
Partida de cuarentena III 

 

 



 
Escena 0: El encargo de Griselda 

 
Un encargo de Griselda: otro tesoro en las Montañas Centrales . Si en la primera              1

partida de cuarentena se quedaron en las estribaciones, esta vez tienen que adentrarse en las               
montañas. Será un camino más largo y más duro, dejando atrás las poblaciones humanas. 

En esta escena, antes de que llegue Albert, el alquimista, Griselda dirá a los PJ               
buscadores originales que ha tenido que aceptar a un nuevo miembro en el grupo: “Habéis               
sido descuidados. Os habéis dejado seguir y ahora Albert quiere formar parte de la búsqueda;               
no me queda más remedio que aceptarlo o todos los hechiceros de Middenheim sabrán que               
estoy detrás de esto, pero eso no significa que le tengáis que contar todo. Cuanto menos sepa,                 
mejor.” 

Cuando se reúna el grupo, Griselda les dirá lo que sabe: “Se trata de una antigua                
ciudad enterrada en las rocas, un asentamiento de esas criaturas. El libro no da detalles del                
interior ni de los tesoros que pueda albergar, pero espero que vengáis con un buen botín,                
ahora que contáis con alguien que conoce los rudimentos de la magia”. Les dará unas notas                
que tendrán pistas de lo que pueden encontrar (ver Anexos). Si preguntan les dirá que no sabe                 
más: “El libro es muy antiguo y algunos de los textos son difíciles de traducir y muy                 
ambiguos. Esto es lo mejor que he podido hacer.” 

 
 

Escena 1: Cueva y una batalla en la distancia 
 
Se han adentrado ya en las montañas. Han seguido el curso de un río entre cañones                

profundos que se iban elevando, dejando atrás y más abajo los últimos bosques de coníferas.  
La escena comienza a última hora del atardecer, cuando están llegando a un collado.              

El viento sopla frío y trae lluvia. A medida que oscurece las nubes que les venían siguiendo                 
desde el sur se les echan encima. Les comienza envolver la bruma y  comienza a chispear.  

 
Nota: Esta lluvia ligera se dará cada atardecer, haciendo que las noches sean frías y              

húmedas. ¿Encenderán fuego cuando tengan oportunidad? 
 
Antes de que se les eche la niebla totalmente encima ven una cueva a media ladera;                

deberían refugiarse en ella. En la cueva encuentran restos de una hoguera y huesos y restos de                 
lo que, sin duda son cabras domésticas. Junto a la hoguera hay algo de leña (¿Encenderán                
fuego?), un cuchillo mellado que no tiene ningún valor, y una prenda de cuero ajada y raída a                  

1 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                    
montañas un refugio seguro. 
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la que le han arrancado los herrajes. La prenda y el cuchillo son claramente de origen orco.                 
En este punto deberán tirar bajo Iniciativa; quienes superen la tirada se darán cuenta de que                
los orcos no crían animales.  

A la noche oirán ruidos a lo lejos: gritos y entrechocar de armas. Si se asoman fuera                 
de la cueva verán a lo lejos fuego en el valle como una luz apenas distinguible a causa de la                    
bruma. 

 
 

Escena 2: Desfiladero y camino lateral 
 

Nota: Todas las tardes caerá la misma bruma y lluvia ligera y el ambiente será húmedo y                
frío.  

● Si no encienden fuego se podrá valorar hacerles tirar bajo Resistencia al amanecer de              
cada jornada y penalizar de alguna forma a aquellos que fallen la tirada (¿Cansancio,              
enfermedad a quien falle tres jornadas seguidas?). 
 
Al amanecer podrán ver claramente la llanura (Ver mapa en Anexos). Es una             

extensión más o menos llana que se encuentra al norte del collado, entre paredes que               
ascienden al oeste y al norte y una caída pronunciada a los valles del este, Aquí y allá tiene                   
algunas rocas elevadas a cuyo resguardo crecen grupos aislados de árboles raquíticos y             
algunos matorrales. Sólo hay una colina digna de tal nombre, que se eleva sobre la zona                
norte. La llanura está cruzada por dos desfiladeros que la cruzan de oeste a este y convergen                 
cerca de la zona este de la llanura, poco antes de la caída hacia los valles de esa zona. El                    
desfiladero norte atraviesa en su extremo oeste, junto a la pared que cierra la llanura) una                
segunda llanura, mucho menor que la otra, que hace de escalón intermedio hacia la pared que                
cae de las montañas. Entre ambos desfiladeros ven ascender una débil columna de humo, sin               
duda los restos del combate que oyeron la noche anterior.  

Deberán cruzar el desfiladero sur por un puente colgante de madera y cuerda bastante              
deteriorado de unos 40 m. de longitud. El cañón es el lecho de un río seco, tiene entre 20 y 30                     
m. de profundidad y es infranqueable de otro modo.  

Pasado el puente deberán tirar bajo Iniciativa; quienes superen la tirada verán que del              
camino que siguen se desvía a la izquierda lo que podría ser un camino abandonado o un                 
sendero de animales (si alguien tiene la habilidad de Rastrear lo sabrá sin hacer tirada). Si un                 
jugador quiere saber si es camino abandonado o sendero de animales deberá tirar bajo              
Inteligencia; quienes lo superen verán que es un camino pero que hace mucho que no lo ha                 
transitado nadie. 

 
● Si siguen el camino, llegarán al final del cañón, que muere contra una pared que se                

eleva sobre la meseta; verán que antiguamente por ahí caía una cascada. El camino              
desciende por la pared del cañón hasta la orilla del antiguo río, unos 20 m. más abajo.                 
Verán unas formas extrañas en una oquedad al pie de la antigua cascada. 
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○ Si deciden bajar, el camino es estrecho y deberán bajar de uno en uno.              

¿Considerar Riesgo? En caso de considerarlo, hacerles tirar un D2 (un 50% de             
probabilidad de caída) y, en caso de que fracasen, un D20 para determinar la              
altura de la caída. 

○ Si llegan abajo verán que en la oquedad se abre un pequeño túnel (podrán              
pasar de pie pero de uno en uno) con unos escalones ascendentes. Si se              
adentran, pocos metros después llegarán a una sala de paredes y techo de roca              
natural, pero suelo de piedras planas colocadas sin tallar. Al fondo hay un             
pequeño altar y, tras él, un bajorrelieve desgastado. Algunos restos de leña,            
marcas de fuego y estiércol de cabra hacen ver que ha sido empleado en algún               
momento como refugio.  

● Si siguen el camino principal llegarán a los restos de un poblado de pastores donde,               
obviamente, la noche anterior ha habido un combate. Pasar a la Escena 3 (Un poblado               
asaltado). 

● Si deciden evitar el humo deberán explorar la llanura. Pasar a la Escena 6 (Explorando               
la llanura). 
 
 

Escena 3: Un poblado asaltado 
 
El poblado es una agrupación de media docena de cabañas humildes, de techo de              

estructura de madera que han sido quemadas, cercos para animales que han sido saqueados…              
Entre las ruinas ven varios cadáveres: una mujer con sus hijos pequeños, una pareja de               
ancianos, dos hombres, un hombre joven al que han cortado la cabeza, y los cadáveres de dos                 
orcos. Además, verán algunos animales muertos y otros que se han acercado al amanecer a               
sus pesebres tras haber huido del combate la noche anterior. 

Cuando comiencen a explorar la aldea oirán un ruido y se encontrarán con Randolf, un               
PNJ superviviente, que les pedirá ayuda para que rescaten a los habitantes del poblado que,               
han sido secuestrados por un grupo de orcos.  

 

Randolf 

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

4 27 34 2 4 6 32 1 26 26 28 35 25 24 

 
Si preguntan qué ha pasado dirá que: “Los orcos patrullan de continuo esta llanura. A               

veces vienen a la aldea y nos exigen animales, se llevan los que quieren y nos dejan                 
tranquilos. Normalmente se conforman con unas pocas cabras, pero esta vez querían todos los              
animales. Nos opusimos; se acerca el invierno y sin animales sólo nos queda morir. Nos               
enfrentamos a ellos y ahora se han llevado a los animales… ¡y a la gente!” y rompe a llorar.                   
No sabe cuántos orcos quedan vivos; se ha escondido antes de que terminara el combate,               
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“Pero eran apenas media docena; sólo quedarán tres o cuatro”. 

Si preguntan por la ciudad subterránea que buscan dirá que sabe algo, pero sólo              
accederá a decírselo si le ayudan a rescatar a sus compañero.  

 
● Si deciden perseguir a los atacantes, el rastro es fácil de seguir. Pasar a la Escena 4                 

(Rescate). 
● Si deciden no ayudar al PNJ Randolf éste los maldecirá, pero no podrá hacer más, sus                

gritos se oirán cada vez más débiles a medida que se alejen del poblado. En esta                
situación, deberán explorar la llanura. Pasar a la Escena 6 (Explorando la llanura). 

●  
 

Escena 4: Rescate 
 
El rastro lleva hacia el norte, cruzando un segundo puente igual que el primero, esta               

vez sobre el desfiladero norte (que está recorrido por un río), y les lleva hasta una cueva al pie                   
de la colina que hay en mitad de la llanura y en la que los orcos se han refugiado al caer la                      
tarde. Verán a unos 300 m. de distancia la apertura de la cueva y luz de fuego en el interior.                    
En la boca de la cueva verán claramente a dos orcos haciendo guardia. Frente a la cueva,                 
atados, están los habitantes de la aldea (débiles y sin armas), así como los animales. 

Son una patrulla de cinco orcos. Hay otros tres dentro además de los dos que hacen                
guardia frente a la entrada. Los guardias están confiados y relajados y son claramente visibles               
para cualquier arquero. 

 

Orcos 

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

4 33 25 3 4 7 20 1 29 29 18 29 29 18 

 
Lo obvio es que intenten esperar a que los orcos duerman y asalten la cueva. A                

medida que oscurezca, como el día anterior, la bruma se les echará encima y caerá un ligero                 
sirimiri, pero los orcos serán claramente visibles gracias al fuego que tienen encendido. 

Tras el combate los pastores se mostrarán agradecidos y les darán algunos alimentos             
rescatados del pillaje de los orcos, pero nada más; decidirán abandonar la llanura pronto              
como amanezca. “Este lugar ya no es seguro para nosotros. Debemos irnos antes de que los                
orcos decidan volver a por nosotros. Quizá podamos refugiarnos en los bosques al pie de las                
montañas y pasar allí el invierno”. 

Podrán refugiarse esa noche en la cueva. Los pastores dirán: “Los orcos vendrán a ver               
qué ha pasado, pero será mañana. Cuando lleguen nosotros ya nos habremos ido”. 

Si interrogan a Randolf les dirá: “Mañana responderé a vuestras preguntas y os             
ayudaré, pero hay cosas de las que es mejor no hablar de noche”. 
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Escena 5: La entrada del cañón 
 
Al día siguiente Randolf cumplirá su promesa y responderá a sus preguntas. No sabe              

nada de ciudades antiguas, pero “en la llanura hay algunas piedras muy viejas talladas, una en                
la aldea otra sobre la colina y una más al comienzo del desfiladero norte. Es en esta última                  
donde llevamos los animales. No sabemos qué pasa con ellos, pero a la mañana siguiente no                
están y los lobos respetan nuestros rebaños; algo los mantiene alejados”. Si se lo piden,               
Randolf llevará a los PJs hasta allí.  

La roca de la que les ha hablado Randolf está al norte del desfiladero norte, hacia el                 
oeste, al pié de la llanura elevada, a la entrada del cañón que divide dicha elevación. 

Allí llegarán hasta una roca grande, a modo de altar, con una forma tallada en ella (ver                 
dibujo en los Anexos). Randolf les dirá: “Es aquí donde dejamos nuestros animales”             
señalando la roca y huesos dispersos con manchas de sangre. “Lo que sea que se los lleva                 
viene de este cañón” añade señalando el cañón que se abre hacia el oeste, dividiendo la                
llanura elevada. 

Antes de irse Randolf les advertirá: “No deberíais quedaros. Los orcos notarán que la              
partida no ha regresado y mandarán patrullas. Cuando vean los cuerpos de sus compañeros              
querrán cazar a sus asesinos y vengarlos”. Y se irá. 

 
● Si deciden seguir las indicaciones de Randolf y acercarse a la entrada del desfiladero              

verán un camino abandonado o sendero de animales (Es un camino abandonado, lo             
sabrá quien tenga la habilidad de Rastrear o quien supere una tirada de Inteligencia).              
Si lo siguen les llevará a la llanura elevada, de allí hasta la pared oeste y bajará al pie                   
de la cascada. Si deciden bajar pasar a la Escena 7 (Entrada a la ciudad). 

● Si deciden seguir explorando la llanura por su cuenta, pasar a la Escena 6 (Explorando               
la llanura). 
 
 

Escena 6: Explorando la llanura 
 
Si deciden explorar la llanura, ésta está dividida en varias zonas; rastrear cada una de               

ellas les llevará una jornada.  
 

Nota: Todas las tardes caerá la misma bruma y lluvia ligera y el ambiente será húmedo y                
frío. Aunque sólo hay una cueva al pie de la colina, no tendrán dificultad para               
encontrar unas rocas elevadas que les sirvan de refugio.  

● Si no encienden fuego se podrá valorar hacerles tirar bajo Resistencia al amanecer de              
cada jornada y penalizar de alguna forma a aquellos que fallen la tirada (¿Cansancio,              
enfermedad a quien falle tres jornadas seguidas?).  

● Si encienden fuego se valorará que sean descubiertos por los orcos. 
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El paisaje general de la llanura es el mismo: hierba rala, matorrales espinosos, y              

algunos árboles raquíticos creciendo al resguardo de rocas elevadas. Además de este paisaje,             
en cada zona encontrarán lo siguiente (ver mapa en los Anexos):  

 
Zonas de la llanura: 

 
1. Zona llana al sur del desfiladero sur: Aquí no encontrarán nada especial. 
2. Zona llana entre desfiladeros: Además del paisaje general, en la zona oeste, al pie              

de la llanura elevada, la ladera es muy escarpada y la subida y bajada difíciles. En el                 
medio de esta zona entre desfiladeros es donde se encuentra la aldea. 

3. Aldea: Si exploran la aldea detenidamente encontrarán en los cercados un par de             
cabras que han vuelto tras el combate, balando para que les den de comer. En las                
cabañas hay algunos restos de alimentos que se han salvado de las llamas y del saqueo                
de los orcos. Encontrarán también una columna derruida en mitad de la aldea. Sin              
duda era donde los habitantes se reunían. En la columna, aunque desgastado, verán             
claramente un símbolo (Ver símbolos en los Anexos). 

4. Zona llana al norte del desfiladero norte: Al pie de la llanura elevada y junto a la                 
entrada del cañón que divide dicha llanura, verán una roca con un símbolo tallado              
(Ver símbolos en los Anexos). La roca tiene restos de animales no demasiado             
recientes. Verán un posible camino abandonado o sendero de animales (Es un camino             
abandonado, lo sabrá quien tenga la habilidad de Rastrear o quien supere una tirada de               
Inteligencia) que asciende hacia la llanura elevada. Al norte de la colina pueden ver              
claramente el rastro de los orcos que lleva hasta un desfiladero que se adentra en las                
montañas.  

5. Colina: Si no han pasado por la Escena 4 (Rescate), al pie de la colina verán una                 
cueva con restos recientes de una fogata y animales… Es donde los orcos se              
refugiaron tras llevarse a los habitantes del poblado y sus animales. Si ascienden la              
colina, en lo alto verán una columna con un símbolo tallado (Ver símbolos en los               
Anexos). 

6. Desfiladero sur: Es el lecho de un arroyo seco. Inaccesible salvo por un camino que               
desciende desde su orilla norte, descrito en la Escena 2 (Desfiladero y camino lateral). 

7. Desfiladero norte: Al pie de las paredes discurre un arroyo. Inaccesible salvo por un              
camino en su orilla sur, cerca de la aldea. Es por donde los habitantes bajaban a por                 
agua.  

8. Llanura elevada, zona sur: No encontrarán nada. 
9. Llanura elevada, zona norte: Al borde del cañón que divide esta llanura verán un              

camino abandonado o sendero de animales (Es un camino abandonado, lo sabrá quien             
tenga la habilidad de Rastrear o quien supere una tirada de Inteligencia) que lleva              
hasta la pared oeste y, de ahí, desciende peligrosamente hasta el pie de la cascada. Si                
lo siguen, pasar a la Escena 7 (Entrada a la ciudad). 
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● Patrullas orcas: El valle está patrullado por los orcos. Un primer contacto será             
meramente visual: verán a lo lejos una patrulla. Si no toman precauciones (p.e. evitar              
hacer fuego) los orcos los localizarán. En todo caso, si se alargan en la exploración (a                
partir de la segunda o tercera jornada) se toparán con una patrulla de tres orcos.               
Cuando abatan a dos de ellos el tercero huirá con un Movimiento de 4.  

○ Si algún PJ intenta alcanzarlo corriendo, quien tenga un movimiento superior           
lo alcanzará y el primer asalto del nuevo Combate será suyo por alcanzar al              
orco de espaldas. Los demás lo alcanzarán 1D4 asaltos después. 

○ Si alguien intenta dispararle, ¿hay otro PJ corriendo tras él? 
○ Si sí, advertirlo y considerar un 10% de probabilidad de alcanzar al PJ             

implicado. 
 
 

Escena 7: Entrada a la ciudad (cascada) 
 
El sendero llega a la pared que cierra la meseta por el oeste (la misma que la de la                   

Escena 2, pero más al norte) y desciende por la pared norte del cañón hasta el pie de la                   
cascada. 

Si deciden bajar, el camino es estrecho y deberán bajar de uno en uno. ¿Considerar               
Riesgo? En caso de considerarlo, hacerles tirar un D2 (un 50% de probabilidad de caída) y un                 
D20 para la altura de caída. Si caen, considerar riesgo de ahogamiento. En todo caso, quien                
caiga, para salvarse deberá desprenderse de su equipaje, que se perderá en el río. 

Si no adivinan que deben cruzar la cascada el PJ barquero notará que la cascada hace                
un eco extraño. 

 
 

Escena 8: La ciudad 
 
Si resuelven la entrada a la ciudad, nada más cruzar bajo la cascada verán unos               

escalones tallados en la roca que ascienden unos veinte metros y que son la entrada del                
templo.  

Las heridas y cicatrices malditas empiezan a ser una molestia. 
 

Nota: En todo el dungeon será necesario emplear antorchas o linternas. Quienes lleven una             
antorcha en la mano, no podrán emplear escudo. Los jugadores deberán declarar qué             
PJs llevan antorcha y cuáles no. 
 

Salas del templo, planta 0 (entrada): 
 

1. Sala tras la cascada: Sala de techo de bóveda de piedra natural pero suelo de piedra                
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colocada sin tallar. Hay cuatro estatuas (de formas ya conocidas) y, al fondo, un túnel,               
ya sí de suelo de piedra tallada y paredes y bóvedas de sillería que se adentra en la                  
roca y da a la sala 2. 

2. Puente de acceso: Sala ancha partida por un foso de unos diez metro de fondo               
cruzado por un puente de roca. Del foso sale un olor desagradable. Las antorchas              
iluminan el fondo unos veinte metros más abajo. En un primer instante creerán ver              
algo que se mueve y se desliza fuera del foso, pero no vuelven a verlo (El foso da a                   
las madrigueras de los escarabajos gigantes a las que se accede desde planta -1).  
Al otro lado del foso, cruzado el puente, hay una segunda puerta que da la sala 3. Ahí,                  
la pared opuesta a la entrada tiene una talla en bajorrelieve que muestra en sus               
extremos laterales las figuras que ya conocen. En su parte inferior se muestran huevos              
que eclosionan y de ellos nacen escarabajos que ascienden por la pared cada vez en               
menor intensidad hasta que, a media altura, se muestra la pared vacía. Sólo en lo alto,                
en su zona media, sobre la puerta, se muestra la figura de un gran escarabajo. 

3. Primer distribuidor: Es una sala mayor que las anteriores, de casi 30 × 30 metros y                
de doble altura con cuatro columnas anchas que soportan el techo. En el extremo              
opuesto hay tres arcos, el derecho da a unas escaleras que ascienden a planta +1, el                
central da a un pasillo horizontal que da a la sala 4 y el izquierdo da a una escalera                   
que desciende a la planta -1. Sólo el arco derecho (el que da a la escalera ascendente)                 
está rodeado por una talla mural en bajorrelieve que representa escarabajos en la parte              
inferior que ascienden en filas. A media altura se representan montes y personas             
armadas que abaten a los escarabajos y, coronando el arco, el sol.  
 

● Tras describirles el bajorrelieve del arco deberán tirar bajo Iniciativa. Quienes           
superen la tirada notará que las figuras humanas parecen agresivas y           
amenazadoras. 

● Al acercarse a los arcos deberán tirar bajo Iniciativa. Quienes superen la tirada             
verán que los arcos central y derecho están rodeado en todo su contorno de              
una banda de plata de una pulgada de anchura, pero no el izquierdo, el que               
desciende. 
 

4. Segundo distribuidor (zona superior): Es similar al primero, pero más ancho; se            
extiende a la izquierda una fila de columnas más. Es asimétrico: su parte izquierda se               
abre a la planta -1 a cuya sala 7 descienden unas escaleras. No hay tallas de ningún                 
tipo. En la pared opuesta a la de la entrada hay un arco tres veces más ancho que los                   
anteriores que da a un gran corredor (sala 5) que se extiende más allá de la sala. En la                   
mitad del lado que se asoma a la zona inferior hay una escalera que desciende a esa                 
zona. 

5. Gran corredor: Es un corredor abovedado tres veces más ancho que el resto de              
pasillos. El fondo de este corredor está bloqueado por un derrumbre. Si han pasado              
por la sala de las estatuas en la planta +1 los enanos sabrán que el derrumbe se debe a                   
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la misma falla que el de dicha sala.  
Los laterales del corredor están tallados con bajorrelieves. Si los observan, verán que             
muestran un combate entre hombres y escarabajos, éstos últimos liderados por las            
figuras que ya conocen.  
 

● Si observan los bajorrelieves deberán tirar bajo Iniciativa; quienes superen la           
tirada apreciarán que los hombres se muestran agresivos, al contrario que las            
otras figuras, que parecen defenderse de un ataque.  

● Si emplean Registro contra los murales, deberán tirar bajo inteligencia          
(bonificar +10% a los enanos); quienes superen la tirada verán en el mural             
izquierdo un escarabajo tallado en una pieza de roca diferenciada de la en que              
está embebido.  

○ Si pulsan el escarabajo accionarán un resorte que abrirá una puerta que            
da a un pasillo secreto. 

 
● Pasillo secreto: Se alarga unos 20 m. antes de girar a la derecha, prolongarse otros 60                

m. A la mitad de este tramo tiene unas escaleras decendentes e, inmediatamente tras              
ellas, un entronque al pasadizo secreto tras una de las estatuas de las paredes laterales               
del templo. Más allá de este tramo alargado, gira otra vez a la derecha para alargarse                
de nuevo otros 20 m, y converger con el pasillo secreto tras el altar del templo de la                  
planta -1. Después de este entronque vuelve a prolongarse hasta unas escaleras que             
llevan a la planta -2. 
 

Salas del templo, planta +1: 
 

6. Sala de las estatuas: Es una sala abovedada con capillas laterales en cada una de las                
cuales hay una estatua. Al fondo hay un derrumbe y, sobre él, verán en el techo un                 
pozo que cae vertical unos 15 m. y da al exterior (entra luz). La boca del pozo es                  
perfectamente accesible desde los fragmentos caídos del derrumbe. Quien quiera          
escalar llegará a la boca exterior del pozo. No está lejos del río que alimenta la                
cascada. El valle del río da al este a la llanura y al oeste se adentra en las montañas. 
 

Salas del templo, planta -1: 
 

7. Segundo distribuidor (zona inferior): Es la planta inferior de la sala 3 de la planta 0.                
Es más corta que la planta superior y tiene en su eje transversal una escalera que lleva                 
a la planta superior. En la pared noroeste (girando a la izquierda al bajar las escaleras,                
en dirección a la cascada) tiene una puerta.  
 

● Quienes se acerquen a esta puerta deberán tirar bajo Iniciativa. Quienes           
superen la tirada verán que el arco está rodeado en todo su contorno de una               
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banda de plata de una pulgada de anchura. 

 
Pasada esta puerta se accede a un pasillo transversal que, a la izquierda, da a unas                
escaleras que giran para dar al primer distribuidor (sala 3 de la planta 0) y, a la                 
derecha, a una puerta de madera robusta, cerrada con un grueso travesaño y con              
herrajes de plata. Al otro lado oirán claramente ruidos de algo que rasca la puerta por                
el interior. 
 

● Quienes superen una tirada bajo Iniciativa (o directamente si ejecutan          
Registro) verán rastros recientes que salen de la puerta y ascienden hacia las             
escaleras. 

 
8. Templo: Es una sala de unos 30 m. metros de anchura y 40 m. de longitud cuyo                 

fondo tiene forma de ábside semicircular. Tiene seis columnas soportando el techo y             
en las paredes laterales hay estatuas (de nuevo, de formas conocidas). El ábside está              
elevado del resto de la planta un par de escalones y en él hay un altar. Tras el altar hay                    
una talla en bajorrelieve que muestra los ya vistos motivos: en la zona inferior huevos               
que eclosionan, de los que salen escarabajos que ascienden cada vez en mayor             
densidad hasta un gran escarabajo central en lo alto. La PJ con la cicatriz maldita               
reconocerá en en ese escarabajo el dibujo de su cicatriz (y del escarabajo de oro que                
tiene en su inventario). 
 

● Si la PJ con una cicatriz maldita entra en esta sala sentirá que la molestia de la                 
cicatriz aumenta a medida que se acerca al altar. 

○ Si esta PJ se acerca al altar, verá que en su superficie hay una talla               
hundida con la forma y tamaño exactos del escarabajo de oro que tiene             
en su inventario (la misma forma y tamaño de su cicatriz).  

○ Si no se acerca pero lo hace otro PJ, éste deberá tirar bajo Iniciativa; si               
supera la tirada reconocerá en el altar la forma de la cicatriz de la PJ. 
Quien quiera que sea el que descubra la forma tallada en el altar, si              
colocan el escarabajo en dicha talla se abrirá una puerta secreta tras el             
altar, que dará al al pasillo secreto que nace en el gran corredor (sala 5               
de la planta 0). Una vez abierta la puerta se mantendrá así aunque se              
retire el escarabajo. 

● Si ejecutan Registro contra las columnas de la pared izquierda verán que una             
de ellas tiene las cuencas de los ojos desgastadas. Accionándolas se abrirá una             
puerta tras ella en la pared, que dará al pasillo secreto que nace en el gran                
corredor (sala 5 de la planta 0). 
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Salas del templo, planta -2: 

 
9. Tercer distribuidor: Es una sala de unos 20 m. metros de anchura y 50 m. de                

longitud. A la entrada hay un estanque profundo con estatuas en sus esquinas y, en la                
pared izquierda, una puerta de madera robusta y con herrajes de plata. Al otro lado               
oirán claramente ruidos de algo que rasca la puerta desde el interior.  
 

● Deberán tirar bajo Iniciativa; quien supere la tirada verá que, a diferencia de la              
puerta de madera tras la sala 7 de la planta -1, esta no tiene travesaño. 

 
Más allá del estanque hay dos entradas en cada una de las paredes laterales y una más                 
en la pared frontal. Esta última también está cerrada con una gruesa puerta de madera               
con herrajes de plata sin travesaño (de nuevo, deberán tirar bajo Iniciativa para             
aprecierlo). 
 

● Cuando avancen más allá del estanque pasar a la Escena 9. 
 
 

Madrigueras: 
 
No deberían haber sido tan inconscientes de entrar aquí, pero si fuera el caso: 
Son túneles de pared de roca cruda, de entre un metro y medio y dos metros de alto y                   

un metro de ancho, insuficiente para que dos personas caminen lado a lado; si hay un                
combate se estorbarán. La roca es oscura y casi no refleja la luza de las antorchas, por lo que                   
la visión es limitada. El aire está viciado y es húmedo y nauseabundo. Continuamente se oyen                
de fondo ruidos de rozar de garras. Los ecos hacen difícil saber de dónde procede el sonido. 

Esta zona está habitada por escarabajos gigantes. 
 

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 - 

 
La probabilidad de encontrar un escarabajo es de un 25% en cada cruce y por cada                

rama del cruce. Si no han asegurado el pasillo tras ellos, por cada asalto de escarabajos de                 
frente tendrán un 50% de probabilidades de tener otro a su espalda. 

 
10. Salas de cría: Son las salas donde los escarabajos depositan sus huevos. Si llegan a               

estas salas verán huevos de escarabajo y larvas a docenas. En la sala hay 1D12               
escarabajos; el más cercano tardará 1D6 asaltos en llegar hasta los PJs. 
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Escena 9: Devolviendo lo robado 

 
Cuando avancen más allá del estanque las puertas de madera se abrirán y de ella               

saldrán escarabajos gigantes en un número importante y les impedirán el paso y la huida, pero                
se mantendrán en a una distancia prudencial; no les atacarán, manteniéndose a la espectativa,              
como si algo los retuviese. Si los PJs se acercan se retiran pero agrupan. No parecen hostiles                 
pero sí peligrosos (transmitir la sensación de que no tendrían oportunidad de ganar este              
combate). 

Cuando quede claro que están retenidos, el agua del estanque comenzará a brillar             
haciendo innecesarias las antorchas y de las otras entradas saldrán unas figuras altas y              
vestidas de túnicas amplias que, claramente, tienen la forma de las estatuas.  

 

Criaturas 

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

5 20 20 3 3 4 75 1 75 33 90 90 90 50 

 
Tan pronto como salgan las criaturas, la PJ con la cicatriz maldita sentirá un dolor               

intenso que le impedirá entrar en Combate. 
Las criaturas se mantendrán protegidas por los escarabajos y, cuando los PJs hayan             

comprobado que no se trata de una amenaza, una de ellas avanzará hacia la PJ con el                 
escarabajo de oro, la señalará y hará gesto de que le entregue algo. 

Obviamente, reclama el escarabajo de oro. 
Una vez que se lo entreguen, las criaturas se retirarán y el agua dejará de brillar (¿han                 

apagado las antorchas?). Los escarabajos tras ellos se retirarán dejándoles libre el camino de              
vuelta, pero no los que protegen el resto de entradas. 

 
 

Escena 10: Huyendo del valle 
 
Cuando salgan del dungeon se encontrarán de nuevo en la llanura y estará             

anocheciendo. Podrán refugiarse en la cueva de la cascada sin ser atacados. 
Aunque es posible que hayan podido llegar al dungeon sin encuentros con los orcos,              

lo más probable es que hayan pasado por la Escena 4 (Rescate) por la 6 (Explorando la                 
llanura), y habrán tenido un Combate en el que habrán muerto varios de los orcos.  

 
● Si no han tenido un Combate con los orcos, encontrarán una patrulla de orcos al salir                

del cañón por el que se entra al dungeon.  
 
Sea cual sea el caso (porque combatieron días antes o porque acaban de combatir),              

hay patrullas de orcos que no han regresado. Los orcos deben estar alerta y los PJs (y los                  
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jugadores que los llevan) deberían saberlo. 

Deberán huír del valle cruzando los puentes que cruzan ambos desfiladeros. Debería            
ocurrírseles cortar las cuerdas que los sostienen para impedir o dificultar la persecución.             
(Recalcar en la narración detalles de lo inseguro que se siente el puente para que les sirva de                  
inspiración). 

 
● Si no cortan los puentes tras ellos, en el camino de regreso serán alcanzados por una                

nueva patrulla de orcos. 
 
 

Recompensas: 
 

● 50 px por sobrevivir. 
● 100 px por rescatar a los pastores. 
● 100 px por encontrar la ciudad. 
● 50 px por devolver el escarabajo. 
● 50 px más por devolver el escarabajo sin violencia. 

 
___  
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Anexos: 

 
Pistas de Griselda: 
 

 

Plano con los símbolos. 

 
  

Símbolo en la columna  
de la colina. 

Símbolo en la columna  
de la aldea 

Símbolo en la roca  
junto al desfiladero 

 
 
Además de este “plano”, Griselda les dirá que, según el libro: “La entrada a la ciudad se                 
encuentra más allá del agua”. 
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Plano de la llanura: 
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Plano de la llanura (numerado): 
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Cueva tras la cascada 
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Dungeon, planta 0, A: 
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Dungeon, planta 0, B: 
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Dungeon, Planta +1: 
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Dungeon, planta -1: 
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Dungeon, planta -2: 
 

 
 
 
  

 
 

Partida de cuarentena III 23 de 24 



 
Dungeon, madrigueras: 
 

 
___ 
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