Fabia Fabiana 

 

Comerciante de telas, conoció a los veterani cuando éstos aún 

estaban sirviendo en la legión. Se enamoró de Cneo Fabio, con el que 

se casó al poco tiempo y del que tuvo tres hijos. Cneo murió justo antes 

de viajar hacia Valentia, pero ella ha decidido seguir al resto de los 
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hombres igual. Les concedieron unas tierras, y ella va a velar porque 

sus hijos las hereden. 

 

 

c) Cayo Cornelio Liciano  

 

Oriundo de los barrios más pobres de Roma, Cayo Cornelio solo 

vio una solución para mejorar su vida: alistarse en la legión. Hombre 

supersticioso, cumple siempre a rajatabla todos los pequeños rituales 

diarios para la buena suerte, no sea que su destino cambie de la noche a 

la mañana. Cuando comiencen los malos presagios, se asustará bastante 

y querrá llegar a una solución para aplacar a los dioses más pronto que 

tarde. 

 

 

d) Marco Nummio Senecio 

 
Pequeño ladronzuelo por las calles de Marsilia (Marsella) fue 

apresado y se le dieron dos opciones: alistarse o ir a las galeras. El joven 

Marco Nummio lo tuvo claro: lucharía por Roma. Tras haber servido 

los veinte años prometidos, ahora solo tiene una cosa en mente: 

asentarse y formar una familia. ¿Encontrará a la mujer ideal? 

 

 

e) Philon 

 

Esclavo de Lucia Fabia, a cuyos hijos educa. Es bastante leal a la 

familia y quiere lo mejor para su ama y los niños. De origen griego, y 

bien formado, sería un maestro adecuado para cualquier familia de 

buena clase. 
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2.- Veteres 
 

Antiguos pobladores de la ciudad, descendientes de los primeros 

moradores y supervivientes de la gran matanza de Pompeyo. Dueños de 

los terrenos de Valentia y sus campos de cultivo no son, sin embargo, 

suficientes como para devolver a la ciudad a su esplendor de antaño. 

 

 

a) Marco Allio Avito 

 

 Ceramista, ha seguido la profesión familiar hasta el día de hoy, 

adaptándose a las nuevas modas. Su taller está en lo que era el antiguo 

centro de la ciudad, lo que muchos consideran que es una afrenta a las 

leyes de los dioses y los hombres. Si reurbanizan la ciudad, tendrá que 

sacar el taller a las afueras, lo que no le hace ni la más mínima gracia. 

 

 

b) Calpurnia Africana 

 

Pintora mural, oficio que aprendió de su padre, no puede ver las 

ruinas de la antaño preciosa ciudad sin que se le rompa el corazón. 

Desea que Valentia vuelva a vibrar de actividad y que sus pinturas 

decoren las casas de las mejores familias. Tiene su taller cerca de la 

zona del antiguo puerto, al norte de la ciudad. 

 

 

c) Caya Valentia 

 

 Hija de una esclava de la ciudad, liberada cuando la destrucción, 

Caya se ha hecho un nombre por sí misma en la ciudad. Tiene un 

pequeño taller dedicado a la producción de vidrio, donde recicla piezas 

y crea sus pequeñas obras de arte, entre las que destacan las botellas. 

En su tiempo libre, además, hace cuentas de pasta vítrea que vende a 

los viajeros que pasan por la Vía Augusta. 
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d) Lucio Escribonio 

 

 Oriundo de Valentia, no ha vivido en ella toda su vida. Marchó 

a servir en las legiones, volviendo diez años después, habiendo visto 

bastante mundo. Ahora trabaja como espada a sueldo de aquellos que la 

necesitan, normalmente escoltando caravanas a Carthago Nova o 

Tarraco. Comprende las motivaciones de los veterani, ya que en el 

fondo es uno de ellos, pero es su tierra y quiere lo mejor para ella. 

 

 

3.- En la Mansio… 
 

a) Gaya Cornelia 

 

 Mater familias, viuda. Una mujer de carácter firme que no dudó 

en ponerse la casa a su espalda cuando falleció su marido, Cayo Julio. 

En su familia aún se cuenta cómo murió su bisabuelo de manera 

horrenda en la matanza de Pompeyo. Es una mujer ordenada y 

proactiva. Quiere lo mejor para los veteres, y no dudará en apoyar a los 

agrimensores si le prometen que acabarán con la extorsión del templo. 

 

 

b) Gaya Julia 

 

La hija mayor de Gaya Cornelia. Ha heredado el carácter de su 

madre, y vigila con cuidado a su hermano, de quien teme que esté 

siendo convertido por los sacerdotes del culto y que pierda 

completamente la perspectiva de las cosas. Luchará por la posada y su 

lugar en la ciudad hasta su último aliento. 
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c) Cayo Julio Niger 

 

 Joven heredero de la familia que apenas ha cogido la toga viril. 

Tiene la cabeza llena de pájaros aún, muy instigados por los sacerdotes 

del templo, que quieren garantizarse que, aunque él coja las riendas de 

la posada, les siga pagando obedientemente tributo. 

 

 

d) Alba 

 

 Esclava de la casa. Leal con una familia que siempre la ha 

tratado bien, nunca se ha planteado comprar su libertad, ya que valora 

la seguridad que tiene en la mansio. 

 

 

4.- El templo 
 

a) Lucio Antonio Crescens 

 

Hijo de una de las familias valentinas más antiguas. De los 

Antonio Crescens se dice que se asentaron en la ciudad junto a las tropas 

primigenias. Son, por tanto, veteres entre los veteres. Sin embargo, 

Lucio Antonio tuvo claro desde niño que quería ser sacerdote en el 

templo y trabajó hasta conseguirlo. Ahora es el sacerdote encargado del 

templo, al menos de puertas a fuera, aunque el verdadero poder sigue 

en manos de Decimo Laberio, a quien no llaman el Sapiente por nada. 

 

 

b) Decimo Laberio Sapiente 

 

Hombre anciano que ha liderado con su sabiduría el templo. Es 

de los pocos que aún recuerdan en primera persona el horror vivido con 

la invasión de Pompeyo, cuando él era apenas un niño aprendiz de 

médico en el templo, que contempló con horror como las tropas de la 

República masacraban a su familia y conocidos mientras él observaba 
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desde el muro perimetral del templo, incapaz de hacer nada, sin que el 

horror le tocara. Desde entonces ha tomado una actitud cínica con la 

vida. Solo protege a aquellos que siente como suyos, y para ello hará lo 

que crea conveniente, incluido extorsionar, si así garantiza el futuro del 

templo. Sin embargo, es un hombre mayor y algo decrépito, así que, 

aunque sabio, confía en Lucio Antonio para los asuntos del día a día. 

 

 

c) Aulo Mammeo 

 

Hijo de Julia, pero hace un par de años que dejó el domicilio 

familiar y se dedicó por completo a servir a Asclepio. Aprendiz de 

médico, tiene un físico proverbial que ha hecho que le manden como 

cobrador de muchas de las deudas del templo junto al esclavo Primo. A 

él no le gusta nada esta faceta de servir en el templo, y preferiría que 

volviesen a las costumbres antiguas, cuando solo se preocupaban en 

sanar a los que llegaban a sus puertas. Sin embargo, de momento, hace 

lo que le mandan sin querer enfrentarse a sus superiores, lo que le ha 

llevado a numerosos enfrentamientos con su madre. 

 

 

d) Primo 

 

 Esclavo del templo y cobrador de sus deudas. Puede parecer un 

hombre enjuto, aunque larguirucho, y tiene una prominente nariz que le 

hace destacar. Disfruta con cada vez que cobra una deuda, y suele ser 

desagradable en el trato. Las malas lenguas en Valentia dicen que de 

cada cantidad que cobra para sus amos, se queda una parte para comprar 

en un futuro su libertad. 
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CAPÍTULO V: GLOSARIO 
 

 

Aunque la mayoría de palabras las podéis encontrar explicadas 

a lo largo del texto, hemos decidido adjuntar un glosario para mayor 

facilidad de lectura. 

 

Agrimensor: Topógrafo. 

 

Cardo: calle con orientación norte-sur. 

 

Centuriación: División del campo en trozos de 100 

(aproximadamente). 

 

Cornucopia: símbolo de la prosperidad, formado por un cuerno 

relleno de frutas. 

 

Decumano: calle con orientación este-oeste. 

 

Esculapio: nombre romano del dios griego Asclepio, dios de la 

medicina y la curación. 

 

Garum: salsa de pescado, típica romana. 

 

Groma: Aparato de nivelación que usaban los agrimensores de 

la antigua Roma. 

 

Grommaticus: Agrimensor encargado de llevar la groma. 

 

Mansio: Casa de postas/ albergue del camino. 
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Mater familias: Madre, cabeza de familia. 

 

Omen: Presagio. 

 

Opus quadratum: Sistema constructivo de la Antigua Roma 

donde sillares de piedra de la misma altura se establecían en bhiladas 

paralelas regulares, normalmente sin mortero. 

 

Pomoerium: Límite sagrado de la ciudad. 

 

Toga viril: Toga que marcaba el paso del niño al adulto. 

 

Toga praetexta: Toga con el borde púrpura que llevan los 

hombres romanos en las grandes ocasiones (hay que ser senador para 

poderla vestir). 

 

Urbs: ciudad romana 

 

Veterani: los veteranos, nuevos repobladores de Valentia que 

han acudido junto al equipo de agrimensores para garantizarse buenos 

pedazos de tierra. 

 

Veteres: los antiguos pobladores de Valentia, supervivientes de 

la matanza de Pompeya, que quieren defender su ciudad 
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LICENCIA DE USO 
 

 

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

 

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 
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