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Sólo los condenados y los necios viajan en Noche Bruja, ya que el cambio 
de año despierta a los muertos, llamándolos a salir de tumbas sin nombre 
y de lugares de reposo no consagrados. Los sacerdotes de Morr son los úni-
cos que están a salvo, y su solitaria vigilia es la única protección contra 
los muertos inquietos. Así que, ¿quién eres tú?: ¿un necio, un alma conde-
nada o un sacerdote solitario, para ponerte en marcha tan cerca de Noche 
Bruja, con algo más que el rumor de un jinete sin cabeza reclamando 
sombríos trofeos por estas tierras?

El infierno cabalga hacia Hallt es un escenario corto que puede 
jugarse como una aventura independiente o mientras los Personajes 
viajan por el Imperio. La aventura comienza con la llegada de los 
Personajes a la población de Hallt, a instancias del litigante Goswin 
Samter, o con los Personajes de camino a Hallt y viendo como 
Goswin es atacado por un jinete sin cabeza.

En el escenario, los Personajes exploran e investigan Hallt y sus 
habitantes, en una búsqueda para descubrir los oscuros secretos 
que rodean al jinete sin cabeza, el famoso ‘dullahan’, y la razón 
de sus mortíferos ataques. Dependiendo de cómo actúen, podrán 
evitar más muertes y conocer la razón por la que el jinete busca 
una sangrienta venganza. Recuerda mantener la calma en todo 
momento e intenta no perder la cabeza, pero si el grupo falla, no 
dudes en dejar que pierdan la suya. Después de todo, estamos en 
la Noche Bruja....

Resumen de la aventuRa
En la ominosa víspera del Día Brujo, la larga campaña de terror de 
un jinete sin cabeza se acerca a su sangrienta conclusión. Aunque 
hay muchas leyendas sobre estos horrores en diferentes lugares 
del Imperio, todos ellos embarcados en terroríficas campañas de 
venganza y asesinato, el ‘jinete sin cabeza de Hallt’ tiene planes 
propios. De hecho, este jinete no es un fantasma ni un demonio, 
sino un extraño mutante que, al menos hasta hace poco, tenía dos 
cabezas: una sobre los hombros y otra en el estómago.

El jinete fue una vez Friedwart Hauptfehlt, un herrero de Hallt. 
A pesar de una mutación oculta que hizo que a Hauptfehlt le 
creciera una segunda ‘cabeza’ en el estómago, el hombre era tan 
inocente como la mayoría de los ciudadanos del Imperio. Recién 
llegado al pueblo, fue un conveniente chivo expiatorio sobre el 
que cargar el asesinato de Ute Bott, una sacerdotisa local, por 
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parte de una secta centrada en Hallt. Decapitado de su cabeza 
menos inusual hace unos meses, se le dio por muerto. Así que 
cuando su cuerpo desapareció, solo sirvió como una prueba 
más de que el herrero debía estar aliado con algún demonio 
o algo peor. La secta que lo incriminó, llamada ostentosa-
mente el Consejo de la Vicisitud, sigue en Hallt, y la cabeza 
decapitada del jinete es solo uno de los trofeos sombríos que 
adornan su escondite.

Mientras se acerca la oscuridad de Noche Bruja, los Personajes se 
dirigen a Hallt y son atacados por el jinete. Como resultado, se ven 
arrastrados a la conspiración y las mentiras que acechan al pueblo 
y a la historia del ‘jinete sin cabeza’. ¿Podrán detener el sangriento 
ataque del jinete? ¿De, de hecho, deberían hacerlo?

PoR dónde emPezaR
Para jugar este escenario, tus Personajes deben viajar a Hallt. Si 
se trata de una aventura puntual, pueden comenzar simplemente 
en un carruaje, o cabalgando junto al litigante Goswin Samter, 
que tiene negocios en el pueblo. Dependiendo del trasfondo 
de tus Personajes, pueden ser colegas, empleados o amigos de 
Samter. Si no es así, posiblemente son compañeros de viaje que 
comparten carruaje o que se encuentran en el camino hacia Hallt 
cuando el carruaje de Samter pasa por allí. En cualquier caso, 
deben estar presentes en el ataque del jinete a Samter, y tener 
motivos para buscar refugio en Hallt.

NOCHE BRUJA
El festival de Noche Bruja y su gemelo, la Noche del Misterio, 
son las únicas noches del año en las que tanto Mannslieb como 
Morrslieb están llenas en el cielo. Noche Bruja tiene lugar en pleno 
invierno y marca el paso del año viejo al nuevo. Le sigue el Día 
Brujo, el primer día del nuevo año. 

La mayoría de los ciudadanos del Imperio no se atreven a salir 
de sus casas al anochecer en Noche Bruja, salvo los abnegados 
sacerdotes de Morr, que vigilan a los muertos inquietos que se 
agitan en esas noches.

HACIA HALLT
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sobre dos afluentes que desembocan en el Reik; ese flujo constante 
de agua permite el giro de los molinos que muelen el grano para la 
cerveza bien lupulada por la que Hallt es conocido. Por lo tanto, la 
población es próspera, pero aislada.

La alguacil Elva Fellgiebel supervisa el pueblo. Su difunto marido, 
Karsten, ocupó el cargo de alguacil durante veintiséis años, pero a su 
muerte su joven esposa asumió el puesto. Los habitantes del pueblo 
se refieren a ella como ‘su señoría’ como muestra de respeto. Elva 
vive gracias a sus tierras y a la elaboración de cerveza. Alquila varias 
morgen (= un morgen son dos tercios de acre) de buenas tierras a los 
agricultores locales. Es propietaria de la mayor fábrica de cerveza 
del pueblo, que también le reporta considerables ingresos.

A medida que uno se adentra en el verde valle en dirección a Hallt, 
un alto y antiguo molino de viento domina el paisaje. Hay grandes y 
viejos hitos de piedra por todo el valle y en la propia población, mo-
numentos perdurables de la fe que impregnaba estas tierras antes de 
la ascensión de Sigmar. Las antiguas piedras llevan inscritas runas 
que señalan que Hallt fue en su día un lugar importante para las tri-
bus que precedieron al Imperio, aunque unas cuantas están dañadas, 
ya sea por el paso del tiempo o por la extracción de materiales de 
construcción por parte de los despreocupados lugareños.

El bullicioso pueblo está rodeado de imponentes murallas de pie-
dra. Dentro de sus límites hay varias posadas, un templo sigmarita, 
un ayuntamiento y un mercado cubierto. También cuenta con una 
serie de grandes almacenes de grano con cervecerías adyacentes, de 
las que emana el embriagador olor de diferentes tipos de cerveza, 
cada una con el característico y amargo olor del lúpulo favorito de 
los cerveceros.

Incluso en estos meses de invierno, cuando muchos pueblos esta-
rían tranquilos y con el comercio casi parado, Hallt sigue siendo un 
hervidero de actividad. Esta es la época del año en la que los granos 
que se han cosechado se convierten en las finas cervezas por las que 
Hallt es conocido, y a medida que el año llega a su fin se consumen 
los primeros barriles, utilizados en bebidas calientes y especiadas. Se 
enciende una hoguera y se realizan ofrendas a Sigmar, Taal y quizá a 
otros poderes, para alejar a los espíritus malignos y dar la bienvenida 
a la llegada de los días más largos y la primavera.

EL INFIERNO CABALGA
HACIA HALLT
Con un jinete antinatural vagando por los bosques, los Personajes 
se ven obligados a buscar refugio en Hallt, un pueblo aislado al pie 
de las Montañas Grises. Aunque los altos muros del pueblo pueden 
proporcionar cierto resguardo, el jinete tiene una misión que planea 
llevar a cabo en la población esa misma noche.

Hallt
Hallt se encuentra en el fondo de la cuenca de las Montañas Grises, 
donde confluyen dos de los afluentes del río Schilder. Es un pue-
blo principalmente agrícola, que produce lúpulo, maíz y calabazas, 
y es conocida por la lana que se obtiene de sus rebaños de ovejas. 
Muchas de las granjas locales llevan sus productos a Hallt para co-
mercializarlos en lugar de ir al pueblo más grande de Eilhart. Hallt 
es también el último pueblo antes de que los viajeros se adentren en 
las montañas. Las posadas son acogedoras para los viajeros, cono-
cidas por ofrecer buena comida, principalmente a base de calabaza, 
y cálidas mantas de lana, aunque no son baratas. Hallt se asienta
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Como pueblo dedicado a la elaboración de cerveza, también hay 
una historia de herboristería y alquimia en Hallt, con elixires desti-
lados localmente y bálsamos medicinales enviados a todos los rin-
cones del Imperio.

tRasfondo
Hace un año, un herrero que se había trasladado a Hallt hacía solo 
algunas estaciones fue ejecutado por un crimen que no cometió. 
Friedwart Hauptfehlt fue decapitado por asesinar a Ute Bott, la 
sacerdotisa local de Sigmar. Al parecer, el asesinato fue un crimen 
pasional, considerado producto de una devoción secreta que Haup-
tfehlt sentía por los Poderes Ruinosos y sus sirvientes.

Dicha condena era simplemente una tapadera. Ute estaba inves-
tigando la presencia de una secta oculta en la población. Cuando 
descubrió sus investigaciones, la secta hizo que mataran a Ute y que 
inculparan a Friedwart, para finalmente ejecutarle por el asesinato. 
La secta, por su parte, desconocía por completo que Friedwart era 
un mutante, y se habría sorprendido al averiguar que una sola deca-
pitación no sería suficiente para acabar con él.

Como resultado de la mutación de Friedwart, en su torso nació 
una segunda cabeza, que puede ocultar bajo un pliegue de piel. 
Esta otra cabeza tiene una personalidad totalmente diferente y 
se llama a sí misma Gismondo. Aunque Friedwart murió, Gis-
mondo sigue vivo. Esta segunda cabeza recuerda con cariño una 
época más sencilla en la que Friedwart, su ‘cabeza superior’, se 
ocupaba de la mayor parte de los asuntos de la vida, y busca 
venganza tanto por el daño causado contra ella misma como por 
el asesinato de Ute. La misma noche de la ejecución, Gismondo 
se alzó de la tumba. Ni estaba muerto ni era un muerto viviente, 
sino que buscaba venganza.

Gismondo, experto en el trabajo del metal gracias a la observación 
de Friedwart, que había sido un experto herrador antes de trabajar 
como herrero, se fabricó una armadura y unas armas horripilantes. 
En los meses transcurridos desde su extraño segundo nacimiento, 
Gismondo ha adoptado varios disfraces para reunir tanto recur-
sos como información. Ha ejercido tanto de salteador de caminos 

como, de forma un tanto irónica, de verdugo, ya que esto le permite 
llevar una capucha que oculta una cabeza falsa.

Finalmente, Gismondo ha reunido la información que necesitaba 
para llevar a cabo su venganza, adoptando el disfraz de un ‘dullahan’, 
un jinete sin cabeza, con el viejo mito prestando su presencia a la 
nueva y aterradora leyenda que Gismondo ha comenzado a forjar.

el Consejo de la viCisitud
La secta que opera en Hallt es conocida en privado como el ‘Con-
sejo de la Vicisitud’. Ostensiblemente es una secta de la fertilidad, 
con la certeza de que sus investigaciones sobre antiguos rituales 
bendecirán a todo Hallt y a sus alrededores con una abundancia 
infinita. De la manera más habitual para los grupos que deben tra-
bajar en secreto, disimulan sus acciones actuando como un consejo 
de empresarios regionales. Sus integrantes proceden tanto de Hallt 
como de las aldeas dispersas que la rodean, y los posibles candidatos 
se inician en los horribles rituales de la secta cada Noche Bruja. Su 
espacio ritual principal se encuentra en el sótano del viejo molino de 
viento a las afueras del pueblo. Es un lugar ideal, ya que las recien-
tes mejoras en los molinos de agua locales han hecho que el viejo 
molino de viento esté más o menos inactivo, lo que significa que 
hay pocas posibilidades de que nadie moleste al ‘consejo’. Afortu-
nadamente para la secta, aunque no para Hallt, el molino de viento 
fue construido con piedra tallada de los antiguos ogham que rodean 
Hallt. Esta perversión de la antigua fe de quienes erigieron las pie-
dras ha hecho que se reúnan allí terribles energías.

Hay un segundo sótano, más profundo y oculto, donde la secta alma-
cena pociones alquímicas y las cabezas recogidas de sus sacrificios, a 
través de las cuales comulgan con los antiguos espíritus y los veneran. 
La secta ha sido dirigida, a través de visiones, hacia sintetizar diversas 
pociones y brebajes alquímicos que se utilizan para contaminar el vino 
y la cerveza en todo el Imperio. No saben con qué fin, pero los espíritus 
de la ‘fertilidad’ que habitan en el molino prometen mucho a cambio: 
que sus granjas nunca quedarán en barbecho, que gozarán de una buena 
salud sin fin y que el invierno se alejará de Hallt, dando paso a una pri-
mavera interminable. La abundancia de las cosechas durante el corazón 
del invierno en las granjas de los sectarios pone de manifiesto la fuerza 
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pero ha empezado a arrancar las manos de sus víctimas para poder 
estudiarlos con tranquilidad; estas marcas arcanas cambian cons-
tantemente, posiblemente debido a algún tipo de magia.

Hasta ahora, los ancianos del pueblo se han abstenido de llamar 
a los cazarrecompensas oficiales o a los soldados de Altdorf o de 
pueblos más grandes, culpando de las muertes a bandidos errantes, 
a accidentes o a asesinos imitadores. La realidad es que la secta teme 
llamar la atención sobre sí o sobre su obra, en particular porque 
tiene previsto un ritual de vital importancia para Noche Bruja, al 
día siguiente. 

El ritual promete asegurar el objetivo final de la secta de traer una 
recompensa infinita a Hallt, y hacer que el jinete sea irrelevante. 
Esto es parcialmente cierto: el ritual convocará a un terrible engen-
dro del Caos, que seguramente devorará al jinete, a los miembros de 
la secta, al pueblo de Hallt y a una parte considerable de los alrede-
dores, todo ello al servicio de uno de los desconocidos objetivos del 
Señor del Cambio.

PARTE 1:
AUTOPISTA HACIA HALLT
El año nuevo (Noche Bruja) se acerca, las carreteras y caminos de 
Reikland están cubiertos de nieve y, a lo lejos, el sol se pone tras 
las Montañas Grises, cubiertas de nieve. Sopla un viento frío y los 
imponentes árboles del Reikwald crecen altos y espesos a ambos 
lados del embarrado camino. Los búhos ululan y los lobos aúllan, 
y sus llamadas penetran en la oscuridad del bosque. Una tropa de 
viajeros cansados que vienen de BögeC: el título es un juego de pa-
labras con la canción ‘Highway to Hell). El grupo va acompañado 
por su colega y amigo, el litigante Goswin Samter. Goswin ha sido 

de los espíritus del molino, prueba suficiente para el creciente número 
de miembros de la secta.

En realidad, no hay espíritus antiguos, al menos ninguno que 
se atreva a llamar hogar al molino. Los ‘espíritus’ son sirvientes 
de Tzeentch y la secta otro disfraz de El que Cambia las Cosas. 
Aunque no lo saben, los sectarios sirven a este poder ruinoso en 
todo lo que hacen… y por supuesto, esta duplicidad complace 
enormemente a Tzeentch.

Los sectarios restantes
El núcleo superviviente de la secta está formado por la alguacil de 
Hallt, Elva Fellgiebel; el cantero, Ewald Auffarth; la cetrera, Diomira 
Kiefer, y el verdugo, Anselm Buchberger. Todos son vecinos de Ha-
llt, aunque algunos viajan por la región por exigencia de su profesión. 
Otros miembros locales se detallan a continuación, pero todos murie-
ron recientemente a manos del jinete. Algunos integrantes de la sec-
ta que no son de Hallt han llegado hace poco. Schneck, Backmaye y 
Harbutt viajaron a Hallt en busca de seguridad cuando la campaña de 
venganza del jinete se intensificó. De ellos, el jinete ya ha matado a uno 
y está afilando su hacha para los demás.

Durante los últimos meses, el jinete ha asediado a la secta, con 
miembros menores asesinados mientras el ‘dullahan’ rondaba por 
los caminos de Hallt. Las primeras muertes fueron las de quienes 
acusaron inicialmente a Friedwart. A medida que Gismondo los 
asesinaba, obteniendo de cada uno de ellos diversas confesiones 
y acusaciones, se dio cuenta de que estaba cazando a unos pocos 
elegidos, todos los cuales llevaban un pequeño tatuaje, el ‘Ojo del 
Heteróclito’, en el meñique de la mano derecha. Por ello, el jinete 
se ha ganado también la reputación de cortar la mano derecha a 
sus víctimas. Gismondo no está seguro del significado del tatuaje, 

LOS SECTARIOS
Miembro Ocupación Posición en la secta Situación

Elva Fellgiebel Alguacil de Hallt Suma sacerdotisa Viva

Ewald Auffarth Albañil Guardián de la tradición Vivo

Diomira Kiefer Cetrera Ojo imperturbable Viva

Anselm Buchberger Verdugo Recolector de calabazas Vivo

Goswin Samter Litigante Tejedor de mentiras Vivo

Gerwin Schuhbeck Pescadero Interrogador Muerto, asesinado la semana pasada

Hunfried Mauss Granjero Portalentes Muerto, asesinado hace varias semanas

Hunfried Mauss Granjero Portalentes Muerto, asesinado hace varias semanas

Linde Schenk Representante Participante Vivo, llegó recientemente a Hallt

Markolf Bachmaye Cervecero Participante Vivo, llegó recientemente a Hallt

Aimar Harbutt Albañil Participante Muerto, asesinado ayer cerca de Hallt
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llamado a volver a su pueblo natal para ayudar a los ciudadanos. Se 
ha producido una serie de asesinatos y Goswin ha traído consigo a 
sus amigos para ayudar a resolver el misterio.

Eso es cierto, en su mayor parte. Goswin es un miembro de la secta 
y ha sido llamado para ayudar en el ritual de este año. Aunque sus 
compañeros le han asegurado que las habladurías sobre el jinete 
son exageradas, Goswin no quiere correr riesgos y ha contratado a 
los Personajes para que le protejan. Mientras el carromato avanza, 
Goswin explica que esta época del año está plagada de ataques de 
salteadores de caminos, bandidos y seres feéricos que se aventu-
ran desde las oscuras profundidades del Reikwald. En particular, 
les cuenta la historia del dullahan, el jinete sin cabeza que, según se 
dice, acechaba en el pueblo en épocas pasadas.

Goswin samteR
Goswin es un hombre bajito, corpulento y calvo, con ojos hundidos 
de color gris claro, mejillas rubicundas y nariz torcida. Le gusta lla-
mar la atención y hacer gala de su riqueza, por lo que viste una fina 
túnica de su profesión, con un grueso abrigo de piel para protegerse 
del viento invernal. Gesticula para acentuar su importancia y sus 
manos exhiben un conjunto de anillos caros y llamativos. Entre el 
trompeteo de su nariz rubicunda, las toses flemosas y los sorbos de 
licor, Goswin explica la leyenda del ‘dullahan’, desviando la mirada 
a menudo cuando una bestia del bosque brama o grazna.

‘El dullahan es una criatura de las tinieblas, un jinete sin cabeza, que fue 
maldecido al morir y que ahora cabalga trayendo la muerte a todo aquel 
que lo ve. Es un presagio funesto y solo los de corazón noble, o los verda-
deramente inocentes, pueden sobrevivir a un encuentro así’.

Goswin tose y maldice la amarga noche antes de reanudar su 
oscuro relato.

‘Pero todo esto es simple superstición rural. La gente habla de matar 
al dullahan con estacas de madera de sauce cortadas durante la luna 
llena, o con un arma blanca de plata. Dicen que, si se encuentra la 
cabeza perdida, se puede hacer que el dullahan se vaya y vuelva por 
donde vino. Puedo decir que no hay nada de cierto en estos cuen-
tos. Sin duda, la leyenda es una tapadera para algún bandido que se 
aprovecha del bello Hallt.

Si diriges una aventura puntual, ahora sería un buen momento para 
que los Jugadores presentaran a sus Personajes. Pregunta a cada Ju-
gador cómo se ha vestido su Personaje para hacer frente al frío, 
cómo lo lleva y qué impresión tiene sobre los asesinatos y la historia 
del dullahan.

Cuando el sol se pone, el frío y claro cielo nocturno se ilumina 
con las primeras estrellas de la noche y las dos lunas, Mannslieb 
y Morrslieb; la primera, una medialuna menguante como un ojo 
entrecerrado, y la segunda, un orbe verde más pequeño, parecido 
a una calavera, que proyecta sus oscuras energías sobre la región. 
A su alrededor, los animales nocturnos se han callado, y desde la 
cresta de la colina son visibles las luces de Hallt. El pequeño pueblo 
amurallado, que se distingue por la luz de los faroles y el humo de 
las chimeneas, parece acogedor en la amarga noche

GOSWIN SAMTER — JURISTA (ORO 1)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 35 35 35 45 30 30 30 50 55 45 16

Rasgos: Arma (daga) +6
Habilidades: Carisma 65, Consumir alcohol 55, Hablar
idioma (clásico) 55, Percepción 40, Sabiduría académica
(Derecho 67, Teología 53), Sobornar 65
Talentoss: Parloteo
Accesorios: daga de plata, libros de derecho (3 co),
ropajes de calidad, 2d10 cp
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el ataque del jinete
Desde la más profunda oscuridad, unos cascos al galope retumban 
y traquetean mientras las ramas se rompen y los arbustos crujen. A 
través de la noche se acerca un jinete sin cabeza, vestido con una 
armadura negra sobre un destrero que resopla. El jinete sostiene en 
alto una gran hacha curva, inconfundiblemente la de un verdugo. Al 
pasar junto al carruaje, corta brutalmente la cabeza de uno de los 
corceles que tiran del carro. Chocando con el cadáver del caballo, 
el carruaje vuelca y los que están dentro son lanzados por el aire. 
Todos los Personajes deben tener éxito en un Chequeo Normal 
(+20) de Atletismo o sufren 1 Herida, ignorando el Bonificador por 
Resistencia o los puntos de Armadura. El desafortunado cochero y 
los Personajes que se encuentren en el exterior del carruaje saldrán 
volando hacia la noche, estrellándose contra el suelo helado. Trátalo 
como una caída de 3 yardas (WJdR pág. 166) para los Personajes; 
el cochero muere instantáneamente. Del muñón ensangrentado del 
cuello del caballo fluye una marea de sangre caliente que mancha la 
blanca nieve y lanza volutas de vapor al aire nocturno. El abrumador 
hedor de la sangre mezclado con el miedo es alarmante.

Pregunta cómo reaccionan los Personajes ante la situación. 
¿Sacan las armas? ¿Buscan refugio detrás de la carreta? ¿Co-
rren por el camino hacia el pueblo? ¿O corren y se esconden 
en el bosque? Sea cual sea su reacción, dale a cada Jugador la 
oportunidad de responder.

Sin embargo, antes de que los Personajes puedan recuperarse, un 
aterrorizado Goswin se aleja del carruaje y se dirige hacia el bosque. 
‘¡Ha venido a por mí!’, grita, tropezando con las raíces de los árboles 
y los arbustos. El jinete hace girar a su corcel, que se encabrita antes 
de volver a cargar por el camino tras Goswin.

Si alguno de los miembros del grupo intenta detener al jinete, el 
destrero lo embiste y lo aparta de su camino. Aclara a los Jugadores 
que enfrentarse al jinete de frente puede ser muy peligroso. Recuer-
da que cuando actúa de forma agresiva, el caballo, por su tamaño, 
provoca miedo en los adversarios de tamaño Normal (ver WJdR, 
pág. 342). Los Personajes deben tener la posibilidad de apartarse 
del avance del caballo y quienes sean golpeados sufren daño, pero 
abstente de aplicar críticos: el jinete es experto en controlar al corcel 
y sólo quiere matar a los responsables de su ejecución.

UNA NOTA SOBRE LA NOTACIÓN
Te darás cuenta de que, en las estadísticas de El infierno cabalga 
hacia Hallt, el rasgo Armadura tiene una anotación adicional entre 
paréntesis después de la cantidad de PA que proporciona. Este nú-
mero es el total de PA, incluyendo el bonificador por Resistencia, 
que se resta de la mayoría de los ataques que no ignoran la arma-
dura de alguna manera. Esto es puramente para tu conveniencia. 
Por ejemplo, el jinete sin cabeza tiene Armadura 2 (8), lo que 
significa que, en la mayoría de los casos, restas 8 de cualquier daño 
causado al jinete.  
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el jinete sin Cabeza
El jinete lleva una armadura ennegrecida y repujada con caras ma-
cabras, claramente obra de un buen herrero. Monta un gran destrero 
negro, llamado ‘Hel’, y blande una espada y un hacha de verdugo. 
Gismondo tiene un don para lo dramático y ha escondido varias 
bombas incendiarias dentro de calabazas talladas. Una vez encen-
didas, emiten gas sulfuroso y estallan en llamas en el aire. Su voz 
suena como si saliera del interior de una armadura casi hueca, un 
gruñido reverberante que retumba en la noche. En vida, Hauptfehlt 
solía entretener a su ‘hermano’ Gismondo con poemas y adivinan-
zas. Ahora Gismondo ha adquirido el hábito de hablar en verso o 
usando acertijos siempre que puede, especialmente después de ma-
tar a alguien.

Hel – la montuRa
del jinete sin Cabeza

Hel es una buena yegua y, aunque abundan las historias sobre la te-
rrible bestia que lleva al jinete por los alrededores (que es un muerto 
viviente, un demonio o un mutante con siete orificios nasales y cola 
de lagarto), no tiene nada de sobrenatural. Gismondo la ‘liberó’ de 
casa de un noble afincado no muy lejos de Eilhart, y desde entonces 
ha sido su leal camarada.

HEL – LA MONTURA DEL JINETE SIN CABEZA

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
7 45 - 55 45 15 30 - 15 15 10 23

Rasgos: Adiestrado (Montura, Guerra, Magia), Arma +7, 
Armadura 2 (6), Tamaño (Grande), Zancada

Los Personajes que se interponen en el camino del jinete se encuen-
tran brevemente con la ‘mirada’ de unos ojos invisibles; a pesar de su 
ropa y armadura, Gismondo nunca ha tenido problemas para ‘ver’ 
todo lo que le rodea. La mirada se dirige a su mano derecha (los 
Personajes se percatan de ello con un Chequeo Complicado (–10) 
de Percepción). Como no llevan el tatuaje de la secta, el jinete los 
deja en paz. Con voz ronca, murmura:

‘Ningún ojo maldito con tinta marcado, no creo que con ellos 
estés asociado’.

Si llevan guantes, les pide que se los quiten. Si no acceden, o pierden 
tiempo de algún modo, intenta derribarlos usando a su montura 
o lanzándoles una bomba incendiaria, con la esperanza de que las 
llamas les distraigan mientras persigue a su verdadera presa.

Sin embargo, si se le presiona, el jinete ataca a cualquiera que no re-
trocede. Intenta evitar que le rodeen, pero es un luchador peligroso. 
Si un adversario retrocede o se retira, lo persigue.

El jinete persigue a Goswin antes que a los demás, lo embiste y, de 
un solo y rápido tajo, lo decapita. Descabalgando, el jinete también 
corta la mano derecha de Goswin, y se lleva la cabeza y la mano 
como trofeos. Si un Personaje está cerca, oye al jinete hablar en rima 
mientras corta la mano:

‘En la mano un ojo, en la cabeza un par, la venganza para Ute voy 
a reclamar’.

GISMONDO — EL JINETE SIN CABEZA

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 75 42 61 67 47 39 34 43 48 24 20

Rasgos: A distancia (bombas incendiarias), Arma (hacha de 
verdugo) +10, Armadura 2 (8), Mutación (sin cabeza: ignora 
todos los golpes que impactarían en la cabeza)
Habilidades: A distancia (arrojadiza) 66, Cuerpo a cuerpo 
(básico) 85, Intimidar 78, Montar (caballo) 55, Movimiento 
silencioso (rural) 60
Talentos: Aterrador 1, Disparo certero, Empuñar dos armas 
1, Jinete experto, Maestro del combate 2, Recio 1

FORTUNA 
Aunque terrible y extraño, el destino tiene planes para el 
jinete sin cabeza de Hallt. Disfruta de dos puntos de Destino 
y dos de Fortuna. Si es posible, el DJ debería utilizarlos 
para mantenerlo con vida al menos hasta que los Personajes 
lleguen al molino (pág. 20).

EL HACHA DE VERDUGO
El hacha del jinete es un arma brutalmente eficaz, diseñada 
para cortar cabezas de un solo tajo. Trátala como un arma de 
mano (WJdR, pág. 294) que goza de la cualidad Impactante 
cuando se utiliza desde una posición elevada, como desde 
un caballo, en la parte superior de una escalera o cuando el 
enemigo tiene la cabeza apoyada en un bloque de ejecución. 
Si el hacha consigue un Crítico contra la cabeza de un 
personaje, tira dos veces en la Tabla de Críticos y elige el 
peor resultado... para el Personaje.
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PARTE 2: DESCANSA LA     
CABEZA, AGOTADO VIAJERO 

Con Goswin probablemente muerto, la noche cada vez más fría y 
un jinete asesino cerca, los Personajes harían bien en buscar refugio 
en Hallt. En caso de que hagan lo contrario, consulta las reglas para 
la exposición a la intemperie en WJdR, pág. 181, y las estadísticas 
de los lobos espectrales en la pág. 329; después de todo, es casi No-
che Bruja.

Una vez que los Personajes llegan a Hallt, corriendo, gritando, o 
como los Jugadores crean que sus Personajes reaccionan ante el ata-
que del jinete, la Guardia del pueblo les recibe a las puertas. Se 
muestran suspicaces, pues han oído gritos y cascos atronadores en la 
distancia, pero creen fácilmente la historia de los Personajes, ya que 
se ha convertido en algo habitual últimamente. Si los Personajes 
han traído el cuerpo de Goswin, algunos de los guardias se horro-
rizan al ver el cadáver decapitado y con la mano derecha cortada.

Al examinar el cadáver, la jefa de la Guardia, Bertille Lindemann, 
hace saber a los Personajes que se trata del cuarto asesinato en el 
último mes, y uno de una serie que ha tenido lugar en el último 
año, todos ellos cometidos por el dullahan, un jinete que aterroriza 
los caminos de Hallt. Esto, por supuesto, no es una novedad para 
los Personajes. Mientras hablan, oyen de fondo la campana de la 
iglesia, que da el toque de cierre de las puertas. A los Personajes 
les parece que el sonido de la campana está mal, como si estuviera 
desordenado. Si preguntan a los guardias, les dirán que la campana 
lleva sonando así desde siempre.

beRtille lindemann
Bertille es una mujer de complexión gruesa que empuña un garrote 
resistente, con el pelo castaño oscuro recogido bajo un gorro de 
lana. Lleva la librea de Reikland, ya que en su día sirvió en el Ejér-
cito Estatal. Su rostro está marcado por las cicatrices de la batalla, 
y en el cuello tiene el tatuaje de un martillo, una práctica común 
para algunos soldados especialmente devotos de Sigmar. No es la 
persona más elocuente, ni la más sutil, pero no es grosera. Cuando 
hace buen día dedica tiempo a los niños del lugar y a menudo se la 
puede encontrar sentada contándoles grandes relatos sobre orcos, 
goblins y el heroísmo de Sigmar y Ulric. No se ha enfrentado al 
jinete, pero lo ha visto cabalgar en la distancia. También sospecha 
de alguna gente del pueblo. Se pregunta por qué están ocurriendo 
estos asesinatos y cree que están pasando muchas cosas delante de 
sus narices de las que no es consciente. Es nueva en Hallt, ya que 
fue destinada al pueblo hace solo dos años, después de que el último 
jefe de la Guardia fuera asesinado. Bertille desconfía del verdugo del 
pueblo, Anselm Buchberger, y sospecha que alberga deseos oscuros. 

Bertille, junto con otra media docena de miembros de la Guardia, 
conduce a los Personajes al pueblo, cerrando las pesadas puertas de 
madera tras ellos. El pueblo en sí es típico de la región, con cons-
trucciones de piedra y madera, tejados de tejas y un pequeño templo 
de Sigmar en el centro. 

Si le preguntan, Bertille explica lo que sabe del jinete, mientras hace 
la señal protectora del Martillo de Sigmar. Explica que el dullahan, 
como se conoce localmente al jinete, ha aterrorizado estas tierras du-
rante algún tiempo. Ha oído hablar de sus ataques por todas partes, 
desde Eilhart hasta Mellerfelden. No está segura si es una criatura de 
carne y hueso, un muerto viviente o un espíritu de algún tipo. Maldice 
a los Personajes por ser tan tontos como para viajar de noche, aunque se 
muestra comprensiva si vienen a Hallt para ofrecer ayuda.

Cuando terminan de interrogarla, o si deciden no hacerlo, Bertille 
se dirige a los hombres de la Guardia y les dice:

‘Llevad el cuerpo del Goswin al templo de Sigmar. Yo acompañaré a 
nuestros invitados a un lugar más cálido’. Volviéndose para mirar a los 
Personajes, sigue hablando: ‘Parece que os hace falta algo para entrar en 
calor. En Hallt tenemos buenos digestivos, además de hacheros asesinos 
sin cabeza’.

EL SAPO TRANQUILO
La posada local es El Sapo Tranquilo, con un cartel colgado en el exte-
rior, de un sapo roncando en una mesa con una jarra de cerveza en la 
mano. En el interior, la posada es cálida y acogedora, con varias mesas, 
una hoguera crepitante y cuernos y cabezas de animales disecados col-
gados de las paredes. Un puñado de habitantes del pueblo está dentro, 
tomando cerveza y vino caliente. En un rincón de la sala principal se 
escuchan gritos de alegría, ya que varios parroquianos están partici-
pando en un juego de aros, en el que los jugadores intentan colar un 
pequeño anillo de madera en una clavija. La voluminosa propietaria, 
Gerwine Brotzmann, está sirviendo cerveza caliente en jarras, que saca 
de una olla humeante que descansa sobre una estufa. Cuando entran 
los Personajes, Bertille les hace un hueco en una mesa cerca del fuego y 
les ofrece una bebida caliente, preguntándoles si quieren comer. Si los 
Personajes aceptan, pueden eliminar cualquier Estado de Fatigado que 
hayan sufrido durante el viaje.

Mientras se calientan junto al fuego, los Personajes tienen la opor-
tunidad de disfrutar del ambiente agradable y humeante de la po-
sada, y de observar a los clientes que se relajan después de un día 
de trabajo en los molinos y las cervecerías. Pueden hablar con ellos 
si lo desean, averiguando más sobre los recientes acontecimientos 
en el pueblo y diversos rumores sobre el dullahan. Los lugareños 
desconfían de los recién llegados, pero pocos podrán resistirse a oír 
hablar del ataque, si los Personajes hacen saber que fueron testigos 
de primera mano de la actuación del jinete. Para hacer hablar a 
un cliente, un Chequeo Normal (+20) de Cotilleo o invitar a una 
bebida serán suficientes.

Muchos de los lugareños hacen rápidamente la señal del martillo y 
murmuran oraciones a Sigmar antes de hablar nerviosamente sobre 
el dullahan. Los rumores son disparatados e inverosímiles, aunque 
la mayoría tienen algo de verdad. Los Personajes tienen que inten-
tar separar la realidad de la ficción y la verdad de la superstición. 
Mientras conversan con la gente, un Chequeo Complicado (–20) 
de Percepción les permite darse cuenta de que el reloj del pueblo da 
las campanadas de forma desordenada. 
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 0 El jinete es un muerto viviente y ha regresado a la vida 
gracias a la magia maligna que se filtra en la tierra desde 
el castillo Drachenfels. ¡El propio Encantador podría estar 
dentro de esa armadura!

 0 El dullahan es el fantasma de un verdugo muerto, asesina-
do en Eilhart por el crimen de matar a una mujer de la 
nobleza. Ahora la busca y mata a cualquiera que cree que 
pueda estar enamorado de ella.

 0 Se dice que el jinete es incapaz de cruzar el agua corriente, 
y que sólo puede sufrir daño debido a la madera de un 
sauce cortado en una noche de luna llena. Probablemente 
sea más vulnerable esta noche, con las dos lunas llenas. 
No es que yo vaya a salir por ahí a comprobarlo, claro.

 0 A muchas de las víctimas les cortan la mano derecha, 
aunque nadie sabe bien por qué. Hay quien dice que está 
haciendo una colección y uniéndolas, de palma a muñeca, 
para hacer un látigo con el que azotar a la gente honrada.

 0 Ha matado a una docena de personas. Dos eran granje-
ros, uno pescadero y uno cantero. Y, es más, muchas de 
las víctimas tenían amistad. ¡Creo que el jinete tiene un 
interés personal, por así decirlo!

 0 Todos han sido decapitados, pero sólo a algunos se les ha 
quitado la mano derecha. ¿Cuál es el significado, enton-
ces? (en realidad, la secta también ha matado a algunas 
personas: ¡víctimas para su próximo sacrificio!).

 0 El jinete trae consigo terribles hambrunas y malas co-
sechas, ¡todo el mundo lo sabe! Una pena, ya que las 
cosechas de los alrededores de Hallt han sido excelentes 
desde hace años. De todos modos, es probable que sea 
eso lo que hizo que se pudriera la mitad del grano la 
semana pasada.

 0 En la Cervecería Agua Fría están enfadados por un lote de 
grano estropeado. Podría ser moho, pero culpan a la gente 
de Cervezas Río Monturas Grises por ello. Podría ser 
que fueran ellos también, son rivales desde hace años, a 
causa de quién obtiene qué grano de qué granja. ¡Acabarán 
llegando a las manos!

 0 ¿Ves que esta noche solo tienen pan y queso? Es por el 
precio de la comida; ese grano estropeado hace que todo 

el mundo acapare lo que tiene. La carestía será larga este 
año por primera vez en mucho tiempo....

 0 El jinete no puede entrar en el pueblo debido a los muros 
y también a los círculos de piedra. La Vieja Fe es fuerte 
por aquí y mantiene a raya a los demonios. Utilizaron 
algunas de las viejas piedras para hacer todo tipo de cosas 
en esta zona: las murallas, el viejo molino, ¡y mucho más!

 0 Ah, las cosas no han sido lo mismo desde que la vieja 
Ute murió el año pasado. La mejor sacerdotisa de Sigmar 
que hemos tenido, ¡la asistencia al templo nunca ha sido 
tan alta desde entonces! El nuevo está borracho la mitad 
del tiempo, que Sigmar me perdone por decirlo.

 0 Ese tipo de ahí, Markolf Bachmaye, es muy divertido, está 
en el pueblo comerciando con cerveza y dejándolo seco 
a su paso. Es algo gafe, según parece. Lo vi hablando 
con los dos granjeros antes de que los mataran… ¡ya no 
comprará su grano! Ahora que lo pienso, estaba negocian-
do con ese cantero al que el jinete también... ¡Algunas 
personas tienen una suerte horrible!

 0 Hay otro viajero que se aloja en la posada esta noche, un 
cervecero llamado Markolf Bachmaye. Se queja a gritos de 
la calidad de la cerveza de la posada y se indigna porque 
no le compran su hidromiel, ‘de mucha mejor calidad que 
esta vil agua marrón’, dice’.

A continuación, se detallan algunos de los rumores y relatos que los Personajes pueden conocer al hablar con la gente del pueblo. Puedes 
elegir al azar entre ellos, o contar el que te parezca más apropiado. Siéntete libre de crear tus propios relatos aterradores.

RUMORES EN EL SAPO TRANQUILO
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HuésPedes de mala RePutaCión Bachmaye sabe de la existencia del jinete y puede transmitir algunos 
de los rumores anteriores, aunque está más interesado en hablar de 
la elaboración de cerveza que de los rumores infantiles sobre ruidos 
nocturnos. Durante la conversación con Bachmaye, existe la posibi-
lidad de que un Personaje se fije en el llamativo anillo que lleva en el 
dedo meñique de la mano derecha. Dicho anillo cubre su tatuaje de 
la secta; se requiere un Chequeo Complicado (–10) de Percepción 
para darse cuenta. Si le preguntan por los asesinatos en concreto, 
Bachmaye revela que conocía a algunos de los asesinados por su 
trabajo en el ayuntamiento, pero que no sabe de ninguna conexión 
entre las víctimas. Un Chequeo Complicado (–10) de Percepción, 
enfrentado a su Frialdad, revela que Markolf no dice la verdad: 
conoce a casi todas las víctimas a través del Consejo de la Vicisitud, 
del que es un miembro entusiasta.

Mientras los Personajes conversan con los lugareños, la alguacil, 
Elva Fellgiebel, entra en la posada, o localiza a los Personajes don-
dequiera que estén, y se presenta. Les agradece que hayan recupera-
do el cuerpo de Goswin (si lo hicieron), y les pregunta por el jinete. 
Parece preocupada (como de hecho está), pero no ofrece ninguna 
teoría sobre el jinete, salvo decir que hay muchas habladurías sobre 
él, a las que no tiene intención de sumarse. Les ofrece una noche 
de descanso en la posada como pequeño agradecimiento por sus 
esfuerzos con Goswin, si han recuperado el cuerpo. Durante su es-
tancia en la posada, Elva también habla con Markolf y con otra 
mujer local, Diomira Kiefer (otra sectaria), que ha estado jugando 
a los aros.

Markolf Bachmaye
Si los Personajes preguntan por Bachmaye, podrán encontrarle en 
un rincón del Sapo Tranquilo, bebiendo, cantando y actuando con 
estridencia. Aunque no lo busquen, puede darse a conocer pidiendo 
a gritos más cerveza, ‘¡con menos agua esta vez!’. Se queja con gusto 
de la vida en general a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, 
pero igualmente termina cada queja con una risa, como si uno no 
pudiera esperar mucho más de la vida que la miseria. Tiene la tez 
rojiza de alguien que disfruta de la bebida, un físico corpulento y 
ropa llamativa y cara (aunque desgastada). Su pelo es castaño sucio 
y necesita un corte, y su barba, salvaje y canosa, también necesita 
un buen arreglo.

Lleva un distintivo que le identifica como miembro de un gremio 
cervecero regional. Durante la conversación con Bachmaye, habla 
largo y tendido sobre las diferentes cervezas de la región, dónde es 
mejor cada una y por qué. Puede comparar las virtudes de las la-
gers, ales, stouts, pilseners, porters y demás durante toda la noche a 
cualquiera que le escuche. Bachmaye ha comenzado recientemente 
a elaborar hidromiel, y espera en secreto que la secta le traiga un 
suministro interminable de miel para utilizarla con este fin. Hasta 
ahora, sus colmenas han estado activas durante todo el año, pero 
la miel tiene un sabor y un color extraños. Sólo es aceptable si se 
convierte en alcohol, pero este hidromiel se vende bien.

MARKOLF BACHMAYE — CERVECERO (PLATA 5)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 38 29 41 52 30 30 30 35 40 45 18

Rasgos: Arma (puño americano) +7, Armadura (cuerpo) 1 (6)
Habilidades: Carisma 55, Consumir alcohol 55, Cuerpo
a cuerpo (pelea) 49, Oficio (cervecero) 40, Percepción 40,
Sabiduría académica (local 50)
Talentos: Condenado (Una actitud rígida te irá bien),
Juerguista 
Accesorios: jubón de cuero, licencia del gremio, puño
americano, 2d10 cp
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Elva Fellgiebel

Elva Fellgiebel es una mujer atractiva, que lleva un atuendo de ca-
lidad (pero funcional) acorde con su papel de alguacil. Luce con 
orgullo la insignia de su cargo y suele usar un sombrero de ala ancha 
con una pluma de pavo real sujeta con un alfiler de plata. Tiene el 
rostro alargado, con labios finos y nariz angulosa, enmarcado por 
unos rizos rojizos que le llegan hasta los hombros. Aunque alza la 
barbilla con aire de altivez, sus cálidos ojos ambarinos son acogedo-
res. Elva es propietaria de una opulenta casa en el pueblo, es arren-
dataria de varios granjeros locales y también es dueña de la mayor 
cervecería local: Fermentaciones Famosas Fellgiebel. Es la lideresa 
de la secta y está siendo cortejada por Gunter, un platero cobarde 
que no tiene ni idea de la participación de su prometida en la secta. 
Como lideresa, Elva es la experta en algunas artes mágicas oscuras, 
y también es una alquimista experta.

ELVA FELLGIEBEL – ALGUACIL (ORO 1)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 46 34 32 31 54 43 49 67 61 42 15

Rasgos: Arma (espada) +7
Habilidades: Canalización 66, Carisma 65, Cuerpo a cuerpo 
(básico) 53, Esquivar 48, Frialdad 67, Intimidar 39, Hablar 
idioma (magia) 74, Sabiduría académica (Dhar) 72, Sobornar 52
Talentos: Aterrador (Miedo 1), Cerebro, Magia menor, 
Saber arcano (oscuro)
Accesorios: escritos y documentos legales, libros de rituales,
ropajes de calidad, 1d10 co
Hechizos: Dardo, Drenar, Escuchar, Escudo mágico, 
Explosión, Manifestar demonio menor, Sangre corrosiva

PARTE 3: RODARÁN CABEZAS

A medida que la noche avanza, los Personajes tendrán que encon-
trar descanso en algún lugar del pueblo. El Sapo Tranquilo es el 
sitio más probable, aunque si se niegan a dormir allí por cualquier 
motivo, hay almacenes poco vigilados. Si tratan de evitar dormir, 
deben recordar que hace mucho frío en el exterior, que empezarán 
a acumular Estados de Fatigado y que corren el riesgo de sufrir de 
exposición al frío si no se encuentran refugio.

no PieRdas la Cabeza
Mientras la nieve cae fuera y los clientes de la posada se retiran a 
la cama, los Personajes encuentran por fin algo de descanso. Las 
ásperas sábanas y la paja les proporcionan cierta comodidad, si han 
elegido dormir en la posada, mientras que la barriga llena de comida 
y cerveza les permite dormir profundamente. El único sonido es el 
del viento aullando y de los postigos mal atrancados. Aquí y allá, las 
libaciones y las oraciones contra los males de la Noche Bruja son 
transportados por el viento. Sin embargo, la noche no es tranquila, 
y al poco tiempo se oye un golpeteo rítmico, el sonido de unos pies 
pesados que recorren el tejado de pizarra del Sapo Tranquilo.

Si los Personajes están durmiendo en la posada, se despiertan con un 
Chequeo Normal (+20) de Percepción. Pregúntales cómo responden 
y cómo se sienten al ser despertados durante la noche por ese ruido.

Si los Personajes no se despiertan inmediatamente o no estaban dur-
miendo en la posada, poco después pueden oír gritos y el sonido de una 
puerta que se abre de golpe. Un Chequeo Complicado (–10) de Per-
cepción permite a un Personaje darse cuenta de que la única vela que 
se dejó encendida no está como debería. En lugar de haber encogido 
con el paso de las horas, ha crecido. Sin embargo, hay poco tiempo para 
investigar esta rareza, ya que el sonido de gritos y portazos se intensi-
fica. Investigar la conmoción requiere que los Personajes lleven velas o 
lámparas, ya que la posada está a oscuras, aunque hay suficiente luz para 
que aquellos con el Talento Visión nocturna puedan ver. 

La poca luz que arrojan las velas revela al cervecero, Markolf, ves-
tido con poco más que una camisa y un pantalón, corriendo por el 
pasillo hacia las escaleras, con el rostro pálido de terror, pidiendo 
ayuda a gritos. Detrás de él va el jinete, con su armadura negra que 
brilla de color anaranjado a la luz parpadeante de las velas que se 
proyecta a través de una puerta abierta. El jinete avanza, blandiendo 
su hacha, con la intención de alcanzar la cabeza de Markolf. Cada 
paso que da parece hacer temblar el suelo bajo él y su armadura 
tintinea siniestramente a cada zancada:

 ‘Cerveza y ron, tan rápido que parece un borrón. ¿Vino y licor? La 
sangre tiene más vigor’.

Markolf, por su parte, huye de la posada hacia la gélida noche lo 
más rápido que puede. Si los personajes prefirieron dormir lejos 
de la posada, en su lugar les despierta la persecución de Markolf a 
través de las calles por parte del jinete.
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luCHaR o HuiR
Los Jugadores tienen dos opciones: luchar o esconderse. Es proba-
ble que luchar contra el jinete revele que efectivamente sangra, si 
logran herirlo. Está concentrado en su presa, no en los Personajes, y 
pasa por delante de ellos o los rodea cuando es posible. La lucha con 
el jinete hace que se le caiga un colgante, un cometa de dos colas 
que suelen llevar los miembros del Culto de Sigmar. Cualquier Per-
sonaje que supere un Chequeo Normal (+20) de Percepción se da 
cuenta de que se le ha caído algo, aunque no sabe exactamente qué, 
a menos que lo recupere. El nombre de la sacerdotisa, Ute Bott, está 
inscrito en el reverso del colgante. Si los Personajes causan dema-
siados problemas al jinete, este les lanza sus bombas incendiarias de 
calabaza y confía en el terror y la suerte para poder escapar. Puede 
saltar por una ventana o trepar por una cuerda preparada hasta un 
tejado cercano, que corta rápidamente una vez llega arriba. Conti-
núa la persecución de Markolf en cuanto les ha despistado.

Es posible que al enfrentarse al jinete los Jugadores quieran interro-
garle. Si le preguntan por qué caza y mata, o a quién caza y mata, el 
jinete, con su voz gutural, responde con una extraña rima.

‘Sólo aquellos que con el ojo están maldecidos, le quitaron la vida y ahora 
deben ser abatidos. Con sus oraciones desatendidas, Ute está enterrada. 
Aunque Sigmar le fallara, yo no la dejaré abandonada’.

Si le preguntan quién es, el jinete responde lo siguiente:

‘ Yo tenía una cabeza para la hoja, ellos una hoja para mi cabeza. Empu-
ñé el hacha y la mantuve alimentada’.

¡que le CoRten la Cabeza!
Si los Personajes no pueden evitar que el jinete alcance a Markolf, 
o si deciden esconderse, serán testigos de la siguiente escena: Mar-
kolf, medio congelado por el viento cortante, apenas es visible en la 
penumbra y a través de la nieve. Pide ayuda a gritos, esperando que 
la Guardia del pueblo acuda en su ayuda. ‘¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡El 
jinete ha venido a por mí!’ 

El jinete corre en dirección a Markolf, lanzando su hacha de tal 
manera que corta el aire y la cabeza de Markolf con una precisión 
sobrenatural. El cuerpo del cervecero cae al suelo con el muñón de 
su cuello salpicando sangre. Con Markolf muerto, el jinete se acerca 
a su cuerpo y le corta la mano derecha, arrancando un anillo de 
uno de los dedos. Entonces llama a su yegua y sale al galope, con la 
bestia saltando por encima de los muros del pueblo y llevándose al 
jinete en la profunda y oscura noche.

La investigación del cuerpo de Markolf revela que el anillo del 
dedo meñique de su mano derecha fue retirado y arrojado al sue-
lo, y que dentro de su camisa hay un cuaderno. El libro está 
desenfocado y borroso independientemente de cómo se observe, 

GOSWIN EL DESCABEZADO
¿Y si los Personajes consiguen salvar a Goswin Samter? En este 
caso, ven que Goswin habla brevemente con Markolf en el bar a 
primera hora de la noche (está claro que ambos se conocen) antes 
de que el litigante se retire a pasar la noche, solo, a una habitación 
cerrada con llave en el piso superior de la posada. El jinete va pri-
mero a por Goswin, entrando por una ventana que quedó abierta y 
lo asesina silenciosamente en la oscuridad de la noche. A continua-
ción, arroja el cadáver decapitado en la habitación de Markolf, que 
el cervecero confunde con el jinete, haciéndole huir al pasillo como 
en el caso anterior. Cuando Markolf huye de la posada para escapar 
de su supuesto atacante, el jinete se abalanza sobre él en la calle.

pero es evidente que contiene diagramas, mapas y escritos. Entender 
el libro es imposible sin la lente ámbar (página 17). Si un Personaje 
tiene el Talento Sentir magia, puede realizar un Chequeo Desafiante 
(+0) de Sabiduría académica (alquimia o magia). Un éxito le indi-
ca que el cuaderno está encantado de algún modo con el Viento de 
Jade. Sin embargo, los Personajes que obtengan +2 o más NE no-
tarán que bajo este encantamiento se pueden detectar fuertes indi-
cios de Dhar, una pista de que el libro ha sido tocado por Tzeentch. 
 
Los Personajes se encuentran entonces con la Guardia del pueblo, 
que responde a la refriega con el tiempo justo para llegar después 
de que el jinete se haya marchado. Recuperan el cuerpo de Markolf 
y les hacen preguntas sobre el ataque. La alguacil también acude, 
observando y escuchando atentamente.

menudo Cuello
Si los Personajes consiguen ahuyentar al jinete y salvar a Markolf, 
puede que descubran que está menos agradecido de lo que esperan. 
El ataque le deja paranoico, rozando el terror. Se le puede calmar 
con un Chequeo Desafiante (+0) de Carisma, pero por lo demás se 
queda murmurando para sí mismo y temblando hasta que llega la 
alguacil. Los Personajes que superen un Chequeo Desafiante (+0) 
de Percepción observan que Markolf revisa continuamente su bol-
sillo para asegurarse de que no ha perdido el cuaderno.

Cuando ve a Elva Fellgiebel, Markolf se acerca inmediatamente a 
ella y comienza a recriminarle airadamente por qué ha estado igno-
rando sus advertencias. ‘¿Lo ves ahora, Elva? Es como nos temía-
mos ¡Nos ha descubierto y nos está cazando! ¿Sabe algo de…?’. La 
alguacil no le deja seguir hablando más allá de este punto, haciendo 
que la Guardia se lo lleve rápidamente, aduciendo una supuesta pre-
ocupación por su bienestar. Si piensa rápido, un Personaje que logre 
un Chequeo Normal (+20) de Prestidigitación puede recuperar el 
cuaderno del distraído Markolf mientras ‘ayuda’ a los guardias.
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PARTE 4: BUENA              
CABEZA PARA LAS CIFRAS

La mañana trae a Hallt un ambiente sombrío. Tras haber visto al 
jinete intramuros, la sensación de que ningún lugar es seguro invade 
a los habitantes. El desayuno es apenas apetecible y todo el mundo 
habla en voz baja sobre los asesinatos. Si los Personajes comen en la 
posada, les sirven gachas y miel, exageradamente dulces. Durante la 
comida, una abeja sale del pequeño tarro de miel que hay en la mesa 
y vuela un momento antes de caer muerta. 

Pero para los habitantes del pueblo, la vida debe continuar. Las 
puertas se abren y los granjeros y leñadores llegan con sus mer-
cancías. Un rebaño de ovejas entra a la población y es conducido a 
sus corrales. Hay varios corderos, muy fuera de temporada, pero el 
granjero dice que esto lleva años sucediendo.

Los lugareños están agitados, con caras largas y cejas fruncidas que 
ponen de manifiesto su malestar: ya es Día Brujo y el nuevo año 
no tiene un comienzo favorable. Los habitantes del pueblo que no 
están ocupados en su trabajo habitual se dedican a recoger follaje de 
los leñadores y lo utilizan para tejer coronas que, según se cree, ahu-
yentan a los malos espíritus cuando se cuelgan en las puertas de las 
casas. Los Personajes pueden llevar a cabo un Chequeo Desafiante 
(+0) de Sabiduría académica (teología) reconocer que las coronas 
están relacionadas con los antiguos cultos de fertilidad anteriores 
al Imperio.

El sacerdote local de Sigmar, el padre Lothar, dirige una procesión 
a través del pueblo, que lleva a los muertos recientes al templo. Se 
cantan himnos y se esparce incienso en un ritual diseñado para fa-
cilitar el paso de los muertos a la otra vida, mientras el sepulturero 
local camina al lado, midiendo el cuerpo (o los cuerpos) para sus 
ataúdes. Aunque tales deberes recaerían normalmente en un sacer-
dote de Morr, Hallt depende de los sacerdotes de Morr itinerantes 
para atender a los muertos, por lo que los caídos serán enterrados 
hasta que uno pase por aquí.

Los Personajes pueden explorar e investigar libremente el pueblo 
durante el día. Hay mucha gente con la que hablar, aunque no 
todos están dispuestos a hacerlo, ya que, potencialmente, los Per-
sonajes han estado presentes en dos apariciones del jinete, y qui-
zá en otras tantas muertes, por lo que empiezan a ser considera-
dos portadores de mal fario. Las investigaciones suelen requerir 
un Chequeo Complicado (–10) de Cotilleo, Los miembros de 
la secta se muestran especialmente reacios a cualquier pregunta. 
Esta frialdad se puede notar con un Chequeo Difícil (–20) de 
Intuición realizado en secreto.

MANCHA PÚRPURA, ¿OTRA VEZ?
Si lo deseas, el cuerpo de Markolf puede estar marcado no 
una, sino dos veces. Aunque el jinete le haya quitado la mano, 
Markolf lleva otro tatuaje, trazado con tinta púrpura bajo la 
axila izquierda: la huella de una mano púrpura (NdT: el título 
de más arriba es un juego de palabras intraducible con ‘purple 
rain’, la canción y película de Prince). Sin que lo sepan siquiera 
sus compañeros de conspiración, Markolf es miembro de una 
secta mucho mayor: la Mano Púrpura. Si diriges este escenario 
como parte de la campaña El Enemigo Interior, es posible que 
los Personajes ya conozcan la secta, y la afiliación de Markolf 
con ellos puede servir para reforzar la presencia de la Mano 
Púrpura en todos los niveles de la sociedad. Si tienes la in-
tención de dirigir El enemigo interior en el futuro, esta marca 
presagiará algunos de los acontecimientos que se avecinan.

¿Con qué fin se ha infiltrado Markolf en la Secta de 
la Vicisitud? Quizá para guiar a los sectarios hacia 
una verdadera comprensión de Tzeentch, su amo, 
pero las estratagemas y maquinaciones de El que 
Cambia las Cosas son muchas y están más allá del 
alcance de la mayoría de los mortales.

ALGO HUELE A PODRIDO EN HALLT

Mientras los Personajes se mueven por el pueblo visitando lugares 
como el templo o las cervecerías, o recorren el mercado y las 
tiendas, pueden notar sucesos peculiares. Algunos de ellos ya se 
han insinuado: el extraño comportamiento de la vela colocada junto 
a sus camas y los extraños sonidos de las campanas del reloj. A 
medida que avanza el día, se van sumando otras rarezas: un árbol 
en el cementerio que da hojas y frutos en un momento dado, pero 
que parece sin vida al siguiente, un gran perro que camina hacia 
atrás por la calle o calabazas que estallan cuando pasan junto a 
un gran huerto a las afueras del pueblo. También se producen 
momentos de déjà vu cuando el mismo gato negro se cruza en su 
camino, las calles parecen tener bucles extraños y llegan al mismo 
cruce una y otra vez.

Salpica al azar tan surrealistas sucesos y siéntete libre de añadir 
tus propias rarezas. Los lugareños parecen ajenos a estos extraños 
sucesos, aunque la mayoría son conscientes de que todo ha cam-
biado desde que Ute fue asesinada. Algunos pueden sospechar que 
muchas de las víctimas parecen ser del ‘consejo’ no oficial de la al-
guacil. Intenta generar una creciente sensación de miedo y un temor 
inminente ahora que el jinete ha atacado finalmente intramuros.
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el temPlo de siGmaR
y el CementeRio

El padre Lothar Schmitt reside en el templo, aunque también 
deambula por el mercado ofreciendo bendiciones. Se muestra som-
brío, pero se complace en conversar con los Personajes. Si le pre-
guntan por Ute, explica cómo fue asesinada, o al menos comparte 
la historia oficial, la de que Hauptfehlt la mató en un momento de 
pasión. El padre Schmitt también relata la ejecución del herrero. 
Más preguntas pueden llevarle a revelar que el cuerpo y la cabeza 
desaparecieron después de la sumaria ejecución.

La investigación del templo y su recinto permite descubrir la tumba 
de Ute; si los Personajes aún no saben nada de ella, se dan cuenta de 
que su tumba está bien cuidada y tiene flores frescas. Un Chequeo 
Normal (+20) de Percepción revela tierra recién excavada detrás 
de la lápida. En la tierra hay numerosos huesos y al menos un dedo 
fresco. La sangre y la carne desgarrada aún se aferran a algunos de 
los huesos. Una inspección minuciosa revela un tatuaje en los dedos 
lo suficientemente frescos como para conservar algo de carne.

El tatuaje es el de un ojo con el iris ámbar en espiral: el ojo que 
marca a los miembros de la secta. El tatuaje en el más reciente de 
estos dedos parece deformarse y moverse a la vista de los Personajes, 
antes de desaparecer bajo la uña, casi como si fuera consciente de 
que está siendo observado.

Dentro del templo hay un pequeño santuario a Magnus el Piadoso. 
Cualquier Personaje que logre un Chequeo Desafiante (+0) de Per-
cepción advierte un pequeño panel en el mismo que parece ser una 
puerta; o si alguno menciona específicamente que investiga el san-
tuario, lo encuentra automáticamente. Una pequeña hendidura en la 
parte delantera del panel sirve de cerradura y se abre con el colgante 
de Ute. Si los Personajes no lo tienen, pueden forzar el panel con un 
Chequeo Normal (+20) de Fuerza; aunque no se podrá disimular 
el sonido de la piedra al romperse. Dentro hay un cuaderno de Ute 
que relata sus investigaciones sobre la secta de Hallt. 

Explica que el tiempo parece moverse de forma diferente para un pe-
queño número de personas, incluida la alguacil. También dice que ha 
encontrado el sanctasanctórum de la secta, aunque no menciona dónde.

14 de labrario

La sensación de la que no me he podido librar durante tanto tiempo, ese 
malestar indefinido, ha empezado por fin a cobrar forma. Sin embargo, en 
lugar de alivio, únicamente he descubierto más cosas que me preocupan. 
Hay individuos en esta ciudad, incluida la alguacil Fellgiebel, para los 
que el propio tiempo es una audaz moneda de cambio. En tres ocasiones 
distintas he visto a la alguacil Fellgiebel llegar de vuelta de un 
reconocimiento de sus propiedades antes de haber partido para ello. 
Además, en algunas de sus fincas cercanas, como la de Hunfried 
Mauss, se cultivan todo tipo de productos fuera de temporada. ¿Fresas 

en sigmario? ¡Quién lo diría!.
Está claro que hay personas en Hallt para las que las leyes naturales se han 
retorcido y deformado. Me temo por qué medios habrán logrado esta burla. Si 
no fuera porque muchos en Hallt son gente buena y robusta, me iría de 
inmediato a la Catedral de Altdorf en busca de ayuda, pero si me voy ahora 
y atraigo semejante ira y fuego sobre Hallt por error, ¿qué habré 
conseguido? Veré lo que puedo descubrir aquí antes de hacer más; que Sigmar 
guíe mi mano en esto y en todas las cosas.

Ute Bott
Servidora de Sigmar
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la Plaza del meRCado 
En la plaza del mercado abundan los rumores sobre los acon-
tecimientos de la noche anterior y sobre el grano estropeado. 
Algunos dicen que se pudrió, mientras que otros afirman que 
germinó, pero todos están de acuerdo en que definitivamente se 
ha echado a perder. 

La mayoría siente que algo va mal en Hallt y algunos piden que se 
contrate a otro cazarrecompensas. Si los Personajes preguntan qué 
pasó con el primero, se enteran de que llegó desde Altdorf hace unas 
semanas, pero al parecer fue asesinado por el jinete y enterrado en 
el cementerio del templo.

Si los Personajes tienen el estómago suficiente, pueden exhumar el 
cuerpo y descubrir que conserva tanto la cabeza como las manos, 
pero que el cuerpo se ha podrido de forma extraña, con gran parte 
de su lado derecho completamente conservado, mientras que los 
gusanos se retuercen en el izquierdo. Esto es un efecto de la magia 
utilizada para acabar con el hombre, ya que se acercó demasiado a 
descubrir la secta y la alguacil lo mató personalmente. Si lo deseas, 
el cadáver del cazarrecompensas puede proporcionar un desagrada-
ble susto cuando su conservada mano derecha se levanta de repente, 
agarrando a uno de los Personajes por el cuello. Sin embargo, no 
hay mucho más que averiguar del cadáver. El templo de Sigmar 
y el cementerio se describen en la página 16, por si los Personajes 
deciden visitarlos.

Escuchando los cotilleos de los granjeros, los Personajes oyen hablar 
de la casa de Hunfried Mauss, un granjero que fue asesinado meses 
antes. Aunque su familia se ha mudado desde su muerte, anoche 
se vio la luz de un farol procedente de la granja (ver La granja de 
Hunfried Mauss).

Si los Personajes tienen problemas en este punto, no dudes en pro-
porcionarles algunos rumores adicionales, dirigiéndolos hacia Ute, 
Hauptfehlt o la secta. Si lo deseas, un buhonero podría vender el 
colgante de Ute, recuperado de donde el jinete lo dejó caer anoche. 
La mayoría de la gente es analfabeta, por lo que nadie ha leído 
todavía el nombre de Ute en el colgante, ya que seguramente lo 
devolverían al templo si supieran que era suyo.

Todos los habitantes del pueblo, si se sienten cómodos con los Per-
sonajes, pueden mencionar las excelentes cosechas, especialmente 
en los últimos años. La mayoría lo atribuye al carácter general de los 
lugareños, a su fe en Sigmar o Taal, o simplemente a la buena suerte. 
Si se les presiona, unos pocos señalan que ciertas granjas, principal-
mente las que se encuentran en las tierras propiedad de la alguacil, 
son especialmente productivas, disfrutando de largas temporadas de 
cultivo y cosechas prodigiosa.

la GRanja de HunfRied mauss
Si los Personajes deciden aventurarse hasta la granja, asegúra-
te de describir la extraña sensación de no haber dejado atrás el 
pueblo. Aunque ahora están en los alrededores, todavía tienen la 
sensación de tener calles empedradas o suelos de madera bajo los 
pies, como si no se hubieran ido de Hallt. Si esperan que todavía 
sea temprano por la mañana, haz que estén a última hora de la 
tarde. Si preguntan cuánto tardan en llegar a la granja, asegúrate 
de que volver les cueste al menos el doble de tiempo. Si deciden 
dejar atrás el pueblo, pueden caminar durante la mayor parte 
del día en cualquier dirección, para encontrarse de vuelta más o 
menos a la misma hora que salieron.

La propia granja de Hunfried es típica de la región: una casita 
rural de dos dormitorios enclavada al abrigo de una pequeña co-
lina, con campos de cebada, lúpulo y, por supuesto, calabazas a su 
alrededor. Los campos no se han cuidado adecuadamente duran-
te algún tiempo, aunque los vecinos se han esforzado por cuidar 
los cultivos de invierno que ellos mismos podrían cosechar; al 
fin y al cabo, es poco probable que la familia Mauss los eche de 
menos ahora. Los Personajes con algún tipo de Sabiduría aca-
démica (hierbas) o habilidades similares verán los restos de al-
gunos cultivos que, aunque ahora están dañados por las heladas 
y marchitos, estaban claramente creciendo totalmente fuera de 
temporada hasta hace solo unos días.

El interior de la granja está escasamente decorado, aunque abundan 
los fetiches a los dioses locales de la fertilidad, muchos de los cuales 
presentan una figura humanoide adornada con plumas arrancadas 
que parece moverse por la habitación cada vez que los Personajes se 
dan la vuelta. En cualquier caso, son inofensivos. 

En el interior de la granja, bajo un tablón suelto que puede de-
tectarse con un Chequeo Desafiante (+0) de Percepción, hay una 
pieza pulida de cristal de color ámbar, claramente moldeada para 
crear una lente convexa. Este dispositivo de descifrado encantado 
pertenece a la secta, y fue escondido por Hunfried, un ‘regalo’ de los 
‘espíritus’ que rondan el molino. Revela los secretos del cuaderno de 
Markolf si se miran sus páginas borrosas a través de la lente. El tex-
to revela oscuros encantamientos, diagramas y matices para mezclar 
pociones alquímicas, así como el hecho de que están diseñadas para 
ayudar a que nazca un sirviente del ‘Amo de la Fortuna.
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El único otro elemento destacable es una serie de cuatro tapices, 
claramente lo más valioso de la sala. Representan las cuatro estacio-
nes del año, con figuras que plantan, cosechan y consumen diversos 
cultivos, según la estación. Sin embargo, si se observan a través de la 
lente de ámbar, las figuras se dedican a actividades muy diferentes. 
Algunos apilan tierra sobre otros y sus brazos semienterrados ocu-
pan el lugar de los cultivos. Un grupo de pastores, que parecía es-
tar arreando cerdos, está cambiando de forma, convirtiéndose ellos 
mismos en animales parecidos a los cerdos. En el tapiz del invierno, 
un grupo de figuras acurrucadas en torno a una hoguera parece ve-
nerar una gran figura en llamas, una pira a la que las figuras que la 
observan se arrojan con avidez.

Mientras registran la granja, los Personajes acaban oyendo cómo se 
cierra la puerta tras ellos y el olor a humo empieza a impregnar la 

sala. La puerta principal ha sido atrancada, por lo que solo quedan 
dos ventanucos por los que salir: una hacia el frente y otra hacia el 
lado de la casa. En el exterior de la ventana lateral, oculto a la vista, 
está Anselm Buchberger, el verdugo. Ha sido enviado para recupe-
rar la lente y ha decidido encargarse de los entrometidos Personajes.

Si un Personaje de tamaño medio intenta colarse por la ventana la-
teral, haz que lleve a cabo un Chequeo Normal (+20) de Atletismo. 
Los Personajes pequeños superan este Chequeo automáticamente. 
El fracaso indica que el Personaje queda momentáneamente atas-
cado. Anselm ataca al primer Personaje que pasa por la ventana; si 
queda atascado, cuenta como si tuviera el Estado Tumbado, lo que 
le otorga un +20 al ataque. El sectario aprovecha la oportunidad 
para realizar un Disparo apuntado contra la cabeza de su desafor-
tunada víctima.

Emergerá de los pliegues del

tiempo, deshaciendo y recomponiendo

la carne, gritando de dolor y

rabia torturada. El cambio hecho

carne, la carne hecha cambio.

Que llegue a las tierras y las

reconstruya. Que las cambie.

El Amo de la Fortuna sera

From the twists of time it shall   emerge, flesh unmade and remade, screaming pain and   tortured rage. Change made  flesh, flesh made change. 

From the twists of tim
e it shall 

  emerge, flesh u
nmade and 

remade, screaming pain and 

  tortured ra
ge. Change made 

 flesh, flesh
 made change. 
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Anselm Buchberger
Anselm es un hombre grande y tosco, bien afeitado, con la nariz 
rota, los ojos castaños y la cara rostro sombrío, al que le faltan algu-
nos dientes y con un pendiente de oro en la oreja derecha. Lleva los 
atuendos de su gremio: túnica, guantes y botas de cuero oscuros, y 
una capucha de verdugo, que no utiliza cuando no está de servicio. 
No es partidario de la cháchara ni es proclive a hablar, especial-
mente con quienes ponen en peligro la secta. Gruñendo más que 
hablando, ataca a los Personajes sin vacilar y sin piedad.

Es una lucha a muerte, y si los Personajes parecen tener problemas, 
el jinete puede hacer su aparición y acudir en su ayuda; especial-
mente si alguien usa un punto de Destino para evitar la muerte 
durante la escena.

Si los Personajes no descubrieron el diario de Markolf la noche 
anterior, lo tiene Anselm.

ANSELM BUCHBERGER – VERDUGO (ORO 1)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 56 28 47 42 43 47 39 25 45 24 16

Rasgos: Arma (gran hacha) +10
Habilidades: Cuerpo a cuerpo (a dos manos) 63, Esquivar 56, 
Intimidar 67, Movimiento silencioso (rural) 56
Talentos: Asalto furioso, Disparo certero
Accesorioss: empastes de oro arrancados de sus víctimas (1 co),
gran hacha, 1d10 cp

la seCta
Los Personajes pueden haber descubierto pruebas de que existe una 
secta en el pueblo, pero es poco probable que conozcan su verdadero 
alcance. Cualquier acusación contra la alguacil es recibida con bur-
la, aunque el pueblo está tan paranoico que las acusaciones contra 
otros miembros pueden dar resultado si se aportan pruebas o si una 
turba está lo suficientemente enardecida. Permite a los agitadores 
más entregados un poco de margen, pero cualquier turba que se 
levante se les irá rápidamente de las manos a menos que se maneje 
con cuidado: el miedo al jinete está en su punto álgido y los habi-
tantes del pueblo, presas del pánico, pueden decidir quemar todos 
los establos de la zona.

Puedes permitir que los Personajes continúen con estas investiga-
ciones, pero la mayor parte de los miembros de la secta son gente 
respetada en el pueblo, y a menos que ellos mismos tomen medidas 
drásticas, es poco probable que la secta se desintegre en el trans-
curso del día.

el molino
Si los Personajes se dirigen al molino de viento tras descubrir las 
notas de la secta, o simplemente porque lleva varias escenas ace-
chando sobre los acontecimientos se dan cuenta, al acercarse, de 
que parece girar en dirección equivocada, en contra de la inclinación 
de sus aspas. Es una vieja y desvencijada estructura de piedra, con 
las pesadas puertas y ventanas de madera encadenadas y cerradas. 
La piedra de la que está hecha fue tallada a partir de los hitos de 
la zona, y cualquiera que haya visto una de estas piedras erguidas 
de cerca se da cuenta, ya que todavía se pueden ver algunos de los 
grabados en algunos bloques. Si se observan con atención, las cade-
nas y las cerraduras son claramente nuevas, y la puerta está en buen 
estado en comparación con el resto del edificio. Abrir la cerradura 
requiere +3 NE en un Chequeo Prolongado Difícil (–20) de Forzar 
cerraduras. También es posible abrirse paso a la fuerza con una 
buena patada: un Chequeo Desafiante (+0) de Fuerza o Cuerpo a 
cuerpo (pelea) permite conseguirlo.

En el molino hay un amasijo de sacos de cereales enmohecidos jun-
to a los mecanismos y las grandes piedras de moler. Un Chequeo 
Difícil (–20) de Percepción revela un mecanismo que abre una 
trampilla oculta en el suelo. Conduce al santuario utilizado por la 
secta. La cámara está dominada por un círculo de runas alrededor 
de su centro y con una gran cantidad de pociones esparcidas por 
todas partes. También hay un banco de trabajo, ocupado por varias 
piezas de cristal utilizadas para la alquimia. Aún más espeluznante 
es la colección de cabezas cortadas, incluida la de Friedwart, el jine-
te. Todas tienen la boca cosida. Las energías de las líneas Ley bajo 
el santuario hacen que estas cabezas en descomposición se agiten, 
sus ojos se muevan y sus bocas murmuren incomprensiblemente a 
través de las costuras. Si a los Personajes se les ocurre cortar el hilo 
de las bocas, lo que dicen las cabezas se hace comprensible: narran 
el relato de su muerte. Cuatro se conservan lo suficientemente bien 
como para se las entienda.
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CABEZA, DE MÁS ANTIGUA A 
MÁS RECIENTE

LO QUE DICEN

Mujer, rubia
¡Ellos me cortaron mientras viajaba hacia aquí desde Ubersreik! ¡Un nuevo comienzo! 
Pero hablan, hablan de fertilidad y crecimiento. ¿Y para mí qué, sino la muerte? ¿Qué 
hay para la pobre Griselda?

Varón, pelo oscuro, sin nariz
¡Borracho! Apenas estaba ebrio, solo estaba achispado. Parecía tan agradable, ese 
Markolf. Hablando de cerveza. Me encantaría un trago, ¿tenéis algo? Mis labios están 
tan resecos, no puedo recordar la última vez que...

Varón, sin orejas E… El gran crecimiento se acerca, el gran cambio. La tierra se transformará y todo 
Hallt temblará. Yo soy el combustible, el fertilizante. Yo...

CABEZAS PARLANTES

Varón (Friedwart) ¡Por Ute! ¡Por Ute he muerto y por Ute matará! La voz susurrante que oigo por la 
noche, mi hermano secreto. Mi brazo es tuyo, hermano, rebana a quien yo no pude.

Si los Personajes cortan el hilo de todas las bocas, las cabezas comenzarán a decir al unísono:
Las brujas miran, las brujas esperan, al salir la luna verde, el destino de los embaucadores. La carne arderá, las cabezas rodarán, 

al salir la luna verde, muerte para todos. El jinete cabalga, el jinete mata, al salir la luna de jade, ¡quemad este molino!

PARTE 5: NOCHE BRUJA
  

La noche cae y sólo Morrslieb se eleva por encima de las montañas 
y los bosques, arrojando una luz fría, haciendo que los vientos de la 
magia soplen con fuerza y los muertos se agiten. Es como si la luz 
verde esmeralda pudiera apagar las velas y las lámparas del pueblo. 
Las puertas de las casas se cierran con rapidez y los lugareños se 
arropan con fuerza en la cama, temerosos del mal que acecha en 
esta tierra. La nieve cae y la capa de blancura se mancha con la luz 
mortecina de la luna verde.

el GRan Plan
En esta noche propicia, la primera de un nuevo año, la secta inten-
tará celebrar su ritual. Creen que dará fertilidad a la tierra, pero en 
realidad un terrible engendro del Caos surgirá de su convocatoria, 
trayendo muerte en lugar de vida. Al ‘matar’ a Hauptfehlt, el jine-
te, los sectarios hicieron retroceder su causa de forma significativa. 
Ahora, menos numerosos y más desesperados, los confundidos y 
despiadados sectarios del Consejo de la Vicisitud se reúnen para 
traer el horror al mundo.

Todos los sectarios que han sobrevivido a los acontecimientos del 
día se reúnen en el molino para realizar su ritual, bebiendo la poción 
alquímica impía que han elaborado. Están ansiosos por canalizar 
las energías mágicas necesarias para completar el ritual. Para este 
acto, han conseguido un nuevo sacrificio, el último necesario para 
completar su obra.

tendeR una tRamPa
Si los Personajes han descubierto que el molino es el lugar en el que 
se desarrollan las actividades de la secta, tienen la oportunidad de 
planear una emboscada. Si no es así, pueden tener sospechas sobre 
algunos de los miembros de la secta y advertir que todos se escabu-
llen simultáneamente esa noche. Seguir a un sectario hasta el mo-
lino requiere un Chequeo Enfrentado de Movimiento silencioso, 
pero con un +10 gracias al beneficio de la oscuridad.

Si los Personajes no tienen ni idea del ritual o de la secta, a última 
hora de la noche oyen los cascos del jinete que pasa al galope por el 
pueblo y cabalga para acabar con los últimos miembros de la secta. 
Una calabaza que escupe un humo amarillo y luminoso deja un ras-
tro a la estela de este. Gismondo se encuentra con el zapatero Linde 
Schenk, que llega tarde al ritual. Linde grita al ser asesinado y las 
alarmas del pueblo suenan, alertando a los sectarios del molino, pero 
también permitiendo a los Personajes vislumbrar a Gismondo, que 
cabalga hacia el lugar donde se celebra el ritual.

el molino
Al llegar al molino de viento después de los sectarios se descubre 
una escena familiar: un cuerpo, el de Linde Schenk, decapitado y 
con la mano derecha cortada. El molino de viento se encuentra en la 
cima de la colina, recortado contra la luna Morrslieb, y de su interior 
sale luz parpadeante de linternas.
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Los Personajes que lleguen antes podrán colarse en el molino y 
presenciar el ritual o interrumpirlo antes de que comience. Los sec-
tarios, si se les permite, beberán sus pociones mientras la alguacil 
dirige el ritual, de pie en el centro del círculo de runas talladas en 
el suelo de piedra, con los infames encantamientos retorciendo cla-
ramente la realidad. Si no ha ocurrido ya, los gritos del zapatero 
moribundo en la lejanía harán que Diomira Kiefer, la cetrera, salga 
de la sala y se enfrente a quien sea que encuentre.

En lo alto, a medida que el ritual alcanza su clímax, las estrellas y las 
lunas giran hasta que todo se oscurece, y sólo Morrslieb se muestra 
llena y grande en el cielo, tiñendo la tierra con luz verde. Sin saber 
qué pociones han estado bebiendo, los sectarios se desploman gri-
tando de dolor y sus cuerpos se convierten en materia ensortijada 
que se arrastra y serpentea, uniéndose para formar un ser de tentá-
culos retorcidos, dientes castañeteantes y una multitud de ojos par-
padeantes: un engendro del Caos. Este es el enfrentamiento final, y 
si los Personajes tienen suerte podrán tener a Gismondo de su lado 
para luchar contra esta bestia.

Si los Personajes llegan tarde, verán un combate entre el jinete y la 
secta, en el que Gismondo lucha contra un sectario antes de pre-
senciar cómo todos caen al suelo retorciéndose de dolor al empezar 
la transformación en engendro del Caos. Si los Personajes llegan 
demasiado tarde, se encuentran con que el engendro del Caos ya se 
ha formado y el jinete está moribundo a causa de las heridas pro-
vocadas por la criatura. Ruega a Ute que le perdone por haberle 
fallado, y será lo suficientemente coherente como para indicar 
a los Personajes la dirección que ha tomado la criatura.

Si en este punto los Personajes se han dado cuenta de que el jinete 
no es, de hecho, el enemigo, sino un aliado, al llegar al molino de 
viento pueden ayudarle a acceder al mismo, pudiendo incluso impe-
dir que se complete el ritual.

ESO PARECE
BASTANTE PELIGROSO

¿Y si los Personajes no consiguen desafiar a los sectarios en el mo-
lino? Es algo totalmente posible, por supuesto. El jinete, superado 
y en última instancia solo un hombre, es asesinado, y su cuerpo 
añadido al combustible humano del ritual. El resultado es la for-
mación de un engendro del Caos, la pérdida de todas las cosechas 
en un centenar de millas a la redonda y una breve exposición de 
Hallt a la materia prima del Caos. Todo el mundo en una milla 
a la redonda sufre 3 puntos de Corrupción, y durante el resto de 
la noche tendrá que defenderse de demonios, muertos vivientes y 
cualquier otra abominación que quieras lanzar contra el grupo.
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Engendro del Caos
El engendro es un montón de carne que se retuerce, dientes que 
castañetean, ojos que parpadean y tentáculos que giran y se agitan.

ENGENDRO DEL CAOS

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
5 65 - 42 56 23 24 27 - - - 56

Rasgos: Armadura 5 (10), Bestial, Corrupción (moderada), 
Inmunidad a la Psicología, Miedo 2, Mordisco +7, Sin dolor, 
Tamaño (Enorme), 4 Tentáculos +5
Nota: el engendro del Caos tiene 4 ataques gratuitos, uno por 
cada tentáculo. Los golpes que aciertan pueden enmarañar al 
objetivo. Puede gastar una Ventaja para realizar un ataque de 
Mordisco contra todas las criaturas que tiene enmarañadas 
en ese momento. Estos ataques no generan más Ventaja.
Tamaño: recuerda que el tamaño del engendro del Caos 
significa que causa Terror 2 a la mayoría de los personajes 
normales y Terror 3 a los halflings. Además, su daño se 
duplica contra los personajes normales y se triplica contra 
los halflings.

Diomira Kiefer
Diomira es una mujer de rostro sombrío, vestida con pieles oscuras 
y una capa con capucha que lleva puesta para ocultar sus rasgos. 
Tiene cicatrices en la cara de cuando fue atacada por un ave de caza, 
y luce muchos recuerdos de sus cacerías, como plumas y dientes. 
Lleva la cara sucia y el pelo enmarañado recogido en una tosca cola 
de caballo. Cuando habla, lo hace con tono áspero, una voz que se 
adapta mejor a las palabras que pronuncia en voz baja cuando caza 
y da órdenes a sus halcones.

DIOMIRA KIEFER – CETRERA (BRONCE 4)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 31 58 39 43 34 24 43 27 32 23 18

Rasgos: Arma (daga) +3, A distancia (arco) +4, Armadura 2 (6)
Habilidades: Adiestrar animales 55, A distancia (arco) 63, 
Carisma animal 39, Criar animales 35, Cuerpo a cuerpo 
(básico) 42, Esquivar 51, Movimiento silencioso (rural) 36, 
Poner trampas 48
Talentos: Disparo rápido, Experto en trampas, Puntería, Recio

MATABICHOS, HALCÓN DE DIOMIRA UN DEPREDADOR 
ELEGANTE Y HERMOSO, PERO DE OJOS CRUELES

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
2 25 - 15 25 40 10 - 15 30 10 7

Rasgos: Adiestrado (Domado, Casa, Guerra, Magia), Arma 
(garra) +4, Asustadizo, Bestial, Tamaño (Pequeño), Volar 100

EWALD AUFFARTH – CANTERO (PLATA 1)

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H
4 24 22 48 41 32 27 51 32 24 37 14

Rasgos: Arma (martillo) +8
Habilidades: Aguante 63, Consumir alcohol 58, Cuerpo a 
cuerpo (básico) 35, Esquivar 65, Frialdad 36, Oficio (cantero) 46
Talentos: Artesano (cantero), Buenas espaldas, Muy fuerte

Ewald Auffarth
Ewald es un hombre robusto, con los músculos marcados y la man-
díbula cuadrada cubierta por una barba rebelde. Su ropa, cubierta 
de polvo, es sencilla y resistente, con un simple colgante de metal 
que lleva el emblema del Gremio de Canteros. Ya ha empezado a 
quedarse calvo y a menudo se le ve fumando en pipa.
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CONCLUSIÓN: EL DESTINO
ES COMO UN RÍO

Si los Jugadores matan a la bestia, o impiden su invocación final, 
el cadáver del engendro empieza a hervir y sisea hasta que desapa-
rece. Morrslieb cae bajo el horizonte y el sol sale. La noche de la 
inmunda brujería ha terminado. Sin embargo, está claro que la secta 
ha estado contaminando la comida y la bebida con los productos 
químicos inductores del flujo de Tzeentch. ¿Pero con qué fin? ¿Por 
qué no han ocurrido otras mutaciones masivas en el Reikwald? ¿O 
es más bien una cuestión de cuándo?

Una vez revelada la secta, los Personajes pueden ser aclamados 
como héroes, y si el jinete aún vive, les da las gracias y cabalga para 
retirarse finalmente lejos de quienes le harían daño, es decir, si los 
Personajes están de acuerdo en dejar que un mutante se vaya sin 
sufrir consecuencias. Si le permiten marcharse, se dirige a ellos por 
última vez antes de irse, diciendo:

‘De gente más extraña no he oído hablar, ustedes que con este monstruo 
no quieren acabar. Me alegro de no haberles decapitado, aunque más 
me place que sus asesinos pudriéndose hayan acabado. Ute no aprobaría 
lo que hemos conseguido, pero ella está muerta y yo me he ido. Poco más 
puedo pedirles, ni tengo oro con el que cubrirles. Tengan mucho cuidado 
en la carretera, y recuerden que en Hallt un jinete hubiera’.

Si le piden el hacha, se la lanza y, antes de marcharse, dice:

‘La empuñé y encontré la venganza, pero déjenla en paz, que no es cosa 
de chanza. Friedwart está muerto, y también Ute, pobrecita mía, pero 
ustedes, infortunadas almas, tienen vida todavía. Me temo que esta ha-
cha bastante ya ha cenado, harían bien en dejarla aquí a un lado’.

Sin embargo, si fracasan o huyen, el engendro del Caos irrumpe en 
el pueblo, y a quienes atrapa también se convierten en más carne 
retorcida que añadir a la suya (ver Eso parece bastante peligroso, 
en la pág. 21, para más información). Si lo deseas, quizá el engen-
dro absorba suficiente gente como para permitir que un verdadero 
demonio adopte finalmente forma dentro de esta horrible cáscara 
de carne abotargada, proporcionando un antagonista al que los Per-
sonajes se enfrentarán más adelante en sus aventuras.

ReComPensa en PX PoR usaR la Cabeza:
Además de las recompensas habituales por una buena interpretación, 
los Jugadores pueden recibir las siguientes:

 0 25 puntos por pasar un rato espeluznante 

 0 25 puntos por detener a la secta antes de que aparezca el 
engendro del Caos

 0 25 puntos por participar activamente en la captura del jinete antes 
de que vuelva a matar

 0 15 puntos por participar activamente en la captura del jinete sin 
causarle ningún daño a él ni a nadie 

 0 10 puntos por emprender acciones directas para detener a la alguacil 

 0 10 puntos por restablecer la paz y la calma en Hallt

 0 5 puntos por recuperar a Hel, el destrero del jinete, si éste muere
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