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o sé. Aventuras e Infortunios en Musgoseco II debería haber estado
hace un año. Pero... No hay excusas que valgan… Lo que tienes entre
manos es la continuación de la ambientación rural-fantástico medievaldeprimente que hace un año nació como un setting para el juego de rol OSR
Vieja Escuela. Tras muchos derroteros, este número dos intenta darle más
color al país de la azada y el embutido.
Te daré un consejo antes de empezar a leer este número dos…Musgoseco
es tuyo. ¿Quieres darle un toque épico fantástico? Dale duro… ¿Quieres
que una ambientación oscura haga morirse a la población de peste debido
a la escasez de agua? ¡Joder que bien suena! Nosotros escribimos detalles,
tú, narrador, eres el dueño y señor de estas tierras. Los jugadores serán los
que te robaran las gallinas o los marranos.
Musgoseco esta creada por el Grupo Creativo Forja de Escribas para
Vieja Escuela, el juego de Rol. En el segundo número de Aventuras e
Infortunios en Musgoseco intervienen:
Hector Franco. Diseño y Texto en Carta de Licores.
Penny Melgarejo. Arte.
Iván Quiroga "Peronn". Textos y Cartografía en La Linde.
Jaime Trapero. Diseño, Textos y Maquetación.
El resto de Forja de escribas (Señor S, Guallar, Efraim) a las correciones
y apoyo moral.
Artitas invitados que han puesto exquisita calidad en este libro...
Mapa de Musgoseco.... Acrobata2000.
Los de Eragrís... Skarfester.
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Costumbres

Un compendio de tradiciones
rurales que perduran en el tiempo
usgoseco es un país rural marcado por duras tradiciones y
supersticiones que perduran
durante siglos. Lejos quedan las dos
grandes ciudades del país y esas gentes
que miran por encima del hombro, visten
ropas coloridas y que tienen todas las
noches un plato caliente sobre la mesa.

M

Y es que el resto del país consigue
su sustento y dinero a base de sudor,
arado y tierra… bueno, esto no es del
todo cierto. Pocos son los que siguen el
camino totalmente recto, marcado por
los llamados Santos y por el Consejo de
los Siete.

Estas gentes aun así son supersticiosas.
Temen más a la noche, a la oscuridad,
a esos seres que aparecen de lugares
desconocidos, que a la ley de la Runa
o las propias del país… decenas de
supersticiones que pueblan el país de
punta a punta.
He intentado hacer recopilación
tanto de tradiciones como de
supersticiones… En esta tabla puedes
ver una mezcla de ambas:
• Si pisas una hez aún caliente en
medio de la calle, tienes derecho
a mear en la pierna al defecador
durante ese mismo día.

No es raro ver como hasta el tonto del
• Si tu cristal es roto por críos jugando
pueblo, después de saltar la tapia para
a la pelota, tienes derecho a patear la
penetrar a las gallinas de ese corral, paga
entrepierna del padre una vez.
unas monedas a los Turbos de la aldea
por su silencio. Desapariciones de vecinos • Si después de que el sol se vaya, la
anciana del pueblo se despierta por
sin final feliz, mientras que los cerdos
ruidos fuertes, 10 latigazos a los
de la granja y la bolsa de monedas del
escandalosos, si es al cura 15, y si es al
granjero aumentan considerablemente.
señor o señora, barón o duque, 20.

• Quien a sus cerdos engorda, envidia y
discordia.
• La noche es fría y oscura, más aún
para quien no tenga oveja que le
cubra (y por eso muchos habitantes se
acuestan con su ganado).
• No des licor ni a la gallina ni a la oveja,
que mucho canturrear, pero poca lana
y huevos dejan.
• Quien vino da a sus conejos, llenará su
conejar hasta el techo.
• El ajo pelado, y la pera entera. Quien
no obre así, granos en la sobaquera.
• En los entierros se untarán los
pañuelos con extracto de cebolla. El
que no llore ni por esas se le entierra
junto al cadáver una noche.
• Si ves un huevo encima de un tocón,
no lo muevas, crearás discordia entre
los vecinos. Cuando hay disputas
entre vecinos de fincas, se enjuicia y
un Turbo coloca el tocón en su punto
justo y coloca un huevo de gallina
encima, si este huevo se cae o se
rompe, hay que volver a ir a juicio
• Es normal ofrecer la carne y la comida
mala y pasada primero, y la buena
después. Es de buena educación comer,
aunque sea un par de cucharadas de la
mala. A esto se le dirá “esperaba más
de usted y de la fama que tiene”, y el
anfitrión dirá, “pues no espere tanto
que algo por aquí tengo preparado”. Si
alguien se come entero el primer plato
se le tratara como un muerto de hambre,
y como tal se le echará de la casa.

Si nadie come algo de lo primero, el
anfitrión no tiene por qué dar de lo
segundo, lo bueno.
Si alguien te da las gracias por la
comida más de tres veces, échale de
tu casa porque algo oculta.
• Cuando alguien de fuera se casa con
alguien del pueblo, (sea hombre o
mujer), se le recibe con pancartas,
y es de recibo que las abuelas tejan
paños para los futuros retoños.
Si se van a vivir a otro lado,
las abuelas tejen también, pero
metiendo piedras dentro de los
ovillos, y se los tiran a la cabeza.
• Si alguien grita “¡La Autoridad!”,
hay que beber el vaso hasta la última
gota, y ponerse recio y firme.
• Cuando se camina por debajo de
alguna ventana y no se puede ir bien
pegado a la pared, la gente alza los
brazos y se apresura, … no vaya
ser que le caiga un cubo de mierda
encima.
Si por alguna casualidad te bañas de
mierda de ese modo, tienes derecho
de ofrecer las ropas a esa persona
como primer plato si alguna vez es
invitado.
• Si un número es dicho tienes
derecho a hacer una rima graciosa,
sin temor a ser azotado. Salvo si ése
número es el 7... ya se sabe que los
miembros del Consejo, no tienen el
humor muy desarrollado.

• Quién agua bebe en Aguanegada, ni tiene cerebro ni vivirá nada.
Está terminantemente prohibido beber agua en Aguanegada, debido a las
pestilentes aguas que la rodean, si bebes de ella, te entrará una diarrea explosiva
que es sumamente contagiosa… Así que, para evitar plagas como las que
asolaron la ciudad hace 200 años, es pecado capital pedir agua para beber dentro
de los términos municipales de la misma es morir ahogado o marcarte con la
Runa de la vergüenza.
Si eliges la segunda, le forzarán a beber un trago de agua, justo a la salida de la
ciudad, incurriendo en la correspondiente diarrea explosiva cerrando las puertas
de la misma a tus espaldas.
• No es de recibo que un feligrés se empalme en la hora de homilía. En tal caso, el
pregonero del pueblo dará las buenas nuevas al pueblo la mañana siguiente.
De ahí el refrán: “A feligrés empalmado, todo el pueblo enterado”

Entrerríos
La capital del país

L

a capital del país. Se erige sobre los ríos centrales Taco y Tuerca, y une
sus distintos barrios con los Puentes de José del Cerro, arquitecto ya
fallecido. Los puentes imponen la no desdeñable cantidad de 1 moneda
de plata por pasar.
El Gobierno de los 7 se encuentra aquí, cada uno dominando uno de los barrios
de la ciudad y un aspecto de la política del país. La Casa del Campo, La Casa del
Guarda, La Casa del Muerto, La Casa de la Moneda, La Casa de Diplomacia ajena y
La Casa del Libro, estos seis edificios se encuentran en cada uno de los barrios imponiendo leyes y justicia… Edificios gigantescos de mármol que dominan la ciudad
junto a los puentes.
Un momento, falta un barrio, lo sabemos. Este es la mayor barriada de mendigos,
maleantes y drogadictos de todo el país. Aquí no hay representante ninguno, solo
la ley del más fuerte y del crimen. De hecho, ni Hostiarius ni Turbos entran a
imponer justicia. Un muro construido también por José del Cerro, llamado La
Tapia, intenta cerrar el paso de todo aquel que no pudiera pagar el impuesto del
puente, pero este muro hasta el más tonto se lo salta.
El séptimo del gobierno de los siete hace referencia al pueblo… una falacia que
hace descojonarse tanto a los Seis, como a los Santos como al mismo pueblo.

Religión
Oremos

E

xisten muchos y diversos templos en el país, siguiendo la fe impuesta hacia
los Santos. Estos templos han visto en sus muros como la antigua religión
a los dioses de la naturaleza murió y como la adoración hacía las santidades
se alzó. Tanta belleza, arte y arquitectura mezclada, no se podía destruir sin más,
con lo que los templos se reformaron en su mayoría y su arte vendido a otros países
vecinos que aún mantienen estos dioses ancestrales.

columbinas
No es raro ver cómo, debido a un estado de embriaguez, la gente es encontrada
en una cuneta durmiendo o se introduce en la alcoba de gente indeseable. Su
comportamiento dará qué hablar durante días a las viejas del lugar, un comportamiento irracional cuyo arrepentimiento no será suficiente… es un suma y sigue lo
que puede dar esa primera copa, chato o cerveza.
Pero en el caso de las Columbinas es diferente, la borrachera fue su punto de
partida. Tras perder el conocimiento debido al alcohol, no es recuperado en días.
Días suficientes para andar cientos de kilómetros desde cualquier punto del país.
Al volver en sí, las jóvenes se encuentran ante las enormes puertas negras que
anuncian la entrada al Monasterio de las Columbinas. Dicen que durante todo
este tiempo que han permanecido en trance, han hablado con sus Santidades
disfrutando de té, café y pastelitos. Fornicando con esas tres figuras andróginas
objetivo de los que serán su plegarias a partir de ahora.

“¿Estás dispuesta a luchar por tu país?” le preguntaban.
Estas monjas están ataviadas con togas de cuero negras, ornamentos en forma
de hueso y calaveras de sus enemigos, tatuajes y pergaminos que recorren su

cuerpo con las conversaciones que tuvieron en su “viaje”. Llevan doscientos
años combatiendo, a la par que alzando este monasterio que cada vez cuenta
con más miembros.
Suelen encontrarse en las proximidades de la montaña luchando o patrullando.
Quizás descansando o haciendo tareas cotidianas en su sede. A veces tienen
visiones. Conversaciones con los Santos que las dirigen hacia distintos puntos de
Musgoseco, con una misión incierta y desconocida para las hermanas excepto las
más allegadas.

monjes de flamaeterna
El único templo, conocido por las autoridades, que sigue las viejas tradiciones que
rinden culto a dioses paganos. Cuando se intentó alcanzar y obligar a los religiosos a la nueva fe, se dieron cuenta de que el templo estaba a tomar por culo.
Durante décadas, Hostiarius habían intentado alcanzar el templo, pero finalmente
se dio por imposible debido a la altitud, a la nieve, y al fuerte viento.

“Estos monjes no molestan, dejémosles allí”
Y vaya si no molestan, además ayudan. Al igual que las Columbinas, estos monjes
adoradores del Fuego, luchan sin cesar contra el mal que surge de Picotieso. En
contraposición a sus humildes vestimentas, sus armas están envueltas en fuego dándoles un aspecto aterrador. Controlan este elemento y son temidos por ello.
Recientemente los monjes han llegado a un acuerdo con los Hostiarius. Se le da
manga ancha al culto para difundir la palabra del Dios Fuego con una única condición: ese Licor de Guindillas debe llegar a los nobles de la capital y Altoburgo para
su disfrute. Unas guindillas que se cree son la fuente de poder de los monjes.

Columbinas

Tienen una mano exquisita con su café
y pastelitos
•

Usas el dado de aguante y la misma progresión que un guerrero.

•

Puedes usar cualquier arma y armadura.

•

A nivel 1 obtienes el talento Imposición de Manos: Puedes
sanar hasta 3D6 Puntos de vida al día a través de tus manos.
Puedes repartir estos dados como desees (1D6 tres veces, 3D6
una sola vez o 2D6 y 1D6).

•

A nivel 1 obtienes el talento Detectar el Mal: Hasta tres veces al día
puedes concentrarte y detectar el mal en un radio de 10 metros.

•

A nivel 6 obtienes el talento Aura Divina: Un aura de 
protección contra el mal te rodea de forma constante. Cualquier
criatura que el DJ designe como “malvada” te atacará con desventaja. Obtienes ventaja en cualquier tirada de Instintos debida a
un ataque o conjuro de una criatura malvada.

Flamaeterna

Las Guindillas de flamaeterna unas
pican y otras no
•

Usas el dado de aguante y la misma progresión que un bribón.

•

Puedes usar cualquier armadura y escudo, pero solo armas de filo.

•

A nivel 1 obtienes el talento Canalizar el Elemento Fuego:
Cada nivel das forma a dos nuevos “milagros” del dios Pagano
Fuego que añadir a tu lista. Puedes añadir más de una vez el mismo milagro si así lo deseas, ya que solo puedes invocar una vez
al día cada milagro de la lista. El poder de los milagros debe estar
en consonancia con el nivel en el que se ganan, y debe ser aceptado por el DJ.

•

A nivel 1 obtienes el talento Conocimiento Religioso: 
Obtienes ventaja en cualquier tirada de Erudición relacionada con
el conocimiento, o el reconocimiento, de ritos religiosos profanos.

•

A nivel 6 obtienes el talento Leer Runas: Puedes invocar milagros inscritos en pergaminos siempre que tengas el nivel requerido por el pergamino.

Reglas adicionales de Magia
La magia funciona tal y como está especificada en VE. Adicionalmente, estas son
unas reglas adicionales aplicables a los personajes creados de los monasterios de
las Columbinas (Paladinas) y de Flamaeterna (Clérigos de daño).
El pellejo de licor que llevan estos, les permitirá dar tantos lingotazos efectivos al
día como el nivel del personaje. Los Flamaeterna destilan el Licor de Guindillas y
las Columbinas un licor de Café rico rico.
Por cada lingotazo se deberá superar una tirada de INS CON (14+ o 17+)
o sufrir las penalizaciones especificadas en las reglas de licores. Si superan la
tirada, podrán elegir algún beneficio dependiendo del tipo de magia que sea,
adicionalmente a las ventajas que el propio licor otorga de base.

Flamaeterna. Los ritos paganos del Ardor
Superando la tirada anterior, podrá elegir entre duplicar los efectos del hechizo
(pasar de hacer 2D6 de daño a 4D4, por ejemplo) o por el contrario omitir
realizar el sacrificio adicional requerido en caso de que lo hubiera.

Columbinas. La santa trinidad
Superando la tirada anterior, podrá elegir entre obtener ventaja en la próxima
acción a realizar, obtener el talento Ataques Múltiples hasta el final del combate
o sumar al total de puntos de vida a curar con la Imposición de Manos tantos
puntos como su nivel (a nivel 4 podría curar al día un total de 3D6 + 4 PV).

La Linde

Una aventura en Musgoseco para
personajes de nivel 1-2

ace muchos años, los primeros Antigua Rivalidad
miembros de la familia
Hace más de dos cientos años, la sangre
Carantigua llegaron a las
de las dos familias estuvo a punto de
tierras que posteriormente fundaron
mezclarse. Fue durante el noviazgo de
como Fuente Urraca.
Los Verrugas llegaron más tarde. La en- Astrasia Verruga y Ufanio Carantigua.
dogamia propia de Musgoseco hizo que Pero cuando Astrasia abandonó a Ufael pueblo creciera dividido entre las dos nio, los Carantigua se tomaron aquello

H

familias. Es fácil distinguir a qué familia
pertenece cada habitante de Fuente
Urraca: mientras los Carantiguas son
narigudos, orejones y lucen pelo en las
zonas más insólitas de la cara, los
Verrugas hacen honor a su nombre con
los rostros salpicados de protuberancias.

como un insulto. El odio

y

el rencor se instalaron

entre las dos familias, enconándose
hasta hoy.

LA LINDE
No se habla de otra cosa en el pueblo:
alguien ha movido medio metro la
linde de una finca de Patronio, patriarca
de los Carantigua. Los personajes se
encontrarán en medio de este conflicto
rural, reflejado en la siguiente tabla que,
como DJ, podrás usar a discreción:

mapa de Fuente Urraca
esta aventura de peron es la poya
true story

Conflicto Rural (d10)
1

Vuelven las acusaciones de manipulación de lindes. Vigilar por la noche
podría descubrir a un miembro de alguna de las dos familias intentando
manipularlas SAB 11+
2 Pintadas amenazadoras en las paredes de algunas casas: “Patronio, le
vamos a arrancar el bigote a tu hija”, o “Palizón al Mirindón”.
3 Discusión en plena calle. No sofocar los ánimos (CAR 11+) supone un +1
en la siguiente tirada en la tabla.
4 Pelea de taberna*. 2d4 participantes por familia. Según la actuación de Pj,
podrán ser considerados enemigos por alguna familia (y próximos blancos).
5 Destrozos provocados. Una investigación descubriría al culpable (Amelia o
Trucho, según un temeroso testigo). +1 en próximas tiradas en la tabla.
6 Batalla campal entre vecinos desarmados*. 2d8 participantes por familia (ver 4)
7 Incendio. Una casa está ardiendo con alguien dentro. En 2d6 asaltos la casa
se derrumbará. Encontrar a la persona exige SAB 14+. Cada asalto debe
superarse INS CON 11+ (+1 por cada nuevo asalto) contra la asfixia. +2 en
próximas tiradas en la tabla.
8 Envenenamiento. Un vecino del pueblo aparece muerto. Si los Pj son
rivales, uno de ellos debe superar una tirada de INS CON 13+ o tendrá
desventaja en todas las acciones físicas durante 1d6 días. El autor sería
Mirindón o Patronio, ya que guardan ese tipo de veneno.
9 Asesinato. 2d4 miembros de una de las familias asesinarán a un vecino por
la noche. Si los Pj son potenciales blancos, serán atacados furtivamente.
10 Una de las familias toma las armas y decide atacar el pueblo para matar al
mayor número de miembros de la familia rival.
NOTA: Como Dj debes decidir qué familia emprende cada uno de los resultados.
*El daño en pelea sin armas es FUE+1pv. Un arma improvisada provoca 1d4pv, pero
queda inservible con un resultado de 4.

MIEMBROS DE LA FAMILIA CARANTIGUA
Patronio Carantigua Le nace pelo alrededor de los ojos.
Nivel 2; Iniciativa 10; Atq Hacha de batalla (1D8); Def 13. Talentos: Puede gritar el
nombre de su familia 1 vez/día, otorgando ventaja a la siguiente tirada de cualquiera que
lo escuche y sea un Carantigua.

Amelia Carantigua Tiene la nariz grande y roja como un pimiento.
Nivel 1; Iniciativa 10; Atq dagas (1D4); Def 12. Talentos: Usa dos dagas mágicas de su
familia que permiten usar una de ellas como escudo a voluntad.

Miembro Carantigua (2d4)
Nivel 1; Iniciativa 10; Atq Maza pesada (1D6); Def 11

MIEMBRO DE LA FAMILIA VERRUGAS
Mirindón Verrugas Es imposible apartar la vista de la peluda verruga de su nariz.
Nivel 2; Iniciativa 10; Atq Bastón (1D6); Def 13. Talentos: El bastón es un arma antigua
de su familia +2 al ataque y al daño, y que al impactar exige superar INS DES 10+nivel
para evitar ser derribado.

Trucho Verrugas Se quema las verrugas.
Nivel 2; Iniciativa 10; Atq Maza pesada (1D6); Def 12.

Miembro Verrugas (2d4)
Nivel 1; Iniciativa 10; Atq Lanza (1D6); Def 11.

Zooquimia
Una ciencia abstracta

o es raro ver como muchos nobles y señores marchan de sus casas durante tiempo, mujeres al frente de ejércitos dirección a la batalla, pastores
y su rebaño recorriendo el país, embarcaciones que no verán su tierra natal en días, caravanas llenas de alforjas de vino comerciando a países extranjeros…

N

El hecho de alejarte de tu casa, de no ver por tiempo a tus seres queridos, puede
suponer una suma de muchos sentimientos. Morriña, tristeza, alegría en algunos
casos, celos en otro…
Celos, desconfianza en tu pareja, bien enfundada en parte. Volver tres años después
y ver que tu mujer tiene un guacho del pregonero jugando y voceando como su
padre, que tu marido tras una trashumancia tenga el miembro podrido a base de
enfermedades venéreas,...
Es por todo esto que se crearon instrumentos para paliar el deseo o suprimirlo
como los cinturones de castidad. Pero ese deseo, no solo lleva al adulterio como
el único pecado. Hay otro pecado incluso mayor, uno del que muchos hablan,
pero pocos confiesan: la zoofilia.
Nadie sabe el por qué, pero la consumación con un animal de otra raza, puede
suponer la gestación de una raza híbrida. Los humanos no están exentos de esta
anomalía en la naturaleza como vamos a detallar, considerándolo un pecado capital.
Para los animales, el hecho de mezclarse razas da lugar a un retoño híbrido, aunque
el porcentaje suele variar y es totalmente aleatorio. 1d100% para una de las razas, el
resto a la otra. Este conocimiento dio lugar a una carrera para convertir esta mezcla
en un porcentaje exacto. Una nueva ciencia nació, la Zooquimia le llaman. Uno de
los primeros híbridos con porcentaje exacto es el animal conocido como la Mula.

Pero para los humanos… es un estigma, una condenación. Un pecado que ni la Runa de la Vergüenza puede paliar. Solo el

fuego, rezos y ritual. Los pecadores sufrirán una muerte cruel si son descubiertos.
El retoño simplemente será dejado con vida, vagando por el país. Un estigma de
nacimiento que le acompañará toda la vida y por el que será despreciado e insultado: una raza híbrida mitad humano, mitad animal.

Híbrido
Para jugar un híbrido, primero elige que razas dominan tu ADN: Elige una raza

jugable humanoide disponible en Vieja Escuela, luego escoge una
raza contenida en el suplemento “Catálogo Ilustrado de Razas Singulares”.
Tomas un talento de cada una de las razas.
O si lo prefieres puedes jugar directamente con una de las razas del Catálogo
Ilustrado.
Otra opción es pensar en un animal, en una raza humanoide madre y hacer uso
de la fórmula de la Zooquimia. Recomendamos encarecidamente no jugar Híbridos con menos de un 40% raza humanoide, aunque por supuesto el Master tiene
la última palabra.
El nacimiento de un híbrido a pesar de todas estas calamidades puede llegar a ser
una buena noticia. La Zooquimia ha descubierto que un híbrido es gestado si el
acto sexual con el animal no es forzado y no hay violencia de por medio.
Si al contrario la violencia existe y hay violación… una atrocidad nacerá. Una
bestia inmunda que vagará por los campos y bosques buscando sangre,

muerte y venganza hacía los causantes de su desgracia.

El que asola
el rebaño

B

ien es sabido que en las profundidades del bosque o de la noche se cometen pecados capitales. Y esta criatura inmunda es uno de ellos. Nadie sabe
a ciencia cierta su origen, ni cuantos años ha estado atemorizando rebaños
y pastores. Solo se cuenta que allá donde aparece cientos de ovejas, perros y
pastores son masacrados cruelmente. Sin ninguna posibilidad de escapatoria, sin
piedad y sin posibilidad de dar la alarma.
El rastro que deja marchando entre pueblo y aldeas se puede rastrear perfectamente. ¿Será esta una buena ocasión para que aventureros o portadores de Runa
hagan acto de presencia?

La hora de la verdad
Ak´tha solo se muestra si ve su presa, un rebaño. Evita cualquier tipo de contacto con
humanos mientras tanto, cazando en el bosque y no dejándose ver. Espera su presa y
objetivo con paciencia, y cuando está a su alcance se lanza sin ningún tipo de compasión en medio de los pobres animales que solo intentarán huir a un lado y a otro.
Describe los balidos de las ovejas intentando escapar, el pisar de cientos de patas,
los perros ladrando, y el pastor corriendo por su vida, el polvo que levanta todo
este trasiego. Y ahora para unos segundos, respira y cambia el tono.
“Un ser cruel, cuyo parentesco combina el humano con la oveja, pero solo con
un halo de inteligencia que le lleva a masacrar aquellos que le dieron vida. La
fuerza y la brutalidad sus armas. Sus garras capaces de partir un cordero en dos
cuyo cuerpo cae sin vida.Un sonido metálico de cencerro se alza sobre los de
los otros animales. Un berrido que inunda el valle y hace cerrar ventanas en la
aldea cercana.Su aliento fétido goteando una saliva que indica que es hora de su
almuerzo. Tristemente, y si estás presente, su almuerzo eres tú”.

Nivel 6 Iniciativa 14 Defensa 16
Ak´ta aprovecha zonas aptas para embocada sin salidas, evitando pastos llanos y
utilizando árboles, matorrales, ríos o colinas en su favor. Tiene respeto al fuego,
su piel de borrego es dura y resistente, pero prende bastante bien. Todo ataque
con fuego tiene una posibilidad de 50% de prender.
Su cencerro es su símbolo de macho alfa ante el resto de ovinos. Si alguien lo
posee, con una tirada de Comunicación Dificultad (14+) mientras que es agitado,
hará que Ak´ta tome a ese PJ como su nuevo líder de manada.
Fase 1:
Berrido. Akt´ta aparece saltando sobre el rebaño berreando ferozmente y llevándose
por delante a varias ovejas. La ferocidad y crueldad que arrastra hace que los PJ mirando su entrada puedan perder su cordura. Tirada de Sabiduría para Salud Mental.
Estampida Las ovejas corren de un lado a otro. Tirada de Instintos por Destreza
(11+) si se falla 1d6 puntos de daño y caída al suelo. Si se pasa se reduce el daño
a la mitad sin caída. Cada asalto hasta fase 2 se tendrá que realizar esta tirada si se
encuentra en la zona del rebaño. Si algún PJ falla la tirada estando ya en el suelo
solo se comerá 1d4 puntos de daño. La mitad si la tirada es superada.
Ak´ta esta más centrado en sus congéneres ovinos que en cualquier amenaza.
En esta fase se centrará en dar caza al pastor al igual que a todas las ovejas que
pueda. Esta fase acaba cuando Ak´ta recibe daño.

Fase 2:
Ak´ta sabe que existe una amenaza, y le hará frente. Utiliza las siguientes acciones
como creas conveniente:
Ataque con Garras. 1d8. Ak´ta quiere matarte, sin más, es una criatura simple.
Salto y Garras. Ak´ta salta, impulsandose con sus patas traseras. Si el objetivo no
supera una tirada de INS por Destreza (11+) 1d10 puntos de daño.
Golpe de cordero. Ak´ta agarra un cordero (1d4 puntos de daño) u oveja (1d6) y
trata de estamparlo en un círculo a todo aquel que le rodea. Utiliza esta acción si
se ve rodeado. Haz una simple tirada de Atq contra las CA de aquellos que están
a su alcance.
La Fase 2 acaba cuando Ak´ta tiene solo 33% de vida.
Fase 3:
Ak´ta sabe que aquellos alejados de él son más débiles que el resto. Utiliza Salto y
Garras contra los hechiceros del grupo o aquellos que están alejados, una vez por PJ.
Tras esto, Ak´ta sabe que tiene que huir. Esta mal herido. En un acto para pedir
clemencia se arrancará el Cencerro que le cuelga del cuello tirándose al PJ más
cercano, y comenzará a correr tanto como pueda.
Recuerda los efectos del Cencerro, si el PJ es hábil y rápido quizá tenga una
nueva mascota. Quitando ese hecho, el cencerro es un cencerro sin más, aunque
válido para pastoreo. ¿Quizá sea hora de cambiar de profesión?

Eragrís es una aldea perdida en la sierra y aparentemente el único vínculo en
común que tiene el grupo que nos atañe. También se les conoce como “los de
Mediaoreja”, por razones obvias.

Mediaoreja
Entrado en años y de vuelta de la vida, lo que este veterano soldado ha perdido
de lozanía lo ha ganado en astucia. Sabe calar muy bien a la gente, pero por su
carácter agrio y maleducado es Bel quien se encarga siempre de las negociaciones.
A pesar de su persistente mal humor aún es posible arrancarle una sonrisa si se
le invita a unos vinos y se le enreda para que cuente alguna de sus batallitas de
la guerra. Con suerte acabará por contar el asalto en el que perdió el lóbulo de
su oreja derecha, del que, por cierto, hay casi tantas versiones como
posadas en Musgoseco. De los tres es el único que pagó su deuda y se libró de la
marca, convirtiendo en profesión lo que en su día recibió como castigo.
FUE 11 (0) DES 13 (0) CON 12 (0) INT 11 (0) SAB 15 (+1) CAR 5 (-1)
Alerta +5, Comunicación +1, Manipulación +1, Erudición +2, Subterfugio +2,
Supervivencia +3
PV 26, Mov 12, Def 13, Atq +3, Ins +7, Pod 0

Bel
Su nombre completo es Belinda, aunque no consiente que nadie salvo su madre
la llame así. Grandullona y vivaracha, tiene buen don de gentes y sabe mantener a
raya a Mediaoreja.
Proviene de familia de leñadores, como atestiguan sus hombros anchos y su hacha
colgada del cinto. Si algún borrachuzo se le acerca más de la cuenta le recuerda
que lleva la marca por matar a hachazos a un bardo que no quiso
respetar su espacio.
FUE 15 (+1) DES 9 (0) CON 13 (0) INT 10 (0) SAB 10 (0) CAR 13 (0)
Alerta +2, Comunicación +2, Manipulación 0, Erudición 0, Subterfugio +1,
Supervivencia +3
PV 18, Mov 12, Def 12, Atq +1, Ins +4, Pod 0

Los de Eragrís
De una aldea perdida en la sierra...

Selmo
Todo el mundo que lo ha tratado coincide en lo mismo: le falta un
hervor. Habla solo y ríe a destiempo, lo que unido a su gran estatura consigue espantar a curiosos y contratistas de medio pelo. Bel y Mediaoreja tampoco
lo saben, pero sus conversaciones en voz baja con su abuela muerta son algo más
que simple demencia: el espíritu de la anciana lo sigue y protege en todo momento. Sus compañeros no son conscientes de las veces que esta ayuda del más allá
les ha beneficiado en sus misiones (mecánicamente se representa repitiendo una
tirada que perjudique a Selmo o mediante un acontecimiento casual que le salve el
pellejo en el último momento).
FUE 16 (+1) DES 11 (0) CON 13 (0) INT 4 (-1) SAB 10 (0) CAR 6 (-1)
Alerta +1, Comunicación 0, Manipulación 1, Erudición 0, Subterfugio +1,
Supervivencia +1
PV 6, Mov 12, Def 12, Atq +0, Ins +1, Pod 0

Carta
de Licores

U

no de los pocos placeres que están disponibles al gran público en las
regiones de Musgoseco son las bebidas y, entre ellas, las alcohólicas se
llevan la palma. Normalmente cada región tiene su bebida típica, pero es
común que se importen desde otras también.
Como cualquier otra intoxicación, la etílica por cerveza puede ser evitada superando una tirada de INS de CON, con CD a elección del narrador (normalmente 14+ o 17+) y dependiendo de la raza y el trasfondo del personaje. Un
personaje embriagado tiene desventaja en las tiradas de atención, manipulación e
INS de DES y SAB durante las siguientes 4 horas.
Amplia es la variedad de la Carta de Licores. Si sabes dónde elegir tu paladar es envidiable pero siempre podrás pedir consejo al tabernero... Para ello lanza 1d12 y tendrás
el licor adecuado para esa noche. Es habitual que los aventureros rellenen sus pellejos
con licores antes de internarse en una nueva misión, en ese caso, multiplica el precio
por cada trago que quiera llevar en su pellejo (hasta un máximo de 5 tragos).

1

Ron especiado de Puertocálido (3mp). Este ron es importado de
zonas más tropicales, pero en Puertocálido es especiado, remezclado y
embotellado para su posterior distribución… Mientras hayas bebido al
menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Instintos relacionadas
con la Carisma durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional que
bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una
intoxicación con esta bebida, obtendrás una fuerte erección durante las
siguientes 4 horas. Si caes inconsciente en las calles de Puertocáildo,
obtendrás el título, “Velero Vergaaantín”

2

3

4

5

Whisky de las Tierras Altas (4mp).Este dorado líquido envejecido
en barricas de roble en un clima muy húmedo, hacen de esta bebida una
de las más demandadas entre las clases incipientes. Mientras hayas bebido
al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Instintos relacionadas
con la Constitución durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional
que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una
intoxicación con esta bebida, cada vez que te muevas, tienes un 20% de
probabilidades de que tu movimiento será errático y aleatorio durante las
siguientes 4 horas. Cada vez que esto pase, tira 1d4: 1 te caes al suelo, 2 vas
hacia la izquierda, 3 vas hacia la derecha, 4 acabas de inventar un nuevo
paso de baile que se hará famoso, te quedas en el sitio...

Cognac de los Altoburgos (5mp).Su color rubí intenso y su sabor
ligeramente adulzado, es la bebida preferida por los aristócratas y
burócratas. Mientras hayas bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las
tiradas de Instintos relacionadas con la Inteligencia durante las siguientes
4 horas. Cada trago adicional que bebas, reinicia el contador de tiempo.
Adicionalmente, si sufres una intoxicación con esta bebida, te quedarás
absorto en tus pensamientos y sin habla durante las siguientes 4 horas.
Aguardiente de Barrancos (2mp).Extraído de hervir las pieles de las uvas
que han sido usadas para hacer vino, esta bebida está concebida para ayudarte
a sobrellevar las condiciones más extremas de trabajo. Mientras hayas bebido al
menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Instintos relacionadas con la
Fuerza durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional que bebas, reinicia
el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una intoxicación con esta
bebida, tendrás una hedionda halitosis que te otorga desventaja en las tiradas
de Comunicación durante las siguientes 4 horas .
Vodka de Estepahelada (2mp). Esta blanca bebida extraída de la patata,
suele ser tomada sola normalmente, aunque que a algún grupo de jóvenes
se les ha visto mezclándola con zumo de uva o naranja. Mientras hayas
bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Instintos
relacionadas con la Sabiduría durante las siguientes 4 horas. Cada trago
adicional que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si
sufres una intoxicación con esta bebida, tienes un 25% de posibilidades
de empezar a cantar y a bailar cuando estás aburrido lo que hace fallar
cualquier tirada de Alerta o Subterfugio durante las siguientes 4 horas.

6
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9

Ginebra de Aguanegada (3mp).¡Digestiva y refrescante...! Mientras
hayas bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Instintos
relacionadas con la Destreza durante las siguientes 4 horas. Cada trago
adicional que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si
sufres una intoxicación con esta bebida, obtendrás una serie de sarpullidos
en la entrepierna durante las siguientes 4 horas. Entras en última posición
de iniciativa en los combates.
Tequila de Secarral (3mp).Esta bebida es sumamente popular entre los
habitantes de Secarral, se dice que quita la sed bajo el sol más abrasador…
Mientras hayas bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas
de Supervivencia durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional
que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una
intoxicación con esta bebida, podrás sufrir alucinaciones durante las
siguientes 4 horas. ¡Hablalo con el GM!
Sake de arroz de las Tierras del Este (3mp). Este ligero licor es
importado de las lejanas Tierras del Este por comerciantes de sedas y
especias. Mientras hayas bebido al menos un trago, obtienes un +1 en
las tiradas de Alerta durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional
que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una
intoxicación con esta bebida, tu piel se tornará amarillenta y se te rasgarán
los ojos, aumentando la duración de la misma será de 6 en vez de 4 horas
Hidromiel seco de Entrerríos (2mp). De aspecto similar a la cerveza,
esta bebida tiene un gusto bastante dulzón, pero aun así se denota
claramente en el paladar su alto contenido alcohólico. Mientras hayas
bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas de Manipulación
durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional que bebas, reinicia el
contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una intoxicación con esta
bebida, solamente podrás ir gateando debido a que piensas que el cielo
se te va a caer encima, con lo que tu movimiento se reducirá a la mitad
durante las siguientes 4 horas..

10 Fermentado de raíces de Bosqueoscuro (4mp). Brebaje destilado
de raíces de un aspecto marronuzco y viscoso, que tiene un sabor
completamente asqueroso. Mientras hayas bebido al menos un trago,
obtienes un +1 en las tiradas de Subterfugio durante las siguientes 4
horas. Cada trago adicional que bebas, reinicia el contador de tiempo.
Adicionalmente, si sufres una intoxicación con esta bebida, tienes un 25% de
posibilidades de empezar a insultar a tu objetivo lo que hace fallar cualquier
tirada de Comunicación o Manipulación durante las siguientes 4 horas.

11 Licor picante de guindillas de Flamaeterna (5mp). Licor especial que
es destilado por los monjes del templo de Flamaeterna. Tienen también
unas guindas en almíbar muy ricas que vienen muy bien para rebajar el
picante de la bebida. Mientras hayas bebido al menos un trago, obtienes
un +1 en las tiradas de Erudición durante las siguientes 4 horas. Cada
trago adicional que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente,
si sufres una intoxicación con esta bebida, cada vez que abres la boca,
tienes un 10% de exhalar una llamarada de fuego (1d4 daño) durante las
siguientes 4 horas. Recuerda pasar por el aliviadero tras esas 4 horas, pero
ya sabes, todo lo que entra, tiene que salir...
.
12 Licor de café de las Columbinas (2mp). Este licor a base de
aguardiente (principalmente de Barrancos) y café es la obra maestra de este
monasterio de monjas. ¡Si vas, acuérdate de traerte unas pastitas también!
Mientras hayas bebido al menos un trago, obtienes un +1 en las tiradas
de Comunicación durante las siguientes 4 horas. Cada trago adicional
que bebas, reinicia el contador de tiempo. Adicionalmente, si sufres una
intoxicación con esta bebida, no podrás dormir y recuperarte durante el
próximo descanso, ya que estarás contando las grietas de la cueva o los
adoquines de la mazmorra toda la noche...
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