
Partida 11 (cuarentena IV) La Mano Púrpura 

 

 



 
Previously... 

 
En un valle perdido de las Montañas Centrales han encontrado evidencias de un tipo              

de magia relacionada con los sueños y han conseguido un par de libros y un amuleto                
relacionados con ella, adornados con un símbolo extraño en forma de laberinto. 

Ahora se dirigen a Altdorf, capital del Imperio, en cuya biblioteca pretenden encontrar             
información acerca de sus descubrimientos. 

Sin embargo, en Altdorf vive Rosenkrantz, un jefe de los bajos fondos a quien los PJs                
originales han dejado plantado hace varias partidas, cuando él les envió a una misión de la                
que no volvieron; y es también el lugar donde vivió el PJ de reciente incorporación, quien                
tuvo que huir de la ciudad tras mezclarse en los asuntos de La Mano Púrpura . 1

Ninguno de los dos grupos de jugadores sabe de los secretos del pasado del otro. 
 

Los libros (nota sólo para el Alquimista) 
 
Los libros contienen notas de trabajo de el Soñador de la partida anterior, escritas en               

idioma arcano mágico que sólo el PJ Alquimista entiende y puede leer. Contienen la siguiente               
información, que hay que dar sólo al PJ Alquimista (él decidirá si comparte la información               
con el resto de los PJs): 

 
Las notas están escritas en idioma arcano mágico y hablan de algo que             

llaman “Somnomancia”. 
Son apenas legibles (el Soñador tenía una letra horrible) y por completo            

incomprensibles. Hablan de principios mágicos que desconoces y, por aquellos          
pocos que sí conoces ves claramente que están por encima de tu nivel de              
magia. 

Las notas indican la fuente y la mayoría de ellas provienen de tres libros:  
 
● Orígenes de la somnomancia,  
● Acerca del metal de luna y la somnomancia, y  
● Relación de fenómenos y sucesos extraordinarios en las Montañas del          

Fin del Mundo.  
 
Son libros de la biblioteca de la Universidad de Altdorf; hace mucho que             

huiste de Altdorf dejando atrás la Universidad pero todavía recuerdas          
claramente la codificación del índice de libros. Estos tres libros se encuentran            
en una sala que jamás has visitado. 

 

1 La Mano Púrpura es una organización secreta que trata de subvertir el orden para favorecer la                 
llegada del Caos. Se encuentran infiltrados en las principales instituciones: universidades, cortes y palacios,              
cultos…  
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Entre las notas hay una destacada en rojo:  
 

“He intentado grabar el símbolo en medallones de hierro que ha           
fundido mi herrero, pero ninguno de ellos tiene los poderes del que ha             
servido de modelo. 

”Según Acerca del metal de luna y la somnomancia, los          
medallones deben ser activados para servir de llave. Sin duda mi           
medallón es activo, pero no lo es ninguna de sus copias. ¿Por qué? Ni              
siquiera las extrañas criaturas de las montañas han sabido ayudarme.          
Cuando les mostré el medallón parecieron asustarse y no han vuelto a            
recibirme.” 

 
Hay un fragmento de papel arrancado de un libro que dice: 
 

“… por todo ello, la somnomancia se arremolina alrededor de las           
tierras en las que el metal de luna aflora. Sólo este metal, activado             
según los ritos de las que ya he hablado, puede abrirla si se graba en               
él…”  

 
Otra nota en un folio suelto dice que:  
 

“El Culto de Mór podría tener información acerca del origen de           2

esta arte de magia. Los libros que custodia la Universidad aseguran que            
no realizaron ninguna investigación práctica por considerarla herética.        
Para ellos los Soñadores no están vivos ni muertos y rechazan una            
forma de magia que obtiene poder de algo que no debería existir. 

”Desconfío del culto de Mórr, pero son reacios a responder a mis            
preguntas. Hostiles, incluso. Me han negado toda información al         
respecto. En lo que investigación se refiere, han resultado ser un           
callejón sin salida. Me pregunto qué esconden en esa biblioteca que no            
enseñan a nadie.  

”¡Malditos sean esos monjes y sus muertos!” 
 
 

  

2 El Culto de Morr, al que pertenece el Gremio de los Dolientes, se encarga de los enterramientos (de                   
los que posee el monopolio) y persigue duramente la nigromancia, pues para ellos todo no-muerto es un alma a                   
la que se ha impedido llegar a Morr. 

Mi aportación: El Culto de Morr aborrece la somnomancia porque un Durmiente no está realmente               
vivo, pero tampoco muerto. Para ellos la somnomancia es una aberración que trata de extraer la magia de una                   
región que no debería existir. 
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Escena 0: El viaje 

 
Desde el pie de las montañas centrales tienen dos opciones de viaje: 
 

1. Comprar un billete para una barcaza en Krudenwald y provisiones para un viaje que              
les llevará directamente a Altdorf, o 

2. caminar por los peligrosos bosques del Imperio. En este caso el camino lógico pasa              
por Middenheim, donde podrán: 
2.1. hablar con Griselda; en este caso, Griselda les dará 50 CO a cada uno de los                

jugadores originales pero no al Alquimista (“Tú estás en esto por tu propio             
interés y riesgo. Sé de sobra que no necesitas mi dinero.”) 

2.2. o no hablar con Griselda. 
 
Si deciden viajar en barcaza los precios son los siguientes: 
 

● Barcaza: 5 CO por viajero. 
● Raciones para una semana: 3 CO por persona. 

 
Si viajan a pie se les señalará que el viaje se alargará una semana más (son unas                 

trescientas millas)… con sus correspondientes gastos en provisiones, así como que los            
bosques del Imperio son peligrosos. 

Si insisten en ir a pie tendrán una emboscada por parte de media docena de asaltantes. 
Los asaltantes huirán cuando maten a dos de ellos. 
 

 
Si a resultas de la emboscada resultan heridos, se les ofrecerá a mitad de camino una                

posada en la que tener una noche descansada para recuperarse de sus Heridas. 
 

Precios de tabernas y posadas en el camino: 
 

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

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

4 40 36 4 3+1 7 40 1 29 29 29 29 29 29 

(*) Se suma un punto por armadura (todos llevan un jubón de cuero). 
(**) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 



 
 

Escena 1: Llegada a la ciudad 
 
Llegan a las puertas de Altdorf a última hora de la tarde y se encuentran con la                 

guardia, que exige peaje de acceso: 
 

Peaje de acceso a la ciudad: 
 

● 1 CO por pata. 
 
Una vez dentro de Altdorf deberán encontrar una posada en la que alojarse (y cenar, si                

lo desean). 
 

Precios de tabernas y posadas en Altdorf: 
 

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

 
Nada más cruzar las puertas de la ciudad, los cinco PJs originales deberán tirar bajo               

Iniciativa; quienes superen la tirada reconocerán a Podrick, un secuaz de Rosenkrantz, y             
verán que él los ha reconocido: los mira fijamente, arquea las cejas y se pierde entre la                 
multitud. Si intentan perseguirlo no encontrarán rastro de él. 

¿Deciden presentarse ante Rosenkrantz?  
 

1. Si es así, ¿deciden hacerlo esa misma tarde o lo dejan para la mañana siguiente? En                
cualquier caso, para la reunión con Rosenkrantz pasar a la Escena 2. 

2. Si deciden ignorar a Rosenkrantz, dejarles buscar alojamiento y pasar a la mañana             
siguiente (Escena 3). 
 

Escena 2: Presentándose ante Rosenkrantz 
 
Nota: Pueden presentarse ante Rosenkrantz nada más llegar (tras la Escena 1) o            

después de descubrir que los seguían (tras la Escena 4). En función del tiempo              
que hayan tardado en presentarse Rosenkrantz mostrará más o menos          
hostilidad y desconfianza hacia ellos. 

 
Exterior:  

  
El local está situado en la planta baja de un edificio entre medianeras con una planta                

 
 

Partida 11 La Mano Púrpura 5 de 24 



 
baja de fachada de piedra. La segunda planta tiene fachada de ladrillo raseado y la tercera                
planta una fachada sin ventanas de mitad de altura (por la caída de la cubierta; es el trastero)                  
de madera. Aunque parece descuidado las carpinterías son sólidas y los postigos gruesos; una              
vez cerrados no debe ser fácil entrar (los enanos advertirán esto inmediatamente, los demás              
deberán tirar bajo Iniciativa para darse cuenta de ello). 

 
Planta baja:  

 
El interior es oscuro y descuidado: estanterías con objetos de escaso valor (broches             

baratos, amuletos, armas ligeras de mala calidad…). Al fondo se encuentra el mostrador y, en               
la esquina opuesta a la puerta de entrada, el acceso a la trastienda, cerrado por una pesada                 
cortina. 

Frente al acceso a la trastienda hay una pesada puerta que cierra el paso a las escaleras                 
que dan acceso a la vivienda, en la planta superior (se adivinan una vez dentro de la sala                  
porque dibujan un espacio de techo inclinado bajo el que hay estanterías con libros de               
registro y armarios cerrados, las escaleras se encuentran separadas de la trastienda por un              
tabique). La pared contigua a la tienda tiene también estanterías, algunas cerradas con llave,              
otras mostrando libros o bolsas de tela cuyo contenido no se adivina. 

 
Reunión con Rosenkrantz 

 
Cuando entren en el local de Rosenkrantz el empleado tras el mostrador los             

reconocerá, mostrará gesto hosco y les dirá: “¿Qué queréis?”. 
Si le dicen que quieren hablar con Rosenkrantz les pedirá que esperen y entrará a la                

trastienda. Cuando salga dirá: “Os recibirá tan pronto como dejéis las armas aquí. No os               
preocupéis por ellas, yo cuido de ellas”. 

Si se niegan el empleado insistirá en que Rosenkrantz no les recibirá armados: “Ya no               
hay mucha confianza en vosotros por aquí. Ciertos regresos son sospechosos.” Si es             
necesario, Rosenkrantz admitirá reunirse con algunos de ellos, pero quien entre en la             
trastienda deberá hacerlo desarmado. 

Cuando entren a la trastienda verán a Rosenkrantz hablando con su secretario. Cuando             
los vea entrar hará un gesto y el secretario saldrá a la tienda mirando a los PJs con                  
desconfianza y recelo. 

Rosenkrantz se mostrará frío y decepcionado: “Por fin aparecéis. Hace meses que            
salisteis de Altdorf con un encargo simple y no he vuelto a saber de vosotros. Es una suerte                  
que frau Mildred me dijera que la harina había llegado. ¿Se puede saber qué habéis estado                
haciendo todo este tiempo?” 

 
1. Si le cuentan que han encontrado pistas de objetos mágicos y poderosos él se mostrará               

poco interesado: “Sabéis que no trabajo esos artículos. Lo único que sé de la magia es                
que el beneficio que obtienes no compensa el coste de trabajar con ella. Entiendo que               
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ahora estamos en negocios diferentes y me dejáis de lado. ¿Es así como respetáis              
nuestro acuerdo?” 
1.1. Si preguntan qué acuerdo Rosenkrantz les dirá: “Yo os di una oportunidad a             

todos. No teníais nada y es gracias a mí que habéis podido prosperar… tal y               
como yo lo veo me debéis algo en agradecimiento.” 

2. Si no se le cuentan nada de la búsqueda de objetos mágicos Rosenkrantz los mirará               
con interés e insistirá en la idea de que le deban algo: “Veo que habéis prosperado. No                 
erais nada, os di una oportunidad y veo que habéis sabido aprovecharla. Tal y como               
yo lo veo, merezco recibir algún tipo de agradecimiento por todo lo que he hecho por                
vosotros.” 
 
Rosenkranz aceptará cualquier excusa y acuerdo que le sea ventajoso de alguna            

forma, incluso promesas vagas de mantenerle informado en el futuro, pero quedará claro que              
ha perdido la confianza en ellos.  

Tras este débil pacto mostrará de nuevo interés: “¿Y qué habéis venido a hacer a               
Altdorf después de todo este tiempo?” 

 
1. Si responden con evasivas tras haberle hecho alguna promesa vaga Rosenkrantz           

volverá a mostrarse hostil: “¿Así es como esperáis recuperar mi confianza? ¿Venís a             
mi ciudad después de haberme dejado de lado a pesar de mis esfuerzos por ayudaros,               
y no sois capaces de mostrar sinceridad hacia mí?” 

2. Si le cuentan la verdad volverá a rechazar involucrarse en temas de magia:             
“Definitivamente estamos en negocios distintos, lo que es una suerte, porque así            
nuestros intereses no se mezclan ni interfieren. Hubiera preferido que siguierais a mi             
lado, pero cada uno toma su camino. Sólo espero que hagáis honor a vuestras              
promesas y me mostréis cierto respeto y agradecimiento.” 
 
Nota: El objetivo de esta escena es transmitirles la desconfianza de Rosenkrantz y            

que durante toda la partida sientan inquietud por sus posibles represalias, pero            
Rosenkrantz se mantendrá al margen y sus problemas serán otros (que ellos            
tendrán que descubrir). 
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Rosenkrantz 

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

5 39 39 4 2 7 40 1 30 40 22 24 24 28 



 

 

 
 

Escena 3: La biblioteca de la Universidad 
 
Tendrán problemas para entrar en el recinto de la Universidad. Los guardias de la              

entrada creerán que el Alquimista tiene derecho a entrar, pero mostrarán desconfianza hacia             
el resto de los PJs: “Tú” señalando a uno al azar, “¿acaso sabes leer?”  

Las excusas que den no los convencerán y uno de los guardias se dirigirá al edificio a                 
pedir que venga un encargado. El Alquimista lo reconocerá como un antiguo cargo de la               
Universidad con el que tuvo un encontronazo, pero el encargado no mostrará signos de              
haberlo reconocido; los mirará de arriba a abajo y, tras preguntarles qué han venido a hacer y                 
qué quieren consultar les dará acceso, pero señalará al Alquimista y le dirá: “Eres responsable               
de lo que hagan tus amigos, ¿queda claro?” 

Una vez dentro del recinto de la Universidad notarán que todos muestran extrañeza,             
desconfianza y/o rechazo hacia ellos, en mayor o menor medida. 

La desconfianza del bibliotecario (que los detendrá si intentan acceder sin más) será             
más que manifiesta, llegando a la hostilidad.  

 
1. Si intentan entrar directamente para dirigirse a la sala saldrá de detrás de su mostrador               

y los detendrá: “¡Vosotros! ¡Quietos! ¿Cómo habéis logrado entrar aquí? ¿Acaso no            
sabéis que este es un lugar serio y respetable? ¿Qué habéis venido a hacer?” Pese a su                 
hostilidad aceptara sus excusas con desagrado y les permitirá acceder a la biblioteca,             
indicándoles sala y pasillo si lo preguntan. 

2. Si se acercan al mostrador a preguntar por los libros la respuesta será parecida:              
“¿Quiénes sois vosotros? Tú” señalando al Alquimista “¿Estudiaste aquí? ¿Acaso no           
aprendiste a tratar con respeto esta Universidad? ¿Por qué te traes a esta chusma a un                
lugar serio y respetable?” De nuevo, pese a su hostilidad, aceptara sus excusas con              
desagrado y les permitirá acceder a la biblioteca, indicándoles sala y pasillo si lo              
preguntan. 
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Secretario 

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

5 28 26 3 3 7 41 1 31 26 26 34 31 27 

Empleado mostrador 

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

3 46 43 2 6 7 24 2 26 30 30 31 29 29 



 
En cualquier caso, si preguntan por los libros el bibliotecario se mostrará extrañado:             

“¿Somnomancia? ¿Qué queréis saber de somnomancia? Es una vía muerta. Nadie la            
investiga. No he recibido consultas sobre esos libros desde…” se calla y sigue: “Bueno, desde               
hace mucho tiempo”. Si insisten en preguntar se mostrará irritado: “¿Qué os importa?             
Largaos a hurgar esos libros y no os llevéis nada.” Señalará al Alquimista y le dirá: “Eres                 
responsable de lo que hagan tus amigos, ¿queda claro?” 

Cuando lleguen a la sala y las estanterías que buscan se darán cuenta de que los libros                 
señalados en las notas del Soñador no están ahí. Si consultan otros libros verán que faltan                
hojas, capítulos enteros arrancados. Al coger uno de los libros caerá un trozo de papel con un                 
texto en Idioma Arcano Mágico en el que el Alquimista podrá leer: 

 
 “Cuando crees que me ves cruzo la pared.” 

 
 

Escena 4: Volviendo a la posada (seguidos) 
 
Nada más salir de la Universidad, serán seguidos por un personaje misterioso,            

miembro de la Mano Púrpura. Además, desde que Podrik le avisara de la llegada de los PJs,                 
Rosenkrantz a dado órdenes a su gente de que estén atentos a sus movimientos, pero el                
perseguidor no es uno de los hombres de Rosenkrantz. 

En el camino de vuelta deberán tirar bajo Iniciativa. Quienes superen la tirada notarán              
que están siendo seguidos, pero no deberán lograr capturar a quien los persigue. Si elaboran               
alguna estrategia para capturarlo, él perseguidor los verá y huirá perdiéndose entre la             
multitud.  

¿Se han presentado ya ante Rosenkrantz? 
 

1. Si no lo han hecho, mientras buscan a su perseguidor verán a Lena, una de sus                
secuaces de Rosenkrantz. Lleva una caja de vendedora ambulante, pero quienes           
superen una tirada de Iniciativa sospecharán que los vigila, aunque no es ella quien              
los seguía. 
1.1. Si la interpelan e interrogan reconocerá que Rosenkrantz le ha enviado a            

vigilarlos: “El viejo quiere saber qué hacéis aquí. Tenéis que tener muchas            
agallas para venir a su ciudad sin rendirle cuentas”, pero negará que sea ella              
quien han visto: ¿Acaso creéis que yo me dejaría ver? Ha sido ese idiota al que                
habéis visto el que ha levantado la liebre. Lo he visto pasar corriendo y me ha                
sorprendido. Si no hubiera sido por él jamás habríais sabido que os estaba             
siguiendo.” 

1.2. Si le preguntan les dará la descripción del perseguidor de forma vaga: “El muy              
inútil os seguía demasiado cerca, por eso iba delante de mí y apenas pude              
verle la cara cuando se dio la vuelta.” 

1.3. Si tras este encontronazo deciden presentarse ante Rosenkrantz pasar a la           
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Escena 2. 

2. Si sí se han presentado a Rosenkrantz este otro PNJ (Lena) y esta situación no serán                
necesarias. 
 

 
 

Escena 5: La Mano Purpura 
 
A la mañana siguiente verán una nota deslizada bajo la puerta de la habitación en la                

que se aloja el Alquimista. Cuando la desdoblen verán el dibujo de una mano púrpura y una                 
nota: “No te metas en sus asuntos, te están vigilando. Esta tarde a las cinco en la cervecería a                   
la que acudíamos tras las clases. Ven solo. R.G.” 

 
Nota: La nota está dirigida al PJ Alquimista. Él sabe qué es ese símbolo y deberá ser                

él quien decida qué revela de lo que sabe. 
 
 

Escena 6: Cervezas en La Víbora  
 
La Víbora es un local alargado con la barra a la derecha y mesas a la izquierda (contra                  

las ventanas) y al fondo, estas últimas elevadas respecto al resto del local. 
Reinier Graveur esperará al Alquimista bebiendo una cerveza sentado a una mesa al             

fondo del local, en un rincón desde el que se ve la entrada y la barra.  
Si el Alquimista ha llegado con otros PJs, Reinier le dirá que no hablará con ellos:                

“No puedo evitar que tus amigos tomen una cerveza en este local, pero a mi mesa se sienta                  
quien yo invito, y ese sólo eres tú, si es que aún aceptas que te invite a una cerveza.” 

Reiner Graveur le contará que La Mano Púrpura lo ha reconocido: “Debes ser muy              
ingenuo para creer que puedes entrar en la Universidad y que nadie te va a reconocer” y que                  
saben que está buscando libros de Somnomancia. Esos libros han sido expurgados (como ya              
habrán comprobado) pero no por La Mano Púrpura. Ellos no son los únicos que se han                
interesado por ellos; cuando acudieron a la biblioteca faltaban ya algunos libros del catálogo              
y sospechan del Culto de Morr, ya que para el Culto la somnomancia es una aberración que                 
no debería existir. Le dirá: “Te cuento todo esto para que sepas que te estás metiendo en un                  
mal terreno: La Mano púrpura por un lado, el Culto de Mórr por otro… ¿realmente quieres                
estar en medio solo? Solo y con esa chusma que te acompaña” dice señalando a los demás                 
PJs. Sigue: “No seas tonto. La oferta de unirte a nosotros sigue en pie. Tus conocimientos                
siguen siendo apreciados. ¿Qué me dices?” 
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Lena 

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

5 35 26 3 5 7 41 1 56 26 40 34 31 27 



 
Es de esperar que el Alquimista rechace la oferta, así que Reiner le dirá: “Entonces, a                

partir de ahora estás solo. Te he avisado por la amistad que nos unió durante nuestros años de                  
estudio, pero si volvemos a encontrarnos mi lealtad está con la Mano Púrpura. No lo olvides.” 

 

 
 

Escena 7: El templo de Mórr (zonas visitables) 
 
Se trata de un edificio de fachada de piedra de sillería entre medianeras. La fachada da                

al sur y tiene unos 25 m. de ancho con tres volúmenes claramente diferenciados: templo,               
salas de servicios mortuorios y estancias de los monjes. Los dos últimos edificios (servicios              
mortuorios y estancias) comparten una cubierta a dos aguas que desagua a la calle y a un                 
patio trasero no accesible. 

 
El templo (exterior): 

 
Se encuentra en su extremo izquierdo del complejo (extremo este). Se accede a él              

subiendo unos pocos escalones y cruzando un arco de medio punto flanqueado por una              
estatua de una figura de un esqueleto encapuchado llevando una espada y un reloj de arena a                 
un lado, y la figura de un caballero con armadura y un escudo con la efigie de una calavera al                    
otro. Sobre el arco hay un rosetón. La fachada acaba en horizontal (no dibuja las aguas del                 
tejado) con una arcada en la que hay distintas figuras de esqueletos y caballeros              
combatiéndolos. No hay muro tras las estatuas; los arcos que las enmarcan son diáfanos y               
amplios. 

El templo es visitable por todo aquel que lo desee. A la entrada, un monje de Mórr les                  
solicitará una limosna. 

 
El templo (interior):  

 
Tiene unos 8 m. de ancho y 15 de fondo y cuatro altas columnas que soportan un                 

cimborrio central que la ilumina. Al fondo (pared norte) hay un altar elevado sobre unos               
escalones y flanqueado por unas estatuas de caballeros con la efigie de la calavera en sus                
escudos. Tras él hay un mural de pintura al fresco que muestra una lucha entre caballeros y                 
no-muertos contemplados desde lo alto por una gran calavera encapuchada. En la pared             
derecha (pared oeste), al fondo, a la altura del altar, una puerta discreta (y cerrada) comunica                
con el edificio de servicios funerarios. El único mobiliario (aparte del altar) son los bancos en                
fila a ambos lados de un pasillo central. 
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Reiner Graveur 

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

5 28 26 3 3 6 41 1 50 30 60 60 60 27 



 
 

Las salas de servicios mortuorios (recepción): 
 
Constituyen la parte central del complejo, con unos seis metros de ancho. Tienen una              

fachada sobria con una puerta sobre la que se encuentra una inscripción bajo una calavera               
como único ornamento. 

Las instalaciones funerarias son accesibles para los familiares de los fallecidos.           
Podrán entrar al recibidor por la puerta de la calle, que se encuentra en el extremo derecho de                  
este bloque. Nada más entrar se encontrarán en una sala de unos seis metros de ancho (toda la                  
anchura de este bloque) y cuatro de fondo de paredes de piedra cruda con unos pocos                
ornamentos de Mórr y el techo de vigas de madera oscurecida. Verán de frente una puerta                
cerrada que da la sala donde se celebran funerales y velatorios (sala que no les dejarán                
visitar). A la izquierda (al este), junto a una ventana que da a la calle, tras un mostrador, un                   
miembro del Gremio de los Dolientes vigila la recepción. 

Nada más entrar el recepcionista les preguntará qué hacen y si desean algún servicio.              
No aceptará ninguna excusa y les pedirá amablemente que se vayan: “Este es un lugar de                
recogimientos. Esperamos que todos respeten el dolor de los que han sufrido una trágica              
pérdida.” 

 
La estancias de los monjes: 

 
En el extremo derecho del complejo (extremo oeste). Sin ornamento alguno. Se entra             

a ellas por una puerta de arco de medio punto que se encuentra cerrada. Las ventanas tienen                 
un enrejado de madera que impide ver lo que sea que ocurra en el interior.  

Es un edificio privado, la puerta está cerrada y de ninguna manera se les facilitará el                
acceso. Si llaman, se abrirá una mirilla y se asomará un monje que los echará con cajas                 
destempladas.  

 
La visita al lugar les revelará la forma general del complejo y posibles vías de acceso.                

En concreto: 
 

● La fachada del templo es fácilmente escalable por alguien que tenga la habilidad de              
Escalada (los demás deberán ayudarse de una cuerda o realizar una tirada de riesgo              
(50% de probabilidad de caída) con una caída determinada por 1D12. 

● Los arcos superiores Permiten el paso sin problemas al otro lado del frente de              
fachada, bajando a la cubierta para llegar al cimborrio. 

● Las ventanas del cimborrio son viejas y alguien con habilidad con la madera podrá sin               
duda abrirlas. 

● La puerta de acceso está trabada por un travesaño que se mueve sin problemas.La              
puerta de acceso al bloque de servicios funerarios desde el templo está cerrada por              
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una cerradura de dificultad 30 % . 3

 
 

Escena 8: Asaltando el templo de Morr (zonas privadas) 
 
Nota: Antes de salir deberán declarar explícitamente qué elementos de su inventario           

llevarán encima. Si llevan objetos voluminosos o ruidosos, antes de salir de la             
posada deberán tirar bajo Iniciativa. Quienes superen la tirada notarán que           
hacen demasiado ruido y que correrán el riesgo de ser descubiertos. 

 
Nota: Se les describirá el contenido de las estancias de forma general, tal y como se               

vería a golpe de vista. Si quieren prestar especial atención a algo (leer papeles,              
examinar objetos, buscar dobles fondos…) deberán declarar hacer un Registro. 

 
Planta baja, sala de velatorio: 

 
Tras la recepción hay una pequeña sala para velatorios de la misma anchura que la               

recepción (unos seis metros, la anchura del bloque de servicios mortuorios) y otros tanto de               
fondo con bancos en fila a un lado dejando un pasillo al lado derecho (el de la puerta, junto a                    
la pared oeste) y una tarima junto a la pared del fondo (pared norte) donde se sitúa el cadáver                   
a velar. La pared del fondo tiene al lado izquierdo (lado este) una puerta que da la sala donde                   
se acondicionan los cadáveres. 

 
Planta baja, sala de cadáveres: 

 
Como la recepción y la sala de velatorios, comprende toda la anchura del bloque de               

servicios mortuorios (unos seis metros) y unos cuatro metros de fondo. Tiene dos camillas              
para cadáveres (Por dar ambiente pueden estar ocupadas, p.e. por un humano y una enana               
tapados por sendas sábanas). En la pared izquierda (pared oeste) está la puerta que da al                
templo y, junto a ella, un armario en el que se guardan los productos para embalsamar. Hay                 
una escalera de madera adosada a la pared que da a la sala de velatorios (pared sur), que baja                   
a la cripta y sube a la planta primera, y una puerta en la pared derecha (pared oeste), que da a                     
las estancias de los monjes. 

Si abren esta última puerta sonará una campanilla y el portero gritará: “¿Quién anda              
ahí?” En este momento habrán sido descubiertos y deberán huír. Si no lo hacen y se enfrentan                 
a los monjes éstos llamarán a la guardia. 

No tendrán otra oportunidad; los monjes, tras el intento de robo harán guardias por la               
noche. 

 

3 La 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. 
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Sótano, cripta: 

 
Se encuentra bajo el templo y se llega a ella tras un pasillo corto y quebrado. Es aquí                  

se realizan los rituales para liberar las almas de los difuntos de sus cuerpos y hacerlos inútiles                 
para los Nigromantes. 

La sala, abovedada con el eje en la dirección este-oeste, tiene la puerta de acceso en la                 
pared que da al bloque de servicios mortuorios (pared oeste) y un altar al fondo, en la pared                  
opuesta a la puerta (pared este). Hay dos camillas a cada lado de un pasillo y, junto a la                   
puerta, un armario a un lado, donde se guardan los productos para los rituales, y un arcón al                  
otro, con el instrumental necesario para los rituales. 

Por dar ambiente se una de las camillas puede estar ocupada por un cadáver atado con                
grilletes que se comienza a agitar y gritar cuando los PJs entran en la sala. 

 
Planta primera, distribuidor: 

 
Nada más subir las escaleras y girar a la izquierda (al norte) para entrar en el recibidor                 

se encontrarán frente a una silueta; tras el susto inicial verán que es un espejo fijado a la                  
pared del fondo (pared norte) con una inscripción grabada en una placa sobre él:  

 
“Todas las dichas provienen de Mórr”.  

 
No hay ningún otro elemento en esta sala, ni muebles ni decoración. En la pared sur,                

en su mitad oeste, está la puerta que conecta con la biblioteca. 
 
Nota: El recibidor tiene mucho menos fondo que la sala sobre la que se encuentran y               

deberían darse cuenta. (Si no lo hacen, se deberá valorar la posibilidad de que              
tiren bajo Iniciativa, con una bonificación del 10% para los enanos.) El motivo             
es que tras el espejo hay una puerta que da acceso a una biblioteca secreta (ver                
más adelante). 

 
Planta primera, biblioteca: 

 
Es la sala que se encuentra sobre la sala de velatorios. Tiene varias filas de estanterías                

con libros de magia, especialmente de necromancia, y libros de historia de la Orden de Morr,                
y crónicas de luchas contra no-muertos. 

Los libros sólo tienen interés para un Nigromante y la mayor parte de ellos son               
conocidos y existen copias en las bibliotecas de las principales ciudades; no tienen interés. 

 
Planta primera, oficina: 

 
Es la sala que se encuentra sobre la recepción. Tiene dos escritorios junto a las               
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ventanas en la fachada a la calle (pared sur) y una estantería en la pared que la separa de la                    
biblioteca (pared norte). Las estanterías están ocupadas por libros administrativos: listados de            
personal, contabilidad, facturas, pagarés…  

 
 

Escena 9: Biblioteca secreta (Interior) (¿Finis Africae?) 
 

Acceso y estancia: 
 
Se trata de una sala que comprende toda la anchura del bloque central (el de las                

instalaciones mortuorias). Tiene unos seis metros de ancho y unos dos metros de fondo. 
Se accede a ella por una puerta secreta oculta tras un espejo situado en la parte                

derecha (al oeste) de la pared que la separa del recibidor (pared norte del recibidor por una                 
cara, pared sur de la sala secreta por la otra). El secreto para entrar viene revelado por la nota                   
que han encontrado en uno de los libros de la biblioteca: “Cuando crees que me ves cruzo la                  
pared.” Deberán pulsar el “CHAS” del texto sobre el espejo (“Todas las dichas provienen de               
Mórr”).  

Si pulsan una letra equivocada un resorte hará saltar una aguja envenenada. El veneno              
actuará lentamente, pero el PJ afectado irá notando que se encuentra peor a medida que pasa                
el tiempo. Si llevan un ungüento curativo encima y lo aplican el efecto se reduce (o anula). 

Nada más entrar verán frente a ellos en la pared del fondo (pared norte), la que cierra                 
el ancho de la sala, una estantería que cubre la mitad derecha de la pared (la mitad este). En la                    
mitad izquierda de esta misma pared (mitad este) hay fijado un mapa con una marca y, a su                  
lado, una placa símbolo con el laberinto que ya conocen grabado en ella. Contra la pared                
izquierda (pared este) hay un escritorio con un cajón y un legajo de papeles sobre él. Contra                 
la pared de la entrada (pared sur), hacia la mitad, hay un arcón y varias cajas y frascos. En el                    
suelo hay una alfombra. 

 
Estanterías: 

 
Las estanterías contienen libros religiosos del culto de Mórr y libros prohibidos o             

presumiblemente perdidos sobre necromancia. 
Una de las baldas contiene libros sobre somnomancia. El Alquimista reconocerá por            

las anotaciones en el canto de los libros que se trata de los libros robados de la biblioteca de                   
la Universidad. Estos libros contienen conceptos que el Alquimista desconoce, por lo que             
deberá estudiarlos detalladamente en un lugar apropiado (es decir, deberá llevárselos). 

 
Mapa: 

 
Señala una región en las Montañas del Fin del Mundo, cerca del Agua Negra. Hay una                

anotación: “En la ladera sur del Edgehorn, al final del desfiladero, dos estatuas custodian la               
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puerta. Imposible abrir sin una llave adecuada. Debemos buscar una llave activa para             
encontrar el origen o esta herejía podrá volver a aflorar”. 

 
Símbolo: 

 
Es el símbolo del amuleto que se llevaron de la torre del Soñador y contiene una                

anotación: “Muestra de la llave.” Obviamente el amuleto es la llave (el Soñador tenía la llave,                
la Orden de Mórr el mapa). 

 
Escritorio: 

 
Sobre el escritorio hay un legajo de papeles. En él encontrarán notas de trabajo: son               

relaciones de actuaciones contra necromantes, notas copiadas de libros, notas al margen… De             
ellas se deduce que sospechan de La Mano Púrpura. 

El escritorio tiene un cajón. En él encontrarán un listado de lugares y nombres de               
miembros de La Mano Púrpura. 

 
Arcón y cajas: 

 
Tienen etiquetas con un lugar y una fecha, si las abren encontrarán dentro miembros y               

partes de cadáveres. 
 

Alfombra: 
 
Si la retiran encontrarán que tapaba una mancha de sangre ya envejecida. 
 
 

Escena 10: Sorprendidos (o no) 
 
El templo de Mórr tiene monjes que hacen rondas por la noche y que pueden               

sorprender a los PJs mientras están dentro del templo. Las causas posibles son muchas: hacen               
ruido (p.e. intentando entrar con cotas de malla), intentan entrar en las dependencias privadas              
de los monjes (que están custodiadas), dejar evidencias visibles (objetos tirados por el suelo              
tras hacer Registro, dejar la puerta de la biblioteca secreta abierta…) o demorarse demasiado              
en hacer Registro a todo. A juicio del DJ queda decidir cuándo o por qué son sorprendidos…                 
o no.  

Si son sorprendidos, el monje huirá gritando y alertará a los demás, y algún monje               
saldrá corriendo a la calle a alertar a la guardia. 

Los PJs tendrán tiempo de huir antes de que llegue la guardia siempre que no se                
entretengan en seguir investigando. Si se demoran, llegarán los soldados y se entablará un              
Combate. 
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Escena 11: Atracados 
 
Al alejarse del templo oirán que alguien les llama a su espalda: “¡Eh!, vosotros, alto”. 
Cuando se den la vuelta verán a una figura encapuchada tras media docena de              

hombres armados. La figura encapuchada dice: “Creo que tenéis algo que me interesa”. 
La conversación será breve y muy clara: saben que acaban de atracar el Templo de               

Mórr: “Estoy seguro de que tenéis algunos libros que faltan en mi biblioteca” dice la figura                
desencapuchándose para descubrir que se trata de Reiner. 

 
1. Si les entregan los libros los asaltantes se retirarán y Reiner se despedirá con sorna:               

“Ha sido un placer reencontrarnos, Albert.” No les registrarán (ni robarán otros            
objetos que lleven, como el amuleto). 

2. Si se niegan a entregarle los libros habrá Combate. Cuando lleven varios asaltos             
aparecerá la guardia; los asaltantes se escabullirán pero ellos serán detenidos. Les            
serán requisados los libros (pero no baratijas como el amuleto) que serán devueltos al              
Culto cuando, al día siguiente, denuncie el robo. A los PJs les será impuesta una multa                
de 5 CO por cabeza. 
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Reiner Graveur 

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

5 28 26 3 3 6 41 1 50 30 60 60 60 27 

Asaltantes 

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

5 44 23 4 4+1 8 50 2 24 26 22 43 54 15 

(*) Se suma un punto por armadura (todos llevan un jubón de cuero). 
(**) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 

Soldado de la guardia 

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

5 44 23 4 4+2 7 40 2 24 26 22 43 54 15 

(*) Se suman dos puntos por armadura (todos llevan un jubón de cuero y cota de malla). 
(**) Perfil básico, sumar 1D10 a cada uno sin repetir valor para determinar los turnos en Combate. 



 
Fin de la partida 

 
Recompensas 

 
 

Puntos de experiencia 
 

● Por acabar vivos: 150 px. 
● Por encontrar la biblioteca: 100 px. 

 
 

___  
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Anexos: 

 
Altdorf: 
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Templo de Mórr (fachada): 
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Templo de Mórr (vista general): 
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Templo de Mórr (cripta): 
 

 
 
Templo de Mórr (planta baja): 
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Templo de Mórr (planta primera): 
 

 
 
Sala secreta: 
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Mapa: 
 

 
 

 
 
___ 
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