Partida 4: E
 scarabajos

Escena 1: La misión
Rosenkrantz de Atltdorf ha reunido a los PJs para encargarles una misión. Consiste en
ir al sur, al pueblo de Lancre en un valle de Wissenland entre Steingart y Grenztadt, cerca del
paso del Fuego Negro, al pie de las Montañas Negras, no lejos del Pico Sangriento, en el
curso alto del río Reik.
La baronesa de Cartofel es una “socia” de Rosenkrantz. En su valle hay una mina de
hierro con la cual se fabrican armas que compra Rosenkrantz. Además, la cercanía del paso
del Fuego Negro y de la cabecera del Reik haced de él un lugar ideal para pasar mercancías
de contrabando.
Sin embargo, hace semanas que el suministro se ha detenido. Cartofel ha pedido dinero
a Rosenkrantz en adelanto para el siguiente envío, insistiendo en que se lo haga llegar en
monedas de plata «Sólo quiero plata», pero todavía no le ha hecho llegar el envío anterior.
Rosenkrantz tiene otro hombre de confianza en Lancre: Eric, el herrero.
Los jugadores deben ir allí y ponerse en contacto con Eric para que les explique qué
está pasando y, si Cartofel se la está jugando, presentarse ante ella para reclamar los envíos o
tomar las medidas que consideren oportunas.
Para el viaje les pone en contacto con un almadiero que recorre el río transportando
mercancías para él. Les llevará hasta Lancre «sin hacer preguntas; tampoco debería haber
respuestas, lo que vayáis a hacer a Lancre no le importa a nadie». También les dará 10 CO a
cada uno. Si piden más les dirá que: «A la vuelta, tendréis la recompensa que merezcáis».
Rosenkrentz es muy claro respecto a una cosa: «Sed discretos; que no os vea nadie si
no es necesario. No les gustan los forasteros; es más sano para vosotros que sólo os vea Eric
hasta que estéis seguros de qué pasa y decidáis acudir a Cartofel. Tampoco quiero que nadie
sepa que tengo problemas con mis socios. No hasta que los haya solucionado. Cuanta menos
gente sepa que estáis ahí, mejor».
Escena 2: El viaje
El almadiero, efectivamente, no les hace preguntas, pero no puede evitar hacer algunos
comentarios: «Así que Wissenland…» Escupe de lado y sigue: «Mala tierra. Muy cerca de las
montañas. Allí sólo se cultivan piedras. Hay algunas minas de enanos y los señores de la zona
tienen sus minas también, pero no se saca mucho de ello. Si el herrero es bueno pueden sacar
algo con el comercio de armas y herramientas, pero es una mala tierra».
Tras varios días de marcha desembarcan a un día de camino del pueblo.
El almadiero les da algunas indicaciones. Señala el arroyo junto al que ha detenido la
almadía y les dice: «Seguid este arroyo aguas arriba. Pronto llegaréis a un camino que sigue
paralelo al él. Seguidlo y llegaréis a Lancre sin problemas.
»Para volver a Altdorf venid aquí dentro de cinco días y encended una hoguera. Yo la
veré y os recogeré de vuelta».
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Escena 3: Llegada a Lancre y conversación con el Eric, el herrero
El pueblo de Lancre está en un valle estrecho y sombrío con las Montañas Negras al
sur. Al fondo del valle hay algunas pocas tierras de labranza con unas plantas más bien
escasas, algunos frutales al comienzo de las laderas y, más arriba, pastos donde pacen algunas
reses escuálidas. Los campos están sembrados de rocas y hay frecuentes montones de piedras,
claramente retiradas durante el arado de la tierra. Al sur, más allá del pueblo y hacia las
montañas, hay un bosque de coníferas que se extiende hasta el pie de las montañas.
El camino llega subiendo el valle desde el norte. Tras cruzar un puente el camino
discurre paralelo al río, que queda a la derecha. Junto al río, a la derecha del camino, está la
herrería, con un azud para encauzar el agua que mueve las palas. El pueblo está a la
izquierda: unas pocas casas agrupadas, humildes pero robustas (no faltan piedras con las que
hacer unos buenos muros de piedra sin tallar). Las cubiertas son de pizarra sobre estructura de
madera.
Tras el pueblo hay una elevación y, en ella, la torre de Cartofel con las ventanas de la
última planta iluminadas.
Deberían seguir las instrucciones de Rosenkrantz ser discretos e ir directamente a la
herrería sin pasar por el pueblo.
1.

Si van directamente a la herrería encontrarán que está vacía, pero no abandonada; no
responde nadie, pero hay leña bajo el alero y de la gatera sale un gato que los mira con
curiosidad antes de irse de correrías.
1.1. Si deciden esperar a Eric en la herrería no tendrán problemas para abrir la puerta
de entrada (ni siquiera tiene cerrojo, sólo un postigo que se abre tirando de una
cuerda). Horas después oirán llegar al herrero visiblemente borracho.
1.2. Si se hartan de esperar podrían ir al pueblo a preguntar. ¿Van todos? Cuantos
más forasteros vean los habitantes del pueblo mayor será la suspicacia que
despierten.
2. Si van al pueblo se encontrarán una taberna de mala muerte que no ofrece alojamiento.
Si preguntan por el herrero les señalarán a un hombre notablemente bebido sentado a
una de las mesas. Cuando le digan que vienen de parte de Rosenkrantz de Altdorf les
mirará de forma hosca y dirá: «Seguidme a mi casa».
Nota:

Yendo a la taberna habrán llamado la atención. Cuantos más PJs entren en la
taberna mayor será la suspicacia que despierten. Futuras opciones pueden
depender del revuelo que monten. Tener en cuenta esto más adelante si es
necesario.

Como quiera que sea que se reúnan con, Eric (PNJ herrero), éste se echa agua fría en la
cara para despejarse y les dirá que es mejor que no llamen la atención, que no sean vistos (o
que no vuelvan a ser vistos si ya han pasado por la taberna). Están pasando cosas raras en el
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pueblo y los forasteros no son bienvenidos: «La gente tiene miedo y los forasteros les
asustan».
Eric les cuenta que:
● Hace semanas algo pasó en la mina. Unos mineros acudieron al castillo de Cartofel y
ésta les acompañó a la mina. Cuando volvió ordenó a la mayoría de los soldados ir a
la mina y desde entonces ninguno de los mineros ha bajado al pueblo. Todas las
semanas sube un carro con provisiones, a veces traen herramientas de los mineros
para reparar, pero nadie cuenta nada.
● Desde entonces Cartofel se ha desentendido del negocio de contrabando. Eric lo
sabe porque es quien le hace llegar las mercancías, pero hace tiempo que Cartofel no
mueve ningún material. De hecho, Eric tiene un buen puñado armas esperando ser
vendidas en Altdorf, pero Cartofel no da orden de enviarlas.
● Los sirvientes dicen que Cartofel se comporta de forma extraña. Pasa noches en vela
y días encerrada en su biblioteca de la última planta. Al principio alguno de ellos se
acercó a escuchar a hurtadillas y oyó ruidos extraños, pero hace tiempo que no han
vuelto a husmear; tienen miedo.
● Todo el pueblo está asustado, aunque nadie dice nada. Hay leyendas de monstruos
en las montañas, aunque nadie ha visto nunca uno. Hasta ahora no eran más que
cuentos de viejas para asustar a los niños que se portan mal, pero ahora hasta los
adultos se los creen.
● Sólo los soldados y los mineros saben qué está pasando, pero los mineros no bajan al
pueblo y los soldados no hablan. Ni siquiera se acercan a la taberna, están tensos y
asustados como el que más.
¿Qué hacen?
1.

Si quieren ver a Cartofel Eric tratará de disuadirles: «No deberíais enfrentaros a
Cartofel sin saber qué está pasando. Yo mismo estoy asustado. Si queréis llamar a su
puerta sin más estáis solos, yo no moveré un dedo hasta saber en qué me estoy
metiendo». Si, a pesar de todo, deciden seguir este camino, pasar a la Escena 4.
2. Si deciden investigar qué pasa Eric les dará consejos:
2.1. «Si queréis echar un vistazo, más arriba del valle hay una loma desde la que
podemos ver el poblado y la mina. No es un camino largo». Si aceptan Eric les
preguntará si van a querer entrar en la mina «Si es así, podría dejaros algunas
linternas». Pasar a la Escena 5.
2.2. Si preguntan si no hay otra opción Eric les dirá: «Dentro de tres días tiene que
venir uno de los soldados de la guardia a recoger su escudo; se le han desprendido
algunos herrajes. Tengo alguna confianza con él, pero tratar de sonsacar a los
soldados es peligroso; suelen tener muy claro quién paga su soldada. Si he de
ponerme en evidencia ante él será mejor hacer algunas averiguaciones antes;
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quiero saber qué terreno piso».
Debería quedar claro que el camino lógico es ver el poblado sobre el terreno (y
encaminarles a entrar en la mina).
Escena 4: Llamando a las puertas de Cartofel
Nota:

Esta escena también puede tener lugar más adelante. Quizá tras ver el poblado
minero los PJs decidan no adentrarse en la mina y reclamar directamente a
Cartofel el envío que debe a Rosenkrantz, quizá decidan hacerlo tras salir de la
mina sin entrevistarse con el soldado, quizá a los PJs se les ocurran otras
situaciones… Cuando sea que los PJs quieran llamar a las puertas de Cartofel,
ahí estará esta escena.

Los PJs se acercan a la puerta de la torre, en lo alto de un promontorio que domina el
pueblo, la entrada al valle y el camino al poblado minero.
Es un edificio pequeño: Planta baja, y dos plantas superiores, la segunda bajo un tejado
a dos aguas de pizarra sobre estructura de madera. La pared oeste del edificio da a un
pequeño patio rodeado de una muralla baja (5 m.) con la puerta en su muralla oeste. En el
patio hay una garita de guardia a la izquierda y las caballerizas a la derecha. La cubierta de la
garita es transitable y los soldados la usan para vigilar el exterior protegidos tras el parapeto.
La puerta de entrada a la torre se encuentra tras la garita. El aspecto general es sobrio pero
bien cuidado.
La puerta de entrada es baja y estrecha (pueden pasar dos hombres uno junto al otro con
comodidad, pero no más ni un hombre a caballo). La puerta está abierta durante el día, pero
los dos guardias de la garita, aunque están sentados junto a la entrada, están alerta y no le
quitan ojo.
Cuando los PJs se acerquen los soldados se pondrán en pie y llevarán las manos a las
armas para preguntar: «¿Qué queréis?»
¿Han pasado por la mina (Escena 9, el dungeon) ?
1.

Si no han pasado todavía por la mina:
1.1. Si los PJs dicen que quieren ver a la baronesa sin decir que vienen en nombre de
Rosenkrantz, los guardias les impedirán el paso, y les dirán que la baronesa no
recibe visitas.
1.2. Si dicen venir en nombre de Rosenkrantz de Altdorf uno de ellos subirá, pero
bajará para decirles que Cartofel no quiere verlos, que si han traído la plata que le
debe Rosenkrantz que se lo entreguen al soldado, en otro caso, que se vayan.
«Cartofel ha sido muy clara: Si no tenéis la plata de ese ladrón de Rosenkrantz no
sois bienvenidos a este pueblo. Si a la noche no habéis abandonado el pueblo
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enviaremos a Rosenkrantz vuestras cabezas».
En cualquiera de los dos casos, si se desencadena un combate, uno de los
guardias hará sonar un cuerno y acudirán otros tres desde el interior de la torre. El
combate deberá ser claramente desigual y no deberían insistir en la violencia.
Si insisten en la violencia y mueren será el FIN DE LA PARTIDA.
Nota:

2.

A partir de este punto están “marcados” por los soldados de Cartofel.
Futuras opciones pueden depender del revuelo que monten. Tener en
cuenta esto más adelante si es necesario.

Si ya han pasado por el dungeon (Escena 9), podrían insistir en hablar con él diciendo a
los guardias algo como: «Sabemos lo que pasa en la mina» los guardias los detendrán y
encarcelarán. Cartofel bajará a las celdas y hablará con ellos. Al final les dirá: «Decidle
a Rosenkrantz que sólo me interesa su plata» y hará que los soldados los echen del
pueblo ordenándoles matarlos si vuelven a aparecer.
2.1. Si opusieran resistencia, desencadenaran un combate y murieran, sería el FIN DE
LA PARTIDA.
2.2. Si hacen caso a Cartofel y regresan a Altdorf sería el FIN DE LA PARTIDA.

Escena 5: Espiando el poblado minero
Antes del amanecer Eric les hace cruzar el azud y les lleva por un bosque que se eleva
sobre la orilla derecha del río hasta una loma desde la que se ven el poblado minero y la boca
de la mina.
El poblado minero está en un pequeño valle elevado sobre Lancre (que no se ve). Hasta
él llega un camino que corre paralelo al río, en el que hay un lavadero de mineral aguas abajo
respecto al poblado. El camino deja atrás el poblado y llega hasta la boca de la mina. El río
continúa valle arriba hasta una surgencia (que no se ve).
El poblado son apenas dos filas de barracones donde viven una docena de familias.
Cada “unidad familiar” vive en una choza de una única habitación de tierra pisada, paredes de
piedra y tejado de madera cubierto de paja con un hueco en el techo para salida de humos. En
la parte trasera cada familia tiene un pequeño jardín donde crecen algunas plantas y hierbas.
Al fondo de este jardín algunos tienen jaulas con conejos y gallinas.
Hay un par de guardias en una garita al pie de los barracones vigilando la llegada del
camino y otro par de guardas a la boca de la mina. El herrero comenta: «Faltan guardias.
Cartofel tiene una docena de hombres y en la torre sólo hay cuatro o cinco. Cuento cuatro, así
que faltan otros tres o cuatro hombres».
Mientras vigilan un grupo de mineros sale de la mina cargando materiales que arrojan a
un lado. El herrero mirará el mineral que sale y dice: «No sé qué están haciendo en la mina,
pero eso que sacan es piedra, no es mineral de hierro». Dos parejas de mineros se alejan del
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grupo con hachas en dirección al bosque, al pie de la loma en la que se encuentran, y el resto
vuelve a la mina. Al poco rato oyen el sonido de las hachas talando.
Si alguno de lo PJs es enano o tiene conocimientos de Minería supondrá que quieren
talar algún árbol para fabricar puntales. (Si no, puede comentarlo el herrero).
1.

2.

Si los jugadores quieren saber qué pasa en la mina y preguntan cómo se puede entrar
(deberían) el herrero les dice: «Esta mina tiene otras entradas. Algunas están cegadas,
pero otras se mantienen para ventilación. Os puedo enseñar dónde están, pero no os
acompañaré al interior. Debo volver a la fragua; la gente se hará preguntas si no estoy
ahí trabajando». (Si no lo preguntan el herrero se lo sugerirá; el caso es que deberían
entrar en la mina).
Si los PJs quieren hablar con los mineros que se han adentrado en el bosque el herrero
les disuadirá de que lo hagan de inmediato: «No quiero que me vean husmeando ni
haciendo preguntas. Si querés entrar en la mina hay otras entradas. Os puedo enseñar
dónde están. Si queréis hablar con los mineros hacedlo después, cuando yo me haya
ido».
Como quiera que sea, Eric debería llevarles a ver la entrada de la mina en la Escena 6.
Nota:

Antes de ir a la mina: ¿Han pensado antes en explorarla? ¿Llevan algún tipo de
luz (antorchas, linternas…)? Si no es así deberían ir a la herrería a por ellas.

Después, si quieren, pueden ellos entrevistarse con los mineros en la Escena 7.
Escena 6: Entrada abandonada a la mina
El herrero les ha llevado hasta una entrada situada en el otro lado de la loma que horada
la mina. Junto a esta boca hay un viejo poblado minero abandonado muy similar al anterior,
con chozas en ruinas y un lavadero de mineral anegado. La vegetación ha invadido los
jardines y cubre en parte la entrada de la mina, que en pocos años dejará de ser visible.
Antes de irse Eric les dice: «Esperad al anochecer para entrar a la mina. Los mineros se
recogen temprano. Cuando haya oscurecido entrad y seguid en dirección sur; pronto deberíais
llegar a la galería principal».
Si deciden explorar la boca de la mina verán que está bien apuntalada. Si se adentran en
ella verán que los puntales están en buen estado y el aire es limpio (hay una ligera corriente).
Escena 7: Conversación con los mineros
Nota:

Esta escena sólo tiene lugar si los PJs han decidido interrogar a los mineros
que han ido a talar árboles al bosque.
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Los PJs no tendrán problemas en encontrar a los mineros siguiendo el sonido de sus
hachas. Los encontrarán en un claro despejado por ellos, con un montón de tocones a su
alrededor.
Si los PJs pretendían conseguir aliarse con los mineros para “liberarlos”, se llevarán un
chasco: los mineros no están siendo forzados a trabajar. Es cierto que Cartofel les impide
hablar con la gente del pueblo, pero les está pagando de forma generosa con las joyas que
encuentran y muchos esperan poder dejar pronto la mina y abandonar la región.
El mensaje de los mineros es claro: «No sabemos quiénes sois ni qué hacéis aquí, pero
no queremos problemas. Largaos y dejadnos trabajar en paz».
Nota:

Los PJs no lo sabrán, pero los mineros los delatarán a los guardias: «Hay gente
rara haciendo preguntas». Esto dará lugar a la Escena 11: una patrulla
revisando la herrería de Eric. Futuras opciones pueden depender del revuelo
que monten. Tener en cuenta esto más adelante si es necesario.

Escena 8: Entrando a la mina
Deberían hacer caso a Eric y entrar en la mina al anochecer. Una vez en el interior
verán que los puntales están en buen estado y el aire es limpio (hay una ligera corriente que
agita las antorchas).
Tras unos centenares de metros llegan a la galería principal, que está iluminada.
Al poco de internarse en la galería oyen voces al fondo. Es un grupo de varias personas.
Se oye algo que es arrastrado y, luego, el martillear de clavos contra madera. Después se oyen
voces y pasos que se acercan hacia ellos.
Deberían retroceder y esconderse en la galería abandonada por la que han llegado.
Desde la oscuridad podrán ver pasar un grupo de unos doce mineros y cuatro guardias
armados.
A medida que los mineros recorren la galería van apagando las lámparas, dejando la
galería a oscuras.
Deberán tirar bajo Iniciativa. Si superan la tirada observarán que los guardias llevan
dagas de plata y que los mineros llevan amuletos, collares y brazaletes también de plata.
Escena 9: El dungeon
Planta 0
0.) Entrada: El túnel de la mina termina abruptamente en un muro de piedras bien trabadas y
unidas con argamasa. En el muro hay una puerta de madera robusta fijada a un marco
de madera más robusto todavía encajado fuertemente en el muro. La puerta está trabada
por dos travesaños asegurados con clavos.
Tanto la puerta como el marco tienen clavos de plata clavados en su contorno. Si son

Partida 4: Escarabajos

7

listos deberían darse cuenta de que es para evitar que “algo” salga.
No tendrán problemas para desclavar los travesaños; se ve que es algo que los mineros
hacen a diario.
Nota:

A partir de esta puerta estarán en el dungeon. Algunas de las puertas del
dungeon tienen clavos de plata en el umbral. Su función es evitar que las
criaturas que lo habitan las crucen.
Serán los PJs los que deberán buscar los clavos (al principio se les puede
ayudar puntualmente con una tirada de Iniciativa), deducir su función y anotar
o tener en cuenta en qué zonas están expuestos a los ataques.
En las salas que los mineros no hayan explorado y que no están aseguradas con
plata estarán expuestos al ataque de las criaturas.

1.) Biblioteca (I): Sala abovedada en dirección transversal al túnel de la mina (sala en
dirección E-O), de paredes, techo y suelo de piedra tallada, de unos cinco metros de
anchura. A la izquierda (E) hay un derrumbe en el que se ha abierto un paso de un
metro de anchura apuntalado con maderas. A la derecha (O) una pared con un arco
estrecho que da paso a la siguiente sala.
En las paredes frontal (S) y posterior (N, por la que han llegado) hay estanterías. En el
centro hay una mesa corrida longitudinal, rota y astillada donde le ha afectado el
derrumbe o la caída de las estanterías.
En la mesa hay libros apilados y en un rincón maderas rotas. Se adivina que son
estanterías caídas por el derrumba o por el hueco abierto por los enanos en la pared N.
Los libros apilados son los que ocupaban dichas estanterías.
2.) Biblioteca (II): En realidad no es otra sala, sino la continuación, así que el esquema es el
mismo: Sala abovedada en dirección transversal al túnel de la mina (sala en dirección
E-O), de paredes, techo y suelo de piedra tallada, de unos cinco metros de anchura.
Mesa central corrida de madera astillada y rota donde le ha afectado el derrumbe.
En el extremo opuesto al de entrada (E) hay bajorrelieves tallados en la pared con
motivos de escarabajos y una puerta en ella tras la cual hay cascotes y un derrumbe. Un
enano sabrá ver que «Algún idiota ha activado una trampa y le ha caído el techo
encima».
Las paredes laterales (N y S) tienen, como la anterior, estanterías, pero unas muy
concretas han sido vaciadas. Si saben leer y tienen conocimientos de idiomas arcanos
verán por las notas de las estanterías que sólo faltan los libros de magia.
3.) Acceso a escaleras: Es una sala menor que la anterior, de unos tres metros de anchura y
cinco de longitud, abovedada en el mismo sentido que la anterior. Tiene dos arcos a la
izquierda (S), uno en cada extremo de la sala, y otro arco a la derecha (N) en el centro
de la pared. Todos ellos dan a escaleras.
El primer arco de la izquierda (SE) da a una escalera ascendente que da a la planta +1.
El arco de la derecha (N) da a una escalera descendente que da a una puerta abierta. El
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segundo arco de la izquierda (SO) da a una escalera descendente que desemboca en una
puerta cerrada con herrajes ornamentados de plata. Estos dos tramos de escaleras
descendentes dan a la planta ﹣1.
Los herrajes de la puerta ornamentada de la escalera SO no son recientes, como los
clavos que se observan en otras salas, sino antiguos: son los ornamentos originales de la
puerta. Al otro lado de la puerta se oyen ruidos: algo que rasca la madera de la puerta.
De vez en cuando el ruido se detiene y, después, un rascar más fuerte. Tras la puerta
cerrada se encuentra la zona no segura del dungeon. A partir de ese punto están
expuestos al ataque de las criaturas.
Planta +1
4.) Sala del tesoro: Es una sala en forma de cruz situada cerca de la biblioteca, un nivel por
encima. Cada ala tiene junto al crucero una columna de piedra que refuerza la bóveda
central. El ala izquierda (N) está parcialmente derruida. El ala opuesta a la entrada (E)
estuvo también derruida, pero ha sido excavada y apuntalada.
En las alas que han quedado en pie hay cofres de madera vacíos. Se ve que han sido
recientemente saqueados, probablemente por los mineros. En las alas que han sufrido
derrumbes se ven restos de cofres rotos y astillados. Si rebuscan en ellos verán algunas
joyas menores (podrán recoger 1D6 joyas menores en cada ala).
El crucero tiene un pozo recientemente tapado con maderas sobre las que se han
colocado sacos terreros y bloques de piedra. Si buscan verán que las maderas que tapan
el pozo tienen clavos de plata (si no buscan se puede realizar una tirada de Iniciativa).
Si destapan el pozo oirán ruidos al fondo. El pozo tiene un diámetro de 1 m. y escalones
en uno de los laterales que permiten bajar a la planta ﹣1, a la zona no segura del
dungeon. Los escalones están recubiertos de plata (obviamente, para que las criaturas
no puedan subir por ellos).
5.) Sala del altar: Es una sala alargada, la mayor de las que han visitado, de unos 7×20 m. Es
una sala abovedada transversal al pasillo por el que se accede a ella (abovedada en
dirección N-S). A la derecha (N) hay un ábside elevado tres escalones sobre el resto de
la sala con un altar en él. En la pared del ábside, tras el altar, hay seis estatuas, dos
grupos de tres, uno cada lado, con un espacio entre ambos grupos en el que hay
bajorrelieves tallados en la roca. Las estatuas son hombres con rostro y cuatro brazos de
escarabajo. El bajorrelieve representa en su base unos huevos de los que eclosionan
escarabajos que ascienden hasta lo alto, donde hay una figura de un gran escarabajo.
En el eje de la sala, enfrentado al pasillo de acceso, hay un pozo recientemente tapado
con maderas sobre las que se han colocado sacos terreros y bloques de piedra. Si
buscan verán que las maderas que tapan el pozo tienen clavos de plata (si no buscan se
puede realizar una tirada de Iniciativa).
Si destapan el pozo oirán ruidos al fondo. El pozo tiene 3 m. de diámetro y cae a plomo
hasta la planta ﹣1 (era para arrojar sacrificios).
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Si buscan en los altorrelieves tras el altar, deberán tirar bajo Iniciativa. Si pasan la
tirada descubren el acceso a una sala secreta.
6.) Sala secreta: Está situada tras el altar. Se accede a ella por un pasillo estrecho. Es una
sala pequeña (3×3 m.) con 1D8 arcones. Al abrir cada arcón y hurgar en él deberán
lanzar varios D3.
Primera tirada (peligro):
1.
2.
3.

No pasa nada.
Sale del arcón un escarabajo de gran tamaño (unos 30 cm. de largo).
Les muerde el escarabajo. La herida no es letal, pero les resta un punto a daño.

Segunda tirada (contenido del arcón):
1.
2.
3.

Rollos de pergamino quebradizos y deteriorados. Los que se mantengan íntegros
estarán escritos en un lenguaje desconocido.
Trajes de telas ornamentadas podridos.
1D6 joyas o 1D6 amuletos y dagas de plata (a elegir).

Planta ﹣1
7.) Sala: Es una sala de 5×5 m. abovedada en dirección N-S a la que se accede desde la pared
N y que tiene en la pared S una puerta cerrada. En las paredes E y O hay sendas parejas
de estatuas de hombres con rostro y cuatro brazos de escarabajo. Entre las estatuas hay
bajorrelieves representando en su base unos huevos de los que eclosionan escarabajos
que ascienden hasta lo altos, donde hay una figuras de grandes escarabajos.
Si deciden buscar, deberán hacer una tirada de Iniciativa. Si la superan, entre las
estatuas de la pared E encontrarán una pasillo secreto. Sin embargo, el pasillo está
bloqueado por un derrumbe a los pocos metros. Si uno de los PJs es enano o tiene la
habilidad de Minería sabrá que es el mismo derrumbe que la biblioteca, que está
situada sobre ellos.
Los herrajes de la puerta ornamentada de la pared S no son recientes, como los clavos
que se observan en otras salas, sino antiguos: son los ornamentos originales de la
puerta. Al otro lado de la puerta se oyen ruidos: algo que rasca la madera de la puerta.
De vez en cuando el ruido se detiene y, después, un rascar más fuerte. Tras la puerta
cerrada se encuentra la zona no segura del dungeon. A partir de ese punto están
expuestos al ataque de las criaturas.
Río: Es un río subterráneo no muy ancho (3 m.) pero de aguas muy rápidas y orillas
resbaladizas. No tendrán forma de poner el pié en él sin patinar y ser arrastrados por la
corriente.
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Zona no segura del dungeon
No deberían internarse aquí, pero si lo hacen verán que los pasillos son grutas de piedra
sin tallar con anchura apenas suficiente para que dos personas caminen lado a lado; si hay un
combate se estorbarán. La roca es oscura y casi no refleja la luza de las antorchas, por lo que
la visión es limitada. El aire está viciado y es húmedo y nauseabundo. Continuamente se oyen
de fondo ruidos de rozar de garras. Los ecos hacen difícil saber de dónde procede el sonido.
Las criaturas que habitan esta zona son escarabajos gigantes.
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La probabilidad de encontrar un escarabajo es de un 25% en cada cruce y por cada
rama del cruce. Si no han asegurado el pasillo tras ellos, por cada asalto de escarabajos de
frente tendrán un 50% de probabilidades de tener otro a su espalda.
Sc.) Sala de cría: Es la sala donde los escarabajos depositan sus huevos. Verán huevos de
escarabajo y larvas a docenas. En la sala hay 1D12 escarabajos; el más cercano tardará
1D6 asaltos en llegar hasta los PJs.
Sh.) Sala de los huesos: Está situada bajo la sala del altar de la planta +1. Es aquí donde los
monjes arrojaban a sus sacrificios, por lo que la sala está llena de huesos humanos.
Encontrarán en la sala 1D4 escarabajos; el más cercano tardará 1D6 asaltos en llegar
hasta los PJs.
Escena 10: Vuelta al exterior
Cuando salgan del dungeon la noche habrá pasado y estará clareando. No llegarán a la
herrería antes del amanecer.
¿Qué hacen?
1.
2.

Si deciden ver a Cartofel, pasar a la Escena 4.
Si deciden volver a la herrería de Eric llegarán hasta ella sin problemas. Deberían
asegurarse de que Eric está a solas y no tiene a nadie del pueblo hablando con él (no lo
tiene, pero deberían asegurarse; si no muestran cuidado, tenerlo en cuenta a la hora de
valorar su sigilo).
Cuando les vea, Eric cerrará las puertas de la fragua y les hará subir a su vivienda. Ahí
deberían empezar a contar a Eric lo que han visto (Eric se lo preguntará si no surge de
ellos). En este caso:
2.1. Si han hablado con los mineros en la Escena 7 serán interrumpidos por unos
golpes en la puerta: una patrulla quiere hablar con Eric. Pasar a la Escena 11.
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2.2.

Si no lo han hecho podrán hablar tranquilos. Pasar a la Escena 12.

Nota:

¿Han sido cautelosos? ¿Han dejado la puerta del dungeon cerrada para que los
mineros no noten que ha entrado gente? ¿Han tenido cuidado de no ser vistos
de camino al pueblo? Futuras opciones pueden depender del revuelo que
monten. Tener en cuenta esto más adelante si es necesario.

Escena 11: Patrulla
Nota:

Esta escena sólo tiene sentido si ha tenido lugar la Escena 7 y los PJs han
hablado con los mineros (en ese caso, los mineros les habrán delatado).
Tener en cuenta los sucesos ocurridos para esta conversación.
● ¿Han sido vistos por los habitantes de Lancre en la taberna en la Escena 3?
● ¿Han llamado los PJs a la puerta de Cartofel en la Escena 4?
Cada uno de estos sucesos habrá aumentado la suspicacia de la guardia. De
ello depende el tono de la redada, que puede haber sido rutinaria o agresiva.

En mitad de la conversación serán interrumpidos por unos golpes en la puerta y unos
soldados que gritan: «Eric, abre a la guardia. Queremos hablar contigo».
Eric dirá a los PJs que le sigan: «Voy a esconderos. ¡No hagáis ruido!». Les hace bajar
a la fragua y abre una trampilla oculta bajo un cesto que da al sótano, donde entra el agua que
empuja las palas que accionan la maquinaria. Después abrirá la puerta a la guardia.
El escondite es un sitio estrecho, húmedo y ruidoso; apenas pueden oír la conversación,
pero está claro que alguien sabe que unos extraños andan por el pueblo. Eric les permite el
paso a la fragua y oyen cómo los soldados enredan sin encontrar nada, después suben a la
vivienda (no oyen nada) y, finalmente se van.
1.

2.

Si los PJs no han llamado la atención los soldados se despedirán de forma amable:
«Estamos preocupados. Los mineros han dicho que alguien se ha acercado a hablar con
ellos. Ya sabes que hay motivos de preocupación».
Si los PJs han llamado la atención los soldados se despedirán con una amenaza:
«Sabemos que te has estado viendo con desconocidos, Eric, esperamos por tu bien que
se hayan ido y no haya problemas».

Tras la visita de la guardia Eric está asustado, tanto más si ha sido amenazado por la
guardia. Les dice: «Me estáis metiendo en problemas. Cuando hablé con Rosenkrantz le dije
que no quería meterme en asuntos peligrosos. ¡Solo soy un herrero! Esto ha ido demasiado
lejos. Volved a Altdorf, decidle a ese ladrón lo que pasa y que haga lo que quiera, pero yo no
quiero más problemas».
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¿Qué hacen?
1.
2.
3.

Si deciden volver a Altdorf es el FIN DE LA PARTIDA.
Si deciden hablar con Cartofel pasar a la Escena 4.
Pueden intentar convencer a Eric de que les ayude. Deberán tirar bajo Empatía. Si
pasan la prueba Eric decidirá escucharles. Pasar a la Escena 12.

Escena 12: Conversación con Eric
Nota:

Tener en cuenta los sucesos ocurridos antes de esta conversación.
● ¿Han sido vistos por los habitantes de Lancre en la taberna en la Escena 3?
● ¿Han llamado los PJs a la puerta de Cartofel en la Escena 4?
● ¿Han hablado con los mineros en la Escena 7 provocano la visita de una
patrulla a la herrería de Eric en la Escena 11?
● ¿Ha sido Eric amenzado por los guardias?
Cada uno de estos sucesos habrá aumentado el temor de Eric y su rechazo a
pedir ayuda al soldado.

Cuando cuenten a Eric todo lo que han visto en la mina éste se mostrará muy
preocupado y les dirá: «Lo que decís es muy serio. Si Cartofel sabe que existen esas criaturas
y no hace nada por acabar con ellas está poniendo todo el poblado en peligro».
1.

2.

3.

Si no han llamado la atención de la guardia Eric estará tranquilo y propondrá pedir
ayuda a uno de los soldados: «Si estáis dispuestos a enfrentaros a Cartofel puedo
poneros en contacto con uno de los soldados de la guardia; tiene que venir dentro de
dos días a recoger un escudo que dejó para reparar. Sé que los soldados están asustados,
quizá ellos también quieran poner fin a esto».
Si han llamado la atención de la guardia Eric estará nervioso y puede añadir: «Pero no
sé si os ayudará. Habéis llamado mucho la atención, la guardia está sobre aviso. Tienen
miedo, como todos en el pueblo y no les gustan los extraños. Desde que habéis llegado
el pueblo está más agitado y los soldados más nerviosos».
Si han llamado mucho la atención de la guardia Eric estará asustado y dira: «Quizá sea
mejor que paséis desapercibidos. Podría deciros cómo entrar en la torre sin que la
guardia os vea».
¿Qué hacen?

1.
2.

Si deciden hablar con el soldado pasar a la Escena 13.
Si deciden asaltar ellos solos la torre Eric pasar a la Escena 14.
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Escena 13: Conversación con el soldado
Nota:

Tener en cuenta los sucesos ocurridos antes de esta conversación.
●
●
●
●

¿Han llamado los PJs a la puerta de Cartofel en la Escena 4?
¿Han dicho ya que saben qué pasa en la mina en esa misma Escena 4?
¿Han hablado con los mineros en la Escena 7?
¿Ha pasado una patrulla por la herrería de Eric en la Escena 11?

Cada uno de estos sucesos habrá aumentado la suspicacia de la guardia y la
dificultad de llegar a un acuerdo con el soldado.
Cuando hayan pasado los dos días los PJs oirán que Eric entra en su vivienda con otro
hombre, al que presenta como Fritz (PNJ soldado) y, señalando a los PJs, dice: «Estos son los
hombres de los que te he hablado. Han estado en la mina y dicen haberse enfrentado a
criaturas / visto cosas extrañas».
¿Cuánto han llamado la atención? ¿Cuánta suspicacia han creado? ¿Está Fritz en una
posición favorable para ayudarles?
1.

Situación favorable: El Fritz les mira y dice que:
● Lo que han visto es cierto: Hace semanas, excavando en la mina se hundió la pared y
se encontraron con el dungeon.
● Del hueco salieron escarabajos gigantes y mataron a algunos mineros hasta que
lograron bloquear el hueco.
● Los soldados lograron entrar y avanzar en las primeras salas. Dirá: «Todo fue más
fácil cuando descubrimos que temen a la plata. A medida que avanzabamos
limpiando cada sala colocamos clavos de plata en las puertas y los manteníamos a
raya. Después todo era cuestión de acompañar a los mineros llevando dagas de plata
para limpiar cada nueva sala que abríamos. Sin embargo, no nos atrevimos con las
del nivel inferior; había demasiados y era claramente su territorio.
● Cartofel tampoco mostró interés en el nivel inferior. «Sólo le importaban los libros.
Señalaba qué estanterías quería y se le llevaban esos libros. Estanterías enteras». Si
le preguntan qué libros eran los que se llevaba no sabrá responder. «Incluso el
capitán, que sabe leer, lo desconoce. No están escritos en viejomundano».
● Les dirá que: «Estamos todos muy asustados. Cartofel paga bien, pero preferiríamos
vivir para disfrutar del dinero».
Fritz dice que tanteará a su capitán. «Pero debéis darme garantías de que
Rosenkrantz mantendrá con él el acuerdo que tiene con Cartofel. El capitán no
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quiere ser el señor de un campo de piedras. Le interesa el dinero del contrabando».
2.

Situación de recelo: Fritz les contará lo mismo que en la situación favorable pero no
mostrará disposición a ayudarles: «No creo que el capitán acepte. Es muy suspicaz y le
han llegado demasiados rumores de extraños en el pueblo. Está asustado y las noticias
de estos días no le han gustado. Cuando sepa que sois los que han estado causando
problemas quizá prefiera veros colgando que ayudaros».
En este caso pueden intentar una tirada de Empatía.
2.1. Si la superan, Fritz dirá que intentará hablar con su capitán, pero que no puede
garantizar nada. «Quizá se presente aquí para colgaros personalmente».
2.2. Si no la superan, Fritz dirá: «No voy a decir nada, pero sé cómo podéis entrar en
la torre y llegar hasta Cartofel. Pero si os atrapan, yo no saldré en vuestra ayuda».
Les sugiere que:
● Entren en la torre desde el pozo. Mirando a Eric dirá: «¿O te crees que no
sabemos lo de vuestro pasadizo secreto?».
● Encierren a los guardias en sus habitaciones; son las antiguas celdas y la puerta
se cierra desde fuera. «Pero no les hagáis daño. Son mis compañeros. Si sufren
el menor daño yo mismo os cuelgo».
● Atranquen la puerta del exterior para que los guardias de la garita no puedan
entrar.
● Tras esto podrán enfrentarse a Cartofel. Estará solo en su biblioteca de la
última planta, como siempre».

3.

Situación hostil: Fritz podría, incluso, amenazar con denunciarlos: «¿Queréis que le
diga a mi capitán que nos revelemos contra nuestra señora? Debería correr a avisar a la
guardia para que os detengan». Mirará a Eric y dirá: «No voy a decir nada por el
respeto que te tengo, Eric, pero más vale que estos forasteros se vayan. Ya tenemos
bastantes problemas».
¿Qué hacen?

1.
2.

Si Fritz les ayuda, pasar a la Escena 15.
Si Fritz no les ayuda pero quieren asaltar la torre por su cuenta, pasar a la Escena 14.

Escena 14: Asalto a la torre en solitario
¿Han hablado con Fritz y éste les ha sugerido un plan?
1.

Si sí, pueden seguirlo (Eric les llevará a la boca del pasadizo, en las ruinas al sur de la
torre, pero no entrará con ellos).
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2.

Si no, Eric les dará las mismas indicaciones: «Hay un túnel que lleva al sótano de la
torre. Parte de unas ruinas en un bosque al sur del pueblo. Lo usamos para meter y sacar
el material de contrabando. Yo os puedo conducir a él, pero no os acompañaré al
interior. Una vez en la torre saldréis por el pozo, en una sala donde guardan las armas y
arreos. Según salgáis de esa sala, a la izquierda, están las habitaciones de los guardias.
No deberíais tener problemas en encerrarlos ahí: son las antiguas celdas y se cierran
desde fuera. Subid las escaleras y atrancad la puerta del exterior. Después podréis subir
a la biblioteca de Cartofel, en la última planta. Estará solo, como siempre».

Si los PJs tienen otro plan que lo sigan (es su partida).
Si deciden seguir el plan, Eric les llevará hasta la entrada del túnel. Ésta se encuentra en
una pequeña arboleda a no más de cien metros al norte del castillo. Hay unas ruinas y los
restos de un pozo. Descuelgan una cuerda. Eric les dice: «A partir de aquí es cosa vuestra» y
se aleja. Descienden por el pozo hasta que notan que la pared se abre a un túnel a un lado.
El túnel 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. A
mitad de camino el túnel se ensancha. Se trata de una cavidad de unos tres metros de ancho y
cinco de fondo donde se almacenan los materiales de contrabando, pero que está vacío.
El túnel acaba abruptamente cayendo en vertical tres metros hasta el fondo del pozo
que alimenta el torreón. La boca del pozo está seis metros por encima de ellos. Para subir
tendrán que usar la cuerda del cubo, no hay ningún tipo de escalón.
Nota:

Debido al Riesgo, en la subida al interior del castillo tendrán un 25% de
probabilidad de Caída. En caso de que alguno de ellos caiga, deberá tirar 1D6
para determinar la altura respecto al túnel a la que se resbalan y sumar a la
caída los tres metros hasta el fondo (h = 1D6 + 3). Recibirán h﹣1D6 puntos de
heridas.

Superado este obstáculo están ya en el interior del castillo.
Escena 15: Entrevista con el capitán y asalto a la torre
Nota:

Tener en cuenta los sucesos ocurridos para esta conversación.
●
●
●
●

¿Han llamado los PJs a la puerta de Cartofel en la Escena 4?
¿Han dicho ya que saben qué pasa en la mina en esa misma Escena 4?
¿Han hablado con los mineros en la Escena 7?
¿Ha pasado una patrulla por la herrería de Eric en la Escena 11?

Cada uno de estos sucesos habrá aumentado la suspicacia de la guardia y la
dificultad de llegar a un acuerdo con el capitán.
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Al día siguiente oirán unos golpes fuertes en la puerta de la herrería y una voz fuerte
que grita: «¡Eric! ¡Abre la puerta antes de que la eche abajo!». Eric bajará, abrirá la puerta y
subirá con Otto (PNJ capitán mercenario, sargento), el capitán de la guardia.
Eric señalará a lo PJs y dirá: «Estos son los forasteros. Vienen de Altdorf enviados por
Rosenkrantz. Creo que deberías escuchar lo que dicen».
Dejar que los PJs se expliquen ante Otto y traten de que les ayude.
En función del grado de hostilidad creado en escenas anteriores:
1.
2.

Otto aceptará revelarse contra Cartofel.
Será necesaria una tirada de Empatía.
2.1. Si fracasan, la tirada Otto montará en cólera: «¡Ya he oído suficiente! Ningún
forastero me dirá lo que tengo que hacer ni me revelaré contra mi señora porque
me lo digan unos desconocidos» y los echará del pueblo dejando claro que no
deben volver. Deberán volver a Altdorf y será el FIN DE LA PARTIDA.
2.2. Si la superan, Otto aceptará revelarse contra Cartofel.

Si Otto acepta revelarse contra Cartofel dirá: «No es necesario demorarlo más;
vayamos a la torre. Hay cuatro soldados ahí, suficiente para detener a la baronesa» y se
pondrá en marcha.
Cuando lleguen a la torre Otto hablará con los guardias en la garita, les ordenará que
llamen al resto de los soldados que están en el sótano y les dirá: «Vamos a poner fin a la
locura de Cartofel. Lo que sea que esté haciendo sólo es bueno para ella».
Escena 16: Combate con Cartofel.
Como quiera que sea, llegarán al estudio de la baronesa de Cartofel.
Contra la pared E del estudio (la de enfrente según entran, la que está dotada de
ventanas) hay una 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 O, (la que queda de espaldas según
entran) tiene estanterías llenas de frascos y botes con productos alquímicos y de magia:
polvos extraños, partes de cuerpos de animales, plantas, semillas, líquidos, ungüentos…
La encontrarán enfrascada en sus estudios. Cuando la interrumpan será ella quien
comenzará el combate. El primer asalto es suyo lanzando un hechizo.
¿Han contado con la ayuda del capitán de la guardia, y sus soldados, o han asaltado la
torre en solitario?
1.

Si no han contado con la ayuda de la guardia y han asaltado la torre en solitario, los
soldados que custodiaban la torre y que habían dejado encerrados finalmente habrán
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logrado abrir las puertas, habrán llegado al estudio y, tras ver el desenlace del combate,
querrán detenerlos.
1.1. Si los PJs se enfrentan a ellos habrá un combate. Si mueren será el FIN DE LA
PARTIDA.
1.2. Si se dejan encarcelar, al día siguiente llegará Otto, el capitán, y hablará con
ellos: «Así que vosotros sois los forasteros que llevan dos días alterando mi
pueblo, y ahora resulta que habéis matado a mi señora… ¿Qué habéis venido a
hacer?» Si le cuentan que vienen de parte de Rosenkrantz de Altdorf les dirá que:
«Bien, creo que podemos llegar a un acuerdo». Obviamente, les manda de vuelta
Altdorf con instrucciones de decirle a Rosenkrantz que está dispuesto a mantener
el acuerdo que tenía con Cartofel. FIN DE LA PARTIDA.
2. Si han asaltado la torre en compañía de la guardia, tras el primer hechizo los soldados
huirán asustados, dejando solos a los PJs con Otto, el capitán de la guardia.
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 una joya en el puño.
● 1D6 amuletos de plata con forma de escarabajos.
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.
Nota:

Asegurarse bien de quién abre la estantería y coje el disco. Al cogerlo notará
un fuerte dolor en la mano que le dejará una marca: una cicatriz con forma de
escarabajo.

Tras el saqueo Otto les manda de vuelta Altdorf con instrucciones de decirle a
Rosenkrantz que está dispuesto a mantener el acuerdo que tenía con Cartofel. FIN DE
LA PARTIDA.
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Final de la partida y recompensas
Puntos de experiencia:
●
●
●
●

150 px por recorrer el dungeon.
+50 px por atreverse a entrar en la zona no protegida del dungeon.
150 px por derrocar a Cartofel.
﹣50 px por no ser discretos y provocar la redada de la guardia en casa de Eric.

Valor de las joyas:
Además de las joyas que consigan en el dungeon, Otto, el capitán de la guardia, les dará
un saco con 15 joyas a cada uno (él se quedará con los objetos de estudio de Cartofel, salvo
que alguno de los PJs intente una tirada de Destreza para escamotear uno y la supere).
Al regresar a Altdorf Rosenkrantz les dará otras 10 CO.
● Dagas de plata: 1 CO/udad (30 /-)
● Joyas menores y amuletos de plata: 1 CO/udad.
Nota:

Las dagas tienen propiedades mágicas (a determinar) pero las joyas están
malditas. Si se alguno de los PJs se las queda, en caso de que vuelven a
enfrentarse a seres mágicos éstos tendrán predilección a atacar a quienes las
posean.

——
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Anexos
Planos
Lancre

Poblado minero
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Herrería

-
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Torre
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Dungeon
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