
Partida de cuarentena I - El valle de los gatos 

 

 



 
Previously… 

 
En la Partida 6 los PJs conocieron a la hechicera Griselda, de Middenheim, para la que                

recuperaron un objeto mágico (una mano de mono). Ella puede traducir los libros que              
consiguieron en la Partida 4 y mandarles en busca de objetos mágicos descritos en esos               
libros.  

Es una relación honesta y mutuamente provechosa: Ella consigue los objetos y les             
paga más que un perista porque conoce su valor mágico. A cambio, los PJs corren el riesgo                 
de ir a buscar los objetos. 

 
 

Escena 0: El encargo de Griselda 
 
Esta partida comienza cuando Griselda les encomienda una búsqueda en un valle en el              

interior de las Montañas Centrales. Les reúne en su estudio (descrito en la Partida 6) y les                 
explica: 

—Tendréis que adentraros en las Montañas Centrales. Será un viaje peligroso, así que             
extremad el cuidado. 

»Veréis el Middengorn a lo lejos, siempre al norte. Cuando lo dejéis atrás pasaréis              
sobre un río caudaloso que desciende de un cañón cerrado y, una jornada después, un               
segundo río. Seguidlo curso arriba y llegaréis a un valle elevado de bosques de abetos               
cerrados. 

»No hay ninguna descripción clara de qué podéis esperar en el valle, pero el río os                
llevará a un templo en ruinas. Al pie de una colina. En ese templo debéis encontrar una                 
estatua de Piedra Bruja de dos palmos de altura. ¡Tened cuidado! La Piedra Bruja siempre es                1

peligrosa, pero esta estatua, además, está embrujada y es más poderosa. 
 
 

Escena 1: El viaje y una aldea al pie del camino 
 
Las Montañas Centrales son un territorio peligroso. No hay caminos seguros ni            2

1 La Piedra Bruja es una piedra brillante de color verde que recuerda mucho al Jade, siendo el                  
resultado de la solidificación del Caos. Es también denominada Piedra de Disformidad, piedra de              
augurio e incluso piedra oscura. La piedra de disformidad es la manifestación física de la magia                
pura. La Piedra Bruja es sagrada para los seguidores de Tzeentch debido a las virulentas mutaciones                
que provoca. 

2 Esta cadena montañosa está rodeada por bosques sombríos e impenetrables, temidos y odiados por               
todos los habitantes del Imperio por tratarse del hogar de bandidos, indeseables criaturas peligrosas y               
monstruos. En estas montañas no hay grandes asentamientos enanos, solo roca desnuda que nadie en               
su sano juicio intentaría explorar. Las montañas son el hogar de varias tribus de Goblins Silvanos y                 
Hombres Bestia. A pesar de encontrarse en el Imperio, el control imperial sobre estas montañas es                
tenue en el mejor de los casos, ya que los bandidos y adoradores de los dioses oscuros ven en estas                    
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transitados para adentrarse con seguridad en el territorio, y las indicaciones son poco claras.  

El segundo río que deben cruzar (y por cuya orilla deben ascender), tiene un puente               
con derecho de paso y, en la otra orilla, una aldea con una posada de mala muerte donde                  
podrán pasar la noche que se les ha echado encima.  

La taberna está llena de los estereotipos habituales: campesinos embrutecidos, mal           
vestidos y mal alimentados que los miran con desconfianza hostil. 

Si los PJs intentan hablar con ellos recibirán respuestas evasivas. Les dirán que: 
 

● No hay nada ahí arriba, tan sólo un par de aldeas perdidas.  
● Nadie que se haya adentrado en esas montañas ha vuelto. 
● A veces bajan unos críos a comprar pescado ahumado y cascabeles (no sabrán decir              

por qué). 
 
 

Precios del viaje: 
● Raciones para una semana: 3 CO por persona. 

 
Derecho de paso del puente: 

● 1 CO por persona. 
 

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

 
 

Escena 2: Ascendiendo el río y entrada al valle de los gatos 
 
El sendero junto a la orilla es estrecho y sinuoso, pero no parece abandonado. 
Tras media jornada por el fondo del valle, entre bosques de caducifolios cerrados y              

llenos de maleza (como todo el camino hasta ahora) el sendero comienza a ascender por la                
ladera de la montaña, subiendo en zig-zag hasta llegar a un collado estrecho y alto (la                
vegetación ha cambiado a abetos y árboles de hoja perenne). 

El collado se abre al valle, que es un circo glaciar de unos dos kilómetros de diámetro                 
cuya única salida es el camino por el que han venido; hay un par de cañones por los que                   
descienden dos ríos que confluyen en valle, pero son impracticables y, en todo caso, les               
adentran en lo peor de las Montañas Centrales. 

En el collado hay una pareja de críos de entre siete y diez años con un rebaño de                  

montañas un refugio seguro. 
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cabras (si los PJs preguntan, se llaman Hansel y Gretel). Junto a ellos hay un par de gatos que                   
miran a los viajeros con recelo (nada extraordinario: son gatos). 

Los niños les preguntan a dónde van y a qué han venido y a lo largo de la                  
conversación les ofrecerán llevarlos a su poblado. Si dudan, uno de los gatos se dirigirá a uno                 
de los PJ y se frotará contra su pierna. Si el PJ no se decide a acariciarlo, hacerle tirar contra                    
Fuerza de Voluntad, si fracasa, el gato lo habrá cautivado y votará por acompañar a los niños. 

 
● Si aceptan el ofrecimiento de los niños, la niña los llevará hasta su poblado, mientras               

el niño se queda cuidando las cabras. (Ir a la Escena 3). 
● Si deciden no acompañar a los niños y seguir su camino, los niños insistirán en               

acompañarlos y ayudarlos. (En su mano está aceptar la “ayuda” de los niños; ¿qué les               
dicen? ¿Les revelan lo que están buscando, intentan sonsacarles algo…? Actuar en            
consecuencia). 

● Si rehúsan toda ayuda, el gato anterior los seguirá y sólo los dejará marchar si toman                
el camino del vado, que el gato no cruzará. 
 
 

¿Qué ha pasado aquí antes? ¿Qué va a ocurrir a los PJs? 
 
En el valle había un antiguo templo de la raza con cuyas ruinas llevan varias partidas                

cruzándose, que albergaba el objeto que quería Griselda: una estatua de Piedra Bruja. 
Tras el abandono del templo quedó la estatua de Piedra Bruja (y escarabajos gigantes              

en los niveles inferiores). 
La estatua fue descubierta pocos años atrás por un hombre del pueblo que, al llevarse               

piedras talladas de una capilla derruida para emplearlas en su propia casa, encontró un              
pasadizo que lo llevó hasta la cámara que albergaba la estatua. En su casa, la estatua embrujó                 
a los gatos, que adquirieron inteligencia y capacidad de dominar a los humanos más              
influenciables. Los gatos controlaron a los niños que, de noche, mataron a sus padres y, desde                
entonces, cuidan del valle y de los gatos. 

La intención de los gatos es clara: que los PJs se queden a dormir y que los niños los                   
maten por la noche, para mantener el poblado a salvo (para ellos). Los PJs deberán ser                
capaces de mantenerse vivos (los niños no son adversarios para ellos individualmente ni en              
grupos pequeños, pero una veintena de niños armados con piedras y palos serán suficientes              
para ponerlos en serio peligro) y, a ser posible, obtener la estatua. 

Además del camino de entrada al valle (que estará vigilado), hay una salida en una de                
las laderas exteriores del valle, a la que se llega a través del templo y pasadizos subterráneos,                 
a los que hay varias entradas: 

 
● El pozo en el poblado. 
● El templo en la colina. 
● La entrada tras la cascada. 
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A partir de este punto, dejar que sean los jugadores quienes decidan qué hacer y               

responder a sus acciones con coherencia. 
 
 

Escena 3: Camino al poblado de los niños (y de los gatos) 
 
El camino al poblado lo hacen acompañados de la niña (el niño se ha quedado               

cuidando el rebaño de cabras)... y de su gato. 
El camino discurre por un bosque de coníferas y, a la izquierda, en todo momento                

oirán el ruido del río. Al comienzo habrán visto un desvío a la izquierda que (ellos no lo                  
saben) da a un vado que cruza el río. A mitad de camino habrá un segundo desvío, que da a                    
una cascada que podrán oír. Tras media hora de camino el bosque se abre a unos campos de                  
cultivos (muy pobres) tras los cuales, en dirección a las paredes del circo, se extienden               
algunos frutales (raquíticos y de fruta escasa) y, más allá, pastos con varios rebaños de cabras                
cuidados por figuras pequeñas, indudablemente de niños. 

Al final del camino se encuentra el poblado (ver descripción en Escenarios). 
Hacer tirar a los PJs contra Iniciativa. Quienes superen la tirada, se darán cuenta de               

que no hay adultos. Si se dan cuenta y alguno de LOS PJs pregunta a la niña por los adultos,                    
ella responderá que están trabajando en los campos al otro lado del río. En este caso, hacerles                 
tirar otra vez bajo Iniciativa. Quienes superen la tirada sospecharán que la niña les miente. 

Cuando lleguen al poblado estará empezando a caer la tarde. 
Serán recibidos por una veintena de niños que les preguntan de dónde vienen y qué               

buscan en el valle. Les invitarán a cenar en la antigua herrería (descrita más adelante en el                 
Escenario del poblado) y a dormir en el granero. 

 
 

Escenarios: 
 

El poblado 
 
El poblado son un puñado de cabañas descuidadas en la confluencia de los ríos, la               

mayor parte de ellas a la derecha del camino.  
Nada más entrar siguiendo el camino verán una plaza alrededor de la que se              

arremolinan las cabañas, con un pozo y, a la izquierda, la herrería con su presa y embalse, si                  
bien parece descuidada y el fuego está apagado. Las cabañas son de muros bajos sin apenas                
ventanas de piedra y cubiertas de pizarra soportada por estructura de madera. El interior (que               
los PJs no conocen al llegar) está ocupado por varios jergones de paja a los lados formando                 
un pasillo. 

El único edificio que destaca es la herrería. Tiene una planta baja de piedra sin tallar y                 
con una puerta doble de acceso que da a lo que supondrán que es el taller, pero que está                   
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cerrada. Junto a la puerta está el horno, que se encuentra apagado. La planta bajocubierta,               
indudablemente, corresponde a la vivienda del herrero. Ahora el taller ha sido desmontado,             
en él hay una mesa corrida, el horno ha sido convertido en cocina comunitaria y la antigua                 
vivienda del herrero es el almacén común del poblado, habitado por una nutrida colonia de               
gatos. 

El segundo edificio digno de mención es el granero, cerca de la herrería. Tiene una               
planta baja con establos para cabras y ovejas y una planta alta donde se almacena algo de                 
grano, frutas, y aquellos productos que interesan poco a los gatos. 

La estatua que busca Griselda se encuentra en el almacén de la herrería, con todos los                
“tesoros” de los gatos (cántaros de leche, queso, cascabeles… y areneros perfectamente            
limpios y bien atendidos). 

 
 

El templo (exterior) 
 
Es una plataforma circular al borde de un pequeño bosque de coníferas y al pie de la                 

única colina que hay en interior del valle. Tiene unos diez metros de diámetro, se eleva metro                 
y medio ladera abajo y rodeada por una pared que sostiene tres metros de terreno en su punto                  
máximo ladera arriba. Ladera abajo hay unas escaleras que permiten el acceso, aunque no              
costaría acceder desde el punto en el que el suelo de la plataforma corta la ladera). 

Al fondo, en el muro que sostiene el terreno ladera arriba hay unos bajorrelieves              
gastados que dibujan figuras indistinguibles a causa de la erosión. En el interior de la               
plataforma hay unas estatuas (las figuras que ya conocen), alguna de las cuales se ha               
derruido, dibujando un círculo.  

A la derecha hay una antigua capilla que se ha desmoronado. Las piedras parecen              
haber sido retiradas años atrás, pero de nuevo la vegetación acude a cubrirlas. En el suelo de                 
la antigua capilla hay un pozo cuyo fondo no se puede ver. 

 
 

Templo (interior subterráneo) 
 
Se trata de una arquitectura que ya conocen: paredes de sillería con un friso              

geométrico a media altura, bóvedas, suelo embaldosado, pasillos largos y estrechos con            
encrucijadas que se abren con estatuas en cada esquina… No hay concesiones a la decoración               
más que las ocasionales estatuas de insectoides y un mural tallado en bajorrelieve. Estos              
bajorrelieves tienen los mismos motivos que el de la Partida 4: unos huevos de los que                
eclosionan escarabajos que ascienden hasta lo alto, donde hay una figura de un gran              
escarabajo.  

Aunque en un principio no se encontrarán con los escarabajos, no deberían demorarse.             
Si se alargan en el registro hacer que la herida maldita empiece a molestar (e incluso doler),                 
que empiecen a oír ruidos en los accesos a los niveles inferiores…  
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Salas: 
 

● Encrucijadas (E): Son salas cuadradas sin más decoración que unas estatuas en las             
esquinas. 

1. Sala de acceso bajo el pozo del templo exterior. Similar a una sala de encrucijada pero                
más alargada y sólo tiene estatuas en la pared que da al resto del templo. 

2. Parece ser una sala para ritos. Se accede a ella por la pared lateral oeste, muy cerca del                  
extremo norte. Tiene en el eje de la sala, frente a la puerta de acceso, un pozo que                  
desciende a la sala 4, en el piso inferior, y un altar en el extremo sur. En la pared norte                    
hay un mural sin nada especial. En la pared oeste, cerca del extremo sur (la misma                
pared que la de entrada junto al extremo opuesto) se abre un pasillo que da a unas                 
escaleras que descienden a la sala 4 en el sótano -2, . En la pared sur, tras el altar, se                    
abre un pasillo que da a la sala 3. 

3. Parece ser una antigua sacristía, conserva restos de muebles de madera, estanterías,            
armarios… pero todo ha sido saqueado. 

4. Es una sala igual a la sala 2. En el techo se abre el pozo que desciende de la sala 2 y                      
baja a los niveles inferiores. Junto a las escaleras de acceso se abren otras que bajan                
también a los niveles inferiores. Tanto el pozo como estas escaleras que descienden             
tienen un olor malsano y la herida maldita de una de los PJs empieza a molestar. En la                  
pared norte hay un mural sin nada particular, pero el mural de la sur es distinto, en él                  
se ve un ejército de escarabajos comandados por una figura insectoide luchando            
contra guerreros enanos. Si deciden emplear Registro verán que la figur insectoide            
tiene los ojos tallados con mucha profundidad y ligeramente gastados. Si meten los             
dedos en ello accionarán un resorte que les dará acceso a la sala 5. 

5. La sala está cegada al fondo por un derrumbe del techo. Aparenta ser un almacén de                
objetos religiosos. Entre los restos caídos de estanterías y armarios hay mantos de             
seda podridos, libros comidos por la humedad y los hongos (si emplean registro en la               
biblioteca obtendrán un par de libros que podrán llevar a Griselda), amuletos de             
plata… En una de las paredes hay estanterías aún en pie con frascos de cerámica y                
cajas de madera; si emplean Registro contra una de ellas encontrarán Piedra Bruja             
(pero no es la estatua que busca Griselda). 

● Niveles inferiores: Son los de los escarabajos: oscuros, húmedos, nauseabundos…          
excavados en la roca pero sin tallar. si se adentran lo suficiente tendrán un encuentro               
desagradable. 
 
 

Cueva tras la cascada 
 
Tras cruzar la cascada se suben unos escalones tallados en roca cruda en un túnel               

también tallado contra la roca. Los escalera (corta) da a una bóveda de roca cruda con                
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estalactitas, pero el suelo ha sido empedrado (no es el embaldosado bien ejecutado del resto               
de estancias. En esta sala, de unos diez metros de diámetro, hay cuatro estatuas de los seres                 
insectoides, una de ellas caída y fragmentada. 

En la pared opuesta a la entrada de la cascada hay un túnel, este sí de paredes y                  
bóvedas de sillería que, da a una sala amplia con un nuevo túnel a la derecha, que lleva a una                    
sala como una encrucijada pero mayor (el doble). 

A la izquierda (pared sur) hay un bajorrelieve distinto a los anteriores: no tiene              
imágenes de huevos eclosionando ni de escarabajos, sino un paisaje en el que reconocerán el               
Middenhorn y el valle en el que se encuentran. 

Si deciden emplear Registro contra el mural, observarán directamente que en el lugar             
donde está el templo hay el hueco que revela que se ha extraído de ahí una piedra engarzada                  
en un saqueo anterior. Si, además, superan una tirada de Iniciativa, verán que en una de las                 
laderas del collado hay un hueco claramente tallado. Si deciden meter el dedo accionarán un               
resorte que abrirá una puerta secreta que dará a un pasadizo de paredes sin tallar que les                 
sacará del valle evitando el collado vigilado. 
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Planos: 
 

Plano general 
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Plano del valle 
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Herrería 
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Templo (superficie) 
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Cueva tras la cascada 
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Templo (sótano -1) 
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Templo (sótano -2) 
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