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INTRODUCCIÓN
Los personajes se encuentran justo en la entrada de la población de Turtuxa. Las murallas de la ciudad, desde La Llegada del año 
1000, se encuentran vigiladas constantemente por una pequeña guarnición. La Suda se ha convertido en el baluarte de esta parte del 
río, gracias a su control visual sobre la vía fluvial les permite a los supervivientes de la ciudad tener el control de todo aquel ser, sea 
humano o no, que decide acercarse a sus límites. Desde que la lluvia de fuego llegó, las luchas entre los diferentes reinos quedaron 
pospuestas indefinidamente, obligando esto a la colaboración entre moros, judíos y cristianos. Cuando la tierra se abrió por primera 
vez, gran parte de los edificios fueron derribados. Los temblores dieron paso a unos incendios diseminados por la parte interior de la 
ciudad. Las teas que iluminaban parte de sus calles, viviendas y plazas causaron un grave destrozo. La paja acumulada en las entradas 
de las casas, junto con los restos de suciedad de las calles aumentaron la virulencia de los fuegos. Pocos edificios de piedra quedaron 
en pie y los que lo hicieron no estaban en muy buen estado. Una de las partes más afectadas fue la comprendida entre el castillo y el 
río. Los temblores provocaron que la fachada marítima donde todavía podían observarse los restos de las construcciones anteriores 
a la conquista, y que aun albergaban muy de vez en cuando algún culto esporádico, quedase parcialmente inundada.

El puerto fluvial, que tan buen uso había tenido durante el dominio romano de la ciudad, ahora no era más que un amasijo de piedras 
y maderas. Ahora los barcos no podían atracar de manera fácil en la ciudad. El puente de madera que permitía acceder de manera 
rápida a las zonas de cultivo y a las viviendas más humildes quedó prácticamente inservible. Se hicieron esfuerzos por repararlo, pero 
ahora no permite el paso. Solamente la guarnición de la ciudad, en sus momentos de patrulla tiene permiso para cruzarlo. Al otro 
lado ya no queda nada más que condenados. Muertos durante La llegada o incautos que cayeron por la poca pericia de supervivencia.
Hoy debería ser un día aparentemente normal en esta nueva situación, pero las campanas de la ciudad repiquetean, parece que una 
horda de condenados vuelve a acercarse a los muros de la ciudad, una embarcación se dirige sin control hacia ella y el cielo empieza 
a oscurecerse de manera poco natural.

1. La Cathedral
2. Palacio
3. La aduana
4. Convento de santo Domingo

5. Plaza de armas o Rivera
6. Parroquia de Santiago
7. La Castillo de Zuda
8. Puente de Barcas

9. Arrabal nuevo
10. La Alameda
11. Río Ebro
12. La pescadería

Maledictus Aestuarium

Aventura para 3-4 jugadores de nivel 1 o 2, donde los supervivientes deben enfrontarse a un mal que acecha las tierras
 cercanas a Turtuxa y derrotar enemigo infernal que según una profecía regresa a la tierra.

por  Pere Manel Martín Serrano ( Arkeofanes)
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• CASTILLO DE LA SUDA (PJ1)
Desde lo alto del castillo, el caudillo de la ciudad, un musul-
mán llamado Yusuf, contempla apoyado en el adarve como una 
pequeña horda de no más de 15 condenados se acerca a la ciudad, 
a su ciudad. Algo habitual en los tiempos que corren. Se siente 
intranquilo. Hace unos días se puede ver en el horizonte, justo 
donde el río se junta con el mar unas nubes oscuras, perma-
nentes. Amenazan con una lluvia que nunca llega. El calor en la 
ciudad es asfixiante y el olor a putrefacción que arrastra el vien-
to cuando viene extramuros hace todavía más insoportable la 
respiración. Yusuf suspira. A su lado tiene a su guardia personal, 
el más joven de ellos (PJ1), es hijo de su mejor amigo y anterior 
lugarteniente. Su juventud y vivacidad son un reflejo de lo que 
antaño fue su padre, caído en desgracia en uno de los asaltos de 
esos malditos condenados hace ahora 7 años.

“Parece mentira, pasan los años y esto sigue igual. 
Salir, conseguir recursos e intentar volver, en eso se basa nuestra 
existencia. Cada vez quedamos menos y menos son los que nacen. 

Aunque si lo pensamos bien, ¿Quién querría traer a un hijo en 
estas condiciones? Parece que fue ayer, justo aquí, hablando con 
tu padre sobre estos mismos pensamientos. La vida es caprichosa 
y parece condenada a repetirse una y otra vez. El día que tu padre 
salió de estos muros había una nube como la que puedes ver allí, 

en el horizonte. Ese día no hice nada, ¿lo haré esta vez?”

Mientras conversan (más bien es un monólogo del propio cau-
dillo), una pequeña barca se dirige río abajo, por la parte este 
de la ciudad, enarbola una bandera con los colores rojo y verde. 
Se dirige errática hacia la orilla de enfrente, directa hacia los 
condenados.

• A BORDO DE LA EMBARCACIÓN (PJ2)
Sin conocimientos de navegación se dirigen hacia la ciudad 2 
personas bien vestidas, con ropas de calidad. Tocados por un 
sombrero negro y unas máscaras con forma de pájaro. Médicos, 
matasanos. Junto a ellos restos de sangre y vísceras. Han sido 
atacados cerca de la ciudad, en el meandro anterior, junto al 
azud que controla la intensidad del río. Han sido emboscados 
por unos seres alados, condenados esqueléticos que han caído 
en picado sobre la embarcación, llevándose en cada una de sus 
rapiñas a un marinero. Las flechas no han hecho efecto, y los gol-
pes parecen afectarles poco. Ellos dos no son hombres de acción, 
pero aun así no pueden rendirse. La salvación depende de que 
consigan lo que se proponen. El mayor de los dos ha encerrado a 
su compañero (PJ2) en la bodega, con las llaves para que pueda 
salir llegado el momento.

“¡Ya sabes que uno de los dos tiene que llegar vivo! 
¡Recuerda lo que nos dijeron! Cuatro partirán hacia 

la frontera, el estuario maldito dejará de serlo cuando 
sean solo uno. La luz de Dios todavía brilla en algún
 punto de nuestro interior. Encuentra a los otros 3. 

No dejemos que la oscuridad nos consuma.”

El PJ de la embarcación en ese momento puede aceptar su des-
tino y esperar pacientemente los sucesos venideros en el interior 
de la bodega como le aconseja su compañero, o realizar con éxito 
una tirada de Persuasión Dificultad 15 para intentar disuadirle, y 
que su amigo le deje salir al exterior para poder defender la barca 
conjuntamente, del ataque inminente de un extraño ser alado 
que se acerca por los aires. 

En este primer acto los personajes se encuentran divididos en tres grupos distintos, todos ellos en las inmediaciones de Turtuxa
(Tortosa). Cada uno de ellos empiezan desde su propia ubicación y trasfondo, y se verá inmerso en una escena diferente que confluirá 
en una sola, de manera que todos los PJs acabarán encontrándose y colaborando para sobrevivir, formando un solo grupo.

PRIMERA PARTE: ANNO DEMONI 66, TURTUXA

En caso de superar la tirada se encontrarán con un 
Esqueleto Alado (MO 144) que atacará para llevarse
al PNJ, quedando así la nave a la deriva y acercándose 
sin remedio hacia la orilla opuesta a los restos del 
embarcadero de Turtuxa. 

El PJ, sin conocimientos de navegación, no podrá
evitar que la barca embarranque en la orilla.

Yusuf mandará a una pequeña milicia para que inter-
cepte y rescate, si es posible, a los supervivientes de 
la embarcación. Estará comandada por uno de los 
personajes (PJ1).

El DM tirará un 1D6 para decidir cuantos hombres le 
acompañan en este pequeño grupo de asalto.



3

• ORILLA OPUESTA DE LA CIUDAD (PJ3 y PJ4)
Cazar condenados. Como cada día. Un modo de vida como
cualquier otro. La guardia de la ciudad vive muy bien dentro de 
los muros y rara vez se les ve salir de ellos para encargarse de
 purificar la tierra que quedó mancillada con "La Llegada". 

Raro es el día en que los condenados no se acerquen a las in-
mediaciones de la ciudad. Por suerte el bullicio de la población 
no es excesivo. Si ya antes de que todo cambiara la ciudad no
estaba densamente poblada, ahora menos. La gente va muriendo y
pocos nacen. 

Antes del año 1000 había luchas constantes por intentar recu-
perar la ciudad. Los cristianos la consideraban suya, los musul-
manes también. Los judíos… les interesaba que siempre hubiese 
alguien dispuesto a reclamarla, así sus negocios marcharían 
bien. Pero todo esto pasó. 

Ahora el interés ya no radica en quien domina la ciudad, si no en 
quien sobrevive. Y hoy esta parte de la ciudad está especialmente 
rebosante de condenados.

“Venga, seguidme. Acabemos de una vez con esos 
malditos condenados. ¡Devolvamos a esos muertos al 
lugar del que proceden y que descansen en paz! Es un 
acto de bondad, que no os de miedo acabar con ellos, 

pues ya están muertos, y si no, ¡lo estaremos nosotros!” 

Mientras, entre los resquicios que quedan de las paredes de las 
casas de planta baja, un grupo de supervivientes, entre los que 
se encuentra uno de los PJs (dos, si el grupo en mesa es de más 
de cuatro jugadores), divisan como un Esqueleto Alado arremete 
contra una embarcación que se acerca y se eleva de nuevo llevan-
do consigo un cuerpo, que devora en el momento. 

Una tirada de Percepción Dificultad 15 revelará que el Esqueleto 
arranca la cabeza del cuerpo que lleva entre sus garras y arroja el 
cuerpo al río, creándose un pequeño arco de sangre.

Suceda lo que suceda, en este momento aparecerán en escena, 
por sorpresa, tres condenados (MO 144). Dos de ellos morderán 
a dos compañeros (PNJs) y tras el susto bastarán un par de tira-
das de combate básicas para que el enemigo caiga. El ruido de 
combate atraerá a más condenados, una buena ruta de escape 
para los PJs sería avanzar hacia la orilla en busca de la embar-
cación que ha visto arribar.
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Los personajes, ya situados sobre sus pasos, se dirigirán hacia 
la parte exterior de la ciudad. El PJ1 cruzará con la guardia por 
el puente de las barcas para dirigirse a la orilla opuesta. El PJ2, 
una vez embarranque el bote podrá salir de la bodega y saltar a 
la orilla, donde se encontrará con PJ3/PJ4 que acude al rescate.

En el momento en que todos se reúnan, y sin apenas tiempo para 
presentaciones, aparecerán un grupo de condenados (Número 
de PJs +3). En este momento se lanza iniciativa y empieza un 
combate sencillo. Entre los condenados se encuentran dos de los 
antiguos acompañantes del PJ3, alguno que otro que ande erran-
te por la zona y algún miembro fallecido de la milicia del PJ1.

Los PJs deberían acabar el combate vivos, excepto los PNJ que 
pueden sufrir el destino fatal que el DM quiera para añadir algo 
dramatismo. Si algún PJ muere puedes remplazarlo en la próxi-
ma escena con la ficha de un soldado de Yusuf al llegar al castillo.

Cuando el combate finaliza, los supervivientes se dirigen otra 
vez de nuevo por el puente de las barcas hacia el interior de la 
ciudad. Hay una pequeña portezuela que permite a los perso-
najes introducirse en ella cerca del templo visigodo, junto a los 
baños árabes que aun puedan quedar en pie.

En caso que hubiese quedado algún PNJ vivo, el DM puede uti-
lizar a la criatura alada que se llevó al penúltimo ocupante de la 
barca. Haciendo tantas pasadas como PNJ vivos queden.

En el interior de la ciudad, es de suponer que el PJ1 llevará a los 
nuevos invitados junto al caudillo de Turtuxa para rendir cuen-
tas y dar parte de lo que ha pasado ahí fuera. Del número de 
fallecidos y de los condenados que aun vagan.

Cada PJ puede optar por presentarse por si mismo, para ello una 
tirada de Persuadir Dificultad 15 bastaría para explicar sus moti-
vos y que no sospechen de ellos. Un fallo en la tirada hará que el 
caudillo no se crea lo que les cuenta y lo ignore en lo que queda 
de encuentro. Un Crítico hará que el caudillo se crea a pies jun-
tillas las explicaciones. Una pifia acabará con el PJ detenido ya 
que el caudillo creerá que es una treta para introducir a alguien 
en la ciudad y hacerse con ella.

Con la conversación finalizada, aquellos que se hayan ganado la 
confianza del caudillo podrán disfrutar de una pequeña comida 
en la plaza de armas del castillo, junto al adarve desde el que se 
observa la ciudad. Una pequeña cubierta de lona hace de techo 
y corre un poco de aire fresco a media tarde. Se da buena cuenta 
de manjares y bebidas. Las horas van pasando y cuando se acer-
que la  la puesta de sol, las nubes negras que se veían a lo lejos, 
justo donde acaba el río y empieza el mar parecen oscurecerse y 
volverse aun más densas.

En ese momento, y sin que nadie se lo espere, un sonido atro-
nador (1), como un quejido (para el cinéfilo podría pasar por un 
rugido como los Trípodes de La Guerra de los Mundos o un rugi-
do de un Kaiju), resonará con estruendo a la vez que se oscurece 
aun más el cielo, y esta vez de manera poco natural. A lo lejos, 
una vez acaba el primer sonido, las nubes empiezan a moverse 
de manera rápida, arremolinándose. Un haz de luz azulado as-
ciende hacia el cielo y las nubes empiezan a tomar forma.

Una tirada de Percepción Dificultad 10 hará ver que tienen for-
ma de jinetes con sus caballos. Una tirada posterior de Teología 
Dificultad 10 o una profesión de Sacerdote (sin tirada) relacio-
naran esos jinetes con lo que los evangelios describían como los 
Jinetes del Apocalipsis. Cada uno de los PJ involucrados en este 
suceso deberá realizar una tirada de Alma Dificultad 10, en caso 
de no superarla se pierden 2 puntos de cordura y si se pasa solo 
se pierde 1 punto.

Ese terrible sonido alterará el funcionamiento de la ciudad. Las 
gentes que viven dentro de los muros de Turtuxa correrán in-
tentando encontrar alguna explicación, se producirán algunos 
episodios de caos en la zona más concurrida de la ciudad. Entre 
ellos la puerta del castillo. La gente busca refugio en las zonas 
elevadas de la ciudad. Más allá de la ambientación, no debe su-
poner ningún traspiés para los jugadores. Fuera de la ciudad, el 
sonido ha alertado a las criaturas que empiezan a agolparse en la 
orilla opuesta y en las zonas laterales de la ciudad. Rápidamente 
los soldados correrán a cerrar las puertas. Aquellos aldeanos que 
aun estuviesen fuera en ese momento quedarán a merced de las 
criaturas. Desde La Suda podrán verse todas estas situaciones.

El caudillo y los PJs debatirán sobre qué hacer a continuación y 
deben llegar a la conclusión que hay que ir a investigar el origen 
de esas luces. Si los PJs no muestran interés será el Yusuf quién 
les imponga la tarea. Con las recientes bajas sufridas entre sus 
tropas, a PJ1 le irá bien la ayuda de los recién llegados.

Se plantean dos posibles vías para dirigirse hacia ese origen. Por 
vía fluvial o por vía terrestre. Yusuf recomendará utilizar una 
pequeña balsa que los lleve hasta la ciudad próxima de Ampos-
ta, donde una pequeña guarnición se asienta sobre los restos de 
una fortificación de tiempos anteriores a La Llegada. Si viajan de 
noche, es la vía más segura. Si deciden aventurarse por tierra la 
aventura se alargará pues los peligros que acechan en el camino 
entre Turtuxa y Amposta es largo y alberga horrores.

Antes de partir Yusuf le entregará a los PJs, preferiblemente al 
PJ1, un mapa de la zona con algunos enclaves señalados en él.

SEGUNDA PARTE: VIAE CRUCIS

OTROS POSIBLES SUCESOS
• Si los PJ deciden acudir a alguno de los tumultos
 se verán ralentizados por la misma gente, haciendo
 imposible que puedan ayudar.

• Si hay algún personaje encerrado por Pifiar la tirada 
de encuentros, el rugido provoca un pequeño tem-
blor que hará que la puerta de la celda se salga de los 
goznes.

• Cualquier jugador con Teología o Habilidad afín 
podría intentar convencer de que hay una profecía 
que prevé otra vez esta situación. Así empezó hace 66 
años, aunque muy poca gente queda con vida de ese 
momento (la esperanza de vida es mucho menor).

(1) El DM debería hacer especial hincapié en el número de rugidos/truenos que los jugadores van a escuchar. En este primer tramo, debería bastar 
con tres, ya que al día siguiente se escucharán otros tres más y el tercer día se oirá un último rugido, en el combate final. Si las cosas van muy rápidas, 
durante el segundo día, a medida que van ascendiendo los PJs irán sonando los tres rugidos, y el último se mantiene igual.
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Con los personajes decididos a salir de Turtuxa se abren dos
posibles caminos: por río o por tierra.

• POR RÍO
Si deciden dirigirse hasta la ciudad de Amposta por río el viaje 
durará un par de horas, no habrá ningún encuentro de com-
bate. Se podrán divisar algunas criaturas marinas que no ata-
carán. Durante el viaje en bote, se producirá un segundo rugido, 
y ahora con la noche casi cerrada la luz ilumina por completo 
el cielo, que vuelve a mostrar otra figura encaballada con alas 
tirada de Percepción Dificultad 10, esta vez los que estén subidos 
en el bote deberán superar una tirada de Agilidad Dificultad 10 
para mantener el equilibrio. Si fallan la tirada caerán al agua, 
una tirada de Agilidad Dificultad 10 les permitirá subir de nuevo 
a su vehículo. En caso de fallar la tirada se perderán 1D4 PV por 
asalto si ningún compañero consigue subirlo a bordo. A las dos 
horas aproximadamente podrán verse las primeras luces de la 
empalizada que hay junto al río y que envuelve los restos de la 
Castellanía de Amposta.

• POR TIERRA
Para los viajes por tierra, la ruta se alargará el doble de tiempo. 
Recorrer aproximadamente los 18 km que separan ambas villas 
estará plagado por los encuentros (1D6 al iniciar el viaje) que 
podemos encontrar en la tabla adjunta. A medio camino aproxi-
madamente escucharán el segundo rugido, el cielo se iluminará 
por completo de nuevo con esa tonalidad azulada pero no po-
drán ver la forma que se ha generado en el cielo. Por otro lado, el 
zumbido despertará de nuevo a los seres del infierno que rondan 
por los caminos y se incrementará la posibilidad de encuentros 
(Tirar 2D6 después de escuchar el rugido). Entablar un combate 
con las criaturas puede suponer un retraso considerable y tam-
bién la pérdida de muchos PV, con lo que la huida no es ningún 
deshonor. El camino hasta llegar a Amposta, pasa cerca de La 
Carrova (2), un pequeño puesto de vigilancia que hay a media 
distancia entre las dos poblaciones y que se encuentra también 
cerca de un pequeño asentamiento que los romanos tenían para 
controlar el paso de los diferentes navíos, y una villa de descanso, 
de la que todavía pueden verse algunos muros caídos. Si superan 
con éxito este tramo del camino, acabarán llegando a su destino.

A medida que van pasan las horas y el grupo se acerque hacia 
Amposta, el cielo va encapotándose más y más. Una suave brisa 
trae el aroma de la humedad, se avecina lluvia. En el enclave 
del castillo los PJ verán detenido su avance ya que en el río hay 
un par de naves de mayor envergadura que prohíben el paso de 
cualquier navío no autorizado.

Los PJ pueden descansar más tiempo si han llegado por río. Las 
noticias desde esta guarnición no son nada halagüeñas, pues 
llevan unos días con movimiento de seres infernales nada
habitual. Todo ello sumado a la agitación constante del cielo que 
se ha visto salpicada por los dos zumbidos que se han escuchado 
desde el atardecer.

Si los jugadores deciden aventurarse a seguir su camino por la 
noche, para recortar horas, el DM deberá tirar 1D6 en la Tabla de 
encuentros. Es de suponer que viajarán con antorchas (el cielo 
está encapotado y/o lluvioso para poder ver con la luna o las 
estrellas).

EL CASTILLO DE AMPOSTA
Hacia la medianoche, un tercer sonido alertará a todo el mundo, 
la luz azulada dará paso a una luz anaranjada que dejará entrever 
en el cielo una forma monstruosa que no se parece a nada de lo 
que han visto o escuchado hasta ahora. Los nervios están a flor 
de piel, desde que han empezado los sonidos hasta ahora puede 
notarse como todo el mundo se prepara para algo, no saben bien 
el qué. No se ve ninguna persona ociosa. A pesar de las horas 
intempestivas aún puede verse a un pequeño grupo de personas 
preparando empalizadas, revisando que los accesos al recinto 
estén correctamente cerrados y preparando pequeñas reservas 
de víveres. Las antorchas arden a pocos metros las unas de las 
otras. No les preocupa que eso pueda alertar a las criaturas. Se 
creen preparados.

Los PJs pueden decidir echar una mano (eso alargaría esta parte
de la aventura y para sesiones cortas el DM debería omitirla 
y forzar a los jugadores a pasar al siguiente punto) o confiar 
en la guardia del lugar y descansar hasta el amanecer, cuando 
emprenderían el camino hacia el ribat.
 
Si los PJs hablan con el comendador de la guarnición, este les 
explicará un poco lo que él entiende de estos sucesos, pero les 
conminará a digiriese, al alba, hacia La Rábita, donde el imam 
reside junto con sus soldados. Pues él tendrá más información 
para darles, pero no deberían retrasarse más. El camino ahora 
es peligroso, esta zona por la noche se llena de acechadores de
la oscuridad y malnacidos que aprovechan su adhesión a las 
sombras para sembrar el caos.

Estos sonidos no me gustan nada, se parece demasiado
 a lo que el profeta nos dejó escrito: “Se tocará la 

trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra 
caerán fulminados, excepto los que Dios quiera… 

La tierra brillará con la luz de su Señor. 

Se sacará el libro.

 Se hará venir a los Profetas y a los testigos. Se 
decidirá entre ellos según justicia y no serán tratados 

injustamente. Cada uno recibirá conforme a sus obras. 
Él sabe bien lo que hacen”.

TERCERA PARTE: AD AMPOSTAM

(2) Nota al DM: En tiempos posteriores a la fecha de esta aventura, el mundo real se construiría La Torre de la Carrova)

1D6 TABLA DE ENCUENTROS

1 Un grupo de Condenados hambrientos

2 Algunos Esqueletos

3 Casa en ruinas habitada por Necrófagos

4 Unos Trasgos junto a una hoguera
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(3) Nota al DM: El Ribat o Rábida es un edificio con dos finalidades. Sirve de fortaleza y puesto de vigilancia, ubicado en zonas fronterizas o de
importancia estratégica y también como monasterio árabe consagrado a la oración y la guerra santa, que alberga los lugares pertinentes para ello, 
como una mezquita o recintos para la oración.

A la mañana siguiente, por decir algo, ya que el cielo sigue tan 
encapotado que podría parecer que sigue siendo una hora cer-
cana al anochecer, sin perder demasiado tiempo, iniciarán el 
camino hacia el ribat. Ese viaje no debe durar más de un par de 
horas a pie, siguiendo el canal que une los dos enclaves. Durante 
el día la situación con los condenados parece más tranquila. 
Puede que avisten a lo lejos, en la margen izquierda pequeños 
grupos aislados de muertos vivientes andando sin rumbo en 
medio de la zona enlodada del estuario. Observando el paisaje 
(y con una tirada apropiada de Percepción) se darán cuenta que 
esta zona está vigilada por una pequeña torre de defensa situada 
en lo alto de un promontorio situado a la parte derecha del canal. 
Entre su posición y dicha torre solamente hay algunos pequeños 
huertos y pequeñas alquerías de la gente que vive fuera de los 
muros del ribat (3).

La guarnición del ribat es de una veintena de personas, aunque 
el tráfico es bastante elevado durante parte del día. Eso es debido 
a que entre sus muros se cuenta la historia de un pozo que nunca 
se seca, que da agua potable para todo aquel que se acerque. Es 
de los pocos enclaves que consigue tener todavía agua potable 
en condiciones en esta parte del territorio. Después de La Lle-
gada muchos de los manantiales subterráneos o bien se secaron 
o bien quedaron insalubres debido a las altas concentraciones de 
azufre que empezaron a emanar de los agujeros provocados por 
los meteoritos de de fuego.

Los PJ podrán indagar un poco acerca de la situación y en un 
momento dado serán llevados ante el imam. Éste les explicará 
que cree que algo está pasando en el Monte Sia (Montsià), y que 
cada vez va cobrando más virulencia, tanto que mientras estén 
hablando un nuevo rugido (y ya van 4) se escucha de nuevo por 
todo el firmamento. El color anaranjado de la última vez se man-
tiene y de él surgen unos rayos azules que se dividen y se en-
caraman hacia el cielo. Se mantendrán así durante todo el día. 
Las nubes del cielo irán moviéndose dejando ver unos destellos 
azulados entre la espesura grisácea.

Esto es algo de lo que se viene hablando en nuestros 
libros, y creo que en los vuestros también. 

“Inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos  días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor,  las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas
 de los cielos  serán sacudidas. Entonces aparecerá en 

el cielo la señal del Hijo del hombre; y entonces se
 golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán 
al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con 

gran poder y gloria. El enviará a sus ángeles con sonora 
trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, 

desde un extremo de los cielos hasta el otro” 
    
    (Mateo 24,29-31).

El imam, cree que los Apóstoles de los Últimos tiempos están al 
caer, y por ello animará a los personajes a dirigirse rápidamente 
hacia la cumbre del monte, deben llegar antes que culmine lo 
que él cree que es un ritual de invocación. Y el maligno es jo-
coso, se ríe de Dios, por ello esos sonidos, se teme que sean 7, 
como las trompetas del Apocalipsis bíblico, pero en lugar de que, 
al sonar la séptima trompeta, llegue el Dia del Juicio Final para 
que todo vuelva a empezar, se desatará el infierno. Lo que viene 
pasando estos últimos 66 años no es nada más que una pequeña 
“terraformación”. Dejando la tierra para que sea apta para una 
vida demoníaca, infernal. 

CUARTA PARTE: IN RABITAM

COSAS QUE  HACER
EN EL RIBAT

• Los PJ de religión musulmana pueden ac-
ceder a los rezos que se ofician en el ribat. 
Por cada asistencia a ellos el personaje se verá 
beneficiado del poder divino Protección de la 
virgen.

• Los jugadores que beban del agua del pozo, 
verán recuperados todos sus PV y sumarán 
unos puntos de vida temporales (1D6).

• Se puede investigar el ribat. Con una tirada 
de Descubrir Dificultad  15  se darán de bruces 
con unas cuevas que atraviesan todo el sub-
suelo del ribat. Estos túneles naturales comu-
nican con unas cuevas que conducen fuera 
del ribat. En ellas, en una pequeña gruta en-
contrarán un objeto (1 tirada por PJ en la tabla 
de objetos de la página MO 160) y un teso-
rillo de 200 monedas de plata. Si te apetece 
puedes incluir un encuentro con unos enanos 
(MO 150), recién instalados en esta gruta, que 
no querrán repartir el tesoro y mucho menos 
con humanos. 
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La subida hacia la montaña va a transcurrir a contrarreloj (los ju-
gadores deben creer en todo momento que el tiempo es crucial, 
que tienen alguna posibilidad de detener lo que está por llegar). 
Cuando se ha flanqueado el portón del ribat el grupo empezará 
el ascenso. Cruzar la población que hay ubicada a las afueras del 
ribat no debería suponerles ningún problema. 

Hay algunas casas diseminadas sin un orden aparente. Algunas 
chozas parecen habitadas (los signos de humo de sus hogares 
así lo evidencian) pero no es menester que los PJs se detengan 
a investigar por la zona. Si se ponen pesados el DM puede sacar 
una pequeña horda de condenados o esqueletos que les empuje 
a marcharse de ahí.

Antes de salir, si alguno de los jugadores se da la vuelta para ver 
el ribat por última vez, podrá ver desde lo alto de la torre como el 
imam se encuentra con los brazos abiertos y lanza un rezo (ver la 
bendición del imam).

El camino los lleva a pasar por la base del promontorio donde se 
ubica una pequeña torre de vigilancia, que comunica con la que 
se encuentra en el ribat. Si los jugadores han llegado de noche, 
habrán visto la luz que emite la antorcha, haciendo las funciones 
de almenara y dando avisos si hay algún peligro por las inmedia-
ciones.

La lluvia es intensa, y cada vez arrecia con más fuerza. Prácti-
camente cuesta mucho ver más allá de donde pisan los pies. La 
primera hora de subida es bastante plácida a pesar de las adver-
sidades climatológicas. 

Algunas de las alquerías que se pueden ver en estas contradas 
parecen un poco más ricas, cuentan con un mayor nombre de 
estancias, pero parecen deshabitadas. Unas tiradas de Descu-
brir o Rastrear Dificultad 10 permitirán a los PJs encontrar un 
cementerio islámico junto a una de las alquerías. Si se acercan lo 
suficiente, verán dos siluetas balanceadas sobre una tumba. Se 
trata de dos Guls (MO 148) entretenidos royendo los huesos de 
un cadáver desenterrado. 

Los PJs pueden optar por deslizarse discretamente sin llamar su 
atención (con alguna tirada de sigilo), o enfrentarse a ellos, en 
cuyo caso el fragor del combate podría alertar algún condenado 
que se mueva por la zona. 

En las inmediaciones de la montaña empieza a espesarse el so-
tobosque. Pequeños árboles y pinares se vuelven más tupidos. 
Justo cuando los PJs ponen un pie en el linde del bosque, el quin-
to rugido se escucha en el ambiente. Si levantan la vista esta vez 
van a poder ver cómo un nuevo haz de luz (5) se mantiene junto 
a los que se han generado, aunque esta vez es de color azulado, y 
los rayos que salen de él hacia el cielo son de color naranja. Los 
troncos y las hojas de los árboles empiezan a agitarse de manera 
compulsiva. Una tirada de Alma para conservar puntos de cor-
dura o perderlos no vendría mal en este momento. La subida 
tiene que ser dura, tanto física como moralmente.

Durante el ascenso serán atacados por varios sectarios del 666 
(un total de 2 por PJ) y por unos tentáculos del infierno (de nivel 
1, con ½ PV, ver MO 143). Se les dificultará la llegada a la zona 
media. El DM puede utilizar a los enemigos o utilizar la opresión 
del terreno para hacer más efectiva la salida del bosque. Una vez 
lleguen a la explanada que se les abre ante sus ojos empezará el 
espectáculo.

El viento les sopla de cara, aunque realmente no podrían decir 
por donde les viene. Su fuerza es abrumadora. Casi en la cima, 
el cielo está oscuro (da igual la hora del día en que lleguen) y las 
nubes se arremolinan alrededor de los dos halos verticales de 
luces que caen sobre lo que parece ser una zona circular ubicada 
en una de las zonas planas de este promontorio. Si algún jugador 
se dedica a observar a su alrededor se podrá dar cuenta que un 
poco más arriba, en lo que parece ser el punto más alto de esta 
zona, una pequeña procesión de seres encapuchados se dirige 
hacia allí.

En este momento se abren dos posibilidades para los PJs, diri-
girse hacia la cima o centrarse en el círculo de donde emergen 
las luces y los rayos.

• SI DECIDEN IR A LA CIMA
Para subir a la cima, deberán darse prisa, sortear la ristra de 
cultistas que van subiendo hacia arriba. Tendrán un 25% de 
probabilidades de ser bloqueados por 2 enemigos por PJ. Si el 
combate no se alarga demasiado y consiguen llegar a la cima de 
manera rápida podrán observar que entre la oquedad que puede 
verse por la roca, los cultistas se arrojan al vacío, despeñándose 
por la ladera. Una tirada con éxito de Descubrir Dificultad 10 les 
permitirá ver que llevan arrojándose toda la noche, y los cadá-
veres son abundantes.

Una vez en la cima, un nuevo rugido resonará en el aire, un tercer 
halo de luz se materializará sobre el círculo que han dejado atrás 
y del saldrán más rayos, uno de los cuales se dirigirá hacia esta 
cima y pasará a través del agujero, desintegrando a todos los que 
se encuentren en ese momento ahí (los PJs se salvarán porque no 
estarán justo en ese lugar, el DM lo impedirá).

• CERRANDO EL CÍRCULO
Nos encontramos ante el combate final (o no…). Cuando los PJs 
se acerquen al círculo podrán observar cómo en su centro hay 
una figura humana, vestida con una túnica raída. Sostiene en 
su mano un bastón que mueve enérgicamente hacia el cielo al 
tiempo que canturrea unas palabras que les va a ser difícil es-
cuchar si no pasan una tirada de Oído Dificultad 15 (Cuando los 
personajes se acerquen, esa dificultad se irá reduciendo hasta 
convertirse en una tirada fácil y sabrán que son cánticos de in-
vocación en latín). Cuando los PJs lleguen al círculo verán un 
extraño símbolo en su interior, con una tirada de Demonología 
Dificultad 16 sabrán que se trata del sello infernal del Marqués 
del mar y el océano, el mismo Fornerus. Y en cuanto los PJs pon-
gan el pie en su interior, el sexto rugido tendrá lugar, y el tercer 
haz de luz se quedará dentro del mismo. 

QUINTA PARTE: CATÁBASIS

LA BENDICIÓN DEL IMAM
Lo que realmente sucederá es que el imam les lanzará el mismo hechizo que se podía obtener si se acudía a la oración: 
Protección de la virgen. De esta manera, si los jugadores sacan muy malas tiradas en el ascenso que les viene, pueden 
tener alguna posibilidad de llegar con vida hasta la cima, una vez allí no habrá que tener piedad con ellos.
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Después del ascenso al infierno, llega el momento de ajustar 
cuentas con el nigromante. Si los jugadores deciden matar al 
nigromante justo donde se encuentra, al caer al suelo derrotado,
con una sonrisa podrán escuchar como balbucea algo y sólo
entenderán la palabra “exercitum”.

Diabolus est in terra, ad annuntiandum mansuetis
misit me. Vos dimisit exercitum.

(El diablo está en la tierra, él me ha enviado. 
Habéis liberado a su ejército)

Con estas palabras, abandonará este mundo, pero al hacerlo el 
último rugido estremecerá los cielos y el haz de luz descenderá 
sobre el cuerpo del nigromante. Ahora con los 4 haces de luz so-
bre el círculo, los rayos que emergen de ellos, se juntarán en una 
especie de fulgor que saldrá disparado hacia la cima, al igual que 
antes, aunque esta vez no desaparecerá, si no que permanecerá 
ahí, actuando como catalizador y al poco tiempo un enorme rayo 
azulado y naranja irá directo hacia la zona del Delta que queda 
enfrente. Las nubes empezarán a crear un remolino en el cielo, y 
el mar, en ese momento comenzará a brillar, a agitarse. La tierra 
temblará y con un rugido aun más enorme que los anteriores, el 
mar empezará a abrirse y una forma descomunal emergerá. Su 
cabeza enorme asomará poco a poco entre las aguas, los bigotes 
de su cara actuarán como cascada para el agua que se escurre 
entre su cabeza. Una tirada de 2D6 mostrará cuantos puntos de 
cordura van a perder los jugadores.

Junto a su cabeza, varios tentáculos aparecen alrededor y uno de 
ellos se desplazará hacia la ladera por donde se habían tirado los 
sectarios. El tamaño descomunal de ese tentáculo dejará estu-
pefactos a todos los habitantes que verán como pasa por encima 
de sus cabezas, emitiendo un brillo azulado y anaranjado, de-
jando caer agua desde las alturas (y que unas gotas a esa distan-
cia pueden causar daños) para recoger algunos de los cuerpos y 
llevárselos a sus fauces. 

Mientras los jugadores se mantengan dentro del círculo verán 
cómo van apareciendo varios sicarios del 666 de su interior (en 
realidad la mayoría de los que peregrinan hacia la cima han 
salido de ahí desde que el primer halo de luz se quedó perma-
nente en nuestro mundo), que les atacarán (2 sicarios por PJ). La
finalidad de estos sicarios no es otra que entretener al grupo de 
jugadores para que el nigromante pueda acabar su invocación y 
desatar el infierno. 

Por el camino de vuelta, es comprensible que no solamente lleve 
cuerpos, si no que también arranque algunas partes de suelo, ro-
cas que irán cayendo por el camino, y que a priori, solo si el DM 
quiere para unas aventuras posteriores, no afectarán a ninguna 
población cercana.

Me habéis despertado. Habéis osado llamarme a mi, 
a Fornerus. Ahora vais a pagar cara vuestra osadía.
 Krakens, Sirenas y Tritones van a allanar los mares 
así como los engendros de mis hermanos harán lo 
mismo con la Tierra. ¡Levantad, pues esta tierra ya 

está abonada! ¡Haceos con ella! ¡Desatad de una vez 
el infierno en la Tierra!

Con la invocación culminada, para ello el nigromante debía 
verter su propia sangre (por su mano o por la de otro, eso no im-
porta), el marqués Fornerus ha sido invocado y con ello da lugar 
la primera fase de este apocalipsis. En los años anteriores sola-
mente se estaba allanando el camino, intentando acabar con el 
mayor nombre de humanos posibles. Dejando la mayor parte de 
los campos áridos, sin posibilidad de seguir cultivando. Secando 
los ríos y pantanos para que no tengan agua.

Cuando Fornerus deje de hablar, rugirá descomunalmente y em-
pezará a descender otra vez hacia las profundidades. Grandes 
cascadas se verán por los agujeros que deje su enorme cuerpo 
antes de hundirse del todo. Al poco tiempo, las aguas se calm-
arán, se colmatará ese lugar y un silencio sepulcral lo impregnará 
todo. Las nubes se arremolinarán para acabar desapareciendo. 
La luna brillará con una intensidad poco habitual, rojiza, una 
luna de Sangre.

Con el silencio en el ambiente, los jugadores verán como los
sectarios que quedaban en la zona, se volverán hacia ellos y
empezarán a correr. Es el momento de huir. El Apocalipsis ha 
empezado, otra vez.

En términos de juego, eso sucederá dentro de dos turnos, es 
decir 24 asaltos.

Como DM deja que los jugadores se agobien un poco con la pre-
sencia de los sicarios, por cada 2 sicarios muertos, éstos se levan-
tarán en forma de no-muertos. Aun así, deberían ser capaces de 
llegar al centro del círculo para enfrentarse al nigromante (más 
bien ejecutarlo ya que sus posibilidades en combate son más 
bien nulas).

SEXTA PARTE: ANÁBASIS

EXPERIENCIA Y BONDAD
- Por sobrevivir a la aventura: 15 PE.
- Por acabar con el esqueleto alado y salvar a su amigo: 10 PE.
- Por acabar con los condenados de la orilla y salvar a PJ de la embarcación: 10 PE.
- Por cada enfrentamiento superado de la tabla de encuentros: 15 PE.
- Por sobreviurir a los enanos y conseguir el teroso de las cuevas subterráneas del Ribat: 10 PE.
- Por eliminar al nigromante: 15 PE.

Nota al DM: recuerda aplicar las ganancias de Bondad o Maldad en función a las acciones que realicen los PJs y según 
la tabla de MO 33. Y en los encuentros, si no se especifica en la aventura, los PJs debes tirar por alma o sufrir pérdidas de 
cordura o incluso ataques de locura según las tablas de MO 78.
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Ataque: Posee una daga enrunada con un jade (1D4 a humanos).  
Sortilegios: El DM puede elegir los sortilegios arcanos según la 
tabla MO 12 y los infernales según la tabla MO 93

PERSONAJES DE LA AVENTURA

Enano Niv 1 

ATAQUE / REF:+2 DEF PP M PV

Arma +1 (D.A.+1)* 13* - +2 1D8 (5)

Gul Niv 2

ATAQUE / REF:+6 DEF PP M PV

Garras +1 (1D6) 12 - +1 2D8 (10)

Ver páginas 154 y 155. Ver la enfermedad Peste en la página 81.
Defensa: 12 si lleva armadura. Es inmune al sortilegio encantar.

PV: 1D8 (10) cada tentáculo.
Ataque: Cada asalto que permanezca inmovilizada la víctima, 
pierde 1D4 puntos de daño y tiene derecho a realizar una tirada 
de Milagro Dificultad 12 para liberarse y escapar. 
Defensa: 14, es débil al fuego, que les causa el doble de daño.

Condenado Niv 1 

ATAQUE / REF:+0 DEF PP M PV

Pelea (1D4)
Mordisco (1D3)

10 / 
12 * - +1 1D8 (5)

Defensa: Son inmunes al sortilegio encantar. El daño de armas 
de filo les causan la mitad de daño. Las armas proyectiles así 
como flechas o virotes le causan un daño máximo de 1. 
Poderes: Se vuelven a levantar pasado 1 turno. 

Esqueleto Alado Niv 4  

ATAQUE / REF:+3 DEF PP M PV

Arma+4 (D.A.) 14* - +0 4D8 (20)

Tentáculos del infierno Niv 1 

ATAQUE / REF:+3 DEF PP M PV

Golpe (1D6)
Inmovilizar * 14 - +0 5

Sectarios del 666 Niv 1 

ATAQUE / REF:+3 DEF PP M PV

Arma+1 (D.A.) 13 - +1 1D4 (3)

Defensa: Son inmunes al sortilegio encantar. El daño de armas 
de filo les causan la mitad de daño. Las armas proyectiles así 
como flechas o virotes le causan un daño máximo de 1. 
Poderes: Se vuelven a levantar pasados 3 asaltos.

Esqueleto Niv 1 

ATAQUE / REF:+0 DEF PP M PV

Arma cc+1 (D.A.+1) 13* - +2 1D8 (5)

Los guardias van protegidos con armadura de cuero acolchado.

Guardias de yusuf Niv 1 

ATAQUE / REF:+2 DEF PP M PV

Lanza larga +1
(1D12+1) 12 - +2 6

Poderes: Son hábiles y escurridizos, por ello siempre realizarán 
con ventaja las tiradas de iniciativa y las tiradas relacionadas
con la habilidad Agilidad.
Armadura: Suelen llevar armaduras de cuero.

Trasgo Niv 1

ATAQUE / REF:+1 DEF PP M PV

Hacha+3 (1D4+1)
Arco Corto (1D6) 13 - +1 1D4 (5)

Ver más información MO 84. 
Magia: Pueden conocer hasta tres sortilegios arcanos de nivel 1.

Necrófago Niv 1 

ATAQUE / REF:+1 DEF PP M PV

Garras +1 (1D3) 
Arma +0 (D.A.) 11 3 +3 1D8 (5)

Ataque: Son expertos emboscando y si sorprenden a su víctima, 
su ataque causará un daño extra de 1D6.
Defensa: Una vez recibe una herida y sangra, su piel se vuelve 
dura como la piedra y su defensa aumenta a 16. 
Poderes: Los enanos rara vez usan sortilegios, pero son muy 
buenos creando artefactos mágicos de todo tipo, como pócimas
talismanes y armas mágicas.

El nigromante Niv 6

REF DEF PP M PV

+1 10 12 +4 18

ARMAS

Bastón +1 (1D8)
Daga +1 (1D6) + (1D4 Jade - Humanos)

ALMA CUE MENTE PER RES

16 (+1) 11 (+0) 15 (+1) 12 (+0) 9 (+0)

HABILIDADES
Demonología (+5), Leyendas (+2), Magia (+4), Necromancia 
(+3), Persuadir (+1), Cultura (+1), Leer y esc. (+2), Intuición (+2).
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TURTUXA

• Nubes en forma de Jinetes del apocalipsis (II)

• Panorámica de Turtuxa desde el arrabal nuevo (I)

• Ribat (IV)

• Nubes rojas y anaranjadas (III)

• Subida del bosque hacia el montículo (V)

• Fornerus saliendo de las aguas (VI)
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