
Partida 6: Las calles de Middenheim 

 

 



 
Previously... 

 
Están en mitad de una campaña. Los hechos importantes son: 
 

● En la Partida 4 se adentraron en un dungeon en el que obtuvieron unos amuletos de                
plata con forma de escarabajo. Además, una de los PJs (Molotova), al coger un              
amuleto de oro con forma de escarabajo (que conserva) sufrió una herida que le ha               
dejado una cicatriz. Se llevaron también un libro escrito en un idioma que no              
entienden y que lleva Molotova en su inventario.  

● Al final de la Partida 4 Molotova ha pedido a Rosenkrantz (PNJ, empresario de              
negocios dudosos que encarga las misiones que sirven de McGuffin a las aventuras)             
información sobre estos objetos. Rosenkrantz ha mostrado interés y prometido          
preguntar. 

● Al comienzo de la Partida 5 Rosenkrantz ha dado a Molotova el nombre de Blavatsky,               
una hechicera en Wolfenburg (ciudad donde acaba dicha partida) que quizá sepa algo             
del tema. Sugiere que podría haber dinero en ello y que, si lo cree conveniente, hable                
con el resto de los PJs y sigan esa pista. 

● En la Partida 5 se han enfrentado a escarabajos gigantes y han encontrado estatuas              
como las vistas en el dungeon de la Partida 4: hombres encapuchados con rostro de               
insecto y cuatro brazos. 

● Al final de la Partida 5, en Wolfenburg, Blavatsky ha contado a Molotova que existe               
una antigua raza que vive en ciudades subterráneas y que muy posiblemente (con total              
certeza) está detrás de aquello en lo que se han visto envueltos. Blavatsky ha              
aconsejado a Molotova que, si quiere investigar más, se dirijan a Middenheim y             
pregunten por Griselda, en el distrito de Freiburg. 
 
 

Escena 0: Viaje de Wolfenburga a Middenheim y entrada en la ciudad 
 
Los bosques son peligrosos y no hay un camino que discurra al pie de las Montañas                

Medias desde Wolfenburg a Middenheim. La ruta más directa (por segura y transitable) es ir               
en barcaza hasta Krudenwald (unas 200 millas) y, desde ahí, seguir el viejo camino del               
bosque (otras 150 millas). En total, una semana de viaje. 

 
Precios del viaje: 

 
● Barcaza: 5 CO por viajero. 
● Raciones para una semana: 3 CO por persona. 
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Peaje de acceso a la ciudad: 

 
● 1 CO por persona o pata. 

 
 

Escena 1: Llegada a Middenheim 
 
Llegan a Middenheim antes del mediodía. Sus raciones se les acabaron el día anterior              

y llevan sin comer desde entonces; están hambrientos. ¿Qué hacen? 
 

1. Si deciden comer y/o alquilar habitaciones: 
 
Precios de tabernas y posadas: 

 
● Comida: 7 /- 
● Pinta de cerveza: 9 p (¾  /-) 
● Botella de vino: 25 /- 
● Habitación para 2 ó 3: 30 /- 

 
1.1. Si deciden preguntar en la taberna, nadie les dirá nada anormal: No hay nada              

en la ciudad que se salga de lo normal, no pasa nada en la región, el nombre de                  
Griselda sonará vagamente a quien pregunten: «¿Griselda? Sí, es una          
hechicera del Freiburg. Dicen que vende filtros y pócimas y que lee el futuro». 

 
2. Si deciden ir primero a ver a Griselda, el distrito al que se dirigen es el Freiburg,                 

donde tienen su residencia Hechiceros, sacerdotes y estudiosos. Cualquier habitante          
de la ciudad al que pregunten sabrá decirles cómo llegar al Freiburg sin problema y,               
una vez ahí, cualquier vecino o comerciante les dirá cómo llegar hasta el local de               
Griselda. No hay pérdida. 
 
 

Escena 2: En el local de Griselda 
 

Exterior: 
 
Es un edificio que hace esquina entre una de las calles y un callejón lateral. Consta de                 

planta baja, primera y desván. Las fachadas son de piedra y la cubierta es, de estructura de                 
madera a dos aguas recubierta de pizarra con cumbrera perpendicular al eje mayor. La              
fachada principal tiene unos seis metros de ancho y la lateral unos diez de fondo. En el                 
callejón lateral (a la izquierda), tras el edificio, hay un acceso a un viejo patio abandonado                
(perteneciente a Griselda), cerrado por una valla de madera descuidada y en mal estado. A               
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pesar del aspecto del patio, el edificio aparenta estar bien cuidado, con carpinterías y cubierta               
en buen estado.  

No tiene grandes letreros (a pesar de ser el distrito de los magos y hechiceros,               
Griselda prefiere no destacar), tan sólo un letrero discreto sobre la puerta que reza: «Griselda:               
Consejos y ungüentos». El escaparate muestra amuletos y abalorios con formas diversas, así             
como frascos de cerámica y hierbas colgadas de la parte superior. Una cortina impide ver el                
interior del local. 

 
Interior (planta baja y patio): 

 
El local tiene unos seis metros de ancho por cinco de fondo con la puerta de acceso a                  

la izquierda. Hay una única mesa con dos sillas una frente a la otra, que es donde Griselda                  
atiende a los clientes y les echa la buenaventura. Junto a la silla de Griselda (algo mayor que                  
la otra, situada cerca de la pared del fondo, de cara a la puerta) hay un brasero alto. Contra la                    
pared izquierda, justo frente a la puerta, se encuentra la escalera que asciende a planta               
primera con una cuerda cruzada como único cierre. El espacio bajo la escalera es un armario                
cerrado donde se guardan los libros y objetos que no deben tocar (ni ver) los clientes. Contra                 
la pared derecha hay estanterías con libros, frascos con ungüentos y hierbas a la venta. Al                
fondo hay una pared de piedra con acceso a la sala posterior. El aspecto general es limpio                 
pero oscuro, la cortina echada, aunque blanca, es bastante gruesa. Se ve un segundo cortinaje               
más grueso y oscuro, abierto en este momento.  

La parede del fondo, de piedra, separa el local de la sala posterior: el laboratorio y                
cocina. Tiene un fogón a la izquierda, con un alambique y utensilios de cocina colgados de la                 
pared, varias encimeras (una estrecha junto al fogón, otra mayor junto a la ventana de la                
pared del fondo) y, contra la pared derecha, estanterías con tarros y hierbas (algunas              
aromáticas, otras no). La pared del fondo tiene una ventana y una puerta que dan al patio                 
posterior. 

El patio lleva tiempo abandonado. Al fondo hay un cobertizo donde vivía el mozo              
(con apenas espacio para un jergón, un fogón bajo un agujero en el tejado y una mesa vieja).                  
A la izquierda del patio está la valla que lo separa de la calle lateral, y a la derecha, contra el                     
edificio colindante, las jaulas de conejos y gallinas. 

 
Interior (primera planta): 

 
Tras subir las escaleras se llega a un espacio que hace de distribuidor. A la derecha                

está el salón, al fondo, tras un muro de piedra, el dormitorio y, hacia la calle principal, el                  
pasillo que da paso al siguiente tramo de escalera. 

El salón es el espacio comprendido entre el distribuidor, el muro de piedra del fondo y                
la fachada principal. Se encuentra sobre el local donde Griselda atiende a sus clientes. Es               
austero: Una mesa con una silla en el rincón más alejado de la fachada, frente a la puerta de                   
entrada al salón y, cerca de la ventana a la calle, un sillón cómodo pero gastado y estanterías                  
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con libros y objetos (amuletos, figuras, tarros de cerámica y metal…). En el sillón dormitan               
un par de gatos viejos. 

El dormitorio se encuentra tras el muro de piedra, ocupando el espacio sobre la              
cocina. Tiene la cama frente a la puerta de entrada, junto a la chimenea y, contra la pared                  
derecha, un armario de madera de buena calidad pero sin ningún tipo de talla ni adorno. 

 
Interior (desván): 

 
La zona sobre el dormitorio, la más seca y caldeada por el paso de la chimenea, tiene                 

una alacena con estanterías con frascos de conservas, arcones con carne en salazón, sacos con               
patatas y otros alimentos, embutidos colgando de las vigas… El resto del desván es un               
espacio oscuro y polvoriento en el que se acumulan arcones, baúles y objetos cubiertos de               
sábanas que hace tiempo que no se usan. 

 
Acción: 

 
Griselda (PNJ, Hechicera de nivel 2) los mira con suspicacia y les pregunta: «¿Qué              

desean?». Si dicen venir de parte de Blavatsky mostrará interés y preguntará por ella, pero no                
conoce a Rosenkrantz (éste no tiene contactos en Middenheim). 

Cuando le muestren los objetos los investigará con interés, especialmente el libro.            
Después les mirará con curiosidad y preguntará: «¿De dónde habéis sacado estos objetos?»             
Deberían ser sinceros con ella y hablarle del dungeon bajo las Montañas Negras de la Partida                
4, y de las estatuas y escarabajos de la Partida 5.  

Griselda les hará saber que sabe el origen de estos objetos y que: «puede haber plata y                 
joyas para vosotros. Ahora, lo que yo sé tiene un precio…» Si le preguntan cuánto quiere les                 
dirá: «El precio por lo que sé y por traducir el libro es un favor: compré un objeto empeñado                   
a Pfandlieher, el prestamista; una vieja mano de mono con tres de sus dedos extendidos. El                
plazo del empeño terminaba ayer, y no me lo ha hecho llegar. Necesito que alguien se                
acerque de forma discreta a recogerlo. Id a por la mano y volved cuando anochezca, entonces                
habré avanzado ya con el libro». ¿Aceptan? 

 
1. Si no aceptan:  

1.1. Si buscan otro hechicero les cobrará 3 CO por revisar los objetos y les dirá               
vaguedades: «Son objetos mágicos. Hay leyendas de seres extraños y          
escarabajos gigantes ocultos en lo profundo de las montañas, pero no sé            
mucho del tema: ¡Preguntad a Griselda! Ella tiene libros extraños». 

1.2. En cualquier otro caso, dejarles decidir qué hacer. Si regresan a Altdorf,            
cobrarles el viaje y el peaje de la ciudad y, cuando lleguen, Rosenkrantz se              
mostrará enfadado: «¿Para qué habéis venido?» Mirando a Molotova: «¿Acaso          
no te di libertad para que siguieráis las pistas? ¿Debo enviar a otro a buscar               
esas joyas?» 
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2. Si aceptan (lo lógico) Griselda les da la dirección de Pfandlieher: «Está en una calle               

del Ostwald, cerca de la puerta sur. Si os perdéis preguntad a cualquiera que viva allí,                
sabrá indicaros cómo llegar». 
 

Nota: Si en la Escena 2 no han pasado por una posada, recordarles que están hambrientos. Si                
en la posada preguntan por Pfandileher les dirán que es un prestamista: «Pero he oído               
que ha muerto en un asalto hace unos pocos días. Feo asunto». Nadie sabrá nada más.                
Si preguntan más cosas acerca de la ciudad, como en la Escena 2, nadie ha oído nada                 
raro. 
 
 

Escena 3: En el local de Josef Pfandlieher 
 

Exterior: 
 
Edificio de cinco metros de anchura entre medianeras de fachada de piedra y cubierta              

de estructura de madera a dos aguas recubierta de pizarra con cumbrera perpendicular al eje               
mayor. Consta de dos plantas: una planta baja destinada a local y una planta primera con una                 
gran balconada de madera. Los postigos de la planta primera están cerrados. Los del              
escaparate (protegido por unos barrotes gruesos) están abiertos, pero no hay objetos            
expuestos y una cortina corrida impide ver el interior. En la puerta hay clavado un cartel que                 
dice: «Cerrado por defunción. Sólo recogidas. Llamen para ser atendidos». 

 
Interior (planta baja): 

 
El local está oscuro y sucio. Al fondo hay un mostrador tras el que se encuentra una                 

pared de piedra que separa el local de atención al público de la trastienda, cubierta con una                 
estantería llena de objetos y cajas con etiquetas. Los laterales están también cubiertos con              
estanterías de objetos expuestos. Todas estas estanterías están protegidas por puertas de malla             
con sendos candados que permite ver los objetos pero no sacarlos. En la pared del fondo, a la                  
derecha, hay puerta robusta con gruesos cierres que da acceso a la trastienda. 

La trastienda es un cuarto oscuro con unas escaleras a la derecha que suben a la planta                 
primera, donde se encuentra la vivienda de Pfandlieher. El muro izquierdo y el posterior (el               
de separación con el local al público) están cubiertos con armarios y estanterías. Todos los               
cajones tienen cerradura y los armarios están cerrados con puertas ciegas o de rejilla, también               
cerradas con candados. Todos los cajones y puertas tienen números de archivo. Al fondo a la                
izquierda, junto a la puerta del patio, hay un armario empotrado entre muretes de piedra con                
cierres especialmente gruesos. La pared del fondo tiene un ventanuco alto cerrado con             
barrotes y una puerta gruesa que da a un patio posterior abandonado. Bajo el ventanuco hay                
una mesa con un grueso volumen con las anotaciones de inventario. 
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Interior (planta primera): 
 
La escalera da a un pasillo-distribuidor longitudinal que va de la fachada posterior al              

muro de piedra que separa la vivienda en dos (el mismo muro que separa local público de                 
trastienda). A la izquierda de este distribuidor, sobre la trastienda, está la cocina-comedor.             
Esta cocina tiene un fogón frente a la puerta (sobre los muros del armario reforzado), y más al                  
interior una mesa con un par de sillas. En la pared lateral, junto a la mesa, hay estanterías con                   
algunos tarros y alimentos, pero la despensa es más bien escasa. 

El pasillo-distribuidor termina en la puerta que abre el muro de piedra interior y que               
da a un pequeño salón con una estantería con libros y un cómodo sofá junto al acceso a la                   
galería como todo mobiliario (sobre la mitad derecha del local al público). El salón da al                
dormitorio, que ocupa el resto del espacio sobre el local al público (la mitad izquierda).               
Ambas habitaciones dan a una galería sobre la calle que, en ese momento, tiene los postigos                
cerrados. 

El aspecto general de la vivienda es descuidado. Los muebles son viejos y están mal               
cuidados, hay polvo en las estanterías, suciedad en los rincones…  

 
Acción: 

 
Cuando llamen oirán una voz que grita: «¡Espere, ahora abro!», unos pasos, un             

pestillo que se descorre y una mirilla que se abre y desde la que les mira un hombrecillo                  
(PNJ, Escribano) con traje elegante pero gastado, chaleco y gafas. Les pregunta: «¿Vienen a              
recoger una compra? No atendemos nuevas ventas». Cuando le digan que quieren recoger un              
objeto a nombre de Griselda preguntará: «¿Tienen el recibo?» Cuando se lo muestren abrirá              
la puerta (ruido de cerrojos), les invitará a entrar y cerrará la puerta tras ellos: «Toda                
precaución es poca, ¿saben?» 

El hombrecillo les dice: «Les ruego me disculpen. El señor Pfandlieher murió hace             
tres días. Desde entonces nos limitamos a entregar los objetos ya pagados o a desempeños». 

Si le preguntan no sabrá gran cosa: «Yo mismo encontré el cadáver de Pfandlieher              
hace dos días. Cuando llegué la tienda estaba cerrada, y eso es muy raro, porque Pfandlieher                
siempre ha sido muy puntual abriendo el negocio. Entré con mi llave, llamé y, al no obtener                 
respuesta empecé a ordenar objetos y recibos. Cuando entré en la trastienda me encontré el               
cadáver, vestido con su camisón de noche y algunas estanterías revueltas. No he terminado de               
hacer el inventario, pero faltan algunos objetos». 

Cuando revise su recibo entrará en la trastienda y saldrá poco después con cara              
cariacontecida: «Lo siento, pero me temo que este es uno de los objetos desaparecidos. No               
puedo hacer más que devolverles el importe ya pagado» y se acerca a la caja registradora, de                 
donde saca algunas monedas (30 CO). Las pone sobre el mostrador y parece recordar algo               
«Ahora que lo pienso… Hubo algo curioso con este objeto. Hubo otro cliente muy interesado               
en él… Quizá les interese saber su nombre» dice retirando algunas de las monedas (3 CO). 
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Si acceden a pagar les dará el nombre de Herrena, propietaria de “Los dientes rotos”,               

«un local de tipos duros, peleas ilegales y delincuentes», pero no les dirá más. «Herrena es                
una mujer muy… celosa de sus asuntos; se dedica a unos negocios muy desagradables,              
peleas, ¿saben? Los chicos se hacen daño en sus peleas. No es el tipo de compañía ni de                  
locales que frecuento». 

 
 

Escena 4: Griselda tiene un plan  
 
Cuando lleguen al local de Griselda podrán ver que la mesa de trabajo está llena de                

libros y notas. Ha abierto el armario bajo las escaleras donde guarda sus libros más valiosos.                
Les dirá que no ha terminado: «El libro es muy antiguo, no es fácil de leer. ¿Habéis traído la                   
mano de mono?». 

En la Escena 3, ¿han sobornado al encargado de Pfandlieher? Si no lo han sobornado,               
será Griselda quien dé el nombre de Herrena: «Sé que estaba interesada en la mano. Cree que                 
es un amuleto de buena suerte. La muy idiota no sabe lo que vale; si consigue hacerlo                 
funcionar seguro que todo se le tuerce». 

En todo caso dirá: «Necesito que recuperéis esa mano. Hay que ir al local de Herrena                
y entrar en sus despacho. Si ha sido ella la tendrá ahí». Mirará a Corwin y dirá: «Tú eres                   
adecuado. Herrena organiza peleas clandestinas en su local. Salta a la arena y gana el               
combate: cuando te lleve a su despacho para pagarte comprueba si está la mano ahí. Que los                 
demás te acompañen y que busquen rejillas y accesos. Cuando cierren el local entraréis por               
las alcantarillas y robaréis la mano». ¿Aceptan el plan? 

 
1. Si no aceptan, seguir los pasos de la Escena 2:  

1.1. Si buscan otro hechicero que les traduzca el libro les cobrará 3 CO por              
vaguedades y les remitirá a Griselda. 

1.2. Si deciden volver a Altdorf, Rosenkrantz se mostrará irritado porque les dio            
libertad para seguir las pistas y no lo han hecho. 

2. Si aceptan: 
2.1. Si dicen (con toda la razón) que esto excede lo pactado Griselda dirá: «No te               

preocupes. En su local la gente se hiere, pero es raro que alguien muera. Al               
menos no es un local de esos». Si insisten en sacar más (motivos tienen) estará               
dispuesta a pagarles 50 CO por el trabajo. Si piden más les recordará que la               
necesitan: «¿Queréis saquear esos tesoros?» dice señalando el libro. «Pues          
necesitáis mi traducción del libro. La traducción y 50 CO a cambio de la mano               
de mono que tiene Herrena». 

 
Cuando se vayan les dirá: «Venid al terminar el combate; yo estaré despierta             

trabajando en el libro». 
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Escena 5: Combate en la arena 
 

Exterior: 
 
El local de Herrena, “Los dientes rotos”, situado en el Ostwald, es amplio, de unos 10                

m. de ancho por casi 20 m. de fondo. Es un edificio sin medianeras que da a una calle angosta                    
y rodeado de dos callejones estrechos, oscuros y poco recomendables. La parte posterior da a               
un patio que sirve de almacén, con un cobertizo cerrado al que se accede desde el interior del                  
local y donde se guardan los barriles de cerveza y las botellas de licor. Los muros son de                  
piedra en planta baja y de paños de ladrillo entre pilares de madera en planta primera. Las                 
pocas ventanas del local, estrechas y con gruesos barrotes, se encuentran a la altura de la                
planta primera, en los paños de ladrillo. La cubierta, a cuatro aguas, es de estructura de                
madera recubierta de pizarra. 

 
Interior: 

 
Se trata de un local diáfano, de doble altura sin más elementos verticales que cuatro               

postes de madera que soportan las cerchas de la estructura de cubierta y un altillo con mesas a                  
la izquierda, sobre el mostrador, y en el rincón del fondo a la izquierda, unas paredes de                 
ladrillo raseado con desconchones que recorren ambas alturas y que contienen la trastienda en              
planta baja y el despacho de Herrena en planta alta, así como el acceso al sótano. Este espacio                  
entre tabiques tiene un tamaño de 4 × 4 m. en todas las plantas. 

La puerta de entrada está en mitad de la fachada que da la calle. Nada más entrar, de                  
frente hay un espacio amplio entre las columnas que llega hasta la pared del fondo. Contra la                 
pared derecha hay varias mesas. También en el lado derecho, contra la pared del fondo, está                
la chimenea con la que se caldea el local en invierno. En la pared del fondo hay también una                   
puerta que da al patio, robusta y siempre cerrada. Contra la pared izquierda se encuentra el                
mostrador, que cubre casi toda la pared hasta dar contra los muros interiores de ladrillo que                
cierran la trastienda y el despacho de Herrena sobre ésta, situados en el rincón del fondo a la                  
izquierda. Nada más entrar en el local, a la izquierda, contra la fachada principal, hay unas                
escaleras que suben a un altillo que se extiende contra la pared izquierda, sobre el mostrador,                
y en el que se encuentran varias mesas separadas por biombos desde las que se puede ver el                  
local. El suelo del local no es de tierra pisada, sino de madera, pues bajo él hay un sótano con                    
una arena donde se realizan peleas clandestinas. 

La trastienda es un espacio pequeño con una puerta que da al local, otra al mostrador,                
y otra al cobertizo que hay en el patio y donde se guardan los barriles. Nada más entrar a la                    
trastienda desde el local, a la izquierda hay unas escaleras. Un tramo sube al despacho de                
Herrena (una sala pequeña y sucia con una mesa, una silla cómoda para Herrena y un taburete                 
cojo para las visitas, y un armario con facturas que esconden una caja fuerte al pie como                 
único mobiliario). Otro tramo baja al sótano, donde se encuentra la arena. 
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Sótano (arena): 
 
Se accede por las escaleras que hay en la trastienda. Desde ellas se llega a una sala del                  

mismo tamaño que la trastienda, también cerrada por tabiques de ladrillo, en las que un               
“gorila” vigila el acceso. 

El sótano es un espacio diáfano que ocupa toda la planta del local. El techo es                
abovedado, de piedra bien tallada (cualquier enano o personaje con conocimientos de            
albañilería notará que seguramente el edificio que ocupaba el solar era religioso o militar). La               
arena es un foso de dos metros de profundidad enmarcado por cuatro columnas que soportan               
la bóveda. Cerca de la entrada, bajo el espacio que en la planta baja hay frente al hogar, está                   
la zona de los corredores de apuestas, que pagan una comisión a Herrena. 

 
Acción:  

 
Lo más probable es que, tras entrar en el local, se dirijan al personal de la barra que                  

les preguntará qué desean tomar. Cuando le hagan saber que desean que Corwin pelee en la                
arena, el camarero subirá a hablar con Herrena, la propietaria del local.  

Herrena (PNJ, Protectora) bajará, mirará al contendiente y le dirá: «¿Crees que vales             
para pelear, enano?». Dejar que la conversación fluya por un par fanfarronadas hasta que,              
finalmente, Herrena autorice a Corwin bajar, pero le dirá bien claro: «No quiero fiambres. Si               
quieres pelear duro hay otros locales. En “Los dientes rotos” la gente se hace daño… y nada                 
más. Si ganas, sube a mi despacho y te daré el tus 10 CO». Si les parece poco Herrena dirá:                    
«Eso es lo que te llevas en el local de Herrena. Hay otros locales en los que puedes ganar                   
más, pero de mi local se sale vivo… y razonablemente entero» y subirá a su despacho. El                 
camarero les abrirá la puerta de la trastienda y les indicará que bajen tras gritar al “gorila”:                 
«Baja uno a luchar». 

Al bajar las escaleras entrarán en el cuarto desde el que el “gorila” vigila el acceso a la                  
arena. Tiene las mimsas dimensiones que la trastienda y el descpacho de Herrena, bajo los               
que se encuentra. Al entrar en este espacio hacerles tirar bajo Iniciativa dos veces. Si la                
superan la primera, verán la rejilla de acceso al alcantarillado (también la verán si declaran               
que hacen Registro buscándolas). Si superan la segunda tirada verán unas hamacas y mantas              
enrolladas en un rincón; este es el cuarto donde duermen el “gorila” y Günter. Si quien supera                 
alguna de las tiradas de Iniciativa es Corwin, el luchador, hacerle tirar también bajo Frialdad               
para confirmar que se da cuenta (está nervioso por el combate).  

Cuando pasen junto al “gorila” (PNJ, Matón) éste los mirará con desconfianza y les              
dirá: «Si queréis luchar, acercaos al foso y decídselo a Günter, él dirige los combates y os                 
dirá cuando es vuestro turno». Tras esto abrirá la puerta y entrarán a un sótano atestado, de                 
aire cargado en el que cuesta hacerse oír por encima del ruido de los gritos. 

Cuando se acerquen a Günter (PNJ, Matón) este les mirará y dirá: «¿Uno nuevo?              
Bien, irás el siguiente, así haremos tiempo antes de los combates importantes. ¡Espero que              
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ayudes a animar el ambiente! El público hoy está un poco frío». 

 
Nota: A partir de aquí es mejor dejar que sean los jugadores los que marquen el ritmo.                

Corwin estará en la arena, pero los demás deberían buscar rejillas. Si no indican nada               
expresamente, hacer una tirada bajo Iniciativa para cada uno de ellos (en secreto)             
cuando se acerquen a la zona cercana a una rejilla; quien la supere, verá dicha rejilla.                
Hay tres rejillas: una en el cuarto de las escaleras (sólo podrán verla al entrar o salir),                 
otra en el rincón bajo el hogar (la zona de apuestas, nada les impide acercarse y                
apostar; dan 5 a 1 contra Corwin), y otra en la arena (la verán si contemplan el                 
combate). 
 

Nota: No es un combate a muerte; ganará el primero que infrinja tres Heridas a su               
adversario. 

 
¿Cómo termina el combate? 
 

● Si Corwin gana, Günter le dará una tablilla de madera y le dirá: «Lleva esto a                
Herrena; ella te dará tu dinero». En este caso, pasar a la Escena 6. 

● Si pierde, pasar a la Escena 7 
 
 

Escena 6: El despacho de Herrena 
 
Se sube al despacho por unas escaleras de madera que dan a una puerta cerrada a su                 

izquierda. Nada más entrar, queda de frente la fachada lateral del edificio (al callejón) y a la                 
derecha la fachada posterior (al patio). El despacho es pequeño: 3 m. de fondo y 4 de ancho.                  
La mesa de Herrena está a la izquierda, perpendicular contra la fachada lateral, de forma que                
ella tiene de frente la fachada posterior y ve claramente la puerta, situada frente a ella, a su                  
derecha. 

En fachada lateral hay un pequeño ventanuco, de unos 40 cm. de anchura y 60 cm. de                 
altura a metro y medio sobre el suelo, con postigos de madera gruesa y fuertes herrajes y                 
barrotes en la fachada, que da al callejón lateral. En la fachada posterior, directamente frente               
a la mesa de Herrena, hay una hornacina con unas velas y varios amuletos y figuras, entre                 
ellas la mano de mono. ¿Ve el PJ la figura? 

 
● Si el jugador no declara expresamente que inspecciona visualmente el despacho en            

búsqueda de la mano, hacerle tirar bajo Iniciativa; si supera la tirada verá la mano. 
● Si lo declara, la verá sin problemas. 

 
El despacho está sucio, y la mesa de Herrena desordenada con papeles y facturas              

extendidas sobre su superficie. Junto a la pared hay un par de vasos y unas botellas de licor.                  
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Bajo la mesa, contra la fachada lateral, está la caja fuerte y entre ella y el tablero de la mesa                    
se esconde un machete. La silla de Herrena es cómoda, con un alto respaldo de cuero, pero                 
frente a ella hay un taburete que cojea para invitados. 

Cuando Corwin entre Herrena lo mirará con ironía: «¡El nuevo! ¿Qué tal te ha ido,               
enano?». Cuando Corwin le entregue la tablilla Herrena dirá: «Parece que te ha ido bien».               
Abrirá la caja fuerte, le entregará las 10 CO y preguntará: «¿Te veremos de nuevo?»  

 
 

Escena 7: De nuevo con Griselda 
 
En la Escena 6, ¿ha ganado Corwin el combate y visto en el despacho de Herrena la                 

mano del mono? Si no la ha visto, Griselda mostrará enfado: «¡Idiota! ¿Cómo te has dejado                
ganar? Bueno, da igual, mañana entraréis en su despacho; si la ha robado ella, estará ahí». 

En todo caso, Griselda curará las heridas de Corwin y les ofrece alojamiento:             
«¿Tenéis dónde dormir? Al fondo del patio hay un cobertizo donde dormía el mozo; estaréis               
estrechos, pero podéis pasar la noche ahí. Mañana tenemos que hablar». 

Al día siguiente Griselda les reúne en la sala para tratar dos asuntos: 
 

El libro: 
 
Griselda les dirá que el libro: «Es más antiguo de lo que yo creía, y también más                 

interesante. ¿Qué sabéis de estos objetos?».  
Después de lo que le digan ella les contará que: «Pertenecen a una raza antigua, viven                

bajo las montañas y los escarabajos son sus criaturas, las usan para excavar los túneles que                
luego ellos los amplían y recubren, y para defenderse de quienes los invaden. Usan la plata                
para dominar a los escarabajos, los amuletos os protegerán de los escarabajos, pero su oro               
está siempre maldito: ¡no lo cojáis!». Señalará a Molotova y dirá: «Tu cicatriz viene de su                
oro. La única forma de que te libres de su daño es que devuelvas el oro a uno de sus altares».  

Después seguirá: «El libro da pistas de cómo encontrar algunas de sus ciudades. No              
conozco otros emplazamientos, pero puedo daros indicaciones de cómo llegar a una de esas              
ciudades cerca de aquí. Si os decidís a ir a por la plata y las joyas, quiero que me traigáis los                     
libros que encontréis; no todos, yo os diré cuáles. Querré también que me enseñéis los objetos                
que traigáis; algunos valen más que la plata de la que están hechos. Yo sé quién puede                 
comprarlos; os darán más dinero que cualquier perista». 

 
Robar la mano del mono 

 
«Pero antes de que salgáis en busca de la plata, quiero mi mano de mono. Tenéis que                 

entrar en “Los dientes rotos” y robarla para mí. Las indicaciones hasta la ciudad y 50 CO por                  
esa mano». 

Si aceptan (deberían) Griselda les dirá que: «La mejor manera de llegar hasta allí es               
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por los túneles de la subciudad. Hay varias entradas, pero yo sólo conozco dos: “La rata                
ahogada” de Johan Stallart, en el Ostwald, y la Capilla de Grungni. “La rata ahogada” no es                 
de fiar, pero a la capilla sólo os dejarían entrar a los enanos; estarías vosotros solos contra los                  
guardias, salvo que ideéis un plan mejor». 

 
Nota: Dejar que sean los jugadores los que decidan cómo entrar. Si se les ocurriese otra idea                

(p.e. entrar por el patio, intentar entrar por una de las ventanas que dan al callejón, que                 
los enanos entren por el templo y los demás se encarguen de los guardias de fuera…)                
dejarles seguir ese plan. A partir de este punto la partida se desarrolla según sus               
planes. Limitarse a poner el escenario y que la acción discurra como ellos decidan. Si               
le piden dinero “para gastos”, Griselda les dará 5 CO para entrar en la subciudad. 
 
 

Escena 8.a: Entrando a la subciudad por “La rata ahogada” 
 

Exterior: 
 
“La rata ahogada”, de Johann Stallart (un respetado miembro de los bajos fondos), es              

un bar de mala muerte situado en el Ostwald (como “Los dientes rotos”, cerca de la puerta                 
oeste. 

Es un edificio sin medianera, de unos seis metros de ancho y diez de fondo, con una                 
fachada principal a la calle y el resto a callejones oscuros y peligrosos. Tiene una sola planta                 
sobre el nivel de calle, muros de piedra con unas pocas ventanas y cubierta baja de estructura                 
de madera recubierta de teja, mal conservado.  

 
Interior: 

 
Es una única habitación de techo bajo con unas pocas mesas destartaladas y una única               

barra. El ambiente es ruidoso y el aire está cargado ha sido respirado demasiadas veces. El                
suelo es de madera, sobre un sótano al que se accede por una trampilla que hay tras la barra,                   
bajo la que hay una rampa de madera que sirve para bajar los barriles de cerveza y los licores                   
que se sirven en el local. El sótano parece tener la mitad de tamaño que el local, pero tras una                    
estantería de vinos se esconde un cuarto secreto para contrabando y desde el que se accede al                 
alcantarillado de la ciudad. 

 
Acción: 

 
Cuando le digan que quieren acceder la subciudad, Johann se mostrará receloso: «¿Os             

conozco? No me suena haberos visto antes en mi local. ¿Quién os ha dicho que tengo un                 
acceso a los túneles?» Dejar que la conversación se alargue un poco hasta que los PJs                
convenzan a Johan. Cuando lo hagan, éste les dirá que el precio es de 3 CO, que esperen a                   
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que el local se cierre y que, entonces, golpeen la puerta tres veces.  

 
Precios en La rata ahogada: 

 
● Pinta de cerveza: 6 p (½  /-) 
● Botella de vino: 20 /- 

 
 

Escena 8.b: Entrando a la subciudad por la Capilla de Grungni 
 

La Capilla de Grungni: 
 
La Capilla de Grungni está en el Wynd, el barrio en el que habitan la mayoría de los                  

enanos de la ciudad (los enanos han formado parte de Middenheim desde los comienzos de la                
ciudad). 

Para alguien que no sea Enano, la entrada de la capilla no es fácil de encontrar. Se                 
compone de una entrada de piedra lisa situada entre dos talleres. Más allá de la puerta, un                 
callejón cubierto desciende abruptamente, antes de tomar una curva cerrada por debajo de             
uno de los edificios. Cerca de doce metros debajo de la tierra, el túnel se abre en una caverna,                   
que forma la parte exterior de la capilla. Aquí se encuentra una estatua de piedra               
magistralmente tallada de Grungni, apoyado en su pico después de abrir el camino hacia el               
mundo subterráneo para la raza Enana. Esto es lo más lejos que alguien no Enano ha llegado                 
nunca en el santuario, sólo los amigos de confianza pueden llegar hasta aquí, y ningún Elfo                
ha puesto un pie aquí.  

La capilla principal tiene una cámara interior, donde sólo los Enanos pueden entrar.             
Hay otra estatua de Grungni, aquí, esta vez de bronce forjado y decorada con gemas alrededor                
de su cintura y en su corona ornamentada. Se rumorea generalmente en los bajos fondos de la                 
ciudad que esta estatua es realmente de oro macizo, pero no es cierto. Otro rumor afirma que                 
La Capilla de Grungni contiene una entrada oculta a la Subciudad, pero las autoridades de la                
capilla declinan confirmar o negar este hecho.  

 
Acción: 

 
Los Clérigos de la capilla se negarán a hablar con los enanos del grupo de cualquier                

posible acceso a la subciudad mientras haya PJs de otras razas presentes. 
No aceptarán sobornos, la idea de que pretendan sobornarlos será insultante, aunque            

valorarán positivamente toda generosa ofrenda a Grungni. Dejar que los PJs traten de             
convencerlos de que sus intenciones agradarían a Grungni y, finalmente, hacerles tirar bajo             
Empatía. Si no superan la tirada los clérigos no se dejarán convencer. 

Si al final les convencen, un clérigo les acompañará por los túneles y, tras abrirles el                
paso al alcantarillado, les dirá: «Yo os he traído hasta aquí, pero no os esperaré a la vuelta. La                   
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salida de los túneles corre de vuestra cuenta. Espero que tengáis éxito en vuestra misión». 

 
 

Escena 10: En la subciudad (ida) 
 

Túneles de acceso desde edificios humanos: 
 
Como el que da acceso a la subciudad desde “La rata ahogada”. 
Son los que permiten acceder desde locales como “La rata ahogada”. Son bajos y              

estrechos (un humano tiene que ir ligeramente encorvado para no golpearse la cabeza, y sólo               
cabe pasar de uno en uno). Están toscamente excavados a pico en las zonas rocosas y                
pobremente entibados en los suelos arcillosos.  

 
Túneles enanos: 

 
Como el que da acceso a la subciudad desde la capilla de Grungni.  
A diferencia de los túneles clandestinos humanos, están bien construidos, con piedra            

bien tallada y encajada, aunque muy gastada (los enanos llevan en la ciudad desde su               
fundación; sus túneles fueron imprescindibles para que los fundadores accedieran a la            
meseta). Son bajos (los enanos caminan con comodidad, aunque los humanos deben ir             
agachados), abovedados, y tienen anchura para que dos personas puedan caminar una junto a              
la otra. 

El entronque con la red de túneles se hace mediante puertas secretas (que los PJs no                
podrán abrir desde el otro lado). 

 
Alcantarillado: 

 
Son túneles abovedados de ladrillo. Los mayores tienen dos metros de alto, uno y              

medio de ancho y una plataforma elevada lateral que permite caminar con los pies secos. Los                
menores permiten que un humano camine ligeramente encorvado pisando los detritus. 

Con cierta frecuencia los túneles principales reciben el emboque de un túnel menor.             
Los túneles principales convergen en un colector, una sala cuadrada de tres metros de ancho               
con una plataforma que la rodea y un pozo de decantación en medio que evacúan siguiendo                
un túnel de tamaño grande. 

 
Grutas inferiores: 

 
La subciudad incluye grutas en el suelo de roca de la meseta sobre la que se asienta la                  

ciudad, por debajo de los niveles de túneles. Tienen entre uno y tres metros de altura y entre                  
uno y dos de anchura, son irregulares en altura, anchura y trazado. 

Están habitados por criaturas peligrosas. 

 
 

Partida 6: Las calles de Middenheim 15 de 29 



 
 

Acción: 
 

● Recordar que deberán llevar antorchas para iluminar el camino. La antorcha ocupa            
una de las manos, así que si llevan un arma en la otra no pueden llevar también el                  
escudo. 

● Molotova notará una molestia en la mano que tiene la cicatriz, pero no le restará               
puntos a Daño. 

● En el viaje de ida se puede confiar en la orientación de los enanos para encontrar el                 
camino (conducirlos directamente hasta su destino). 
 
 

Escena 11: Allanando “Los dientes rotos”  
 

Nota: Dejar que la acción se desarrolle según el plan que marquen los jugadores. 
 
La situación al comienzo de la escena es la siguiente: 
 

● El “gorila” y Günter son los guardias nocturnos del local. Herrena les permite vivir              
ahí a cambio de que vigilen por la noche (y por la mañana, cuando el local está                 
cerrado). 

● Ambos se turnan en sus guardias: Uno duerme en el sótano, en el espacio bajo la                
trastienda, mientras el otro vigila en el local. Cada cierto tiempo sale fuera y da una                
vuelta alrededor, vigilando los callejones (tenerlo en cuenta si deciden entrar por el             
patio).  

● Ambos PNJs tienen las mismas Características, por lo que es irrelevante quién ocupa             
cada puesto en el momento en que comience la acción (decidirlo con una tirada en el                
momento). 

● Si en la Escena 5 han observado las hamacas en el cuarto bajo la trastienda, sabrán                
que es ahí donde duermen los guardias. En este caso, deberían tener cuidado (o no: es                
su decisión, actuar en consecuencia a sus acciones). En caso contrario, despertarán al             
PNJ al entrar en la sala (salvo que expresamente digan entrar con Sigilo), que perderá               
el primer asalto en despejarse y buscar su arma.  

 
Pueden saquear el local, pero si se alargan demasiado podría despertarse uno de los guardias               
(si los han aturdido) o aparecer la guardia de la ciudad (si hacen demasiado ruido). 

 
¿Cómo vuelven al local de Griselda? 
 

● Si lo hacen por la subciudad, pasar a la Escena 12. 
● Si salen al exterior y vuelven por las calles, pasar a la Escena 13. 
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Escena 12: En la subciudad (vuelta) 
 

Acción: 
 

● Recordar que deberán llevar antorchas para iluminar el camino. La antorcha ocupa            
una de las manos, así que si llevan un arma en la otra no pueden llevar también el                  
escudo. 

● El dolor en la cicatriz de Molotova se ha vuelto más intenso y le produce una                
penalización de −1 a daño. 

● Hacerles tirar bajo Frialdad; todos los PJs que fallen la tirada sentirán inquietud. 
● En las intersecciones: 

○ El DJ realizará una tirada secreta bajo Iniciativa para los enanos para saber si              
son capaces de orientarse (la tirada será secreta para que los jugadores no             
sepan qué enano ha fallado). Si uno de ellos ha fracasado la tirada de Frialdad               
tendrá una penalización de −10%, quien no, tiene una bonificación del 10%            
por su condición de enano. Si hay discrepancias, dejar que sean os PJs los que               
decidan el camino. 

○ Si toman tres (¿o dos?) intersecciones seguidas sin error, llegarán a su destino             
(“La rata ahogada”, si ha sido su punto de partida; en caso contrario, los              
enanos sabrán que están cerca de la vivienda de Griselda: mostrarles un            
sumidero para que salgan a la calle).  

○ Si fallan en tres (¿o dos?) intersecciones seguidas, el túnel cambia a una gruta              
de piedra. El dolor de Molotova se intensifica y esta vez todos los PJs sienten               
inquietud. Si se adentran en ella (no deberían), se enfrentarán a escarabajos            
gigantes. 

 
Nota: Algunos PJs 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. 

 
 

Escena 13: Negocios con Griselda 
 
Cuando lleguen al local de Griselda será de nuevo cerca del amanecer. Lo primero que               

hará será preguntarles por la mano del mono: «¿La habéis traído?». Si le exigen el dinero ella                 
les dará una bolsa con las 50 CO y, de nuevo, les enviará al cobertizo del patio a dormir:                   
«Mañana arreglamos los otros asuntos». 

 
Nota: Dado que los “otros asuntos” se refieren a la búsqueda del templo y tesoro, se tratarán                
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al principio de la Partida 7. 
 
 

Fin de la partida: Puntos de experiencia 
 

● Conseguir la mano de mono: 200 px 
● Aceptar el combate: 100 px (sólo para Corwin) 
● Elaborar un plan propio para conseguir la mano de mono: 100 px 
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Anexo (Planos): 
 
Middenheim (plano): 
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Middenheim (ciudad y distritos): 
 

● La ciudad: Gobernada por el Graf Boris Todbringer, se asienta en lo alto del              
Fauschlag, una meseta rodeada por acantilados infranqueables. A su vez, la ciudad            
está rodeada por una alta muralla. El único acceso es a través de las cuatro puertas, a                 
las que se llega por calzadas que salvan el acantilado. En general, los edificios son de                
piedra con cubiertas de estructura de madera recubierta de pizarra. Sólo los más             
humildes tienen paños de ladrillo con estructura de madera en fachada. 

● La subciudad: Es una red subterránea compuesta por el alcantarillado, túneles           
secretos construidos por los enanos en su historia pasada, y túneles más profundos             
donde habitan bestias. 

● Distrito del Palacio: Comprende el Middenpalaz (el palacio del Graf), el           
Konigsgarten (un gran jardín) y la Plaza de los Marciales, donde se reúnen y entrenan               
las tropas de élite de la ciudad. 

● El Gran Parque: Se trata de un gran parque en el centro de la ciudad, abierto todo el                  
día y que sirve de lugar de esparcimiento. 

● Distrito Grafsmund-Nordgarten: Son dos zonas residenciales ricas, donde vive la          
nobleza y los más comerciantes más ricos que constituyen la alta sociedad. 

● Distrito Ulricsmund: Es un barrio de clase media, por debajo del nivel de             
Grafsmund-Nordgarten, ocupado por comerciantes de segundo nivel. 

● Distrito Altmarkt-Altquartier: El Altquartier (Barrio o Casco Viejo) es un barrio           
pobre. El Altmarkt o Mercado Viejo es una zona de almacenes donde se llevan las               
mercancías que entran en la ciudad antes de ser procesadas y distribuidas. Ambas             
zonas están en proceso de ser demolidas con fines de especulación.  

● Distrito Southgate-Ostwald: Ostwald es una zona de conocida actividad criminal.          
Aunque no es mucho más rica, Southgate conserva una reputación algo más            
respetable, con edificios modestos pero limpios y bien mantenidos. 

● Distrito Neumarkt-Eastgate: El Neumarkt es el mercado que sustituye al mercado           
viejo (que está en proceso de demolición). Eastgate es un barrio de cultura y ocio,               
donde acuden los intelectuales. 

● Freiburg: Es un barrio agradable y próspero donde habitan estudiosos, sacerdotes y            
hechiceros. Hay comercios de productos mágicos y librerías. 

● El Wynd: Es un distrito de talleres artesanales, donde viven y tienen sus locales los               
artesanos y comerciantes de la ciudad. Es aquí donde vive la mayoría de los enanos de                
la ciudad y donde se encuentra el templo de Grugni (su dios). 

● Westgate-Sudgarten: Es una zona de viviendas de clase media, tiendas y almacenes.            
El Sudgarten es algo más rico que Westgate. 

● Distrito mercante: Aunque hay comercio por toda la ciudad, esta es la zona donde se               
agrupa una mayor cantidad de comercios. Son tres barrios adyacentes: Brotkops y            
Kaufseit, casi exclusivamente comerciales, con almacenes, oficinas comerciales y         
alguna taberna, y Geldmund, donde la mayoría de comerciantes tienen sus casas. 
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Vivienda y local de Griselda: 
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Vivienda y local de Pfandlieher: 
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Los dientes rotos: 
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La rata ahogada 
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Capilla de Grungni 
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Anexo (PNJs): 
 
Griselda: Humana, hechicera de 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 

Bola de fuego 1 1 48 Inst. 1 bola de azufre 

Robar mente 1 4 24 D6 Redoma de alcohol 

Curar herida leve 1 3 Pers -  

Golpe de viento 1 2 48 Vol Una vejiga de animal 

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

 
 
Encargado del prestamista: Humano, Escribano 
 

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

5 28 26 2 3 8 41 1 31 26 26 34 31 27 

 
 
Herrena: Humana, Protectora (en el pasado) 
 

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

5 56 53 3 2 7 34 2 26 30 30 31 29 29 

 
● Armas: Daga oculta (-1) 
● Armadura: Jubón de cuero (torso y brazos +1) 
● Habilidades: Esquivar golpe 
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“Gorila” y Günter (director de combates): Humanos, Matones 
 

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

3 39 34 4 4 7 33 1 14 25 30 32 27 29 

 
● Armas: Garrote, daga (-1) 
● Armadura: Justillo de cuero (torso +1) 

 
 
Thrunbor Tronchatorsos: Enano, gladiador 
 

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

5 35 17 4 5 5 25 1 21 47 24 48 45 19 

 
● Armas: Hacha, daga (-1) 
● Armadura: Cota de malla (torso y brazos +1), casco (+1), escudo (+1) 
● Habilidades: Desarmar, Esquivar golpe 

 
 
Escarabajos gigantes 
 

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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Anexo (Religión de los Enanos): 

 
Grungni: Es el dios principal del panteón enanil. De acuerdo con la leyenda de los               

Enanos, condujo a su pueblo lejos de los crecientes peligros del mundo de la superficie, hacia                
la seguridad de la tierra, quedando divinizado como dios de la minería y los subterráneos. Se                
le suele representar como un Enano vestido con cota de malla, con una barba bifurcada de                
color gris hierro que le llega casi hasta los pies. Se dice que puede fundirse mágicamente con                 
cualquier objeto de piedra o metal. 

 
● Símbolo: El símbolo principal de Grungni es el pico, que representa la herramienta             

mágica con la que abrió el mundo subterráneo a los Enanos. También se emplea a               
veces una representación estilizada de un rostro con un casco y una larga barba              
bifurcada. Los Clérigos de Grungni visten de color gris oscuro, con un pico negro o               
plata bordado en el pecho. 

● Templos: Cada asentamiento Enano del Viejo Mundo tiene un templo consagrado a            
Grugni. En muchos casos se trata una gran estatua o santuario en el salón principal del                
enclave, donde toda la población se reúne para adorarle. (El templo de Grugni en              
Middenheim se encuentra en el Wynd.) 

● Amigos y enemigos: El culto de Grungni está en buenas relaciones con el resto del               
panteón enanil. Tiene poco que ver con los de otras razas, pero se muestra hostil con                
los enemigos naturales de los Enanos. 

● Votos: Todos los Iniciados y Clérigos de Grungni deben ceñirse a los siguientes             
votos: 

○ No permitir nunca que un túnel o cámara se vuelva estructuralmente inseguro. 
○ No rendirse nunca a los Goblins y su calaña. 
○ Los seguidores de Grungni consideran su deber sagrado recuperar el control           

sobre todos los enclaves Enanos tomados por los Goblins. 
○ En algunas zonas, especialmente el noreste del Imperio, el culto de Grungni se             

ha consagrado a la destrucción de los Enanos que se hayan unido al Caos. En               
esos casos, los Clérigos de Grungni se comprometen bajo juramento a no dejar             
vivo a ningún Enano del Caos, aun a costa de sus propias vidas. 

● Pruebas: Una prueba encomendada por Grungni supondrá normalmente eliminar un          
nido Goblinoide de un asentamiento Enano perdido, o extender uno ya existente para             
descubrir nuevos depósitos minerales o fuentes de agua subterránea, o crear una            
nueva cámara para el santuario. 

● Bendiciones: Las habilidades favorecidas por Grungni son Ingeniería, Zahorí,         
Minería y Cantería. Las pruebas favorecidas son las de Construcción, Observar y            
Registro.  
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