
Partida de cuarentena II 
Cariño, he encogido a los PJs... 

 
 



 
Información parcial e intereses enfrentados: 

 
El comienzo de esta partida está pensado de forma que no todos los PJs parten con la                 

misma información ni intereses. La idea es que recelen entre ellos y deban cooperar a pesar                
de sus recelos.  

En esta partida se une un jugador nuevo y su PJ no forma parte del grupo original así                  
que se aprovecha esta circunstancia para ello. El nuevo PJ no trabaja para Griselda (más bien                
al contrario) y sus intereses (al menos en esta partida) no coincidirán plenamente con los del                
grupo- Por eso la Escena 0 (previa al comienzo en sí de la partida) proporciona información                
distinta a los PJ buscadores buscadores y al nuevo PJ alquimista. 

Entre los secretos del nuevo jugador se encuentra una cámara subterránea en la que              
oculta objetos que no quiere que nadie vea ni sepa que posee. Sin embargo, parte de esos                 
objetos serán necesarios para resolver el problema que da inicio a la partida: todos los               
jugadores serán encogidos a una décima parte de su estatura y en el sótano secreto se                
encuentran los ingredientes de un hechizo que podría restituirlos a su estatura original. 

 
 

Escena 0: El recado de Griselda: 
 
En esta escena se proporciona a los jugadores la información parcial y los intereses              

enfrentados con los que deberán lidiar. 
 
Información para los PJs buscadores: 

 
Llegáis a Middenheim al final de la mañana y acudís directos al local de Griselda.               

Está atendiendo a un cliente, pero cuando os ve su rostro cambia y lo despacha enseguida:                
«Ten este ungüento; hará que se te pasen esos picores, y ahora vete, que tengo que atender a                  
estos señores; ya me pagarás cuando vuelvas».  

Cuando el cliente sale Griselda os mira expectante. Cuando le mostráis la estatuilla             
sonríe, exclama «¡Magnífico!» y está a punto de cogerla cuando se echa atrás, se acerca a un                 
cajoncito de las estanterías y saca unos guantes con los que coge la figura. 

—Una pieza maravillosa. Pero necesito conocer la pureza de la la Piedra Bruja para              1

ponerle precio (y calcular vuestra parte). Acudid al alquimista de “La librería Tarancón”, a              
dos calles de aquí; él tiene los productos necesarios.  

»¡Pero sed discretos! Es un zorro y querrá saber de dónde ha salido. No le digáis nada                 
y, ¡sobre todo!, no le digáis que os envío yo; no necesito que todos hechiceros de la ciudad                  

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. 
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sepan que poseo esta pieza. 

»Tened 5 CO. —Os entrega las monedas y añade— 3 CO son dinero suficiente para               
aquilatar la pieza, pero querrá cobrar más por ser discreto. Si conseguís regatearle algo os lo                
podéis quedar, ¡pero aseguráos de que es discreto! No quiero que todo esto se sepa porque                
vosotros habéis querido quedaros con un dinero que es mío. 

»Lleváos también esto. —Os entrega una tarjeta con trazos de distintos colores (de             
rosa a azul) en su borde—. Usadlo para comparar el color de la reacción y decidme cuál es.                  
¡No dejéis que os embauque! Comprobad cómo realiza la prueba y ved el color con vuestros                
propios ojos; insistid en ello si pone alguna objeción. 

 
Resumen: 
 

● Sed discretos (no deis información innecesaria). 
● Estad atentos (vigilad cómo realiza la prueba y comprobad el resultado). 

 
Inventario: 
 
Podéis dejar vuestras bolsas y mochilas en casa de Griselda, donde estarán a salvo.              

Antes de salir deberéis detallar el inventario de aquello que os lleváis. Si lleváis demasiadas               
cosas podrían suponer un estorbo y entorpeceros, si lleváis cosas valiosas podrían robaros…             
pero todo lo que dejéis podría haceros falta. 

 
Información para el PJ alquimista: 

 
Llegará a tu tienda un grupo de personajes con aspecto de haber viajado mucho y               

saber emplear las armas: un par de enanos, un par de humanos y una halfling. Traerán con                 
ellos una estatua de Piedra Bruja de unos 30 cm. de altura, una pieza muy valiosa y te                  
pedirán que valores su pureza . 2

Sentirás curiosidad por la pieza: ¿De dónde ha salido? ¿Hay más allí de donde ha               
salido esta? No te planteas comprarla: ni tienes dinero para pagarla ni tienes comprador…              
todavía; pero si pueden conseguir más podrías buscar un mercado. Por otra parte, no hay               
mucha gente en Middenheim que pueda mover este material. ¿Para quién trabajan? Querrás             
saber estas cosas pero, sobre todo, no querrás parecer demasiado interesado ni despertar             
sospechas.  

Si se niegan a responder podrás subir el precio; el precio por una prueba de pureza es                 
de 3 CO, pero puedes cobrar cinco por ser una pieza que requiere una atención especial (y tu                  
discreción bien vale 2 CO). Si regatean puedes entrar en el juego, pero procurando que no se                 

2 La prueba de pureza consiste en rascar un poco del material (procura hacerlo en               
una parte poco visible, como la base), depositarlos en un cuenco de oro y echar aguafuerte,                
cenizas y rascaduras de arcilla limosa. La muestra burbujeará y, al cabo de un tiempo, el                
líquido adoptará un color; será ese color el que indique la pureza de la pieza. 
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vayan; te interesa tenerlos cerca para ver qué descubres. 

Los productos para la prueba están en tu trastienda. Quizá insistan en ver cómo              
trabajas y en ver el resultado de la prueba. Aunque no te guste, de nuevo: no quieres que se                   
vayan a otro laboratorio; te interesa seguir el rastro de esta pieza, que bien vale aguantar el                 
regateo y las molestias de quienes te la entregan, así que los dejas pasar a la trastienda para                  
que miren mientras trabajas. Quizá mientras realizas la prueba puedas oír algo interesante.  

Insiste en que pasen todos: si quieren ver la prueba, que la vean (y, además, no te                 
gusta la idea de tener gente extraña en tu tienda sin tenerlos a la vista). Quizá sería buena idea                   
cerrar la puerta exterior mientras dejas la tienda sin atender. 

 
Resumen: 
 

● Intenta sonsacarles de dónde ha salido esa estatua. 
● Se prudente y discreto (que no se vayan a otro alquimista). 
● No los dejes a solas en tu tienda. 

 
Inventario: 
 
Detalla qué objetos llevas encima en el momento del encuentro. Recuerda que estás en              

tu tienda, donde no cargas habitualmente con una mochila con equipo de acampada para una               
semana. Esto incluye ingredientes para magia: ¿cuáles llevas encima y para qué? 

 
 

Escena 1: Encuentro de todos los PJs: 
 
La primera escena es la llegada de los buscadores a la “Librería Tarancón” (la              

descripción detallada del local y el edificio están más adelante). Será la primera vez que los                
buscadores y el alquimista se encuentren. Las bases para el comportamiento de cada grupo              
están descritas en la Escena 0.  

Dejar que los jugadores interactúen entre ellos. Deberá haber cierto recelo al            
principio, pero no debería haber problemas en que todos acabaran en la trastienda mientras se               
realiza la prueba. 

 
 

Escena 2: La prueba sale mal: 
 
Es de esperar que el PJ alquimista deje pasar a los demás PJs a la trastienda. 
La Piedra Bruja es peligrosa, está ligada al Caos y, a veces sus consecuencias son               

imprevisibles. Cuando el alquimista rasque la pieza y vierta sobre la muestra el aguafuerte, la               
reacción será virulenta: se formará una gran nube de humo verde que se dispersará casi de                
inmediato dejando un fuerte olor a salitre, mareos… y unos PJs de unos quince centímetros               

 
 

Partida cuarentena II: Cariño, he encogido a los PJs 4 de 20 



 
de estatura. 

 
Información para el PJ alquimista (II): 

 
Por muy grave que sea la situación, podrías tener la solución: En tu cámara secreta (sí,                

esa a la que no quieres que nadie entre) tienes hueso de gigante y aliento de dragón. Con 5                   
puntos de magia podrás conjurar un hechizo que os devuelva a vuestra estatura normal…              
pero difícilmente podrás llegar solo, vas a necesitar ayuda. 

 
¡Ojo!:  
 

● Procura llegar con los puntos de magia necesarios. 
● El hechizo está por encima de tus posibilidades; conjurarlo te causará 1D4+2 Heridas.             

Procura llegar lo suficientemente entero como para poder conjurar el hechizo… y            
sobrevivir. 
 
 

Acción: 
 
A partir de este punto se dejará que sean los jugadores los que decidan a dónde ir,                 

cómo moverse, qué buscar, dónde buscarlo y qué hacer con ello… sabiamente guiados.  
Un gato en una habitación puede incentivarlos a refugiarse debajo de un mueble,             

muebles y suelos pueden tener allí donde sea conveniente agujeros que den al espacio bajo la                
tarima, las ratas pueden haber excavado túneles que lleven allí dónde sea necesario, en los               
cajones de los muebles habrá lo que necesiten… si pueden abrirlos…  

Los objetos útiles pueden ser: 
 

● Hilos y cuerdas para descolgarse: Los habrá en uno de los cajones del armario ropero,               
cordones de los zapatos en el armario del recibidor, hilo de bramante para paquetes de               
cartas en el cajón del escritorio, en la cocina… 

● Cuchillos para defenderse del gato: Los habrá en el cajón de la cocina, así como un                
cuchillo demasiado grande colgado de la pared sobre la mesa de la cocina. 

● Libros para emplearlos para subirse en ellos: En la biblioteca del estudio, la trastienda              
y la tienda encontrarán multitud de ellos, pero serán pesado y sólo podrán moverlos              
entre dos. 

● Objetos para emplear de palanca: Pueden emplear cubiertos del cajón de la cocina,             
varillas de cobre del laboratorio de la trastienda. 

● Los que ellos puedan imaginar (ser generoso). 
 
Todos estos objetos tendrán su dificultad: El cajón puede ser pesado, pueden estar             

sobre una mesa a la que haya que subir, si son objetos de la tienda están tras una rejilla que                    
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los protege y cuya llave está en el cajón del mostrador... 

A continuación se describen las estancias de la casa, la distribución y contenido de sus               
muebles y posibles encuentros con los animales que la habitan. 

 
 

El edificio: Planta baja, local y vivienda: 
 

Tienda: 
 

● Pared sur: Entrada desde la calle en su extremo este, ventana en su extremo oeste               
sobre el mostrador que permite ver quién llega a la puerta. El mostrado está alineado               
en dirección norte-sur. 

● Pared este: Estantería con libros de alquimia, magia y ocultismo. 
● Pared norte: Estantería con objetos mágicos, y amuletos, y frascos de sustancias e             

ingredientes para reacciones alquímicas y hechizos. Esta estantería está cerrada con           
una rejilla que permite ver el interior pero que hay que abrir con llave para acceder a                 
los objetos. En el extremo oeste de la pared hay una puerta enfrentada al mostrador da                
acceso al pasillo. 

● Pared oeste: Estantería tras el mostrador con los objetos y productos más habituales             
(y de menor valor). 

● Mostrador: Tiene algunos cajones con monedas, la llave de las estanterías, y objetos             
menores como cuerda y tijeras. 
 

Trastienda: 
 
Es aquí donde se realizan los trabajos sencillos de aquilatación para medir la pureza              

de las muestras u otras mezclas sencillas, como pólvora y similares. 
● Pared sur: Pared desnuda salvo algunas notas clavadas en un tablero fijado a tal              

efecto. Contra esta pared hay una mesa de trabajo sencilla con un taburete y algunos               
objetos como bandejas, un mortero, cucharas de medir, un mechero para calentar            
sustancias…  

● Esquina suroeste: Patinillo con el respiradero del sótano, que da al desván. 
● Pared este: Pared desnuda. 
● Pared norte: Estantería con libros de alquimia, notas de trabajo, y sustancias para los              

trabajos que se realizan en la trastienda. En el extremo este se encuentra la puerta que                
da acceso a las escaleras que bajan al sótano secreto. Es una puerta secreta camuflada               
como una estantería que se abre tirando de un falso libro. 

● Pared oeste: Tabique desnudo de ladrillo revocado que en su extremo sur tiene el              
acceso al pasillo. 

● Suelo: A diferencia del resto de estancias, el suelo no es de tarima de madera elevada                
sobre el terreno, sino de piedra, pues tiene debajo la bóveda del sótano secreto. 
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Recibidor de la vivienda: 
 
Estancia alargada en dirección este-oeste. 

● Pared este: Puerta de entrada a la vivienda desde la calle. 
● Pared norte: Tabique de ladrillo revocado con un cuadro de escaso valor. En el              

extremo este tiene la puerta de acceso al salón. 
● Pared oeste: Puerta de acceso a la cocina. 
● Pared sur: Escalera que da acceso a la planta primera. Bajo la escalera hay un               

armario donde se cuelgan los abrigos y se guardan las botas y demás calzado de calle.                
En el extremo este de la pared se encuentra el acceso al pasillo. 
 

Cocina: 
 

● Pared sur: En su extremo este tiene el acceso al patio y en el oeste una ventana (que                  
da también al patio). 

● Pared este: En su extremo sur tiene la puerta que da al recibidor. En su extremo norte                 
el hogar donde se cocina. 

● Pared norte: Pared desnuda con algunas hierbas aromáticas colgadas. 
● Pared oeste: En su mitad norte tiene una estantería con alimentos, conservas, queso,             

embutido, pan, botes de sal y especias… También se encuentran aquí los vasos y              
copas. En su mitad sur, junto a la ventana, tiene una mesa donde se preparan los                
alimentos. De la pared, sobre la mesa, cuelgan sartenes, cazos, cuchillos y demás             
utensilios de cocina. Bajo el tablero de la mesa hay un par de cajones con cubiertos. 
 

Salón: 
 
Estancia alargada en dirección este-oeste.  

● Pared sur: Tabique de ladrillo revocado con algunos cuadros de escaso valor de             
perros jugando a las cartas. En su extremo este tiene la puerta de acceso al recibidor. 

● Pared este: Ventana enrejada a la calle con postigos normalmente cerrados. 
● Pared norte: Pared desnuda salvo más cuadros de escaso valor. En su parte media              

tiene una mesa sencilla de madera situada perpendicular a la pared con unas pocas              
sillas donde se recibiría a las visitas (si las hubiera). 

● Pared oeste: Hogar compartido con la cocina. 
 

El edificio: Planta primera, desván y vivienda: 
 

Distribuidor: 
 
Espacio sobre el recibidor y con su mismo tamaño. Su mitad sur es el hueco de la                 

 
 

Partida cuarentena II: Cariño, he encogido a los PJs 7 de 20 



 
escalera, convenientemente protegido por una barandilla de madera. 

● Pared sur: Pared desnuda. En su extremo oeste tiene el acceso al desván, una puerta               
baja y de forma trapezoidal al adaptarse al plano inclinado de la cubierta del cuerpo               
sobre tienda y trastienda. 

● Pared este: Ventana a la calle. 
● Pared norte: Tabique de ladrillo revocado con algunos cuadros de escaso valor. En             

su extremo oeste tiene la puerta de acceso al estudio. 
● Pared oeste: Puerta de acceso al dormitorio. 

 
Estudio: 

 
Estancia sobre el salón y con su mismo tamaño. 

● Pared sur: Tabique de ladrillo revocado con cuadros de escaso valor. En su mitad se               
encuentra un escritorio sencillo pero de calidad. En sus cajones hay papel, tinta,             
plumas, lacre, un mechero para derretir el lacre, y varios sellos para estamparlo. Hay              
también tijeras, recortes, y papeles de la tienda: facturas, albaranes, inventarios… Uno            
de los cajones tiene un doble fondo con correspondencia secreta. Frente a este             
escritorio hay una silla cómoda de cuero. 

● Pared este: Ventana a la calle. 
● Esquina noreste: Sillón cómodo de cuero para leer. 
● Pared norte: Biblioteca personal. 
● Pared oeste: Pared desnuda. 

 
 

Dormitorio principal: 
 
Estancia sobre la cocina y de su mismo tamaño. 

● Pared sur: Ventana al patio. 
● Pared este: En su mitad sur tiene la puerta de acceso al recibidor. Su mitad norte está                 

recorrida por el hueco de conducción de la chimenea que proporciona cierto calor en              
invierno. 

● Pared norte: Contra esta pared da la cama. En su punto medio tiene el cabecero y en                 
la esquina noroeste la mesita de noche sobre la que hay una palmatoria. En su cajón                
hay ropa interior y en el hueco bajo el cajón el libro que está leyendo. 

● Pared oeste: En su mitad sur, frente a la puerta, hay un armario con ropa, ropa de                 
cama, mantas... 
 

Desván: 
 
Estancia sobre la tienda y trastienda.  
Está lleno de trastos viejos (muebles usados y rotos, cajones de madera con material              
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deteriorado como frascos de cerámica y vidrio rotos, objetos que jamás se han vendido,              
alfombras viejas y agujereadas…). Algunos estarán cubiertos por sábanas viejas, otros no. 

El muro perimetral del desván tiene una altura de 1 m. y en sus tramos este y oeste                  
sirve de apoyo a los durmientes sobre los que cargan los planos inclinados de la cubierta,                
cuya cumbrera se alinea en dirección norte-sur. 

En el centro de la estancia hay un pilar de madera que sirve de apuyo a la cumbrera. 
En su extremo sur, el hueco triangular entre este muro y los planos inclinados de la                

cubierta se ha completado con un muro de madera que tiene un ventanuco roto. 
En la pared este, en su punto medio, se encuentra la salida del respiradero del sótano. 
 

El edificio: Sótano: 
 
Estancia situada bajo la trastienda y casi con su mismo tamaño (parte de la anchura se                

pierde por en hueco de la escalera y el muro de piedra que separa la escalera y la estancia                   
principal. La escalera se prolonga más allá del acceso a la sala principal con un acceso a la                  
subciudad de Middenheim, protegido por una gruesa puerta de roble con refuerzos de metal y               
un pesado tranco travesero de roble. El techo de la estancia principal es una bóveda de medio                 
punto de eje alineado en dirección este-oeste. 

Pared sur: Pared desnuda. Al pie de la pared hay baúles con objetos mágicos y               
valiosos. 

Esquina sureste: en el techo se encuentra el respiradero. 
Pared este: Pared desnuda. 
Pared norte: En su extremo este hay un alambique sobre un hogar en el que destilar                

sustancias. En su punto medio hay una estantería con valiosos y raros ingredientes y              
sustancias mágicas y alquímicas. En su extremo oeste está la puerta a las escaleras. 

Extremo oeste: Pared desnuda. 
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El edificio: Planos y secciones: 

 

 

Planta baja 

 

Planta primera 
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Sótano secreto 

 

Tienda 
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Trastienda 

 

Recibidor / distribuidor 

 
 

Partida cuarentena II: Cariño, he encogido a los PJs 12 de 20 



 
 

 

Cocina 

 

Salón 
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Dormitorio 

 

Estudio 
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Desván 
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Situaciones y “monstruos”: 

 
Habitaciones de la casa (gato): 

 
Pueden tener un encuentro con el gato en cualquier habitación de la casa. 
El gato es un PNJ muy interesante: puede bloquearles la entrada a una habitación,              

puede llevarlo a refugiarse debajo de un mueble, a encontrar huecos que lo lleven al espacio                
bajo la tarima... 

 
Gato 

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

16 41 0 8 6 5 50 3 - - 20 43 43 - 

 
 

Bajo la tarima (ratas y cucarachas): 
 
Todas las habitaciones de la planta baja tienen un espacio de separación entre el              

terreno y la tarima de planta baja, excepto la trastienda, que tiene suelo de piedra porque bajo                 
ella se esconde el techo de la bóveda del sótano. Aquí pueden tener encuentros con ratas y                 
cucarachas.  

Las ratas serán agresivas hasta que maten a dos de ellas, en ese momento huirán               
revelando un túnel circular excavado en los muros de roca de unos 10 ó 15 cm. de diámetro                  
según tramos. Los PJs podrán adentrarse por este hueco agachados (excepto enanos y             
halfling) y de uno en uno.  

Este hueco les llevará a una cámara de cría de las ratas (vacía) de la que sale un túnel                   
que les llevará al espacio bajo la habitación contigua. Si se encuentran bajo la trastienda,               
habrá un segundo túnel que les llevará bien al respiradero, bien al techo de las escaleras, a                 
elegir. En ambos casos, tendrán que resolver cómo salvar la caída. 

 
Ratas 

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

6 33 0 5 5 5 30 2 - - 14 18 18 - 

 
Las cucarachas huirán de la luz si encienden antorchas o cualquier otro método de              

iluminación. En su huída les mostrarán los mismos huecos descritos para las ratas. En todo               
caso, las cucarachas evitarán el enfrentamiento. 

 
Cucarachas 

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

5 25 0 3 3 11 10 1 - - 2 24 6 - 
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El desván (Respiradero y buho): 
 
En el desván se encuentra la salida del respiradero que lleva directamente al sótano…              

si tienen cómo resolver el problema de la caída. Tiene una sección de 25 × 25 cm. y 5 m. de                     
longitud hasta su extremo inferior, situado a 2m. de altura sobre el suelo del sótano. 

Por el ventanuco roto del paño triangular de la fachada sur cada noche, entra y sale un                 
búho que vive entre las vigas del techo. Podrán saber que el búho existe antes de verlo por                  
sus excrementos y las bolas regurgitadas con los huesos de ratoncillos que ha cazado. 

 
Buho 

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

5 59 0 8 4 17 30 2 - - 43 66 89 - 

 
___ 
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