
Partida 2: Derrocando a Felmet 

 

 



Escena 0: Un encargo (cliffhanger) 

Nota: Esta escena no forma parte de la aventura, es para dar continuidad a la partida 
anterior y crear un cliffhanger que anime a continuar con la siguiente. Se puede 
eliminar para jugar la aventura de forma independiente.  

La partida anterior ha terminado en Altdorf, a donde han ido con Rodney, que les ha 
presentado a Rosencrantz, un perista que les ha comprado las joyas obtenidas en el 
templo. Tras el fin de la aventura…  

Los jugadores están en una taberna decidiendo qué hacer cuando llega un rufián que les 
pregunta: “Sois los amigos de Rodney, ¿verdad? Los que han vendido unas joyas y el marfil a 
Rosencrantz”. Tras la respuesta el rufián dice: “Rosencrantz me ha dicho que tiene un 
negocio para vosotros. Me ha dicho que os invite a una ronda si accedeis a venir, sólo como 
gesto de buena fe”.  

1. Deberían aceptar (es cerveza gratis). En ese caso pasar a “Conversación con 
Rosenkrantz” (más adelante). 

2. Podrían negarse. En ese caso dejarles vagar por la ciudad a su aire y mandarles un par 
de matones invitándoles amablemente a seguirles: “Nos envía Rosenkrantz. dice que 
le gustaría mucho hablar con vosotros y cree que vosotros podríais estar interesados 
también.  

2.1. Deberían aceptar, aunque sea a regañadientes. En ese caso pasar a 
“Conversación con Rosenkrantz”. 

2.2. Podrían insistir en negarse. En ese caso los matones se pondrían violentos e 
iniciarían una pelea. En ese momento aparece una patrulla de la guardia en 
número suficiente (seis hombres) para que no se les ocurra resistirse.  

Los matones consiguen huir, pero ellos son llevados ante el juez de guardia, 
multados con 1 CO cada uno y expulsados de la ciudad.  

Una vez fuera de la ciudad y sin posibilidad de entrar otra vez deberían 
ponerse en camino… y dirigirse a la primera escena de la aventura (como era 
intención, pero más pobres). En este caso, pasar a la Escena 1. 

Conversación con Rosenkrantz: En la tienda Rosencrantz les hace pasar a la trastienda, 
donde tiene una mesa y unas sillas. Se sientan, saca una botella de vino, unos vasos y les 
dice: “Rodney me ha hablado muy bien de vosotros. Me ha dicho que sois valientes, duros y 
avispados. Necesito gente así, sobre todo avispada, para un encargo.” Deberían preguntar qué 
encargo y Rosencrantz sigue: “Necesito que vayáis al norte, a Marienburg, y que paséis por el 
local de mi buen amigo Guildenstern. Hace tiempo que le encargue unos grabados y no los he 
recibido ni he vuelto a tener noticias de él. Quiero que me traigáis los grabados si ya están 
listos y, si no, que averigüéis qué pasa y me traigáis noticias. No puedo permitirme no saber 
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qué pasa con mis amigos. Es un trabajo sencillo, apenas unos días de camino, y hacer unas 
preguntas en Marienburg, pero podría pagar bien. ¿Qué os parecen 20 CO para cada uno?”  

Si preguntan por qué no manda a nadie más Rosencrantz responde: “En esta ciudad nos 
conocemos mucho. Quiero que sean caras nuevas, gente que nadie conozca y que puedan 
salir de forma discreta, pero que sean también de confianza. Vosotros reunís todos los 
requisitos. ¿Aceptáis?” 

Deberían aceptar. 

 

Escena 1: Granjero poco hospitalario 

Caminan por un terreno de cultivos llano y poco poblado. Bosques y lomas ocasionales, pero 
ninguno de importancia… Cae la tarde, se levanta un viento frío y comienza a lloviznar. A lo 
lejos ven unas luces y un hilo de humo. Deberían sentirse atraídos hacia la luz y tratar de 
buscar cobijo. 

Llegada: Del camino sale un sendero perpendicular que lleva directamente a una granja. Las 
luces y el humo que han visto provienen de ahí. Es una camino recto de tierra pisada por 
animales y carruajes que atraviesa un cultivo. 

Exterior: Es una granja normal y corriente: Una única planta en L, estructura de madera, 
paredes raseadas, techo de paja… El cuerpo principal, el que da al camino, tiene un porche 
frente a la entrada y una chimenea en el extremo de la que sale el humo. Obviamente es ahí 
donde está el fuego que ilumina la cocina y estancia principal. El segundo cuerpo de la L se 
prolonga hacia atrás y es donde se encuentran los dormitorios. Si rodearan la granja verían 
detrás un granero, pajar, cobertizos para animales, un pozo…  

… pero no deberían llegar a verlos. Según se acercan unos perros comienzan a ladrar y un 
hombre maduro, alto y de complexión fuerte sale al porche a recibirlos armado con un 
instrumento agrícola que, obviamente, sabe manejar y se dirige a ellos con tono brusco: 
“Están en una propiedad privada. ¿Qué quieren?”. 

A lo largo de la conversación la hostilidad del hombre será evidente. De ninguna forma va a 
tolerar extraños en su casa ni aunque paguen: “Esto no es una posada. No quiero extraños 
aquí tras la puesta de sol, y menos esta noche. A menos de una hora tienen el poblado. Ahí 
encontrarán posada… pero vayan con cuidado. Esta es una mala noche”. 

No le sacarán nada más. Si le preguntan por qué es una mala noche les responderá con 
evasivas. Cuanto más se alargue la conversación mayor será su hostilidad: “Váyanse ya. No 
me obliguen a soltar a los perros. Cuanto antes salgan antes llegarán al pueblo. ¡Adios!”. 
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Escena 2: Llegada al poblado y alojamiento 

Plano del poblado: Al final, en los anexos. 

Llegada: Llegan al poblado cuando está anocheciendo. sigue lloviznando y soplando el 
viento. Están húmedos y helados. 

Llegan desde el sur, entre campos llanos y sin ningún tipo de obstáculo ni accidente. El 
camino discurre paralelo a un río de unos 30 m. de anchura que queda a la derecha del 
camino que recorren. Según avanzan pueden ver el poblado como un conjunto de casas que 
se encuentra a la izquierda del camino. 

Cuando se acerquen más verán a la derecha un puente con una caseta de peaje y río arriba, 
más allá del pueblo, un azud con un molino y unas exclusas. El camino es amplio y, aunque 
el pueblo es una encrucijada de caminos (el único cruce del río en varios kilómetros), no 
parece muy transitado. Algo más lejos, al norte, a la luz del crepúsculo, se ven unas lomas y 
en una de ellas una pequeña fortificación con algunas ventanas iluminadas. 

El pueblo: Es un conjunto de casas bajas rodeando unos edificios de piedra. Las casas de la 
periferia pertenecen a agricultores y son como la granja de la Escena 1: estructura de madera, 
paredes raseadas, techo de paja… Tendrán un cuerpo principal donde se encuentra el 
salón/cocina con la chimenea a un lado y otros cuerpos posteriores que le darán forma de L o 
U (o ninguno, granjas lineales con forma de I). Al igual que en la otra granja tras el cuerpo 
principal habrá cobertizos para animales, graneros, pajares, letrinas… que podrán estar 
unidos o no al cuerpo principal, según cada caso. 

Los edificios del centro pertenecen a los comerciantes: 

● La posada. 
● La fragua. 
● La única tienda del pueblo. 

La estructura de estos edificios es más robusta: tienen una primera planta de piedra en la que 
se encuentra el comercio, una segunda de paredes raseadas donde se encuentra la vivienda del 
comerciante, y un desván bajo la cubierta de madera. El tejado es de paja excepto en la 
fragua, que es de madera y corteza. 

Estos edificios están organizados alrededor de la plaza, donde se encuentra el pozo, un pilón 
y una columna con una figura en lo alto. Si se fijan en ella verán que la lluvia y la intemperie 
la han desdibujado, pero no debería parecer agradable. 

Nada más entrar en el pueblo se ve la plaza al final de la calle y las luces de la posada, 
deberían dirigirse allí. Si deciden inspeccionar antes el pueblo, disuadirles de ello (“Algunos 
perros han comenzado a ladrar y se ve algunas sombras moverse tras los postigos. 
¿Realmente queréis dar la sensación de que han llegado unos merodeadores?”).  
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La posada (exterior): Es un edificio con un cuerpo principal de unos 8 m. de anchura y el 
doble de fondo con una primera planta de piedra, una segunda de paredes raseadas y una 
cubierta a dos aguas con la cumbrera en sentido longitudinal bajo la que se encuentra el 
desván. 

A la derecha tiene un patio vallado con unas caballerizas al fondo adosadas al edificio 
principal de forma que el edificio tiene en conjunto forma de L. Sobre las caballerizas hay un 
pajar. Desde el patio hay una segunda entrada lateral al edificio principal. 

Plano de la posada: Al final, en los anexos. 

La posada (interior, planta baja): Entrando desde la fachada principal (la de 8 m. de 
anchura) se entra en una taberna que ocupa más de la mitad del edificio, unos 10 m. de fondo. 
La barra está a la izquierda, ocupando sólo la mitad del fondo. A la izquierda hay también 
una chimenea con una mesa vacía enfrente (los pocos parroquianos que hay están en las 
mesas que dan al patio, frente a la barra). Un pilar de madera central sujeta el entarimado 
superior y a la derecha se encuentran las mesas. Al fondo a la derecha se ve la puerta lateral 
que da al patio y las escaleras que suben a la planta primera. El fondo de la taberna está 
cerrado con un muro de piedra tras el que se encuentra la cocina, cuyo único acceso está tras 
la barra. 

La posada (interior, planta primera): Sobre la taberna hay cinco habitaciones, tres a la 
izquierda, sobre la barra y la chimenea, y dos a la derecha (el espacio de la habitación que 
falta respecto al lado opuesto está ocupado por el hueco de escalera), separadas por un pasillo 
longitudinal. El muro de piedra que había al fondo de la taberna se prolonga en esta planta 
con una única puerta de madera maciza que, obviamente, da al espacio sobre la cocina, donde 
viven los dueños del negocio. Junto a la escalera y la puerta de la vivienda hay una escalera 
de mano que sube al desván, cuya trampilla de acceso está cerrada. 

Precios (algo menos que en una ciudad): 

● Cena: 5 /- 
● Pinta de cerveza: 6 p (½  /-) 
● Botella de vino: 20 /- 
● Habitación para 2 ó 3: 20 /- 

Nada más entrar en la posada, se haría el silencio. Todos los parroquianos callan y los miran 
con recelo. 

La dueña se dirige a ellos: “¿Qué desean?”. Deberían ser capaces de pedir habitación y cena 
junto al fuego para secarse las ropas. La dueña les dice que no será posible alojarles en una 
única habitación y que: “Las habitaciones se pagan por adelantado.” Las habitaciones tendrán 
dos o tres camas, las que sean necesarias en función del tamaño del grupo para dividirlo en 
dos. Se les asignan las dos habitaciones de la izquierda, las que no dan al patio porque “Son 
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las más caldeadas por la chimenea”. 

Durante la cena notarán el silencio opresivo y las miradas de los parroquianos. Deberán tirar 
bajo Iniciativa. Si superan la tirada notarán que las miradas no son hostiles, más bien al 
contrario, pero no se les puede decir más. Poco los clientes se irán retirando hasta dejarlos 
solos.  

Si preguntan a la dueña qué pasa les responderá con un gruñido y alguna evasiva: “Es una 
mala noche. Fría. La gente quiere retirarse temprano”. 

A falta de estímulos deberían retirarse a sus habitaciones. Poco después oyen a la dueña 
cerrar las puertas y subir a su vivienda. 

 

Escena 3: Aviso para que huyan 

Nota: La acción tiene lugar en dos habitaciones distintas. Lo que ocurra depende de 
que se den cuenta de que hay alguien en el pasillo o entrando en la habitación. Tener 
en cuenta quién está dormido, quién no y no permitir la acción de quienes duerman. 

¿Han hecho guardias? ¿Están confiados por dormir bajo techado? Mal hecho. 

1. Si han hecho guardias, oirán en mitad de la noche que se abre la puerta de la vivienda, 
unos pasos que bajan por la escalera y alguien que sale de la taberna. Poco después 
oirán que se abre la trampilla, que alguien baja del desván y unos pasos que se 
acercan. Tendrán tiempo de coger las armas antes de oír que alguien llama a la puerta.  

2. Si no han hecho guardias, deberán tirar bajo Iniciativa. 

2.1. Quienes superen la tirada se despiertan y oyen los pasos en el pasillo a tiempo 
para coger las armas y avisar a su compañero de cuarto antes de oír que 
alguien llama a la puerta de una de las habitaciones.  

2.2. Si no superan la tirada, los ocupantes de una de las habitaciones se despertarán 
cuando alguien llame a la puerta.  

Seguro que preguntan quién es (muy prudente), en ese caso alguien dirá: “Por 
favor, déjenme entrar”. Si desconfían la voz seguirá: “Por favor, es importante 
que hablemos antes de que lleguen los soldados”. Si preguntan la voz insistirá: 
“Por favor déjenme entrar no es seguro si me ven en el pasillo”.  

2.2.1. Si no dan paso, la voz se irá, oirán pasos alejarse por el pasillo hasta la 
escalera del desván.  

Más tarde acabarán llegando seis soldados, tres a cada habitación, más 
una patrulla de otros seis que aguarda en la calle. Los soldados querrán 
detenerlos. Si se resisten, se establecerá un combate. Si el combate se 
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recrudece, los soldados darán la alarma y llegarán los tres soldados que 
todavía 

Quienes intenten saltar por las ventanas tirarán para caída con un 50% 
de probabilidades de hacerse un daño igual a 6﹣1D6 heridas. En la calle 
les esperan los soldados que no han subido a reforzar a los de las 
habitaciones. 

Si alguno consiguiera huir será perseguido por soldados a caballo. 

Debería ser el FIN DE LA PARTIDA. 

2.2.2. Deberían dar paso a la voz del pasillo.  

Reconocen a uno de los ayudantes de la cocina, un chico joven de unos 
veinte años. Si los de la otra habitación estaban despiertos deberían 
haber salido a ver qué pasa, si no ha sido así, el chico pide que les 
hagan venir.  

El chico se presenta y les explica: “Soy Fritz. Deben irse cuanto antes. 
La dueña ha salido a avisar a los hombres del castillo. Llegarán de un 
momento a otro. ¡Deben huír! Su vida corre peligro”. Querrán saber 
más pero Fritz no les dará más explicaciones: “No tenemos tiempo, 
pero confíen en mí: cuanto antes se vayan mejor. Salgan por la puerta 
del patio. Las caballerizas tienen una puerta trasera, salgan por ahí y 
diríjanse al norte. Hay un pequeño bosque a diez minutos del pueblo, al 
pie de las lomas. Yo iré después, cuando los soldados se vayan. ¡No 
usen los caminos principales! Están vigilándolos. Para ustedes es más 
seguro dejar que nosotros los escondamos que huir”. Si preguntas 
quiénes son “nosotros” volverá a dar largas: “Ya se lo explicaremos. 
Ahora no hay tiempo. ¡Huyan!” 

Esto debería ser suficiente. Fritz se dirige al desván y ellos deberían 
seguir sus instrucciones. (Si no, acabarán llegando soldados y será el 
FIN DE LA PARTIDA). 

 

Escena 4: Huída en mitad de la noche 

Si intentan salir por la puerta principal comprobarán que está cerrada. La puerta del patio está 
abierta. En el exterior la lluvia a amainado pero el ambiente es frío y húmedo. Hay nubes 
ralas que permiten el paso de la luz de la luna llena lo suficiente como para permitirles ver. 
Deberían seguir las instrucciones de Fritz: 

● Cruzar el patio hasta las caballerizas. 
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● Salir por la puerta trasera. 
● Huir del poblado hacia el norte hasta un pequeño bosque al pie de las lomas. 

Nota: Si deciden no seguir las instrucciones y huir del poblado, indicarles las 
alternativas:  

● El este está el río y el único paso es el puente con una cabina de peaje cerrada. 

● Al oeste el camino pasa al pie del castillo. 

● El sur es por donde han llegado desde Altdorf. Sólo hay campos de cultivo sin 
ningún tipo de obstáculo ni refugio.  

● Al norte hay algunas lomas y al pie de éstas el pequeño bosque que ha dicho 
Fritz. Más allá hay de nuevo terreno llano (ellos no lo saben todavía). El 
camino rodea estas lomas por el este, paralelo al río. Si eligen huir en 
dirección norte pueden hacerlo por el camino o a través de las lomas. 

● Cualquier otra dirección es campo a través (recordarles que ha llovido y que 
el terreno está húmedo; el avance será fatigoso). 

1. Si no siguen las instrucciones: 

1.1. Si intentan huir en dirección este, el único paso es a través del puente, vigilado 
por una patrulla de cuatro soldados. Es imposible rodearlo. Intentar huir en esa 
dirección es un combate inevitable.  

1.1.1. Si deciden volver por el camino y probar a huir por otra dirección, ir al 
punto correspondiente a la dirección que elijan. 

1.1.2. Si se enfrentan a la patrulla, ésta hará soplar un cuerno y llegarán dos 
soldados más a caballo en 1D4+1 asaltos. Debería ser FIN DE LA 
PARTIDA. 

1.2. Si huyen en dirección oeste o sur, saldrán del pueblo y 200 m. más allá se 
encontrarán una patrulla de cuatro soldados a unos 50 m. delante de ellos 
cortándoles el paso. No hay dónde esconderse.  

1.2.1. Si deciden volver por el camino y probar a huir por otra dirección, ir al 
punto correspondiente a la dirección que elijan. 

1.2.2. Si intentan huir campo a través, seguir el punto 1.5. 

1.2.3. Si intentan rodearlos, tendrán que superarlos sin ser oídos. En este 
caso, la distancia a recorrer dando un rodeo será de unos 150 m., que 
recorrerán en tantos asaltos como determine el avance de personaje 
más lento en Movimiento cauteloso. En cada asalto, la probabilidad 
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de que un guardia los oiga es del 10% (explicárselo).  

1.2.3.1. Si son descubiertos, la patrulla hará soplar un cuerno y tratará 
de detenerlos. A su llamada llegarán dos soldados más a 
caballo en 1D4+1 asaltos. Debería ser FIN DE LA PARTIDA. 

1.2.3.2. Si no son descubiertos consiguen huir del pueblo e, igualmente, 
será el FIN DE LA PARTIDA. 

1.3. Si intentan huír hacia el norte por el camino principal, una vez dejen atrás 
las lomas verán una patrulla de cuatro soldados a unos 50 m. delante de ellos 
cortándoles el paso.  

1.3.1. Si intentan rodearlos seguir el punto 1.2.3. 

1.3.2. Si intentan huir campo a través, hacer como en el punto 1.5. 

1.3.3. Si deciden retroceder pueden hacerlo por el camino por el que han 
llegado o a dirigiéndose a las lomas que han dejado a su espalda. 

1.3.3.1. Si deciden volver por el camino y probar a huir por otra 
dirección, ir al punto correspondiente a la dirección que elijan. 

1.3.3.2. Si intentan retroceder adentrándose en las lomas, pasar al punto 
1.4. 

1.4. Si intentan huír hacia el norte cruzando las lomas, cuando las crucen verán a 
lo lejos un terreno llano y sin obstáculos ni lugar donde esconderse y oirán el 
ruido de las patrullas y los perros. Podrán ver abajo, en el camino, la patrulla 
que lo vigila. Hacia atrás, no muy lejos de por donde han cruzado, verán el 
pequeño bosque que les ha dicho Fritz. Deberían comprender que no pueden 
huir y dirigirse ahí. 

1.5. Si intentan huir campo a través, no hay posibilidad de esconderse. Oirán a lo 
lejos patrullas con perros que los persiguen y, finalmente, localizan. La 
patrulla será de cuatro soldados y, a su llamada, acudirán otros dos a caballo. 
Debería ser FIN DE LA PARTIDA. 

2. Si siguen las instrucciones (lo que deberían hacer), a medida que se alejen de las casas 
y asciendan por la ladera oirán y verán caballos y soldados que se dirigen desde el 
castillo hacia el poblado y, poco después, oirán que alguien da la alarma. Verán un 
jinete ir al galope en dirección al castillo y unos soldados poco después llevando a 
alguien prisionero. Se oye cuernos en el castillo y ven salir patrullas tanto por los 
caminos como a campo abierto. Deberían entender que les están buscando y que huir 
del pueblo va a ser difícil 
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Como quiera que sea, el final de la escena debería ser que: 

● o llegan al bosque (directamente desde el pueblo si siguen las instrucciones, o desde 
las lomas huyendo de los soldados si intentaban escapar), 

● o consiguen huir (es la opción menos probable y supone el FIN DE LA PARTIDA), 
● o les capturan (lo que es el FIN DE LA PARTIDA). 

 

Escena 5: Encuentro con el molinero 

¿Han seguido las indicaciones de Fritz y han ido directos al bosque o han tenido que ser 
empujados tras intentar huír?  

1. Si han seguido las instrucciones han oído los soldados llegar al poblado mientras ellos 
corrían hacia el bosque, han oído dar la alarma cuando no los han encontrado en sus 
habitaciones, visto que han detenido a alguien y patrullas salir en su busca.  

Deberían entender que les están buscando, que la huida será difícil (si no imposible) y 
que deben permanecer escondidos.  

Una hora después del alboroto, distinguirán una figura que se acerca desde el pueblo, 
entra en el bosque y hace un silbido apagado. Deberían acercarse a él o llamar su 
atención. Si no responden la figura rastreará el bosque, los acabará viendo y 
acercándose a ellos. 

2. Si no las han seguido, llegan finalmente al bosque huyendo de las patrullas. Hay una 
figura recorriéndolo inquieta mientras hace un silbido apagado. La figura les ha oído 
llegar y se acerca a ellos. 

La figura del bosque no es Fritz. Antes de que saquen las armas o huyan les dice: “No os 
preocupéis. Soy Manfred (PNJ Siervo), amigo de Fritz. Han capturado a Fritz y quizá le estén 
haciendo hablar ahora. Este sitio no es seguro, ¡venid conmigo!”. Si desconfían el argumento 
es fácil: “Si quisiera causaros daño ya habría llamado a la guardia. Vamos al molino.” 

Nota: Se les podría hacer tirar bajo Iniciativa para ver si notan que la figura no es 
Fritz antes de que se acerque. 

 

Escena 6: En el molino I (explicaciones) 

Llegada: El molino se encuentra a la orilla del río (obvio), cien metros más allá del camino. 
Pueden oír claramente el ruido del agua y los reflejos de la luna en el río. Se encuentra 
también al norte del poblado, como el bosque desde el que parten, por lo que pueden 
mantenerse a una distancia prudente de las casas. Para llegar hasta ahí deben atravesar 
campos sembrados.  
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Antes de llegar al camino el molinero los lleva a un unos arbustos desde los que se ve 
claramente el camino y les dice: “Podrían estar vigilando el camino. Esperen aquí. Yo les 
aviso si está todo libre. Cuando les diga, vengan deprisa, pero sin hacer ruido.” Se adelanta, 
llega al molino y poco después les hace señales de que pueden ir. 

Molino (exterior): El molino se encuentra en el extremo de un azud de unos cinco metros de 
altura que alimenta la rueda del molino y eleva el nivel del agua para un juego de esclusas (el 
molinero es también el encargado de cobrar el peaje a las barcazas). 

Es un edificio de dos plantas de unos ocho metros de ancho por diez de fondo. La planta baja, 
que es de piedra, tiene al frente el despacho de harina y en la parte trasera el almacén de 
grano, de harina y la muela. Esta parte trasera se extiende sobre el azud En la planta primera, 
de paredes raseadas, se encuentra la vivienda del molinero y, bajo la cubierta (a dos aguas, 
cumbrera longitudinal) un desván. 

Molino (interior, planta baja): El despacho es pequeño, apenas dos metros de fondo de 
espacio para los clientes y un mostrador de apenas metro y medio de ancho frente a la puerta 
de entrada, situada a la izquierda (norte, río arriba). En total, poco más de tres metros de 
fondo. A la derecha hay un espacio que durante el día se llena sacos de grano que no ha 
llevado todavía a la estancia posterior o de harina que no han pasado a recoger. La puerta a la 
trastienda se encuentra tras esta espacio a la derecha y tapada por una cortina vieja y sucia de 
harina. El suelo está limpio, barrido al final de la jornada, aunque es evidente que hay mucho 
polvo que ha empezado a posarse. 

En la trastienda, separada del despacho por un muro de piedra, se encuentra la muela y el 
almacén de grano y trigo. Esta pieza se extiende sobre el azud, así que el suelo es de madera 
en su tramo central, donde se encuentra la muela, que engrana directamente contra la rueda de 
palas situada en el canal bajo el suelo (se oye claramente el ruido del agua). En el suelo hay 
una trampilla que da al canal para reparar las palas. Las paredes se encuentran cubiertas con 
estanterías robustas hasta media altura en las que se apilan sacos y toneles de trigo y harina. 
El suelo está barrido, pero sigue habiendo restos de harina y grano en los que se ven las 
marcas del cepillo. En la parte posterior hay una puerta que da al azud y a la caseta de peaje 
junto a las esclusas. En la pared izquierda hay una escalera de madera sube a la vivienda del 
molinero. 

Molino (interior, primera planta): La primera planta está dividida en dos grandes estancias 
siguiendo el muro de piedra que separa despacho y trastienda. La puerta de acceso de una 
estancia a otra está situada a la derecha (sur, río abajo). 

El espacio sobre la trastienda al que acceden es el salón y cocina. Tiene una chimenea 
centrada en la pared divisoria que caldea ambas estancias, con un caldero de latón colgado 
encima. A los lados hay colgados un par de sartenes y cazos. A su lado hay estanterías con 
frascos y jarras de cerámica, tiras de carne seca y hierbas colgando del techo. En el centro de 
ese espacio hay una mesa con un par de sillas en los extremos y unos bancos corridos como 
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todo mobiliario. En el techo hay una trampilla cerrada que da al desván, pero la escalera de 
mano para subir se encuentra en la trastienda. 

El otro espacio es el dormitorio: una cama con un jergón de paja y unas mantas viejas junto a 
la pared que da a la chimenea y un arcón a sus pies. 

El molinero les hace subir a su vivienda y se sienta a la mesa antes de explicarles qué está 
pasando:  

¿Qué está pasando?: “El duque Felmet llegó hace diez años cuando todavía gobernaba su 
tío Verence. Sus padres murieron y, dado que la madre de Felmet era la hermana de Verence, 
éste lo acogió. Poco después Verence murió. Dicen que se cayó por las escaleras, pero nadie 
se lo cree de veras.  

”Lo primero que hizo Felmet tras enterrar a su tío fue reclutar a nuevos guardias, tipos duros, 
mercenarios venidos de fuera que le son fieles, y subió los impuestos para pagar sus sueldos. 
Desde entonces, cada cierto tiempo alguien trae del castillo órdenes para la posadera de que 
le avise si hay huéspedes nuevos. Cuando esto ocurre los huéspedes son detenidos y 
desaparecen. Nadie sabe qué se hace de ellos. 

”En el poblado estamos hartos de Felmet. Estamos dispuestos a luchar contra él. Tenemos un 
plan para entrar en el castillo sin ser vistos y acabar con él. Vosotros parecéis hombres con 
experiencia en el uso de las armas. Tenéis que ayudarnos. A fin de cuentas, vuestra vida 
depende de ello: Felmet no os va a dejar escapar. Todos los caminos están vigilados y pronto 
empezarán a buscar puerta a puerta. No podéis huir sin luchar.” 

Darles tiempo para debatir antes de pasar a la siguiente escena (pasar a ella antes de que se 
vayan, si es lo que deciden).  

 

Escena 7: En el molino II (visita de la guardia) 

Oyen unos golpes en la puerta y unas voces que gritan: “¡Abran a la guardia!” 

El molinero les mira y dice: “No pueden saber que estáis aquí. Bajaré y les daré largas.” Si 
intentan disuadirlo responderá: “No puedo fingir que no estoy. Habrán visto las luces. Es más 
prudente que baje.” 

Bajará y oirán la conversación: “Estamos buscando a unos fugitivos.” “Aquí no hay nadie.” 
“Entonces no te importará que pasemos.” Ruido de alguien que cae al suelo empujado y 
pasos de hombres armados entrando en el despacho y la trastienda y que empiezan a subir las 
escaleras. 

Tienen tiempo de preparar el combate. También tienen la iniciativa, así como el factor 
sorpresa (durante el primer asalto los guardias no actúan). 
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Escena 8: En el molino III (conspiración) 

Tras el combate Manfred se mostrará nervioso: “Tenemos un problema, cuando vean que una 
patrulla no regresa comenzarán a buscarlos. Tenemos que deshacernos de los cuerpos cuanto 
antes. Los tiraremos al río. Ayudadme.” Bajan los cuerpos a la trastienda y los tiran al río por 
la trampilla.  

Tras deshacerse de los cuerpos Manfred dice: “Ya no es posible esconderse. Cuando vean que 
falta una patrulla retomarán la búsqueda puerta a puerta y cuando os encuentren aquí nos 
llevarán a todos al castillo. Y cuando Fritz confiese el plan para acabar con Felmet habrá más 
detenciones, nos llevarán al castillo y no volveremos a salir. ¡Tenemos que atacar esta noche 
y vosotros nos tenéis que ayudar!” 

1. Podrían negarse y aprovechar el motín para escapar cuando la guardia acuda a 
repelerlo. En ese caso Manfred les pedirá que se vayan cuanto antes “Si no nos vais a 
ayudar para nosotros es un peligro que estéis aquí. ¡Idos!”. Una vez fuera: 

1.1. Si se esconden y esperan a que comience el motín lograrán huir, pero será el 
FIN DE LA PARTIDA. 

1.2. Si intentan huir antes del motín acudir a las mecánicas de camino 
vigilado/rodeo/campo a través de la Escena 4. 

2. Deberían aceptar. En ese caso esperan en casa de Manfred y, poco a poco, irán 
llegando otros hombres hasta ser una docena: “No os preocupéis. Cada uno de 
nosotros dirige a otros diez. Haremos ruido suficiente para distraer y quitaros de 
encima a esos guardias.” Cuando estén todos comenzará el repaso del plan. 

El plan: “El castillo tiene una entrada secreta. Nosotros (Manfred y los jugadores) iremos a 
una arboleda que hay al norte del castillo. Ahí hay unas ruinas y un pozo desde el que se 
accede a un túnel que da al pozo del castillo. 

”Entraremos por ahí y esperaremos a oír el ruido de los guardias cuando comience el ataque. 
entonces la servidumbre se dirigirá a la cocina y ahí nos reuniremos con ellos. Las mujeres 
huirán por el túnel y los hombres nos ayudarán con los soldados: cerrarán las puertas y los 
dejarán a todos fuera. 

”Yo me quedaré a dirigir a la servidumbre y mientras tanto vosotros podréis subir a las 
estancias de Felmet y acabar con él. Cuando esté muerto huiremos todos por el túnel y 
dejaremos que los soldados asalten el tesoro. 

”Tendremos que ser rápidos. Cuando comience el ataque desde el castillo llamarán a las 
patrullas y los amotinados no podrán enfrentarse a esos hombres. Cuando lleguen el motín se 
disolverá y tendremos que huir antes de que echen abajo las puertas.” 
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Si preguntan cómo será posible colarse en el castillo por sorpresa si Fritz confiesa, Manfred 
responde: “Fritz no sabe cuál es la entrada. Mientras el motín amenace las murallas no podrán 
vigilar todas las estancias, y menos mientras tantos soldados están fuera buscándoos.” 

Si preguntan si no sabrá Felmet de la entrada Manfred responde: “No. Está ahí mucho antes 
de que él llegara y seguro que Verence no le habló de ella. El viejo duque jamás contaría sus 
secretos a nadie, ni aún a su sobrino.” 

Si preguntan cómo sabe Manfred de la entrada, este responderá: “Mi abuelo trabajó en la 
construcción del castillo. Él me lo contó.” 

Si preguntan qué pasará tras la muerte de Felmet, si no habrá represalias, Manfred responde: 
“Cuando vean que Felmet está muerto se llevarán su tesoro. Sólo son leales a su dinero.”  

 

Escena 9: Camino al castillo 

El camino hasta el castillo es a través de las lomas. Manfred conoce el terreno y guía por 
senderos resguardados ocultos a las patrullas. En un momento dado se para y les dice: 
“Esperad aquí”. Se desvía del sendero, se asoma a un risco a unos treinta metros y regresa 
para informar: “Hay dos soldados. Están sentados hablando y haraganeando pero están en 
medio del paso. Un rodeo nos llevaría demasiado tiempo. Sólo son dos, no deberíamos tener 
problemas.” 

Los soldados están en el fondo de una hoya a resguardo del viento. Están sentados hablando y 
riendo, y tienen las armas, cascos y escudos a un lado. Claramente se están escaqueando y 
están distraídos. Están más allá de la distancia de carga, pero los jugadores tendrán la 
iniciativa y el factor sorpresa (los soldados no harán nada en el primer asalto). 

Podrían negarse a luchar y exigir a Manfred que les haga dar un rodeo. Manfred objetara: “El 
rodeo nos hará llegar cuando el motín haya comenzado. Y será más fácil que nos 
encontremos una patrulla si éstas están acudiendo al castillo. Estos hombres están 
desprevenidos, es más fácil atacarles ahora.” 

Podrían, incluso, amenazar con irse cuando el combate comience y las patrullas acudan al 
castillo.  

Si la discusión se alarga o amenazan con huir se oirá una voz: “¿Quién anda ahí?” y los 
soldados aparecerán en el camino. Habrán perdido el factor sorpresa y el combate se realizará 
según turnos de Iniciativa. 
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Escena 10: En el castillo 

Llegada: Antes de llegar a la entrada secreta se ve el castillo en lo alto de la loma. Tiene una 
muralla de planta cuadrada de unos 28 m. de lado y unos 7 m. de altura. En mitad del lado 
este se ve una barbacana con la puerta de acceso al patio. En el extremo sudoeste (opuesto a 
la dirección de la que llegan) está la torre principal, de planta cuadrada de unos 18 m. de lado 
y unos 15 m. de altura con un cuerpo de más de la mitad de su lado (unos 13 m.) que se eleva 
otros 5 m. 

Entrada secreta: La entrada al túnel se encuentra en una pequeña arboleda a no más de cien 
metros al norte del castillo. Como dijo Manfred, hay unas ruinas y los restos de un pozo. 
Descuelgan una cuerda por el pozo y descienden por él hasta que notan que la pared se abre a 
un lado.  

Nota: Debido al riesgo, tanto en la bajada al túnel como en la subida al interior del 
castillo tendrán un 25% de probabilidad de caída. En caso de caer, tirar 1D12 para 
determinar la altura de caída (h). Recibirán h﹣1D6 puntos de heridas. 

Una vez en el túnel Manfred les hace encender las antorchas. El túnel es claramente 
ascendente. Tiene menos de un metro de ancho y es apenas lo bastante alto como para que 
caminen sin agacharse. Hay algunos desprendimientos, pero nada que impida el paso. El 
túnel acaba abruptamente cayendo en vertical cinco metros hasta el fondo del pozo que 
alimenta el torreón.  

Cuando suban al castillo lo harán a través del pozo llegando a un almacén cerca de los 
calabozos, en el sótano. Aquí Manfred les hará apagar las antorchas. 

Plano del castillo: Al final, en los anexos. 

Estancias: Hay cierta regularidad entre plantas debido a que los muros de piedra principales 
recorren todo el castillo en altura. 

Sótano (armería, calabozos y bodega): Es oscuro y frío, pero no húmedo. Ellos entran por 
el pozo de un almacén y armería situado en la esquina sudoeste. La pared norte tiene estantes 
con armas, dagas, escudos, cascos, guanteletes… Las otras paredes tienen colgados arreos de 
caballos, sillas de montar, grasa... La única puerta se encuentra en la pared este. Está cerrada 
pero se puede abrir desde dentro.  

Según se sale del almacén se entra en un corredor amplio que se extiende en dirección 
este-oeste con las escaleras a la derecha según se sale del almacén (pared sur). A la izquierda 
(pared norte) hay dos puertas: una primera abierta e iluminada que da a los calabozos, donde 
están Fritz en una celda y el carcelero dormido a su mesa, situada en el extremo opuesto a la 
entrada (muro norte). No hay más mobiliario, pero en la pared derecha según se entra (pared 
este) hay cadenas, látigos, grilletes fijados al muro y distintos instrumentos de tortura. A la 
izquierda según se entra (pared oeste) se encuentran las celdas. La segunda puerta del 
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corredor está cerrada con llave y da a la bodega.  

Para llegar a las escaleras deben pasar frente a ambas puertas. Bajo las escaleras hay 
almacenados barriles y cajas con contenido diverso y, en general, viejo o deteriorado. 

Planta baja (salón y cocina): Según se suben las escaleras se llega al extremo oeste de un 
corredor igual que el que hay en el sótano (se extiende dirección este-oeste con las escaleras 
en la pared sur), pero decorado con tapices y lámparas de aceite (apagadas). En extremo oeste 
del corredor, justo frente al extremo superior de las escaleras, hay una puerta cerrada con 
llave que da a una alacena que en su pared norte tiene una puerta que da a la cocina. La 
cocina (a la que no se puede acceder) tiene en su extremo norte una puerta que da a un 
almacén exterior. 

En el extremo opuesto del corredor, en la pared este se encuentra la puerta principal que da al 
exterior (cerrada con un travesaño) y, junto a ésta, en la pared norte, el acceso al salón. 

El salón es una sala grande con un pilar en medio abrazado por una mesa en forma de 𝛑. Tras 
el tablero transversal de esta mesa, en la pared norte, cuelgan tapices con los símbolos 
heráldicos del duque. Los asientos de este tablero son sillas de madera tallada y cuero de 
espaldas a la pared, bajo los estandartes. Los otros dos brazos de la mesa tienen bancos 
corridos. En la pared oeste, la que da a la cocina, hay una gran chimenea que comparte fuego 
con la cocina, donde se asan las carnes de los banquetes. El resto de las paredes están 
desnudas salvo los herrajes para las antorchas (apagadas) y algunas panoplias de armas 
oxidadas. En la pared oeste del salón hay una puerta que da acceso a la cocina.  

La cocina es una estancia alargada en dirección norte-sur. En la pared sur hay una puerta que 
da a la alacena cerrada y en la norte una puerta que da a un almacén exterior. En la pared que 
da al salón está el fuego donde se asan las carnes y que se abre al salón para caldearlo cuando 
está el fuego encendido. A los lados de este fuego hay colgados utensilios de cocina: perolos, 
ollas, sartenes, cazos, espetones… En la pared opuesta hay una larga mesa corrida donde se 
preparan los alimentos sobra la que se encuentran cuchillos, morteros y otros utensilios. 

Planta primera (alcobas): De nuevo se llega a un corredor que se extiende dirección 
este-oeste con las escaleras en la pared sur, e igualmente decorado con tapices y lámparas de 
aceite apagadas. De nuevo, en la pared oeste del corredor, justo frente al extremo superior de 
las escaleras, hay una puerta cerrada que da a las estancias privadas de Felmet: primero un 
recibidor (sobre la alacena de planta primera) y después la alcoba principal (sobre las 
cocinas). Esta puerta se encuentra cerrada y no podrán abrirla. 

Junto a esta puerta, en la pared norte, hay una puerta que da acceso a un pasillo en L que tiene 
enfrente las alcobas de invitados (vacías). 

Planta segunda (laboratorio): De nuevo se llega a un corredor que se extiende dirección 
este-oeste con las escaleras en la pared sur, si bien aquí no hay decoración alguna. De nuevo 
en la pared oeste del corredor, justo frente al extremo superior de las escaleras, hay una 
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puerta y a su lado, en la pared norte, otra. Ambas puertas están cerradas, pero no con llave.  

Tras la puerta de la pared oeste hay un almacén (igual que el recibidor de Felmet o la alacena 
de planta primera, sobre las que se encuentra) con estanterías llenas de frascos y botes con 
productos alquímicos y de magia: polvos extraños, partes de cuerpos de animales, plantas, 
semillas, líquidos, ungüentos…  

La pared norte de esta sala-almacén da una sala alargada que se extiende hasta la fachada 
norte (igual que la alcoba de Felmet o las cocinas, sobra las que se encuentra). El mobiliario 
de esta sala es una mesa corrida en toda su longitud, en la fachada oeste. La mesa está llena 
de alambiques, hornillos, recipientes de cristal y latón, cuchillos de todo tipo y tamaño con 
hojas lisas o con runas grabadas, restos de hierbas y otros ingredientes, libros y pergaminos y 
hojas de papel con notas… y numerosas manchas, muchas de ellas inconfundiblemente de 
sangre. La pared este de esta sala tiene tres arcos que dan a una sala de igual planta que el 
salón (sobre el que se encuentra). 

Esta última sala tiene en su pared sur una puerta que da al corredor de las escaleras (es la 
puerta situada en la pared norte de dicho corredor, junto a la que da al almacén de productos). 
Es la sala más grande del castillo, no sólo tiene la extensión del salón (con su pilar en medio), 
sino que tiene una doble altura. En sus esquinas hay grandes candelabros de bronce y en el 
suelo inscripciones y diagramas claramente mágicos. La pared sur, la que da al corredor, está 
cubierta por estanterías que albergan una nutrida biblioteca (obviamente de libros de magia). 
Las paredes este y norte (las que dan al exterior y no tienen comunicación con otras salas) 
están desnudas salvo unos grilletes en la pared norte, rodeados de manchas de sangre seca. 
Fijados al pilar central hay unos esqueletos. 

Acción: Entran al castillo por el pozo situado en el almacén y armería situado en la esquina 
sudoeste del sótano. Nada más llegar Manfred le hará apagar las antorchas y esperar. 

En el momento de la llegada la situación es:  

● Los sirvientes están durmiendo, unos en la cocina, otros en el pajar de las caballerizas.  
● En el calabozo se encuentran Fritz malherido y el carcelero, dormido.  
● Felmet está en su laboratorio de la última planta. 
● Hay tres soldados guardando la puerta del laboratorio. 
● Hay diez soldados haciendo guardia en la muralla. 
● El resto de los están fuera del castillo patrullando en busca de los jugadores. 

Si salieran del almacén antes del ataque verían al carcelero durmiendo. Podrían atacarlo 
entonces. Se despertará cuando los oiga entrar en el calabozo, pero está confuso y desarmado, 
no deberán tener problema. 

Si esperan a oír el ruido del ataque, según el plan, cuando salgan del almacén se encontrarán 
al carcelero saliendo del calabozo. Si consigue huir dará la alarma pero sólo lo oirán los 
soldados que hay frente al laboratorio de Felmet que bajarán a ver qué pasa. En ese caso el 
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combate será en las escaleras que, por su anchura, sólo permiten combates de dos en frente. 
Los soldados y el carcelero estarán en posición elevada, por lo que tienen +10% a HA. 

Si a la voz de alarma del carcelero deciden huir podrán hacerlo, pero será el FIN DE LA 
PARTIDA. 

Si acaban con el carcelero en el sótano podrán ver a Fritz en la celda. Está malherido pero 
puede hablar: “Lo siento. Me torturaron y les he dicho que estábamos planeando un ataque. 
Felmet está bajo aviso.” Manfred le tranquiliza y dice que pronto vendrán las mujeres del 
servicio, que podrá huir con ellas por el túnel, luego se dirige a los jugadores: “Vamos a la 
cocina, la servidumbre está ahí.” 

Si dicen que si Felmet está sobre aviso el ataque no se puede realizar Manfred les recuerda: 
“La mayor parte de los soldados están fuera, de patrulla, y no podrán entrar hasta disolver el 
motín. Tenemos tiempo si no nos paramos a discutir.” Si deciden huir podrán hacerlo, pero 
será el FIN DE LA PARTIDA. 

Si deciden seguir Manfred les lleva a la cocina donde se ha reunido la servidumbre, que les 
mira con recelo. Manfred les tranquiliza: “Son amigos, nos están ayudando. ¿Dónde está 
Felmet?”. Una mujer mayor y robusta con pintas de ser la cocinera le responde: “Arriba, en el 
laboratorio, como todas las noches”. Entonces Manfred les organiza: 

● Las mujeres huyen por el túnel llevándose a Fritz. 
● Los hombres, dirigidos por Manfred, bloquearán las puertas de acceso y defenderán la 

torre. 
● Los jugadores subirán a la última planta, al laboratorio, y se enfrentarán a Felmet. 

A estas alturas Felmet y los soldados que guardan su laboratorio saben del ataque. Felmet 
hace entrar a los soldados en el laboratorio y esconderse para tender una emboscada a los 
jugadores, que no saben de estos soldados (si han pasado por el calabozo y hablado con Fritz 
saben que Felmet está sobre aviso y deberían ser cautelosos). 

 

Escena 11: El laboratorio de Felmet 

Nota: En la sala hay unos esqueletos fijados al pilar central. En la primera partida, en 
la sala del altar del templo, hubo que tirar bajo Frialdad cuando atacaron los 
esqueletos. ¿Alguno de los jugadores tiene puntos de locura asociados a ello?  

La escena del encuentro con Felmet es obvia: Felmet, que es mago, les espera en la sala 
grande con los soldados emboscados que saldrán cuando se enfrenten a él. Puede haber un 
diálogo típico (“Es la primera vez que mis víctimas vienen a mí de forma voluntaria. Etc…” 
que puede ser empleado como distracción para que los soldados ataquen por sorpresa.  

En todo caso, salvo que hayan tomado precauciones especiales y explícitas para evitar ser 
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atacados por sorpresa (y deberían haberlo hecho) los soldados de Felmet atacarán por 
sorpresa y dispondrán del primer asalto. 

Tras el combate podrían saquear el laboratorio. Aunque hay muchos objetos y libros 
interesantes para magos no hay muchos objetos valiosos “normales” que puedan interesar a 
ningún perista. 

Encontrarán: 

● 1D6 dagas de plata (con la hoja grabada de runas… o no) con una joya grande en el 
puño. 

● 1D6 amuletos de plata (de forma plana con muchas runas grabadas) con 1D4 joyas 
pequeñas cada uno. 

● 1D12 amuletos de marfil (de formas extrañas e inquietantes, con muchas calaveras). 

Si deciden registrar la estantería deberán tirar bajo Iniciativa. Si superan la tirada encontrarán 
un mecanismo (sí, puede accionarse al tirar de un libro) que abre un falso fondo. Detrás 
encontrarán un disco de oro con pedrerías. 

Si alguno de los personajes está interesado en la magia, podrá llevarse 1D4 libros (los 
hechizos que contengan se determinarán en otro momento). 

 

Escena 12: Huida del castillo 

Mientras están saqueando el laboratorio Manfred sube y les llama: “Los amotinados del 
exterior han huido y los soldados están tratando de entrar en la torre. Están cediendo las 
puertas. No podemos contenerles mucho tiempo. ¡Tenemos que huir!” Si siguen con el 
saqueo Manfred les insiste: “No tenemos tiempo para esto. Los soldados van a entrar. 
¡Debemos irnos!” Deberían hacerle caso. Si siguen saqueando Manfred les abandona: “Yo 
me largo. Deberíais hacer lo mismo.” 

Si alargan el saqueo más tiempo, cuando bajen las escaleras a la primera planta la puerta que 
da al adarve cede y se enfrentan a soldados suficientes para que sea el FIN DE LA 
PARTIDA. 

Si siguen a Manfred podrán huir por el pozo mientras los soldados se dedican al saqueo. 

Nota: Debido al riesgo, tendrán un 50% de probabilidad de caída (mayor riesgo que 
a la llegada por las prisas de la huida). En caso de caer, tirar 1D12 para determinar la 
altura de caída (h). Recibirán h﹣1D6 puntos de heridas. 

Salen del túnel cuando está ya amaneciendo y cuando llegan al pueblo el Sol ya ha salido 
sobre el horizonte. En el pueblo seguirán a Manfred hasta el molino. 
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Fin de la partida y recompensas 

En este punto podrán decidir si descansar o seguir en camino, aunque Manfred les pide que se 
queden: “Quedáos, por favor. Os necesitaremos si los soldados deciden bajar a saquear el 
poblado. Ya saben que no tenemos nada de valor, pero si deciden darse al pillaje 
necesitaremos gente de armas.” 

Ellos deciden qué hacer. En todo caso, no habrá más combates. 

 

Puntos de experiencia:  

Nota: Si han huído sin enfrentarse a Felmet no se les darán puntos de experiencia. 

● 250 px por la partida básica. 
● ﹣50 px por cada vez que hayan intentado huir. 
● +50 px si encuentran el mecanismo secreto de la estantería 
● +50 px si deciden quedarse a ayudar a los aldeanos al final de la partida. 

Valor de las joyas: 

● Dagas de plata: 5 CO/udad 
● Amuletos de plata: 5 CO/udad 
● Amuletos de marfil: 1 CO/udad 
● Disco de oro con pedrerías: 100 CO/udad 
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Anexos: 

Plano del poblado: 

 

Posada: 
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El castillo: 

 

Planos del castillo:  

No revelarles los planos de las plantas al principio, irlos dibujando según lo descubran. 

 
Partida 2: Derrocando a Felmet 22 



 

 
Partida 2: Derrocando a Felmet 23 



 

 
Partida 2: Derrocando a Felmet 24 


