
Partida 10 (cuarentena III) Pesadillas 

 

 



 
Previously... 

 
Por encargo de Griselda los PJs se han adentrado en las Montañas Centrales , donde              1

han llegado a una llanura en la que debían encontrar y explorar una antigua ciudad               
subterránea. Allí se han encontrado con que un grupo de orcos había asaltado una aldea de                
pastores y secuestrado a sus habitantes, y se han enfrentado a ellos para liberar a los                
prisioneros.  

Después han localizado y explorado la ciudad subterránea en la que han descubierto             
que las criaturas cuyos dungeons vienen explorando hace varias partidas todavía viven. Tras             
devolver a dichas criaturas un amuleto de oro que los PJs habían expoliado de uno de sus                 
templos en una partida anterior, han salido de la ciudad. Con la entrega del amuleto,               
desaparece la maldición de la cicatriz de una de las PJs. 

Antes de abandonar la llanura han tenido otro altercado con los orcos, que han              
alertado de su presencia. En su huída han destruido un puente que cruza un desfiladero, lo                
que retrasará la persecución de los orcos. 

Ahora se alejan de la región, bajando a los valles del sur antes de que los orcos los                  
encuentren. 

 
Nota: Como detalle que se les puede haber escapado: los orcos vivían robando parte del              

ganado a una población de pastores, pero al comienzo de la partida los orcos se han                
llevado todo el ganado. Este cambio de actitud debería hacerles sospechar que los             
orcos están planeando algo para lo que necesitan provisiones; en concreto, están            
preparando atacar y asaltar las aldeas al pie de su llanura, en el valle por el que los                  
PJs tratan de huír. 

 
Nota: Algunos de los PJs arrastran Heridas de la partida anterior. Además, otros sufrirán             

Heridas en esta partida. Las Heridas se curan tras una noche descansada, algo que no               
tendrán en esta partida. Deberán tener cuidado con las Heridas que se acumulan. 

 
 

Escena 1: Una escaramuza de orcos 
 
Comienza la primera noche tras la huída del valle. 
Han bajado de la llanura y se encuentran de nuevo en la zona de bosques de coníferas                 

(por encima del nivel de los bosques de caducifolios, más abajo al que no han llegado                

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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todavía). El terreno es pedregoso y accidentado, hay numerosas rocas y riscos en los que               
crecen árboles cuyas raíces se aferran a la piedra y la resquebrajan. El camino es apenas                
distinguible y cruza a menudo un arroyo que cae de las montañas y que deben vadear. 

Al comienzo de la partida está cayendo la noche y el cielo comienza a nublarse,               
aunque están por debajo del nivel en el que las nubes les envuelven como niebla. 

 
● Si deciden acampar deberán concretar dónde y cómo lo hacen: ¿Acampan al lado del              

camino o se alejan de él? ¿Buscan el abrigo de alguna roca? ¿Cruzan el arroyo               
buscando mayor protección...? 

● Si deciden no acampar se pospone esta misma Escena 1 a la siguiente noche siguiente. 
 
En la penúltima guardia, el PJ que esté despierto oirá ruidos de marcha a lo lejos:                

voces de orcos, pasos golpeando, estrépito de armaduras y escudos… Lo lógico será que              
despierte a los demás y acechen. Lo que verán será pasar la columna de unos doscientos orcos                 
en camino valle abajo. 

En un momento dado, un grupo de cuatro orcos se separará de la columna llevando               
lobos atados con cadenas. Los lobos husmean el suelo y gruñen porque han encontrado un               
rastro.  

 
● Si los PJs deciden huir (no tienen otra alternativa si quieren sobrevivir), se les indicará               

que alejándose de la columna de orcos la ladera parece abrirse a un pequeño valle del                
que baja un arroyo tributario del que siguen. Lo lógico será que huyan siguiendo esa               
ruta. 
 
 

Escena 2: En el collado 
 
El arroyo les lleva hasta un collado al que llegan al amanecer. El sol a sus espaldas les                  

muestra que ante ellos se abre un valle que se abre paso desde las montañas y permite dejar                  
atrás las Montañas Centrales y llegar a la llanura (a más de una jornada de marcha) evitando                 
el valle del que huyen.  

El valle que se abre ante ellos parece más llano y transitable que el que acaban de                 
dejar. La ladera es menos pedregosa y baja hasta un bosque de caducifolios que cubre el                
fondo del valle y en el cual, a media jornada, se aprecia un claro. De las laderas bajan varios                   
arroyos que se adentran en el bosque. A lo lejos el valle se estrecha y se cierra en un                   
desfiladero en el que podrán distinguir el brillo del agua del río que desagua el valle. Quien                 
tenga Visión Excelente podrá intuir que al comienzo del desfiladero hay algo (¿una             
construcción?) pero no podrá concretar más. La orientación general del valle es de este (el               
collado en el que se encuentran) a oeste (el desfiladero). 

Mirando atrás verán que en el valle que acaban de abandonar hay varias hogueras              
pequeñas (el campamento de los orcos) y una hoguera mayor (ahí donde cruzaron la última               
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aldea humana en el viaje de ida). Deberán comprender que los orcos han iniciado una               
escaramuza para arrasar y practicar el pillaje en los pueblos de la zona. 

 
● Si deciden evitar el valle que acaban de encontrar y bajar al que acaban de abandonar,                

se encontrarán con una patrulla de cuatro orcos y dos lobos. Como otras veces, el               
último orco huirá tocando el cuerno para alertar a sus compañeros. 
 

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 

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 

Lobos 

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

9 33 0 2 2 5 30 1 - 10 14 14 14 - 

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 
 

Escena 3: Llegada al valle 
 

Bosque: Reglas generales 
 

Combate contra criaturas estando en trance: Cuando se adentren en el bosque lo harán a               
una región que se encuentra bajo influjo de un encantamiento que proviene del castillo              
(Escena 6). Dentro de la zona de influencia del encantamiento, en determinados            
lugares que se indicarán, se verán atacados por seres que entablarán Combate con             
ellos sólo mientras hayan caído en trance. 
El mecanismo para saber quién entra en trance es realizar una tirada contra Fuerza de               
Voluntad. Esta tirada puede realizarse para uno o varios PJs, en función de la              
situación. Si un PJ fracasa la tirada, entrará en trance y será atacado por una criatura.                
Si en una situación varios PJs entran en trance a la vez, lucharán juntos contra las                
criaturas que los ataquen. 
Cada vez que los PJs en trance se enfrenten a una criatura, deberán realizar una tirada                
contra Frialdad. Si fallan la tirada, el miedo les hará perder el primer asalto y deberán                
realizar una segunda tirada también contra Frialdad. Si fracasan esta segunda tirada se             
apuntarán un Punto de Locura relacionado con esa criatura.  
El (o los) PJ que haya caído en trance saldrá del mismo cuando: 

● venza a la criatura que le ha atacado (o a todo el grupo de criaturas si son                 
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varios los PJs que han caído en trance), 

● reciba un golpe (preferiblemente para aturdir) de uno de sus compañeros, o 
● cuando reciba la primera Herida, que permanecerá aunque haya despertado. 

Los PJs que no hayan caído en trance verán al PJ que sí luchar contra el aire. 
Si los demás PJs se acercan a despertar al PJ afectado por el trance, éste los                
confundirá con la criatura contra la que lucha y entablará Combate contra ellos. 
 

Intentar huír del bosque: Una vez se adentren en el bosque ya no podrán retroceder. Si lo                 
hacen, el bosque se cierra de forma opresiva. Los árboles que se encuentran son cada               
vez más retorcidos, las ramas más bajas, hay arbustos espinosos… el aire parece             
espesarse y la humedad les hace sudar aunque el ambiente es frío. Todos los PJs se                
sentirán desorientados y amedrentados por el bosque. 
Apenas una hora después de emprender el intento de salir del bosque una telaraña              
cierra el hueco entre los árboles. Si rasgan la tela y siguen adelante deberán tirar               
contra Fuerza de Voluntad, quienes fracasen la tirada creerán estar siendo atacados            
por arañas gigantes. 
Terminado el Combate, una hora después de emprender el camino llegarán a un lugar              
ya conocido (el pedestal del claro, el castillo…). 
 

Arañas gigantes 

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

4 33 0 5 4 17 10 * 2 - 43 2 24 6 - 

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 
Durmiendo en el bosque: Según realicen los turnos de guardia, deberán tirar bajo Fuerza de               

Voluntad. El primero que no supere la tirada se dormirá en su guardia y verá aparecer                
una figura oscura que se situará ante él con una espada negra y cargará contra él                
entablando un Combate.  
Según la regla general Combate contra criaturas estando en trance, cuando la            
figura oscura aparezca el PJ deberá realizar unas tiradas contra Frialdad. Si fracasa las              
tiradas, el terror le impedirá despertar a sus compañeros. 
De todas formas, cuando se entable el Combate, el ruido despertará a los demás PJs               
que verán que el PJ en trance lucha contra el aire. 
Una vez resuelto el Combate, y como quiera que se organicen esa noche, no volverá a                
pasar nada significativo. 
Esta rutina se repetirá tantas noches como intenten dormir en el valle, salvo que              
adopten medidas como hacer guardias dobles, de manera que se ayuden a mantenerse             
despiertos el uno al otro. 
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Figura oscura 

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

4 33 33 3 3 5 60 2 89 89 89 89 89 18 

 
Hierba hechicera: En el bosque es posible encontrar Hierba Hechicera. La PJ con habilidad              

Herbolaria deberá hacer una tirada contra Iniciativa por jornada. Si la supera,            
encontrará un manojo suficiente 1D12 dosis de infusión. 

 
Nota: Habitualmente una infusión de Hierba Hechicera requiere cuatro semanas de          

preparación, pero la PJ con habilidad Herbolaria puede intentar una tirada           
contra Inteligencia. Si la supera, podrá prepararla si cuenta con los medios            
adecuados (recipientes, fuego, tiempo…). La infusión dará una bonificación de          
10% a una tirada de Fuerza de Voluntad durante media jornada.  

 
Primera jornada en el bosque 

 
Si deciden adentrarse en este nuevo valle, cuando lleguen a los bosques se darán              

cuenta de que algunos son cultivos de árboles frutales que hace mucho que se encuentran               
abandonados. Otros son bosques nuevos que crecen en lo que parecen antiguos campos de              
cultivo. Ven restos de un sistema de regadío que recogía el agua de los arroyos que confluyen                 
en el valle, pero los canales se encuentran anegados y las aguas corren al arroyo principal. 

A medida que se adentren en el bosque se sentirán desasosegados y las formas de los                
árboles les parecerán cada vez más amenazantes.  

Pasado el mediodía llegan a un claro en el que hay una construcción extraña: Es un                
círculo de piedra de unos 15 metros de diámetro en el que no ha crecido la hierba. En su                   
interior, dos metros por debajo del nivel del suelo, hay una plataforma plana circular de unos                
cinco metros de diámetro de suelo de piedra colocada sin tallar. El borde de esta plataforma                
es un muro de mampostería, también sin tallar, del que se baja por una escalera estrecha. En                 
el centro de la plataforma hay un pedestal. Desde el borde superior se adivina en el pedestal                 
que hay una forma tallada que no pueden distinguir con claridad. 

 
● Si descienden a investigar, aquellos que bajen deberán tirar contra Fuerza de            

Voluntad. Quienes fracasen la tirada verán que las piedras del suelo se resquebrajan y              
que del suelo salen zombis que los atacan (un zombi para cada PJ). Seguir la regla                
general: Combate contra criaturas durante el trance. 
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Zombi 

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

4 25 0 3 3 5 10* 1 10 10 14 14 -  

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 
Cuando termine el Combate podrán ver la forma tallada en el pedestal: es un laberinto               

circular. El PJ Alquimista reconocerá el símbolo como perteneciente a una escuela de magia              
que investigaba la magia de los sueños. El símbolo se utilizaba para encerrar pesadillas, pero               
no conoce más. 

Deberían continuar su camino. Al final de la tarde empieza a refrescar y a cerrarse la                
niebla, el ambiente será húmedo aunque no lloverá, como ocurría en la llanura de la aventura                
anterior. 

Antes de que anochezca encuentran una cabaña abandonada. Apenas diez metros de            
largo por seis de ancho. La estructura de la cubierta aún se mantiene en pié, pero la cobertura                  
sólo se mantiene en uno de los extremos, cerca de la chimenea. Quien quiera que hubiera                
vivido ahí se llevó todo lo que había de valor y no queda nada. 

 
● Si desean quedarse en la cabaña y/o hacer fuego para pasar la noche, no habrá ningún                

problema por ello. 
● Si deciden acampar a la intemperie y sin fuego, a la mañana siguiente deberán realizar               

una tirada contra Resistencia, quien la fracase tendrá una penalización de 10% en             
tiradas contra Fuerza de Voluntad. 
 
Durante la noche, seguir la regla general: Durmiendo en el bosque. 
 
 

Escena 4: Encuentro con una bruja loca 
 
A la mañana siguiente deberán realizar una tirada contra Iniciativa. Quienes la superen             

notarán que algo o alguien parece estar detrás de unos arbustos. Si deciden ignorarlo y seguir                
su camino, una nueva tirada contra Iniciativa revelará que les están siguiendo. 

Si se enfrentan al perseguidor verán que es una mujer anciana y mal alimentada que               
viste con harapos. 

La mujer hablará con ellos de forma incoherente y divagará a menudo, consecuencia             
de los años que lleva viviendo aislada en el bosque, sometida a las pesadillas. Les dirá: 

— ¡Oh, sí, oh sí…! Me lo advirtieron. Él lo dijo: “Hay forasteros en el valle”. Sí, sí…                  
lo dijo: “Vienen extranjeros”. ¿Qué hacéis aquí? Él no lo ha dicho. 

Si preguntan quién es “Él” responderá con un susurro: 
— ¡Sssh…! No hablamos de él aquí, no en el bosque. 
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En todo caso, les dirá: 
— Venid, venid… Venid conmigo, yo os ayudo. No vienen muchos, ¿sabéis? Él             

siempre me avisa cuando hay forasteros en el bosque. Pero hace mucho que no me dice                
nada… Ya nadie viene al bosque, no… Nadie viene al bosque. ¡Y hacen bien! ¿Por qué iba a                  
venir nadie aquí? ¿Por qué vine yo aquí? 

Si la siguen les llevará a su guarida. Ésta es una antigua cabaña de pastores en la                 
ladera. Tiene seis metros de largo por cuatro de ancho y, a sus lados, muros de piedra para                  
encerrar a los animales deteriorados y comidos por la maleza. Sobre la puerta hay dibujado el                
mismo símbolo del pedestal que han visto en la Escena 2. Más allá, ladera arriba, el bosque se                  
cierra y se vuelve oscuro. 

En el interior el suelo es de tierra pisada, hay un jergón relleno de paja en un lateral y,                   
en el centro de la estancia, un círculo de piedra con restos de fuego sobre el que cuelga un                   
caldero suspendido del techo. Un agujero en el techo es la única salida de humo. El aire en el                   
interior es denso y demasiado usado. 

Nada más entrar, la mujer cogerá un hato de leña y encenderá un fuego al que echará                 
unas hierbas que producirán un humo acre. 

—El humo no le gusta —explicará—. Nos dejará tranquilos. ¿A qué habéis venido?             
Nadie viene aquí. Él me avisa cuando alguien viene, pero hace mucho que nadie pisa este                
valle. 

Durante la conversación les dirá que: 
 

● —El valle lleva así muchos años antes de que yo llegara Sí, sí, sí… Él ya estaba aquí                  
cuando yo llegué. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva? Se lo pregunté, pero no me lo               
dijo… Creo que él mismo se ha olvidado. ¿Cuánto tiempo llevará él aquí? 

● —Nadie puede salir. Todos lo intentan, pero no lo consiguen. El les manda pesadillas              
y ellos mueren luchando contra ellas. 

● Si preguntan por “él” les dirá que: —Es el soñador. Él sueña y nos envuelve con sus                 
sueños. Nadie puede escapar del valle mientras él esté soñando allí, en su castillo. 

● Si preguntan por el castillo se mostrará asustada: —¡No! Nunca me acerco ahí. No,              
no, no… él es poderoso y peligroso. Sus pesadillas son más intensas allí. No, no…               
Nunca otra vez. 

● No sabe quién es el soñador: —Todo eso pasó antes de que yo llegara al valle. ¿Por                 
qué vine a este valle? ¿Por qué nadie me advirtió de los peligros de este valle? Yo era                  
joven, ¿sabéis? Sólo quería un sitio para practicar mi magia… 
 
Además de la información les ofrece unos manojos de Hierba Bruja: 
—Os ayudará a dormir sin sus pesadillas. No siempre funciona, pero ayuda. Pero             

quiero algo a cambio. 
Si regatean con ella se conformará con un par de amuletos de plata. 
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Bruja 

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 

 
 

Escena 5: Llegada al poblado 
 
Antes del mediodía verán un poblado en ruinas al pie de un castillo. El poblado se                

encuentra en el margen derecho (norte) del arroyo que cruza el valle. Cerca del poblado hay                
un puente de piedra que ha perdido los antepechos pero cuyo arco resiste el paso del tiempo.                 
La disposición general del poblado es: Al oeste (aguas abajo, de cara al desfiladero) el               
castillo, el poblado el este del castillo (aguas arriba, cerca de la orilla), al norte en una loma                  
que es la antesala de la ladera de las montañas que cierran el valle, un cementerio. 

Las viviendas son muy similares a la que ocuparon la noche anterior: un muro de               
piedra de un metro de altura, estructura de cubierta de madera y cobertura caída excepto en                
algunos paños. El castillo es una torre cuadrada de unos 15 × 15 metros de lado y al menos                   
tres pisos de altura con un cuerpo de una altura más que se eleva en la esquina sureste. Está                   
rodeado por una muralla también cuadrada separa de la torre central unos 10 metros con una                
barbacana en la mitad del paño sur cuya puerta se encuentra abierta. Todos se sentirán               
angustiados ante la silueta de la torre, que les causará gran inquietud. 

 
● Si deciden entrar en el castillo, deberán tirar contra Frialdad. Quienes fracasen la             

tirada se sentirán asustados y preferirán pasar de largo.  
 
Nota: El resultado de esta tirada contra Frialdad mostrará que el miedo decide por             

ellos, pero no es incapacitante, no se quedan clavados, si el grupo decide entrar              
podrán seguirlos. 

 
Si, pese a los votos en contra, el grupo decide entrar en el castillo, pasar a la Escena 6. 

● Si deciden inspeccionar las construcciones de la aldea, verán que han sido            
abandonadas sin dejar ningún objeto de valor. De haber algo, serán objetos            
deliberadamente abandonados por y estarán deteriorados por la herrumbre y el paso            
del tiempo. 

● Si deciden inspeccionar el cementerio (mala idea), seguir la norma general Combate            
contra criaturas estando en trance. Los PJs que fracasen se enfrentarán a un grupo              
de zombis (un zombi por PJ que haya fracasado la tirada). 

● Si intentan huir del bosque, seguir la regla general Intentar huír del bosque. 
Una hora después de encontrarse con las telarañas o del Combate contra las arañas, el               
bosque se abrirá y se encontrarán de nuevo ante el castillo.. 
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Nota: Tener en cuenta el tiempo transcurrido según los episodios seguidos (encuentro con            

la bruja, intentos de huir del bosque…).  
Como referencia: si han seguido a la bruja, llegarán al poblado a media tarde; si               
intentan huír, el segundo encuentro con el castillo tendrá lugar cuando el sol             
comienza a ocultarse tras las montañas. 

 
 

Escena 6: Interior del castillo 
 

Nota: Dentro del castillo el influjo del hechizo es más fuerte. Todos los PJs se sentirán               
afectados por él y no habrá tiradas contra Fuerza de Voluntad, siendo todos los PJs               
atacados por las criaturas que salgana a su paso. 
 

Descripción general 
 
Hace mucho tiempo que el castillo está abandonado y nadie pasa por ahí. Los arbustos               

rodean la muralla y no hay ninguna marca en el suelo que indique que nadie haya entrado ahí                  
en mucho tiempo. Sin embargo, no ha crecido hierba ni musgo en las murallas ni arbustos en                 
el patio y las cubiertas aparentan estar en buen estado. 

La estructura vertical del castillo está compuesta por muros de piedra que dividen             
cada planta en cuatro estancias cuya distribución se repite de planta en planta con distintos               
usos, y una columna de piedra en el centro de las estancias mayores (salón y estancias                
situadas sobre él) de la que nacen arcos que apoyan en las paredes. El suelo de planta baja es                   
de piedra, apoyada sobre las bóvedas del sótano, al que baja una escalera de piedra, pero los                 
forjados y escaleras de plantas superiores son de madera. 

Todas las estancias interiores y edificios anexos del castillo se encuentran cubiertos             
de polvo y telarañas, pero los objetos de madera o tela no están podridos (aunque la suciedad                 
haya hecho que los objetos de tela estén inservibles) y no crece hierba ni musgo entre las                 
piedras. 

 
● Si ninguno de los jugadores parece darse cuenta del buen estado de la estructura pese               

al abandono, los enanos deberán realizar una tirada contra Iniciativa con una            
penalización del 10%. Si superan ambas se darán cuenta de que la madera debería              
estar podrida hace años pero que, aunque vieja, se encuentra en buen estado. 
 

Acceso y patio 
 
Al castillo se accede a través de una barbacana situada en la mitad del paño sur de la                  

muralla. 
El patio interior conserva tras la torre, adosados al paño norte de la muralla, las               

antiguas caballerizas, herrería, almacén.... 
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La muralla tiene un adarve también de madera al que se accede desde una escalera de                

madera situada en la esquina noreste de la muralla. 
Tras cruzar la barbacana se encontrarán de frente la pared sur de la torre. En la                

esquina oeste (izquierda) de esa pared verán la puerta de acceso, que se encuentra abierta. La                
puerta es de arco de medio punto con una orla tallada con motivos de figuras de Bestias del                  
Caos y, en la parte superior, el mismo dibujo del pedestal de la construcción en el bosque de                  
la Escena 2. 

A ambos lados de la puerta hay sendas estatuas de hombres armados que reconocerán              
como Guerreros del Caos. 

 
● Si intentan destruir las estatuas, quienes lo intenten deberán realizar una tirada contra             

Fuerza de Voluntad y, si fracasan, deberán hacer una tirada contra Frialdad. Si             
fracasan ambas tiradas no podrán golpear la estatua. 

● Tanto si consiguen destruirlas como no, las estatuas son inofensivas. 
 

Interior del castillo: Planta baja 
 
Todas las ventanas tienen rejas de acero. 
La puerta de entrada se encuentra cerrada. Para intentar abrirla podrán: 
 

● Probar con un hechizo.  
● Tirarla a la fuerza, haciendo tiradas contra HA y a Daño como en Combate. (La               

Resistencia de la puerta es de 20.). 
● Forzar la cerradura. (La dificultad de la cerradura (en %) es 30, esta dificultad se resta                

a la Destreza del personaje que intenta forzarla y el resultado de esta resta es el que                 
debe superar la tirada; cada intento (tirada) lleva un asalto.) 
 
Se entra a un distribuidor de cinco metros de ancho y unos diez metros de fondo con                 

unas escaleras a la izquierda. En el extremo sur de la pared este (la situada a la derecha, junto                   
a la entrada), hay una puerta que da al salón y frente a la puerta de entrada, en la pared norte                     
del distribuidor, otra que da a la despensa. 

La despensa tiene la anchura del distribuidor y unos cuatro metros de fondo. Conserva              
el mobiliario (estanterías, un armario, ganchos colgados de las vigas…), y tiene un pozo que               
atraviesa el sótano. 

El salón es una sala amplia de unos 10 × 10 metros con un pilar en medio abrazado                  
por una mesa en forma de 𝜋 con bancos corridos en sus tableros longitudinales y sillas a un                  
lado del tablero transversal, de espaldas a la pared (la típica mesa de un salón medieval). El                 
salón tiene en la pared norte el acceso a la cocina en su extremo oeste, y el hogar en el                    
extremo este, hogar que da a la cocina (el mismo fuego cocinaba los alimentos y caldeaba el                 
salón). Tiene dos ventanas en la pared este, sobre las sillas del tablero transversal de la mesa,                 
muy altas y que apenas dejan pasar luz. 

 
 

Partida 10 (cuarentena III) Pesadillas 11 de 24 



 
La cocina tiene de fondo el mismo que la despensa y es tan ancha como el salón.                 

Conserva el mobiliario (mesa, estanterías, ganchos fijados a la pared…). En la pared norte              
hay una ventana alta que apenas deja pasar luz. Entre la cocina y la despensa hay una puerta                  
que las comunica. 

Todo el mobiliario de las salas está cubierto de polvo y telarañas pero no está podrido                
ni deteriorado. No hay objetos útiles ni de valor. 

 
Interior del castillo: Planta sótano 

 
Nada más bajar se da a un distribuidor igual que el de la planta baja. En la pared este,                   

en su extremo sur, hay una puerta que da a la antigua bodega, situada bajo la mitad sur del                   
salón, que conserva estanterías y barriles, todos vacíos.  

Esa misma pared tiene en su extremo norte la puerta de acceso a los calabozos, que                
están formados por una sala alargada bajo la mitad norte del salón y tres celdas bajo la                 
cocina. En la sala alargada podrán ver instrumentos de tortura: un potro, grilletes en las               
paredes, alicates, cuchillos, sierras… Si entran en los calabozos, de cada celda saldrá un              
esqueleto que atacarán a todos los PJs. 

 

Esqueletos  

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

4 35 17 3 3 5 20 * 1 18 18 18 18 18 - 

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 
El espacio bajo la despensa de planta baja es la antigua armería, que cuenta con un                

pozo (el mismo que da a la despensa). Conserva el mobiliario (estanterías, armarios de armas)               
y varias espadas, escudos, arcos y ballestas. Si se apropian de ellas, están malditas y causarán                
-1 a daño. 

 
Interior del castillo: Túnel bajo el pozo 

 
Es posible bajar por el el pozo de la armería. Diez metros más abajo da a un túnel que                   

sale en dirección al interior del castillo. Es un túnel excavado en la roca sin ningún tipo de                  
ornamento. Sus dimensiones permiten circular por él con comodidad, pero sólo de uno en              
uno.  

El túnel sigue el diseño del dibujo ya recurrente del pedestal de la Escena 2. Si los PJs                  
enanos quieren hacer uso de su Orientación, tendrán que superar una prueba de Iniciativa con               
una penalización del 10% para darse cuenta de este diseño, y sólo cuando hayan pasado un                
par de intersecciones que les permitan reconocer el diseño. 

En el centro del laberinto hay una sala circular con un pedestal en medio, igual al de la                  
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Escena 2 pero sin desgaste por la intemperie. Alrededor del pedestal hay cuatro gárgolas de               
aspecto horrible que, obviamente, se lanzarán contra ellos cuando entren en la sala. 

 

Gárgolas  

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

4 29 10 3 3 5 33 1 18 18 18 18 29 - 

(*) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

 
En el interior de la sala sólo hay el pedestal, que tiene grabado el dibujo que ya                 

conocen. Si desean mover el pedestal, los PJs que lo intenten deberán sumar a Fuerza 10. El                 
tamaño del pedestal sólo permitirá empujar a tres PJs simultáneamente. 

Bajo el altar hay esqueletos (que no se despiertan) y una daga herrumbrosa con 1D4               
joyas menores incrustadas en la empuñadura. 

 
Interior del castillo: Planta primera 

 
Nada más subir las escaleras darán a un distribuidor como el de la planta baja. En la                 

pared este, en su extremo norte hay una puerta que da a un pasillo en L flanqueado por                  
habitaciones vacías. 

La pared norte del distribuidor da a un recibidor, situado sobre la despensa, que en su                
pared este tiene una puerta que da a la alcoba principal, situada sobre la cocina. En el                 
recibidor verán una silla de tijera con asiento de cuero. 

La alcoba principal conserva su cama, cubierta de polvo y telarañas, pero las mantas              
no se han podrido (aunque la suciedad las ha hecho inservibles). Hay también un arcón a los                 
pies de la cama cerrado con llave.  

 
● Si deciden abrir el arcón: 

● Abrir el arcón a golpes: La Resistencia de la tapa es de 10. 
● Abrir el candado a golpes: La Resistencia del candado es de 10.  
● Forzar la cerradura: La dificultad de la cerradura (en %) es 30. El primer              

fracaso hará saltar una aguja con resorte que pinchará a quien la esté             
manipulando; aunque el veneno se secó hace mucho, la herida podría           
infectarse. 

● Si lo abren se encontrarán que está lleno de telarañas. Si hurgan en él verán               
ropas de calidad pero deterioradas e inservibles por la suciedad que acumulan            
(no podridas). Verán también una espada de gran calidad y una cota de malla.  

● Si se quedan la espada o la cota, están malditas y causarán -1 a Daño y                
a Armadura. 

El arcón tiene un doble fondo. Para encontrarlo deberán expresar claramente           
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que efectúan un Registro y superar una tirada contra Iniciativa. En el interior             
encontrarán 1D8 joyas menores y 2D20 CO. 

 
En la alcoba principal hay también un espejo. Quien se mire en él se verá reflejado. El                 

reflejo abandonará el espejo y atacará al PJ. Dado que es un reflejo del PJ, sus características                 
y las de sus armas serán las mismas (salvo si el PJ lleva armas robadas del castillo; al reflejo                   
no le afecta la maldición que resta efectividad). 

 
Interior del castillo: Planta segunda 

 
De nuevo se da a un distribuidor igual que el de planta baja.  
Su pared este tiene en su extremo norte una puerta que da a una sala de doble altura                  

sobre el salón y, en su pared norte, una puerta que da a una biblioteca sobre el recibidor de                   
planta primera. 

La biblioteca tiene en su pared este una puerta que da al laboratorio, que se encuentra                
sobre la alcoba principal. El laboratorio tiene la mesa de trabajo y estanterías contra la pared                
norte, bajo las ventanas. En su pared sur tres puertas que dan a la sala de doble altura. 

La sala de doble altura tiene en su centro la misma columna de piedra que el resto de                  
estancias inferiores, pero sólo hasta la primera altura y de ella no nacen arcos. Por encima de                 
la columna se encuentra la estructura de madera de la cubierta superior (inclinada a cuatro               
aguas). En la columna central hay fijados unos grilletes y de ellos cuelgan dos esqueletos. El                
suelo de la estancia tiene dibujado el mismo dibujo del pedestal de la Escena 2 y que había                  
sobre la puerta de entrada a la torre. En la esquina sureste hay un escritorio y, sentado ante él,                   
un anciano vestido con una túnica con la mano aferrada a un objeto que no ven. 

En el momento en el que entren en la sala los esqueletos se soltarán de los grilletes y                  
de una esquina a su espalda surgirá la figura oscura para atacarles. 

Cuando termine el Combate los esqueletos quedarán en el suelo, pero la figura negra              
desaparecerá. 

 
 

Escena 7: Vencida la sombra 
 
Vencida la figura oscura, dejarán sentirse angustiados. Toda forma de terror y            

aprensión desaparecerá. 
Cuando se acerquen al hombre frente al escritorio verán que sigue vivo, pero que se               

encuentra consumido, aunque sigue sujetando con fuerza un objeto en el interior de su mano. 
 

● Si deciden abrir su mano y coger el objeto, tan pronto como suelten de las manos del                 
hombre el objeto éste empezará a envejecer a ojos vista. Al mismo tiempo el castillo               
comenzará a deteriorarse: la madera envejece, las tablas de los forjados empiezan a             
pudrirse, los objetos de tela se descomponen… 
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● Si al arrancar al hombre el objeto algún PJ lo toca con sus manos caerá al                

suelo en trance y la figura oscura volverá a aparecérsele y entablará Combate             
contra él. Mientras tenga el objeto aferrado no despertará aunque reciba           
Heridas. 
Los demás no lo verán luchar, sino convulsionarse y aferrar el objeto con             
fuerza. 
El Combate contra la figura oscura y el deterioro del castillo tendrán lugar al              
mismo tiempo.  

● Si arrancan el objeto de la mano del PJ que está en trance, éste              
despertará, conservando las Heridas que haya recibido durante el         
Combate. 

 
El objeto es un medallón de metal barato que tiene grabado el dibujo del pedestal de la                 

Escena 2 y que ya han visto en otros lugares. 
Podrán salir del castillo sin problemas siempre que no se demoren a inspeccionar… 
… lo que podría ser útil, porque el escritorio del hombre tiene un cajón con material                

de escritura y un doble fondo (que encontrarán si emplean Registro) en el que encontrarán un                
libro con el dibujo del símbolo que ya conocen en su portada. 

 
● Si se demoran en inspeccionar el castillo mientras éste se deteriora, señalar que la              

madera empieza a crujir. Si siguen inspeccionando, emplear una tirada de Riesgo en             
las escaleras (50% de rotura de las escaleras, 1D4 de caída). 
 
Cuando salgan del castillo todos los objetos susceptibles de deterioro (objetos de            

cuero, de acero, de tela, libros…) que hayan recogido serán polvo o herrumbre a excepción               
de los objetos que tengan el símbolo del laberinto. 

 
 

Escena 8: De vuelta a la civilización 
 
La jornada siguiente a abandonar el valle, al caer la tarde llegarán a una aldea. 
Habrán pasado una buena noche y podrán restarse una Herida (otra si reciben             

atenciones como ungüentos). 
En la aldea encontrarán una posada donde poder comer o, incluso pasar la noche. 
En esta aldea no pasará nada, pero deberían alertar de que los orcas bajan de las                

montañas para que los aldeanos se preparen. 
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Puntos de experiencia y recompensas 

 
Puntos de experiencia: 

 
● 200 px por sobrevivir. 
● 50 px por encontrar el túnel en el pozo. 
● 50 px por encontrar el doble fondo del cajón del escritorio. 
● 50 px por avisar a los aldeanos de los ataques orcos. 

 
Valor de las joyas: 

● Joyas menores: 2 CO/udad 
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Anexos: 
 
Mapa del valle: 
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Monumento en el claro: 
 

 
 
 
Plano del poblado: 
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Castillo (exterior): 
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Castillo (interior): 
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