Partida 12: Despertando a las Sombras

Previously:
Los PJs se han desviado de la misión a la que les envió Griselda. Entre las cosas que
han ocurrido y Griselda no sabe está:
● Encontraron a los seres insectoides y les devolvieron el amuleto de escarabajo sin
llevarse nada de lo que ella les envió a buscar.
● Encontraron el valle del Soñador y la somonomancia.
● Fueron a Aldorf, donde entregaron al culto de Mórr los libros del Soñador y tuvieron
un encontronazo con la Mano Púrpura.

Escena 0: El encargo de Griselda
Griselda:
Cuando se presenten a Griselda ésta les recibirá con una mezcla de sorpresa y
desconfianza: «¿Vosotros? Hace semanas que deberíais haber regresado. Pensé que habríais
muerto. ¿Qué os ha retrasado tanto?».
● Si los PJs le hablan de los insectoides mostrará sorpresa y dirá algo como: «¿Esas
criaturas aún existen? Me gustaría encontrarme con ellas, sospecho que esconden
artefactos maravillosos… ¡Pero estoy demasiado mayor para acompañaros!»
● Si los PJs le cuentan acerca de la somnomancia se enfadará con ellos: «¿Encontráis
algo así y se lo regaláis a esos monjes? ¿Qué confianza puedo tener en vosotros,
inútiles?»
Griselda les dirá que ha seguido investigando en sus libros y que tiene una nueva
misión para ellos, encontrar una joya: «Los libros la llaman “la Llave”. Dicen que es una roca
tallada aparentemente sin valor que abre la puerta a una magia muy poderosa pero muy
peligrosa. Reduce a sus víctimas a los huesos y los petrifica, Estos huesos sirven de base a
hechizos que me interesan. Se encuentra en un valle en las Montañas del Fin del Mundo, al
sur de la fortaleza enana de Karak Kadrin. Los libros dicen que la Llave se encuentra “bajo el
hocico del lobo”, pero no sé lo que esto significa.»
Nota: Remarcar que la Llave en apariencia no tiene valor para que no la confundan con el
rostro dorado con incrustaciones que encontrarán en el dungueon de la Escena 7).
Tras el encargo negociará con ellos el precio de la misión (comienza ofreciendo 50
CO) y, cuando cierren el trato les dice: «Podéis dormir en el cobertizo del patio. O quizá
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vuestro amigo alquimista tenga una estancia mejor para vosotros en su casa.»

Escena 1: El viaje
Desde Middenheim tienen dos opciones de viaje:
1.

viajar a pie por los peligrosos bosques del Imperio hasta Wurtwad (10 jornadas) y ahí
tomar una barcaza hasta Woldenhof (5 jornadas, 50/- por viajero -2,5 CO-), o
caminar hasta Alfdorf (10 jornadas) y de ahí tomar una barcaza hasta Woldenhof (5
jornadas, 5 CO por viajero).

2.

Precios:
1. Tabernas y posadas en el camino:
●
●
●
●

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

2. Billete de barcaza:
● 5 CO por viajero desde Altdorf.
● 50/- por viajero (2,5 CO) desde Woldenhof.
3. Otros precios:
● Raciones para una semana: 3 CO por persona.
Salteadores:
Si viajan a pie por los bosques del Imperio se les señalará que éstos son peligrosos. Si
insisten en ir a pie tendrán una emboscada por parte de media docena de asaltantes.
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.
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● Los asaltantes huirán cuando los PJs maten a dos de ellos.
● Si a resultas de la emboscada resultan heridos, se les ofrecerá a mitad de camino
posadas en la que tener una noche descansada para recuperarse de sus Heridas.
(Recuperan una Herida por noche de sueño reparador).

Escena 2: Un sueño
El día antes de llegar al poblado algunos PJs tendrán un sueño. En función de los
jugadores que participen serán:
● Los que tuvieran objetos o amuletos del Soñador (el alquimista y la halfling).
● Los que fracasen una tirada de Fuerza de Voluntad.
En el sueño los PJs se verán los unos a los otros y podrán interactuar entre ellos. Verán
un rostro extraño tallado en la pared al fondo de una gran sala al final de un túnel oscuro. No
hay otra iluminación ni lugar al que ir. Si se acercan a la imagen el sueño cambiará y se
encontrarán en una en una estancia oscura, una cabaña con una anciana que les preguntará:
«¿Qué hacéis aquí?»
La conversación derivará a que la anciana les dirá algo como: «Siento que estamos
cerca. Evitad el poblado y venid a verme a mi cabaña. Mi nombre es Ludmila» y se
despertarán todos al mismo tiempo.

Escena 3: Encuentro con Ludmila
Al día siguiente, nada más cruzar el collado verán en la ladera derecha un bosque de
coníferas, cerrado y con mucha maleza, y en la ladera izquierda un poblado a media milla de
distancia, en lo alto de una loma que domina el camino de llegada. A unas pocas millas, una
cuenca endorreica (como un cráter) con un lago en su centro a la que se llega por una
quebrada. Todavía no llegan a apreciar los detalles del valle.
A medida que se acerquen al poblado verán que el camino les lleva una encrucijada
con una columna; un camino (izquierda) lleva al poblado, el otro (al frente) a la quebrada que
baja al valle, a la derecha nace un sendero. El poblado está cercado por un muro bajo de
piedra. Más allá del poblado hay una empalizada con unas pocas torres de vigilancia que
protege al poblado de posibles llegadas desde el valle, y más allá de la empalizada, hogueras
para alumbrar el terreno yermo.
En la ladera derecha, al otro lado del camino, “tan alejada como sea posible sin caer
en la descortesía1”, hay una pequeña casa con un establo de cabras y un pajar a la que se llega
1

Terry Pratchett
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por un sendero poco transitado: la cabaña de Ludmila.
Encrucijada:
Todos los caminos pasan por la encrucijada. En ella, en la columna junto al camino,
verán una columna con un rostro tallado que corresponde con la imagen del sueño de la
Escena 2.
● Si hicieran caso del sueño y se dirigieran a la casa de Ludmila, podrían hacerlo por un
sendero que evita la encrucijada.
● Si hicieran caso omiso del sueño y quisieran bajar por la quebrada que baja al valle,
pasar a la Escena 5.
● Si hicieran caso omiso del sueño y quisieran entrar en el poblado serán recibidos con
recelo: «¿Quiénes sois y qué habéis venido a hacer aquí? No nos gustan los forasteros,
ninguno ha traído nada más que problemas». En ningún caso se les permitirá la
entrada en la aldea. Si insisten demasiado uno de los guardias silbará y se acercarán
1D12 lugareños armados con aperos de labranza y cara de pocos amigos.
Campesinos (*)
M

HA

HP

F

R

H

I

A

Des

Ld

Int

Fr

Fv

Em

4

27

34

2

4

6

32

1

26

26

28

35

25

24

(*) Perfil básico; sumar 1D10 a Iniciativa a cada uno para aleatorizar los turnos.

Cabaña de Ludmila:
1. Camino de llegada:
Se llega a el la cabaña por un sendero que se aleja de la encrucijada por la ladera
derecha, en dirección opuesta al pueblo. Ladera arriba está el bosque de coníferas y una
pequeña quebrada que impide subir directamente al collado sin volver al camino principal y
la encrucijada.
2. Exterior:
Se aprecia un cuerpo de 4 x 8 m. cubierto por un tejado a dos aguas con una chimenea
en el extremo izquierdo. La fachada principal (orientada ladera abajo) tiene un amplio porche
(2 m. de ancho) con un banco pegado a la pared.
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3. Interior:
Una única estancia de suelo de tierra pisada con la chimenea en un extremo. Contiene:
● En la chimenea, sobre el fuego, cuelga una olla de latón. A los lados hay colgados un
par de sartenes y cazos. A su lado hay estanterías con frascos y jarras de cerámica y
hierbas colgando del techo.
● En el centro de la sala, frente a la entrada, hay una mesa con un banco corrido junto a
la pared y una silla en el extremo opuesto.
● En el lado opuesto a la chimenea hay un único catre con un jergón de paja y una
manta basta. Al pie de este catre, contra la pared, un segundo jergón enrollado con
una manta raída encima.
4. Cobertizo:
Afuera hay un cobertizo con un amplio alero frente al portalón de entrada donde se
almacena leña y, en el interior, unos pocos animales (gallinas, conejos y un par de cabras).
Bajo el techo del cobertizo, sobre los animales, un altillo con paja apilada de apenas metro y
medio de altura libre.
Encuentro con Ludmila:
Si llaman a la puerta de la cabaña les abrirá la puerta una niña de siete años con una
mancha de nacimiento que le cubre medio rostro. Desde el interior sonará la voz de una
anciana que pregunta: «¿Quién es, niña?», a lo que ella responde: «Unos desconocidos» y los
describe.
La anciana se acercará a la puerta y los PJs no tendrán problemas en reconocer a la
anciana del sueño, aunque verán que en la realidad es ciega. La anciana les hará pasar para
preguntarles qué han venido a hacer a ese lugar. En un momento de la conversación les
echará los huesos.
Hacer a los jugadores realizar dos tiradas de Iniciativa:
● Quienes superen la primera tirada notarán que los huesos que echa Ludmila son
extraños, que se encuentran petrificados.
● Quienes superen la segunda tirada notarán que Ludmila parece palidecer cuando la
niña le describe los huesos.
Nota: Lo que Ludmila verá (y los jugadores no deben saber) es que los PJs despertarán a las
Sombras y traerán la desgracia al pueblo. Por eso, a media noche enviará a la niña
para que dé la alerta a los hombres del pueblo y que maten a los PJs.
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Ludmila mentirá: dirá que los huesos no le dicen nada, que está cansada y comienza a
anochecer, y les ofrecerá dormir en el pajar.
Ludmila (Hechicera nivel 2)
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

D

Nivel de poder

23

Hechizos

NH

PM

Alc

Abrir puertas

V

1

1

Inst. Una llave de plata

Cerradura mágica

V

3

1

7 d.

Bola de fuego

1

1

48

Inst. 1 bola de azufre

Robar mente

1

4

24

Golpe de viento

1

2

48

Causar odio

2

4

48

D6

Ingredientes

Una pizca de cola

Redoma de alcohol
Una vejiga de animal

3D6 Mechón de pelo de un hombre o bestia del caos

Escena 4: Huyendo en la noche
Durante la noche Ludmila enviará a la niña al pueblo para que dé la alerta a los
hombres del pueblo y que maten a los PJs. Hay luna llena, así que no tendrán problema en ver
a la niña. Para determinar si la ven:
● Si los jugadores deciden hacer guardias, el PJ que haga la segunda guardia oirá el
ruido de una puerta y verá a la niña salir de la cabaña de Ludmilla y dirigirse a la
aldea.
● Si no deciden hacer guardias, deberán hacer una primera tirada de Iniciativa. Los PJs
que la superen se despertarán con el ruido de la puerta.
○ Si ningún jugador supera esta tirada, deberán realizar una segunda tirada. Los
PJs que la superen se despertarán con el ruido de los hombres del pueblo
dirigiéndose a la cabaña.
Los jugadores deberían intentar huir. Ladera arriba la quebrada y el bosque (cerrado y
con mucha maleza) les impediría avanzar con rapidez. Los caminos posibles son volver al
camino (acercándose al poblado y a los campesinos) o bajar por la ladera hacia la quebrada
que lleva al valle.
● Si deciden bajar al valle pasar a la Escena 5.
● Las demás opciones les llevarán a enfrentarse a 8+1D6 campesinos. Siempre podrán
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huir al valle (Escena 5).
Campesinos (*)
M

HA

HP

F

R

H

I

A

Des

Ld

Int

Fr

Fv

Em

4

27

34

2

4

6

32

1

26

26

28

35

25

24

(*) Perfil básico; sumar 1D10 a Iniciativa a cada uno para aleatorizar los turnos.

Escena 5: Explorando el valle
Llegarán al valle al amanecer. La exploración de cada una de las zonas del valle les
llevará media jornada y un tiempo similar cruzar dos de ellas.
1.

Collado de llegada y poblado:
Ya descritos en la Escena 3.

2.

Llanura de entrada al valle:

No hay nada especial en esta zona, tan sólo unas pocas coníferas dispersas y un
terreno de hierba rala y arbustos, pero poco accidentado salvo alguna que otra roca que podría
servir de refugio si fuera necesario.
3.

Yermo y loma:

Verán que los pocos árboles que hay alrededor de una loma baja y rocosa parecen
enfermos. A medida que se acerquen a la cima de loma los árboles irán apareciendo muertos
y, en la cima misma, petrificados. En la cima verán también pequeños montones de huesos
petrificados.
● Deberán realizar una tirada de Iniciativa. Quienes la superen se darán cuenta de que
los huesos son como los que Ludmila les echó en su cabaña.
4.

Grieta en el terreno y puente:

En la llanura se abre una grieta estrecha de unos quince metros de anchura y unos
doce de caída. Al fondo el río es pequeño pero el cauce está lleno de rocas. Las paredes son
casi verticales y de roca fracturada, muy difíciles de escalar incluso para alguien con la
habilidad de Escalada.
Está cruzada por un puente que se encuentra en muy mal estado. No tiene pretiles y ha
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perdido la mitad de su anchura en una longitud de unos cinco metros en su tramo medio. Lo
que queda en pie tiene apenas tiene un metro de anchura y no inspirará ninguna confianza a
los enanos… ni a ningún otro PJ.
● Si alguno de los enanos quiere evaluar mejor el estado del puente deberá realizar una
tirada bajo Inteligencia con un modificador de +20%. Si la supera sabrá que el puente,
si ofrece garantías, es de que se va a caer.
● Si alguno decide cruzar, quien vaya en cabeza deberá tirar un D4; con un 4 el puente
cede bajo sus pies. Con cualquier otro resultado el suelo parece ceder, caen un par de
piedras y, en general, avisa de que no soportará el paso.
5.

Ruinas en la loma:

Se trata de una antigua atalaya en lo alto de una loma: una torre circular de muro
exterior de piedra del que ya se ha desmoronado parte y dos forjados de madera hace tiempo
caídos, rodeada por un muro de piedra también caído en parte.
Se puede ver que en algún momento se ha construido un establo para ganado, pero
que ha sido abandonado también hace tiempo.
6.

Llanura al fondo del valle:

No hay nada especial en esta zona, tan solo una pradera de hierba rala y algunas rocas
y arbustos ocasionales.
7.

Bosque:

Se trata de un bosque de coníferas tanto más denso a medida que se acercan al pie de
la pared que cierra el valle. Está cruzado por un pequeño arroyo que, aparentemente, no les
supondrá ningún problema cruzar, pero que es el que emponzoña las aguas del lago (8).
● Cuando lleguen al arroyo deberán realizar una tirada de Iniciativa. Quienes la superen
verán restos de animales muertos en la orilla, envenenados por las aguas.
● Quien toque el agua deberá realizar un lanzamiento contra Resistencia. Si falla se
sentirá aturdido y restará 10% a todas sus tiradas dentro de la misma jornada.
Si siguen el arroyo aguas arriba, donde éste llega a la pared que cierra el valle
encontrarán el monasterio (Escena 6).
8.

Lago e isla:
El lago se alimenta con las aguas de los arroyos que confluyen en él. Las aguas del
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arroyo del bosque (7) han envenenado el lago. La isla no es muy grande (menos de unos 100
m.), es de laderas escarpadas con un pico que se eleva en un extremo y un pequeño bosque en
la loma central.
● Si bordean el lago deberán realizar una tirada de Iniciativa. Quienes la superen verán
restos de animales muertos en la orilla, envenenados por las aguas.
Bordeando el lago encontrarán un embarcadero y, amarrada a él, una barca en mal
estado. Frente a este embarcadero verán otro similar en la isla y, desde él, un camino que
asciende hasta el bosque.
● Si el PJ barquero quiere comprobar el estado deberá realizar una tirada de Inteligencia
con un modificador de +20% (el estado de la barca es muy obvio).
○ Si la supera sabrá que de ninguna forma puede sostener ni al PJ más ligero.
○ Incluso si no la supera no recomendará a nadie usarla y él mismo deberá hacer
una tirada de Fuerza de Voluntad para superar el miedo que le inspira (no
montará voluntariamente).
● Si los PJs intentan emplear la barca, ésta se hundirá y los PJs que la ocuparan se
sentirán primero aturdidos por efecto de las aguas y luego morirán ahogados.
● Si los PJs intentan nadar, se sentirán mareados y se desmayarán, muriendo ahogados.
● Si algún PJ ha intentado cruzar el lago como sea y ha comenzado a hundirse, y los PJs
que se han quedado en la orilla elaboran una estrategia creíble de rescatar a sus
compañeros ahogados y la superan, éstos últimos deberán realizar un lanzamiento
contra Resistencia. Quien falle se sentirá aturdido y restará 10% a todas sus tiradas
dentro de la misma jornada.
Nota: De ninguna forma podrán alcanzar la isla. Se trata de una distracción para atraerles a
un peligro: el agua del lago.

Escena 6: El monasterio
Llegada (lobos):
Se llega al monasterio siguiendo aguas arriba el arroyo del bosque (Escena 5, 7).
A medida que se adentren en el bosque río arriba la pendiente de la ladera se hará más
empinada, el terreno más rocoso y comenzarán a oír aullidos cada vez más cercanos. Cuando
se acerquen a la pared de roca que cierra el valle verán en ella una oquedad que parece poder
servir de refugio y de la que parece provenir el arroyo que siguen.
Cuando salgan del bosque verán el monasterio ante ellos. Cuando se acerquen a
menos de cincuenta metros oirán aullidos y gruñidos a sus espaldas: tienen 10+1D6 lobos a
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unos cien metros.
Lobos (*)
M

HA

HP

F

R

H

I

A

Des

Ld

Int

Fr

Fv

Em

9

33

0

2

2

5

30

1

-

10

14

14

14

-

(*) Perfil básico; sumar 1D10 a Iniciativa a cada uno para aleatorizar los turnos.

La sala de entrada (2) no tiene más iluminación que la de la puerta, por lo que si
entran corriendo huyendo de los lobos, la repentina oscuridad en contraste con el exterior los
cegará. Los PJs con mayor Movimiento deberán lanzar 1D100 para decidir el orden de
entrada. El PJ que entre primero podrá caer en el pozo sin brocal que hay frente a la puerta.
Para determinar si ve el pozo a tiempo deberá realizar una tirada de Iniciativa.
Nota: Remarcar la oscuridad tras la puerta antes de hacerles decidir cómo y en qué orden
entran.
Exterior:
El monasterio se apoya contra la pared de roca del fondo del valle, que es la pared del
fondo de todas las estancias, en una oquedad que lo abriga y hace de techo. Consta de tres
cuerpos principales, dos en los extremos, perpendiculares a la pared del valle y que
sobresalen del cuerpo central. El edificio tiene dos plantas. La planta superior del cuerpo
central es un patio abierto con una arcada rectangular a modo de claustro. La planta superior
de los cuerpos laterales está cerrada por muros de piedra y cubierta a dos aguas. El arroyo que
baja al valle surge de un arco bajo el edificio sobre el que sube una escalera que da acceso al
edificio.
Interior:
1. Sala inferior izquierda (dormitorio):
Muros de sillería, suelo de piedra sin tallar y forjado superior de madera. A lo largo de
la sala hay una docena de catres de jergones ya podridos y, a los pies de cada uno de ellos, un
arcón que contiene los restos de unos restos de hábitos en muy mal estado y objetos
religiosos: 1D4 amuletos de cobre sin valor con la imagen del rostro que apareció en el sueño
de la Escena 2.
2. Sala inferior central (entrada):
Es la única sala con techo de piedra: una bóveda transversal que soporta el patio
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abierto y claustro de la segunda planta. Está vacía, tiene tan sólo un pozo abierto sin brocal
frente a la puerta y, tras él, las escaleras que suben al patio central de la segunda planta. No
tiene más iluminación que la que entra por la puerta. Los muros de sillería laterales dan a las
salas contiguas.
3. Sala inferior derecha (cocina y refectorio):
Muros de sillería, suelo de piedra sin tallar y forjado superior de madera. Al fondo,
contra la roca, tiene dos mesas corridas con sus bancos. Junto al muro que da al exterior está
la antigua cocina, que apenas se adivina; un derrumbe parcial ha hecho caer parte del forjado
superior y de la cubierta. Es posible ver trozos de vigas y escombros caídos.
4. Sala superior izquierda (biblioteca):
Muros de sillería, suelo de madera y cubierta superior a dos aguas con estructura de
madera. Bajo la ventana junto al muro exterior hay un pequeño scriptorium de apenas cuatro
mesas y, el tramo hasta la pared de roca del fondo ocupado por estanterías con libros y rollos
que se deshacen en su mayoría.
● Deberán realizar una tirada bajo Iniciativa. Quienes superen la tirada notarán que la
biblioteca ha sido vaciada, que quien estuviera ahí (o alguien que haya pasado
después) se ha llevado libros.
5. Patio superior central (patio):
Es una estancia abierta al exterior, cubierta por la roca que abriga todo el edificio. El
único elemento llamativo es una arcada de planta rectangular a modo de claustro.
6. Sala superior derecha (uso desconocido):
Muros de sillería, suelo de madera muy deteriorado y cubierta superior a dos aguas
con estructura de madera. Es la sala más deteriorada. Buena parte de la cubierta ha caído
llevándose una esquina del muro y parte del suelo; lo que queda del suelo se encuentra en
muy mal estado. Sobre el suelo hay restos de vigas de madera.
Quedan unos pocos arcones, abiertos y vacíos. Al fondo, contra la pared de roca, hay
una pared de madera tallada y pintada que oculta la roca. Tras una puerta oculta se encuentra
el acceso al dungeon (Escena 7).
● Si intentan llegar a la pared del fondo sin precauciones, quien vaya en cabeza deberá
tirar un D4; con un 4 el suelo cede bajo sus pies. Con cualquier otro resultado el suelo
parece ceder, caen un par de tablas y, en general, avisa de que no soportará el paso.
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● Si los enanos o quien tenga habilidades de carpintería quieren saber el estado del
suelo deberán hacer una tirada de Inteligencia con un modificador de +10%. Si lo
superan sabrán que hay que encontrar la forma de reforzarlo o repartir el peso.
● Si deciden elaborar algún tipo de entramado de madera, bien para apuntalar desde la
planta inferior, bien para repartir el peso, todo personaje con las habilidades
adecuadas deberá realizar una tirada de Destreza. Con que uno la supere, lo que sea
que hayan ideado resultará.
Nota: Si ninguno de los jugadores decide explorar la pared de madera del fondo hacer que
hagan una tirada de Iniciativa con modificador +10% a quien tenga la habilidad de
Carpintería, quien la supere creerá ver algo raro en ella (p.e. una tabla desencajada
tras la que se adivina un espacio oscuro).
Tras explorar el conjunto:
● Tras explorar la última sala del edificio del monasterio los jugadores deberán realizar
una tirada de Iniciativa. Quienes la superen se darán cuenta de que el monasterio no
tiene una estancia para el culto.

Escena 7: Dungeon
Acceso y sima:
Se accede al dungeon por un túnel estrecho por el que sólo se puede avanzar de a uno
y que desciende hasta la gruta por la que fluye el arroyo subterráneo que aflora de debajo del
monasterio. A partir de este punto el camino discurre paralelo al arroyo.
A cien metros del acceso la cavidad se ensancha. En la pared hay una entrada a una
gruta natural y, frente a ella, una roca tallada de forma basta a modo de altar.
● Si alguno de los jugadores quiere explorar la gruta deberá realizar una tirada de
Fuerza de Voluntad. Quienes la fallen sentirán demasiada inquietud para poder entrar.
Quienes la superen sentirán lo mismo tras el primer recodo, cuando pierdan de vista la
entrada.
● Si algún jugador insiste en seguir dará unos pasos, quedará paralizado y deberá lanzar
una tirada de Frialdad. Si falla, se añadirá un Punto de Locura a túneles cerrados
tenebrosos.
Cien metros después el camino junto al arroyo subterráneo desaparece y la única
forma de seguir es una segunda entrada en la pared que lleva hasta la sima.
La sima es circular, de unos cincuenta metros de diámetro, con una plataforma amplia
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en su base y un lago en el fondo. En una de las paredes hay unas escaleras que ascienden
hasta la entrada principal, flanqueada por unas columnas como las de la encrucijada del
poblado (Escena 3). En lo alto de la arcada verán en rostro del sueño. Bajo las escaleras, a la
altura de la plataforma, hay una segunda entrada natural y, más allá de un desprendimiento
que corta el paso, una tercera entrada, también natural. El desprendimiento que lleva a la
tercera entrada se puede pasar sin gran dificultad, aunque las paredes no son estables.
● Si desean cruzar el desprendimiento:
○ Alguien con habilidad de Escalada podrá pasarla sin problemas.
○ Los demás deberán tirar 1D4, si obtienen un 4 el terreno cederá bajo sus pies.
Con cualquier otro resultado el suelo parece ceder, caen un par de piedras y, en
general, avisa de que no soportará el paso.
○ Si alguien pasa y tiende una cuerda no habrá problemas para el resto de PJs
que quieran cruzar.
Interior:
Nota: El interior no está iluminado, deberán declarar quién lleva antorchas (si las tienen en su
equipo). Quien lleve una antorcha no podrá llevar escudo.
1. Distribuidor:
Se llega a él por un túnel tallado en la roca en lo alto de las escaleras de la pared
exterior de la sima. Es una sala octogonal tallada en la roca sin ornamentación alguna de la
que salen dos túneles transversales largos, estrechos y mal tallados, en los que sólo se puede
avanzar de a uno (2), y uno más ancho de frente que da al templo (3).
2. Huecos a planta inferior:
Los túneles largos y estrechos, mal tallados, que parten del distribuidor octogonal (1)
terminan de forma abrupta en sendos huecos que dan a la planta inferior. Los huecos tienen
un metro de ancho y dos de fondo, y la caída es de doce metros. La roca de la pared está sin
tallar; un PJ con habilidad de Escalada los bajaría sin más problema que el de salvar la altura
del techo de las salas a las que dan (7 y 8).
3. Templo:
La entrada principal es ascendiendo unos pocos escalones en un túnel tallado que sale
de la sala octogonal. A los PJs que participaran del sueño de la Escena 2 les resultará familiar.
Es una sala amplia excavada en la roca, de la que sólo se han tallado el suelo y paredes, el
techo permanece de roca cruda. Los enanos verán que el trabajo de talla es mediocre excepto
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en el lateral derecho, en el que hay un entrante flanqueado por dos columnas.
● Si los enanos efectúan Registro sobre esta pared verán claramente el mecanismo de
resorte que abrirá el acceso a la sala posterior (4).
Al fondo de la sala hay un ábside con una especie de altar sobre el que se encuentra un
círculo de piedra de unos dos metros de diámetro (el Portal). El altar de base tiene joyas
incrustadas y el Portal tiene en su base un hueco en el que engarza a la perfección la Llave
escondida en el hueco secreto de la cámara del tesoro (6). En un lateral del ábside hay un
pasillo que da a la sala superior de las escaleras de caracol (5) y a la cámara del tesoro.
4. Sala secreta tras pared del templo:
Se trata de una cavidad vacía natural a la que llega una gruta natural con escalones
toscamente tallados que desciende a la sala vacía de los niveles inferiores (8). El acceso al
templo (3) desde esta sala es a través de una puerta oculta desde el templo, pero claramente
visible y totalmente accionable desde esta sala.
5. Escaleras de caracol (superior):
Es una sala mal tallada en tres de sus cuatro paredes y de roca cruda en la cuarta que
da acceso a la zona del altar en el templo y a la sala del tesoro. Tiene unas escaleras que bajan
a los niveles inferiores y, en la pared de roca cruda, una salida a una gruta natural.
● Si alguno de los jugadores quiere explorar la gruta deberá realizar una tirada de
Fuerza de Voluntad. Quienes la fallen sentirán demasiada inquietud para poder entrar.
Quienes la superen sentirán lo mismo tras el primer recodo, cuando pierdan de vista la
entrada.
6. Cámara del tesoro:
Se trata de una sala rectangular tallada en la roca de forma tosca. Tiene en tres de sus
paredes estanterías de madera en mal estado en las que se almacenan libros y rollos en mal
estado que se deshacen al cogerlos. Junto a estas estanterías hay dos arcones que guardan
hábitos y ropajes de ceremonia en muy mal estado y 1D4 amuletos de cobre con la figura del
rostro sin especial valor.
● Si efectúan un Registro de los arcones encontrarán en un doble fondo 1D12 joyas en
cada uno de ellos y, en el segundo, un objeto de oro con la imagen del rostro con
rubíes engarzados en los ojos. Aunque los jugadores pudieran creerlo, esta no es la
Llave que busca Griselda, ésta está escondida en el falso fondo del armario.
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La cuarta pared está cubierta en parte por un armario poco ornamentado con las
puertas cerradas con llave.
● Si los jugadores deciden forzar las puertas éstas se abrirán con facilidad (deberán
lanzar un Ataque contra las puertas como en Combate; las puertas tienen Resistencia
2).
● Al forzar la puerta todos deberán realizar una tirada de Iniciativa, quienes la superen
creerán haber oído como si algo se hubiera desencajado al fondo del armario.
El contenido del armario es de poco valor: más libros descompuestos y un par de
pequeñas cajas de madera con amuletos y 1D4 objetos de ceremonia de cobre sin especial
valor.
● Si deciden Registrar el armario observarán que el fondo está ligeramente desencajado,
colgando de unas bisagras corroídas. Si lo abren verán que es un falso fondo y tras él
encontrarán la Llave, una roca del mineral desconocido que verán en la forja (7) y en
la mina (10) tallado con un rostro y una forma que encaja en el hueco del Portal del
templo (3).
7. Forja:
Se trata de una gruta natural que se ha ampliado con una talla burda para instalar una
forja. El tiempo y la humedad han podrido y oxidado todas las herramientas (que los enanos
podrán ver que ni siquiera en sus mejores tiempos eran de buena calidad).
Junto al horno hay un mineral que nadie, ni los enanos, podrá identificar, que se extrae
de la mina (10).
Tiene acceso directo al exterior. Tiene otras tres salidas, todas ellas grutas naturales:
una gruta que da a la mina y, más allá, a una sala vacía (8), otra que da a la sala del nivel
inferior de las escaleras de caracol (9), y otra que da a una gruta que se adentra en el monte.
● Si alguno de los jugadores quiere explorar esta última gruta deberá realizar una tirada
de Fuerza de Voluntad. Quienes la fallen sentirán demasiada inquietud para poder
entrar. Quienes la superen sentirán lo mismo tras el primer recodo, cuando pierdan de
vista la entrada.
8. Sala vacía:
Es una cavidad natural con dos salidas, también naturales: una con unos escalones
tallados que dan a la sala tras la puerta secreta del templo (4) y la otra que da al exterior y a la
mina (10).
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9. Escalera de caracol (inferior):
Es una sala natural con un acceso también natural desde la forja (7). En su centro se
ha construido la base de una escalera de caracol que se adentra en un hueco vertical superior
mal tallado que da a una sala en los niveles superiores (5).
10. Mina:
Es una mina excavada por manos poco expertas, como los enanos apreciarán sin
problemas. Se han excavado varias vetas del mineral que se encuentra en la forja (7) y que
ninguno de los PJs, ni los enanos, sabrá identificar.

Escena 8: Despertando a las Sombras
Hay distintas formas de disparar el despertar de las Sombras, según las decisiones que
tomen:
● Colocar en el portal de piedra del templo la joya de la sala secreta en la cámara del
tesoro.
● Si (prudentemente) no colocan la piedra en su lugar, tratar de sacarla del dungeon
también abrirá el portal.
● También lo hará tratar de desengarzar las joyas del altar que hace de base del portal.
Nota: Lo importante es que las Sombras despierten hagan lo que hagan. Cuando esto ocurra
los PJs notarán que el monte tiembla, verán algunos cascotes caer del techo (aunque
éste no colapse por completo) y verán a las sombras salir del templo y de la sima para
dirigirse al valle.
Nota: Si no hubieran sido capaces de encontrar la Llave que les ha enviado a buscar Griselda
valorar la posibilidad de que la joya de oro con forma de rostro haga las veces Llave
para despertar a las Sombras.
Escena 9: Volviendo al exterior
Cuando realicen el camino de regreso, en la gruta del arroyo subterráneo, cuando
lleguen al punto donde la cavidad se ensancha y hay un altar frente a una gruta, de la gruta
saldrá un clérigo no muerto con seis esqueletos petrificados vestidos de monjes.
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Clérigo no muerto
M

HA

HP

F

R

H

I

A

Des

Ld

Int

Fr

FV

Emp

5

55

47

4

4

15

50

2

38

38

38

38

38

10

● El clérigo puede inspirar Miedo. Los jugadores deberán realizar una tirada de
Frialdad. Quien la falle podrá realizar Parada, pero no Ataques ni Esquivar durante
1D4 turnos.
● El clérigo es mago de nivel cuatro.
○ Para calcular su Nivel de Poder (número máximo de puntos de magia) sumar:
2D4 (por su etapa de aprendiz) + (4 × 4D4) (1D4 por cada uno de los niveles
de magia superados).
○ Puede conocer (Int / 10 × Nivel de magia) hechizos (es decir: 38 / 10 × 4 = 15
hechizos), entre los que estarán:
■ Bola de Fuego,
■ Golpe de Viento,
■ Relámpago,
■ Explosión, y
■ Paralizar.
Esqueletos (*)
M

HA

HP

F

R

H

I

A

Des

Ld

Int

Fr

Fv

Em

4

25

17

3

3

5

20

1

18

18

18

18

18

-

(*) Perfil básico; sumar 1D10 a Iniciativa a cada uno para aleatorizar los turnos.

Será importante planificar el Combate. El camino es estrecho y sólo caben tres
personajes hombro con hombro. La plataforma se ensancha en la zona del altar y la entrada a
la cavidad, los PJs podrán ocupar todo el ancho y los esqueletos saldrán de dos en dos.
Cuando salgan del monasterio verán que los lobos están muertos, convertidos en
esqueletos petrificados, así como los árboles más cercanos. A medida que bajen por el arroyo
los efectos en los árboles serán menores: árboles muertos sin petrificar primero, árboles
enfermos después, finalmente ningún efecto.
Cuando salgan del valle y lleguen al poblado verán que éste ha cambiado mucho; de
hecho, parece abandonado: el terreno yermo frente a la empalizada está cubierto de
vegetación y arbustos, no hay antorchas, la empalizada está deteriorada, caída en parte, y sólo
una de las torres de vigilancia se encuentra parcialmente en pie, las cabañas tienen sus techos
hundidos y se ve maleza en el muro de roca que rodeaba el poblado y en los patios donde se
guardaban los animales. Sólo la cabaña de Ludmila se mantiene en pie.
En la encrucijada hay una figura frente a un fuego. Es una figura menuda y encorvada.
Cuando se acerquen a ella verán que es una anciana con una mancha en la cara que
reconocerán claramente como la de la niña que ayudaba a Ludmila.
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● Si conversan con ella la anciana les dirá algo como: «Os estaba esperando Ludmila
dijo que día vendrían antes de morir. Acertó, como siempre hizo. Acertó cuando dijo
que despertaríais a las Sombras, por eso quiso impedir que bajarais al valle. Vosotros
habéis traído la desgracia a la aldea. Habéis despertado a las Sombras, algún día haber
hecho esto os resultará caro.»
● Si le preguntan cuánto tiempo ha pasado dirá algo como: «¿Qué más da? Hace mucho
que perdí la cuenta de los días» y no sabrá dar información concreta. Lo que ella no
sabe es que el tiempo sólo ha corrido de forma distinta en la aldea; cuando los PJs
regresen a la civilización el tiempo habrá discurrido según lo han percibido ellos.
● Si hacen cualquier otra pregunta responderá con evasivas: «Yo no sé nada. Sólo sé
que Ludmila nos protegió a ella y a mí cuando llegaron las Sombras, pero murió sin
transmitirme sus secretos. Lo único que aprendí de ella es a cuidar a las cabras y el día
que vendríais.»

Fin de la partida
Recompensas
●
●
●
●

Amuleto de cobre: 1 /Rostro de oro con rubíes: 100 CO
Joya engarzada en el altar: 50 CO
Llave: 200 CO

Puntos de experiencia
● Por acabar vivos: 50 px
● Por encontrar la entrada al dungeon y llegar a ella sin hundir el suelo: 50 px
● Por encontrar la Llave: 250 px
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Anexos:
Caminos posibles:

Poblado:
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Valle:

Monte del lobo:
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Monasterio (exterior):

Monasterio (interior):
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Dungeon (acceso y sima):

Dungeon (interior):

Planta superior
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Portal y rostro:

Portal

Rostro

___
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