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Escena 0: Previously... 
 

● Han pasado tres semanas desde la Partida 4, la aventura de los escarabajos. Será              
importante señalarles la fecha para que luego relacionen el dato con el comienzo de              
los sucesos en el poblado. 

● Algunos de los PJs se llevaron del templo de los escarabajos amuletos de plata. Si se                
enfrentan a escarabajos gigantes, estos amuletos repelerán a los escarabajos, que           
tardarán dos asaltos en decidirse a atacar. Durante estos dos asaltos, si un PJ dotado               
de amuleto los ataca, los escarabajos se retirarán. 

● Uno de los PJs (Molotova) tiene una cicatriz en la mano producida por un amuleto de                
oro que todavía conserva junto con un libro que no pueden leer. El amuleto de oro                
será importante en partidas posteriores para poner fin a la campaña. La marca deberá              
dolerle cuando entren o se acerquen a sitios relacionados con los escarabajos. 

 
 

Escena 1: La misión 
 

La misión: 
 
Rosenkrantz tiene un trabajo sencillo para ellos: «Parece que se os da bien resolver              

asuntos fáciles y salir vivos; ya es algo, no todos lo consiguen. Este es uno de esos asuntos;                  
no deberíais decepcionarme».  

Tienen que ir a un claro en un valle cerca de Esk , entregar a un grupo de hombres una                   1

bolsa con dinero y llevar el carro con la carga que éstos les entreguen a Wolfenburg . Ambas                 2

poblaciones están al pie de las Montañas Medias y rodeadas de bosques . Les dice que una                3 4

vez lleguen a Wolfenburg tienen que entregar la carga en el almacén de productos de               
pastelería de frau Mildred, en la calle de los panaderos, cerca de la plaza, y les advierte:                 
«Aseguraos de que os atiende Mildred en persona. Decidle que Rosenkrantz le envía la              
levadura».  

Después les da el contacto de una barcaza que les llevará por el curso del río Talabec y                  
uno de sus afluentes hasta Esk. Desde allí deberán continuar por el camino del bosque en                
dirección este hasta un cruce marcado con una columna de piedra, donde tomarán el camino               
que se desvía a la izquierda, en dirección norte. Dos millas después deberán coger un camino                
a la derecha, otra vez en dirección este, hasta llegar al claro, donde harán el intercambio. De                 
allí partirán con la carreta a Wolfenburg, donde harán la entrega. Añade: «Tened cuidado con               

1 Esk: Es una ciudad minera al pie de las Montañas Medias. Cerca hay minas de cobre. 
2 Wolfenburg: Es una ciudad rica y próspera, que vive del comercio entre el Imperio y Kislev. 
3 Montañas Medias: Son un terreno desolado, abrupto y difícil. Antiguamente estaban habitadas por enanos,              

pero éstos han extraído ya buena parte de los minerales y han migrado a otras regiones. Están habitadas por                   
criaturas peligrosas, como goblins. 

4 Bosques: Recordar que los bosques del Imperio son densos y peligrosos, habitados por criaturas hostiles y                
asaltantes. 
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los asaltantes, esos bosques son peligrosos». 
Como siempre, les dará 10 CO a cada uno como adelanto y para gastos de viaje. 
 

Secretos: 
 
Después de encargarles la misión Rosenkrantz hablará con Molotova, aparte de los            

demás jugadores.  
Le dirá que ha hecho sus averiguaciones acerca de los amuletos y el libro. Ha               

preguntado a magos de reputación dudosa y le han dicho que es un asunto peligroso: «Nadie                
sabe mucho ni quiere hablar del tema. Dicen que en las Montañas Medias había cosas antes                
de que llegaran los enanos, y siguen ahí después de que se hayan ido. En Wolfenburg quizá                 
todavía las recuerden». 

Le da una dirección en Wolfenburg para que consulte: «Pregunta por Blavatsky en el              
arrabal, en la calle que sube de la puerta norte. Es una hechicera y erudita que quizá sepa más.                   
No le ocultes nada. En temas de magia vieja lo que no te puedan decir siempre acaba siendo                  
peligroso». Tras esto añade: «Pareces despierta. Atiende bien a lo que te diga Blavatsky y, si                
crees que puede ser interesante, quizá deberías contárselo a tus compañeros y seguir esa pista.               
Podría haber dinero en ello». 

 
 

Escena 2: Viaje hasta Esk 
 
El viaje en la barcaza es tranquilo. El río discurre entre bosques densos con pequeñas               

poblaciones a las orillas.  
El almadiero murmurará entre dientes; se queja de que «los bosques son un peligro              

según se acerca uno a las montañas. Entre asaltantes y bestias nadie se atreve a circular por                 
los caminos, y a veces hasta asaltan algunas barcazas. ¡Es una vergüenza! Y desde hace               
semanas la cosa ha empeorado. Conozco gente que ha oído a otros decir que se están viendo                 
cosas más raras de lo normal». Si preguntan, el almadiero no sabe más: «Yo me limito a                 
pilotar mi barcaza. De momento yo no he visto nada, pero la gente murmura». 

Desembarcan en Esk. Es un pueblo situado a la orilla del río y que claramente vive del                 
comercio de los minerales que todavía se extraen de las montañas y de los aserraderos e                
industria maderera, que son cargados en transportes por el río.  

Llegarán al atardecer, así que deberán pasar noche en una posada.  
 

Precios: 
● Cena: 5 /- 
● Pinta de cerveza: 6 p (½  /-) 
● Botella de vino: 20 /- 
● Habitación para 2 ó 3: 20 /- 
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Es cosa de ellos decidir si hablan con los lugareños.  
 

1. Si lo hacen, en un principio recibirán gestos y palabras hoscas; la gente desconfía de               
los forasteros.  

2. Si tratan de persuadirles (la cerveza lo facilita todo), les dirán que: «En el interior,               
cerca de las montañas, hace semanas que pasan cosas». Nadie sabe decir nada             
concreto, pero todo el mundo anda inquieto.  

3. Si insisten, podrán encontrar un viejo borracho que les hable de viejas leyendas. «Es              
la podredumbre de la montaña que ha despertado. Yo la vi con mis propios ojos, hace                
dos semanas. Gusanos gigantescos como casas que devoraban la roca». El resto de los              
habitantes se reirán de él: «Lo encontraron borracho hace dos días al borde del              
camino. Lo trajeron aquí y todavía no lo ha visto nadie sobrio». 

 
 

Escena 3: Cadáveres en el claro 
 
El camino hacia el lugar de encuentro parte desde Esk en dirección este, paralelo al río                

que lleva a las Montañas Centrales. Recorre un valle cerrado entre bosques densos. El camino               
parece cortado a cuchillo entre una masa de árboles y maleza entre la que se oyen ruidos de                  
animales.  

Tal y como les ha dicho Rosenkrantz en la Escena 1, para llegar al claro deben                
apartarse del camino principal en una encrucijada marcada por una columna de roca.             
Tomarán el desvío en dirección norte, ascendiendo hacia unas colinas. Dos millas después             
tomarán un desvío por un sendero en dirección este para llegar al claro hacia el final de la                  
primera jornada (en el valle, entre altas montañas, el sol se esconde temprano).  

Es un claro circular con unas extrañas rocas rodeándolo. Si deciden Registrar las rocas              
no apreciarán nada; claramente han sido talladas, pero están demasiado erosionadas para            
apreciar nada. Obviamente es un lugar de culto y debe conservar algo de magia, porque               
permanece limpio de maleza.  

Cuando llegan hay un fuerte olor a cadáver. Verán los cuerpos de tres hombres y un                
caballo muertos.  

 
Quien tenga una carrera de Montaraz (Briboin o Kaesar) y decida Registrar los             

cuerpos notará que: 
 

● Los cuerpos llevan muertos al menos desde la noche anterior. 
● Los cuerpos han sido parcialmente comidos por alimañas, pero no son mordiscos ni             

huellas que reconozca. 
 
Si, además, decide Registrar el claro verá que junto a los cuerpos de los hombres hay                

una hoguera reciente, seguramente de la noche anterior (las brasas no han sido removidas ni               
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hay tierra u hojas encima pero lleva fría mucho tiempo). 
 

Nota: Si no se les ocurre Registrar, darles una segunda oportunidad de apreciar esos             
detalles haciendo tirar bajo Iniciativa a los montaraces. Una tirada para los cuerposy             
otra para la hoguera. 

 
El caballo muerto hace imposible llevarse la carreta y el peso de lo que contenga el                

cofre es suficiente para que no puedan llevarlo ellos. Deberán pensar en conseguir un animal               
de tiro. 

Podrían quedarse en el claro a hacer noche o ponerse en camino en busca de algún                
poblado…  

 
 

Escena 4: Encuentro con una patrulla campesina 
 
… pero hagan lo que hagan, se encontrarán con una patrulla de campesinos. 
 

1. Si deciden quedarse en el claro, el encuentro será allí. Los campesinos los saludarán              
con hosquedad y los mirarán con recelo antes de fijarse en los cadáveres.             
Inspeccionarán los cuerpos y mostrarán preocupación. Dirán: «Dos grupos de          
forasteros en el claro un mismo día, uno de ellos muertos; raro, muy raro… ¿Los               
conocíais?» 

2. Si deciden dejar el claro, el encuentro será en el camino. Los campesinos los              
detendrán para preguntarles si tienen algo que ver con los cadáveres: «Los vio un              
pastor esta mañana, estamos haciendo una batida. ¿Tenéis algo que ver con los             
cuerpos que hay en el claro? No es frecuente ver a dos grupos de forasteros por aquí                 
un mismo día». 

 
Nota: Si niegan toda relación con los cadáveres será una mentira que tendrán que sostener              

más adelante. 
 
En todo caso les dicen: «Va a anochecer y no es seguro quedarse al descubierto.               

Vengan con nosotros, los alojaremos por esta noche». 
 
 

Escena 5: Llegada a la aldea 
 

La aldea (exterior): 
 
Se llega la aldea desde el este continuando el camino que lleva al claro, en dirección                

oeste, hacia las colinas. La misma aldea (rodeada con una empalizada y con una torre de                
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vigilancia junto a la entrada) está en lo alto de una colina despejada; hay veinte metros de                 
distancia entre la empalizada y el bosque. Más abajo, en dirección sur, junto a un arroyo, se                 
ven campos y terrazas de cultivo. 

La aldea es humilde, nada más que un lugar no tiene torre o casa fuerte de noble                 
alguno, pero está rodeado por una empalizada. Si uno de ellos tiene conocimientos de              
construcción (Briboin o Corwin por enanos; Arán por aprendiz de carretero) hacerles tirar             
bajo Iniciativa. Si superan la tirada, notarán que la empalizada es antigua, pero que está               
siendo reforzada (falta la zona norte) y que la torre de vigilancia de madera junto a la puerta                  
es reciente. 

 
La aldea (interior): 

 
La aldea cuenta apenas una docena de edificios, no todos habitados. El mayor de ellos               

es un edificio con paredes de piedra en el que se reúnen los habitantes para debatir sus                 
asuntos: el salón del Consejo. Adosado a él (pero sin comunicación por el interior) hay un                
almacén con bienes y grano comunitario. Estos dos edificios están en la plaza central, junto a                
la herrería, también de paredes de piedra y opuesta a ellos.  

El resto de edificios son viviendas humildes de madera y techos bajos diseminadas de              
forma desordenada alrededor de la plaza. La mayoría tienen cercados donde corretean            
gallinas, gansos, y alguna cabra. 

 
El salón del Consejo: 

 
Éste es un edificio alargado con su eje orientado en dirección norte-sur, de una docena               

de metros de fondo por seis de ancho, paredes de piedra de poco más de un metro y medio de                    
altura en los laterales y cubierta de madera inclinada a dos aguas con cumbrera longitudinal a                
dos metros y medio de altura que descansa en las paredes y en un pilar central.  

En las paredes laterales hay sendos bancos corridos, en la pared del fondo una              
chimenea y, frente a ella, un banco transversal donde se sientan dos ancianos, una anciana               
con un collar de huesos y un cayado (la hechicera, curandera, partera…) y tres de los                
hombres más fornidos presididos por un hombre más fornido todavía (Cedrick, PNJ 1,             
Siervo): son el Consejo y el jefe de la aldea. 

 
Reunión con el consejo: 

 
En la aldea les acogen y todos los hombres del pueblo se reúnen con ellos en el salón                  

del Consejo.  
El Consejo los interroga: quieren saber por qué están ahí y que tienen que ver con los                 

cadáveres. El jefe del Consejo muestra su suspicacia: «No es habitual ver forasteros en esta               
zona, mucho menos dos grupos distintos, y mucho menos aún que uno de los grupos esté                
compuesto por cadáveres. Disculpad de nuestros malos modales, somos gente ruda de pueblo             
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y desconfiamos de las casualidades, tanto más desde que han empezado a pasar cosas raras».  
A partir de aquí la conversación depende de los PJs. Si dan pie, los miembros del                

Consejo les les contarán que: 
 

● Hace algo más de dos o tres semanas (deberían relacionar la fecha con la aventura de                
la Partida 4) que han empezado a ocurrir cosas raras. Ruidos extraños por la noche,               
ganado atacado por alimañas cuyas mordeduras y rastros no reconocen (obviamente,           
los mismos que los de los cadáveres del claro). 

● Hay otros círculos de rocas antiguas como los del claro. Son lugares mágicos en los               
que no crece la maleza ni los árboles. Es ahí donde la curandera de la aldea recoge sus                  
hierbas. Son rocas con tallas borradas por la erosión pero, en algunas de ellas se               
conserva la imagen de un escarabajo. 

● Al norte de la aldea hay una vieja atalaya medio derruida donde vive una vieja con la                 
que nadie tiene contacto, aunque todos dicen que es una bruja. La atalaya está              
edificada sobre unas ruinas más antiguas y rodeada por un círculo de piedras, pero las               
piedras son mayores que en otros y representan hombres encapuchados de cuatro            
brazos con rostros de grandes ojos bajo sus capuchas (deberían reconocer las estatuas             
del dungeon de la Partida 4).  

 
 

Escena 6: Asalto al poblado 
 
Mientras están en el edificio se oyen ruidos en el exterior: gritos de mujeres y el tañir la                  

campana de la atalaya junto a la puerta. Todos los habitantes del poblado salen corriendo. 
 

El asalto: 
 

● Nada más salir del salón del Consejo se observa que el ruido procede de la zona norte                 
de la aldea, de ahí llegan mujeres con sus hijos en brazos o de la mano, gritando                 
asustadas. 

● Los hombres comenzarán a correr en esa dirección. Cuando llegan encuentran que la             
empalizada ha sido destruída (es el tramo que quedaba por reforzar) y que varias casas               
han sido asaltadas. 

● En el borde de la aldea se observan tres escarabajos gigantes (características más             
abajo). 

● Más allá de la empalizada se ve movimiento de algo se aleja en la oscuridad y llantos                 
de niños, pero los escarabajos que han quedado atrás impiden salir en su busca. 

● Los hombres que han salido del salón del Consejo lo han hecho sin armas. Algunos               
llegarán después con armas improvisadas u horcas y guadañas. 

● Cuando acaben con los escarabajos no habrá ya rastro de aquello que huía en la               
oscuridad. 
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● Llegarán mujeres llorando: faltan cuatro niños y dos mujeres han muerto defendiendo            
a sus hijos en vano. 

● Todos se retiran al salón del Consejo a deliberar. 
 

Escarabajos gigantes (características) 

M HA HP F R H I A Des Ld Int Fr FV Emp 

5 33 0 3 3 11 10 2 - 43 2 24 6 - 

 
¿Qué han hecho los PJs durante el asalto? 
 

1. Si han seguido a los hombres habrán participado en el combate. No habrá sido difícil               
para ellos (los escarabajos estaban para impedir la persecución a quien quiera que se              
haya llevado a los niños, no son una fuerza suficiente para hacer verdadero daño). 
 
Nota: Algunos PJs (Aran, Briboin y Molotova) tienen amuletos de plata. Estos           

amuletos repelerán a los escarabajos. Los escarabajos se retirarán en los dos            
primeros asaltos que lance un PJ dotado de amuleto. 

 
2. Si han intentado huir, los guardias de la atalaya los habrán descubierto y dado la               

alarma. No tendrán tiempo de retirar el travesaño que atranca la puerta antes de que               
media docena de campesinos los rodeen. 

3. Si han permanecido en el salón del Consejo se enterarán de todo lo ocurrido cuando               
los campesinos regresen abatidos. 

 
 

Escena 7: Reclutados 
 
Uno de los campesinos (Karl, PNJ 2, Siervo) quiere salir ya en persecución de los que                

han secuestrado a los niños: «Esto es cosa de la bruja. No podemos perder tiempo; tenemos                
que ir ya y asaltar su atalaya. ¡A saber qué estará haciendo a nuestros hijos!», pero el jefe del                   
Consejo (Cedrick, PNJ 1, Siervo) se opone: «¿Quieres enfrentarte a esas bestias de noche?              
¿Quién sabe cuántas bestias de esas puede haber? Es mejor ir de día, recuerda que nunca se                 
han visto a la luz del sol. Saldremos mañana al amanecer». Señalará a los PJs y añadirá:                 
«Vosotros nos acompañaréis. Nadie más en la aldea tiene más arma que un hacha o una                
guadaña. Vosotros estáis armados y seréis de ayuda. Mañana vendréis con nosotros».  

 
1. Si se niegan, uno de los miembros de la patrulla que los ha llevado a la aldea dirá:                  

«En el claro había un carro con un cofre. Parecía pesado. Si queréis llevároslo              
necesitaréis un animal. Yo mismo os daré mi asno, pero tendréis que traer a mi hijo                
con vida. El precio por el cofre y un animal de tiro es vuestra habilidad con las                 
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armas». 
2. Si (cuando) los jugadores aceptan: 

2.1. Si preguntan por la bruja se les explicará que es una anciana que vive en una                
vieja atalaya medio derruida al norte de la aldea con la que nadie tiene              
contacto, aunque todos coinciden en que es una bruja.  

2.2. Si preguntan por la atalaya se les explicará que es una vieja edificación medio              
derruida al norte de la aldea, que está edificada sobre unas ruinas más antiguas              
y rodeada por un círculo, pero las piedras son mayores que en otros y              
representan hombres de cuatro brazos con rostros de insecto bajo sus capuchas            
(deberían reconocer las estatuas del dungeon de la Partida 4). 

 
Karl se opondrá a que los PJs participen en el rescate: «Seremos muchos y nos verá                

llegar», pero Cedrick responderá: «En ese caso iré yo sólo con ellos. Necesitamos sus              
armas». Karl dirá entonces: «Te acompaño, no quiero que vayas solo con ellos, no me fio de                 
ellos». 

 
Nota: Hacer que los PJs lancen bajo Iniciativa. Si superan la tirada, Karl despertará sus              

sospechas. 
 
Una vez decidido que participarán en el rescate, se irán a dormir. Cedrick dirá: «Será               

mejor que el amanecer nos pille descansados. Dejaremos una guardia junto a la brecha de la                
empalizada y doblaremos la vigilancia de la atalaya para evitar que nada más pueda entrar               
durante la noche» y mirando a los PJs añade: «… o salir».  

Les dejarán el salón del Consejo para que duerman en él. Si intentan huir durante la                
noche verán que han puesto un guardia junto a la puerta para evitar que escapen.  

 
Nota: Lo que tramen mientras estén solos en el salón del Consejo no será oído. 

 
Lo que ellos no saben: 

 
● Karl ambiciona el puesto de jefe y está confabulado con la bruja para ocupar el               

puesto. 
● Karl planeaba ayudar a la bruja a que los escarabajos gigantes asaltaran la aldea (se               

encargó de que la tapia norte no estuviera reparada a tiempo). Después formaría parte              
del grupo de guerreros de la aldea y, con la excusa de que es buen oteador, se                 
acercaría a la atalaya avisaría a la bruja de la llegada de los asaltantes. La bruja                
mataría a todos los hombres menos a Karl, que regresaría a la aldea con los niños…                
menos uno: el precio de la bruja. 

● Karl sigue ambicionando el puesto de jefe del Consejo, por lo que los traicionará              
cuando pueda. 
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Escena 8: Camino a la atalaya 

 
Parten al amanecer en dirección norte.  
Si no han lo han hecho ya, deberían preguntar por la bruja y la atalaya. Si todavía no se                   

les ocurre preguntar, Cedrick les contará (tienen que acabar sabiéndolo) que hay vieja atalaya              
medio derruida al norte de la aldea donde vive una vieja con la que nadie tiene contacto,                 
aunque todos dicen que es una bruja. La atalaya está edificada sobre unas ruinas más antiguas                
y rodeada por un círculo, pero las piedras son mayores que en otros y representan hombres de                 
cuatro brazos con rostros desfigurados bajo capuchas (deberían reconocer las estatuas del            
dungeon de la Partida 4). 

Al mediodía, llegan al borde del bosque. Frente a ellos hay una ladera pedregosa con               
hierba rala y matorrales. Dos millas más allá ven una colina con una edificación encima: la                
atalaya de la bruja. Al fondo, en el horizonte, se ven las Montañas Medias. 

Karl comienza a caminar hacia la atalaya y Cedrick le detiene: «¿Qué haces?». Karl              
responde: «Voy a la atalaya. Es por ahí» dice señalando la colina. Cedrick dice: «Nos verá                
llegar. Vayamos por el bosque, a resguardo de los árboles. Es más largo, pero es preferible                
que no sepa que nos acercamos». 

 
Nota: En la Escena 7, ¿superó alguno la tirada de Iniciativa y sospecha de Karl? 

 
1. Si no, hacerles tirar bajo Iniciativa. Quien la supere, sospechará (ahora sí) de Karl. 
2. Si sí, ¿han compartido estas impresiones durante la noche? 

2.1. Si no compartieron impresiones, hacer que quienes fracasaron la tirada de la            
Escena 7 tiren otra vez. Quienes lo superen sospecharán (ahora sí) de Karl. 

2.2. Si compartieron impresiones, no hacer nada (ya están todos sobre aviso). 
 
 

Escena 9: La atalaya de la bruja 
 
Pasado el mediodía llegarán a una colina cercana a la que Cedrick les ha llevado a para                 

vigilar las inmediaciones de la atalaya.  
 

La atalaya (exterior): 
 
Claro: La atalaya está en lo alto de una colina sobre el valle que sube desde la                 

encrucijada y en el que se encuentran el claro y la aldea. Está rodeada por rocas de dos metros                   
de altura. No se aprecia desde la colina pero más adelante, al acercarse, verán que son                
estatuas de hombres encapuchados y cuatro brazos (deberían recordarles las de la Partida 4). 

Muralla: La muralla está descuidada y en mal estado, con enredaderas y varias brechas              
por las que será fácil colarse. Tras la muralla hay un patio en el que la vieja tiene un huerto                    
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descuidado, una cabra, varias gallinas y conejos, un perro mal alimentado y varios gatos. 
Torre: La torre tiene 6 × 6 m. de planta (5 × 5 m. en el interior) está situada en la                     

esquina suroeste de la muralla. Consta de planta baja, primera y segunda bajo cubierta. Está               
en tan mal estado como la muralla: enredaderas, grietas… No hay ningún paño que se haya                
desprendido, pero el techo amenaza ruina. 

 
La atalaya (interior): 

 
Escaleras: Las escaleras de acceso a la torre se encuentran en la pared este, con la                

puerta en el extremo sur. Las escaleras entre plantas están en la pared oeste con la parte alta                  
en el extremo sur. 

Planta baja: no tiene acceso desde el exterior. Es el almacén donde la vieja guarda               
grano, alimentos, herramientas… y donde tiene a los niños encerrados en una jaula en el               
rincón sureste. El suelo es de tierra pisada y en el rincón noreste se encuentra un pozo del que                   
sale un olor extraño que les recordará al del dungeon de la Partida 4.  

Si inspeccionan el pozo verán que no es una obra humana, sino que es una sima que                 
desciende vertical. Si deciden adentrarse en él llegarán al dungeon (no deberían, no es              
necesario). 

Primera planta: Es la planta de acceso al interior. La puerta de acceso se encuentra en                
la pared este en el extremo sur. Se llega a ella por una escalera de madera sin barandilla y en                    
mal estado. En la pared norte tiene un hogar sobre el que cuelga un caldero. Contra la pared                  
este hay una mesa sobre la que hay un plato desportillado, cubiertos viejos (y sucios) y, junto                 
a ella, una silla. De la pared cuelgan cazos, sartenes, hierbas aromáticas y alimentos y unas                
estanterías donde hay tarros y conservas, así como útiles de cocina. 

Planta bajocubierta: Aquí se encuentra el dormitorio (un jergón en el rincón noreste,             
junto al paso de la chimenea, y un baúl con ropas viejas y sucias) y el laboratorio. Éste                  
consiste en una mesa contra la pared sur, donde hay dos ventanas, y unas estanterías en la                 
pared este. En las estanterías se apilan tarros de productos y libros de magia. De las vigas                 
cuelgan también hierbas (estas no son aromáticas). En las estanterías, visible, se encuentra la              
llave que abre la jaula donde están encerrados los niños. 

 
Acechando la atalaya: 

 
Tras otear desde la colina no apreciarán nada que llame la atención. Cedrick comentará:              

«Esa vieja ruina sigue en pie. ¡No podía haberse hundido con la bruja dentro…! Vamos, será                
mejor vérnoslas con él antes de que caiga la noche». 

Karl se ofrecerá para acercarse a observar: «Quién sabe qué puede estar haciendo. Soy              
un buen oteador, me acercaré sin ser visto». Cedrick no objetará nada pero, ¿le dejan los PJs                 
ir solo? 

 
1. Si le dejan ir solo, al cabo de una hora volverá sin que hayan oído nada raro y dirá:                   
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«No he visto nada. Estará encerrado en su torre. ¡Vamos!». Al acercarse el grupo,              
cuando estén al borde del círculo de piedras oirán ladrar al perro. Hacerles tirar bajo               
Iniciativa. ¿Superan la tirada? 
1.1. Si la superan, se darán cuenta de que el perro no ha ladrado cuando se ha                

acercado Karl. En este punto, dejar que la acción la marquen los PJs: ¿Deciden              
decir algo, hacer públicas sus sospechas? 

 
Nota: Si la discusión se alarga o se eleva el tono, recordar que están al borde               

del claro y que hay un perro ladrando. Acabarán llamando la atención            
de la bruja. 

 
2. Si no le dejan ir solo, Karl insistirá en ello: «Soy un buen oteador; sé acercarme al                 

acecho. ¿Queréis alertar a la bruja?». En este punto, dejar que la discusión la lleven               
los PJs: ¿Lo dejan ir? ¿Lo acompañan? ¿Dice alguno de los PJs que se acercará él a                 
solas? En todo caso, Karl protestará ante Cedrick: «¿Vas a confiar en unos             
forasteros?». 
2.1. Si la decisión acaba dependiendo de Cedrick hacer tirar a todos los que estén              

discutiendo bajo Empatía (Karl incluído). Convencerá a Cedrick quien saque          
la tirada más baja. (También se puede hacer que Cedrick decida con una tirada              
aleatoria). 

2.1.1. Si, finalmente, Karl consigue convencer a Cedrick de que le deje ir            
solo, ir al Punto 1 (más arriba). 

2.1.2. Si los PJs acompañan a Karl o va uno de ellos solo, no verán nada raro                
en el exterior de la atalaya, pero no podrán evitar que el perro se ponga               
a ladrar. 

 
En este punto, dejar que sean los PJs los que marquen el ritmo de la acción. 
 
 

Escena 10: Asaltando la atalaya y combate 
 

Nota: Uno de los PJs (Molotova) tiene en su equipo un amuleto de oro maldito y en su mano                  
una cicatriz, maldita también, ambos con forma de escarabajo. Cuando cruce el            
círculo de estatuas que rodean la atalaya sentirá un fuerte dolor en la cicatriz y restará                
1 a daño. 

 
El plan original de Karl era que él avisaba a la bruja y ésta se enfrentaba (sobre aviso y                   

con la ayuda de Karl) a un grupo de campesinos sin armas, no espera la llegada de los PJs.                   
¿Ha podido Karl avisar a la bruja? 

 
1. Si está sobre aviso, los esperará en la planta primera y, según entren en la atalaya, el                 
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primer asalto será suyo. 
2. Si no ha podido avisarla, entrarán mientras ella está en su laboratorio, ¿los oye entrar               

(perro, ruidos en el exterior o al entrar…)?  
2.1. Si no los oye entrar, continuará en su laboratorio. ¿Qué hacen los PJs? 

2.1.1. Si suben al laboratorio podrán sorprenderla con el primer asalto. 
2.1.2. Si bajan a la planta baja a rescatar a los niños la bruja los acabará               

oyendo y bajará por ellos. 
2.2. Si los oye entrar esperará a ver qué hacen. ¿Qué hacen los PJs? 

2.2.1. Si suben al laboratorio los sorprenderá con el primer asalto. 
2.2.2. Si bajan a la planta baja a rescatar a los niños bajará por ellos. 

 
En todo caso, una vez comenzado el combate Karl se pondrá de lado de la bruja y                 

atacará a Cedrick (si es posible; determinar bien la posición con las figuras). 
 

Nota: Se trata de habitaciones estrechas de 5 × 5 m. con puertas y escaleras. Representar el                
combate mediante figuras. 

 
Cuando venzan a la bruja, tras sufrir ésta el primer Crítico, si le siguen quedando               

fuerzas lanzará un último hechizo: una bola de fuego contra el techo que incendiará las vigas                
dándoles 10+1D6 asaltos antes de que la cubierta se hunda y 1D4 asaltos antes de que lo haga                  
el techo de la planta primera. 

 
Cedrick (PNJ 1, Siervo) 

M HA HP F R H I A Des Ld Int Fr FV Emp 

4 27 34 3 4 7 37 1 26 26 28 35 25 24 

 
Karl (PNJ 2, Siervo) 

M HA HP F R H I A Des Ld Int Fr FV Emp 

4 27 34 2 3 6 27 1 26 26 28 35 25 24 

 
Bruja (PNJ 3, Hechicera nivel 2) 

M HA HP F R H I A Des Ld Int Fr FV Emp 

5 40 40 2 2 7 40 1 43 45 39 38 23 40 

 
Nivel de poder 23     

Hechizos NH PM Alc D Ingredientes 

Abrir puertas V 1 1 Inst. Una llave de plata 

Cerradura mágica V 3 1 7 d. Una pizca de cola 
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Bola de fuego 1 1 48 Inst. 1 bola de azufre 

Robar mente 1 4 24 D6 Redoma de alcohol 

Golpe de viento 1 2 48  Una vejiga de animal 

Causar odio 2 4 48 3D6 Mechón de pelo de un hombre o bestia del caos 

 
 
 

Escena 11: Fin del combate 
 
¿Ha tenido tiempo la bruja de lanzar su última bola de fuego? 
 

1. Si ha tenido tiempo, el techo está ardiendo. Deben huir y rescatar a los niños que están                 
en la planta baja (no podrán olvidarse, según bajen a la primera planta los niños               
empezarán a chillar y pedir socorro) antes de que el techo se derrumbe y destruya el                
edificio sepultándolos.  

○ Bajar cada tramo de escalera llevará un asalto (dos asaltos para bajar a la              
planta baja).  

○ Localizar a los niños y hacerse una idea de la situación les llevará un asalto.  
○ El candado lo podrán abrir a golpes o forzándolo. Ambas formas se explican             

más abajo. Cada intento de forzarlo o cada golpe les llevará un asalto. 
○ Sacar a los niños de la jaula les llevará un asalto. 
○ Si deciden subir a buscar una llave, ésta está en las estanterías del laboratorio,              

junto a los libros. Subir (y volver a bajar) cada planta les llevará un asalto.  
○ Revisar cada uno de los mueble les llevará un asalto y el cadáver de la bruja                

otro. (Si inspeccionan el cadáver de la bruja verán que lleva un amuleto de              
plata como los suyos.) 

2. Si no ha tenido tiempo, podrán inspeccionar el laboratorio y la torre. En ese momento               
oirán los gritos de los niños pidiendo socorro. 
2.1. Si bajan a salvar a los niños verán que están en una jaula con un candado. El                 

candado lo podrán abrir a golpes o forzándolo. Ambas formas se explican más             
abajo. 

2.2. Si inspeccionan el laboratorio, deberán indicar expresamente qué elementos         
deciden Registrar. 

2.2.1. Si se limitan a Registrar las estanterías verán la llave en la estantería.  
2.2.2. Si deciden Registrar los botes de productos mágicos, encontrarán en          

uno de ellos unos rollos de papel que no podrán leer. La escritura es la               
misma que la del libro que se llevaron del dungeon en la Partida 4. Si               
no indican expresamente que revisan los botes, este secreto sólo lo           
encontrarán tirando bajo Iniciativa al revisar la estantería. 

2.3. Si deciden Registrar el cadáver de la bruja verán que lleva un amuleto de              
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plata como los suyos. 
 
No hay otros objetos de valor en la atalaya salvo el amuleto de plata de la bruja. 

 
Abrir el candado a golpes: El daño infringido al candado en cada golpe se calcula como en                 

combate: Daño = 1D6 + Fuerza (atacante) − Resistencia (candado, 4). El candado se              
abre al recibir 3D6 puntos de daño. Cada golpe lleva un asalto. 

 
Forzar la cerradura: Se consigue pasando una tirada bajo Destreza − dificultad de la              

cerradura. La dificultad de la cerradura (en %) es (1D4+1) × 10. Esta dificultad se               
resta a la Destreza del personaje que intenta forzar la cerradura; el resultado de esta               
resta es el que debe superar la tirada. Cada intento (tirada) lleva un asalto. 

 
 
 

Escena 12: Regreso a la aldea 
 
Cuando termine el combate estará anocheciendo. Llegarán a la aldea de noche. 
 
¿Ha quedado el pozo sepultado por el incendio? (¿O lo han bloqueado ellos con algún               

objeto?) 
 

1. Si ha quedado sepultado, no habrá problemas durante el camino. 
2. Si no ha quedado sepultado, les perseguirán 1D6 escarabajos gigantes. 

 
Cuando lleguen a la aldea serán recibidos con albricias y habrá una fiesta. El hombre               

que prometió regalarles su asno cumplirá su promesa y no tendrán problemas en partir al día                
siguiente hacia Wolfenburg. 

 
 

Escena 13: Wolfenburg 
 

Frau Mildred: 
 
Llegarán a Wolfenburg sin problema. Cuando lleguen al almacén de frau Mildred les             

atenderá un aprendiz que se negará a llamar a la dueña: «Frau Mildred está ocupada. Dejad                
aquí la carreta y yo le haré saber que ha llegado». Bastará que insistan un poco para que el                   
aprendiz se vaya malhumorado y llegue una señora mayor con ropas viejas de faena sucias de                
harina. Cuando le digan que Rosenkrantz le envía la levadura responderá: «¡Ya era hora! La               
esperaba para hace dos días. Decidle que el mes que viene le haré llegar sus pasteles, pero                 
que si quiere rosquillas tendrá que enviar harina, que ya no me queda». 
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Blavatsky: 

 
Molotova debería querer visitar a Blavatsky. 
Cuando le enseñe el amuleto de oro, los de plata, el libro y los rollos (si los han                  

conseguido en esta partida) el rostro de Blavatsky se volverá serio y preocupado: «¿De dónde               
has sacado esto?» Molotova debería decirle la verdad (es lo que le ha recomendado              
Rosenkrantz) y preguntar qué sabe ella. 

Lo primero de todo Blavatsky dirá que el precio de su información son 3 CO: «¿Te                
parece caro? Esto no es un filtro de amor ni un mal de ojo. Aquí hablamos de magia de                   
verdad. Pero creo que te conviene; igual te ayuda con esa cicatriz». 

Si Molotova acepta Blavatsky dirá: «¿Has visto a los escarabajos? No son nada, son              
bichos asquerosos que viven en cuevas y se alimentan de carroña.  

»Pero si los escarabajos se acercan a las zonas habitadas es porque alguien ha              
molestado a las criaturas a las que acompañan. Viven en ciudades bajo las montañas, cerca de                
cursos de ríos y de las cuevas de los escarabajos. Nadie sabe cómo son; en sus ciudades hay                  
estatuas de hombres de cuatro brazos con cara de insecto, pero nadie sabe si son estatuas de                 
ellos o de sus dioses.  

»Hace siglos que no se sabe nada de ellos. Prefieren mantenerse apartados de los              
hombres y nunca salen a la luz. Si despiertan es porque algo los ha alterado. Seguramente                
están buscando esto» añade señalando el amuleto de oro para concluir: «Si quieres saber más,               
dirígete a Middenheim, al oeste de las Montañas Medias. Es una mala ciudad, muy antigua y                
demasiado metida en las montañas. Pregunta por Griselda, en el distrito de Freiburg. Ella              
sabrá leer estos textos». 

 
 

Escena extra: Dungeon 
 
No deberían adentrarse en el dungeon, no hay motivo para ello; con rescatar a los niños                

y llevarlos a la aldea debería ser suficiente.  
Si deciden entrar verán que los pasillos son grutas de piedra sin tallar con anchura               

apenas suficiente para que dos personas caminen una junto a la otra; 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. 
 

Escarabajos gigantes (características) 

M HA HP F R H I A Des Ld Int Fr FV Emp 

5 33 0 3 3 11 10 2 - 43 2 24 6 - 
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La probabilidad de encontrar un escarabajo es de un 50% en cada cruce y por cada                

rama del cruce. Si no han asegurado el pasillo tras ellos, por cada encuentro con escarabajos                
de frente tendrán un 25% de probabilidades de tener otro a su espalda. 

 
Sh.) Sala de los huesos: Está situada bajo el pozo de la atalaya. Es aquí donde la bruja                 

deja el alimento para los escarabajos, por lo que la sala está llena de huesos, algunos                
de ellos humanos. Encontrarán en la sala 1D6 escarabajos; el más cercano tardará 1D4              
asaltos en llegar hasta los PJs. 

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               
1D4 asaltos en llegar hasta los PJs. 

 
Nota: Recordar que los túneles son oscuros: deberán llevar antorchas (hay en la planta baja).              

La mano que lleve la antorcha no puede ser empleada para llevar un escudo ni un                
arma.  

 
Nota: Algunos PJs (Aran, Briboin y Molotova) tienen amuletos de plata. Estos amuletos            

repelerán a los escarabajos. Los escarabajos se retirarán en los dos primeros asaltos             
que lance un PJ dotado de amuleto. 

 
 

Fin de la partida y recompensas 
 

Puntos de experiencia: 
 

● Entregar el cofre en Wolfenbrug: 50 px. 
● Rescatar a los niños: 150 px 
● Encontrar el secreto en el laboratorio: 50 px 
● Adentrarse en el dungeon: 100 px 

 
Valor de los objetos: 

 
● Amuleto de plata: 1 CO 
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Anexos 
 

Mapa: 
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Aldea: 
 

 
 

1. Salón del Consejo 
2. Herrería 
3. Torre de vigilancia 
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Atalaya: 
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Dungeon: 
 

 
 
——  
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