
Historias secretas:

La aldea maldita de Trebaños
Una aventura para Aquelarre – por orthanc (www.persorol.blogspot.com.es)

Aventura para 1-3 jugadores de cualquier profesión y que no pertenezcan a la nobleza. Los personajes serán 
siervos  de  un  noble  al  que  acompañan  de  viaje.  Se  recomienda  poseer  un  buen  porcentaje  en  alguna  
competencia de armas.

Introducción
Año de 1464. Diciembre. El feudalismo tribal en los señoríos vascos llega a su fin. Las Hermandades castellanas 
han  cercado  a  los  líderes  que  protagonizaban  las  guerras  banderizas  desde  hace  tiempo,  y  se  está 
experimentando una repoblación en la zona de Galdakao (Galdácano). Cerca de allí, los Jugadores se dirigen a la  
aldea de Umbragorri. Acompañan a su señor, don Juan de Ribadavia, pues éste tiene intención de visitar a don 
Alfón de Alkiza (quien regenta un castillo en las cercanías de dicha aldea) por unos asuntos nobiliarios.

El mercado de Umbragorri
Es mediodía y un interminable campo de nieve se extiende varias leguas a la redonda. Al entrar en Umbragorri, el  
grupo se percatará de que es una aldea de casas bajas y disposición irregular, levantada en una hondonada entre  
varios montes cercanos. Carece de iglesia y al fondo, sobre un cerro no muy alto, se aprecia el castillo al que se  
dirigen. Además, la jornada se presenta animada: parece que es día de mercado, y pese a la nieve caída hay una  
gran multitud en el lugar debido a este acontecimiento. Allí podrán adquirir algunos productos y algún que otro  
cuchillo  o  arma  pequeña.  Enseguida  podrán  enterarse  por  algún  vecino  del  pesar  del  lugar:  en  la  aldea 
abandonada de Trebaños, a menos de una legua en dirección oeste, han aparecido lobos, búhos, y otras alimañas 
muertas.  Con  una  tirada  de  Elocuencia podrán  saber  que  un  temor  irracional  acecha  a  los  habitantes  de 
Umbragorri, puesto que algunos pastores han visto sombras extrañas cerca de aquellas ruinas (no concretarán 
demasiado).  Por  otro  lado,  el  grupo será  testigo  en  el  mercado del  robo de unos  dineros  a  una mujer  de  
elegantes prendas. Es una gran oportunidad para hacerse valer, pues con una tirada de  Correr los jugadores 
podrán  dar  alcance  a  un  joven  de  apenas  veinte  años.  Puede  que  escape,  pero  si  logran  retenerlo,  los 
acompañantes de la joven (que no es sino Mariñe, la hija de don Alfón de Alkiza) se llevarán por la fuerza al  
muchacho hasta el castillo para dar cuenta del suceso a la justicia.

En el castillo de don Alfón
A media tarde, el grupo llegará al castillo de don Alfón, no sin antes dar cuenta a los soldados de la entrada de su  
identidad e intenciones. Una vez en el lugar, el noble recibirá en persona a don Juan y a los Jugadores. Está 
consternado, al igual que los criados y soldados, por el robo acaecido un rato antes. Si los jugadores se interesan 
por Mariñe podrán saber de boca de algún criado que está en su aposento algo asustada; si tienen interés por el  
ladronzuelo, les indicarán que se encuentra atado de pies y manos junto al establo (y a buen seguro le colgarán al  
día  siguiente  en  la  entrada  del  mercado,  para  dar  escarmiento  y  ejemplo  a  quienes  tengan  las  mismas 
intenciones). Finalmente, don Juan y don Alfón pasarán con algunos criados a un salón señorial. El grupo, sin  
embargo, tendrá libertad (a discreción del Director/a) de vagar por el castillo e interactuar en la medida que 
pueda  (marchar  a  sus  habitaciones,  hablar  con  los  súbditos,  preocuparse  de  sus  provisiones,  cepillar  las  
monturas,  etc.).  Si  vuelven  a  interesarse  por  la  aldea  de  Trebaños,  algunos  soldados  y/o  sirvientes  podrán 
contarles que hay temor por esa aldea, pues precisamente la noche anterior volvieron a escucharse terribles  
alaridos de los que algunos campesino han dado cuenta al  regresar a sus hogares tras la jornada de labor.  
Además, si alguno de los Jugadores echó a correr tras el ladrón del mercado, la propia Mariñe les buscará para 
darles las gracias (quien sabe si puede ser una buena aliada en el futuro).

Tras una cena frugal como de la que hace tiempo que no disfrutaban, el grupo podrá dormir en dos habitaciones 
sencillas de la torre. Siendo de madrugada, si alguno de los jugadores está despierto notará que hay alguien tras  
la  puerta.  Incluso  golpeará  levemente  con  los  nudillos  la  puerta  de  madera  (si  todos  están  dormidos  se 
despertará aquel que tenga un mayor valor en la característica  Percepción). Al abrir encontrarán a una de las 
sirvientas, que enseguida les suplicará silencio y unos segundos para charlar. La joven confesará que tras su 
llegada ha visto en ellos alguien en quien confiar por ser forasteros: por lo visto conoce a Koldo, el ladrón. Era el  



marido de su hermana (la cual murió hace un año) y no le veía desde hace unos meses. Les dirá que no es mal  
hombre y quería mucho a su esposa, pero que su muerte por unas fiebres le echó a perder y lo volvió loco (ya  
que incluso esperaban un hijo). Le pedirá que hagan todo lo posible por que no le ajusticien en cuanto amanezca,  
o al menos que sólo sufra una condena menor (esto es cierto, y un éxito en una tirada de  Elocuencia así lo 
confirmará). Claro que, mientras están reunidos, los habitantes del castillo se levantarán en medio de la noche y 
formarán un ruidoso ajetreo; soldados, criados y el propio don Alfón comenzarán a registrar con candiles cada 
rincón del lugar en busca de Koldo. Por lo visto, mientras le llevaban al calabozo para evitar que muriera de frío a  
cielo abierto, se zafó de los soldados y logró escapar recorriendo el adarve del castillo. Don Juan se enterará 
también de los hechos, y mientras Alfón ordena a sus soldados registrar los alrededores, don Juan pedirá a los 
Jugadores (si no se ofrecen ellos mismos) a obrar de igual manera.

La batida nocturna
Los lugares de interés para la búsqueda son los terrenos nevados de alrededor o la aldea de Umbragorri. Cuando 
el grupo se dirija hasta esa vecindad para indagar, notarán que la curiosidad de los habitantes es patente: muchos 
están asomados a las ventanas o a sus puertas alertados por el anuncio hecho por los soldados. Decenas de  
antorchas en manos de los soldados iluminan la aldea mientras la luna llena se asoma en lo alto. Uno de los  
campesinos del lugar podrá informar a los Jugadores que hace una hora ha escuchó ruidos detrás de su casa, y 
pudo ver que alguien con la descripción de Koldo huyó tras su intento de esconderse allí. Corrió en dirección 
norte a través del camino que comunica con la aldea abandonada de Trebaños. 

El grupo no tendrán más pista fiable que dicha aldea. Llegar allí en plena noche les supondrá algo menos de 
media  hora.  Si  los  Jugadores  son  muy  diestros  en  alguna  competencia  de  armas,  queda  a  discreción  del 
Director/a la inclusión de un encuentro con un par de bandidos con intención de asaltarles. Una vez en Trebaños,  
el grupo presenciará en la noche la ruina del lugar: viviendas derruidas, devastadas por el paso del tiempo y 
soterradas en gran parte por la nieve. Una tirada de Descubrir (malus del 50%) podría hacer ver pisadas en la 
nieve, en lo que fue la vereda principal, aunque no parecen ser de una persona, sino de animal (Nota: se trata de  
la anciana bruja. Ver “La Verdad”).  Mientras los Jugadores buscan entre las piedras y muros sepultados por la 
nieve, una densa y repentina niebla se levantará, y oirán lejanos ruidos de alaridos. Tras un pertinente registro, el  
grupo  advertirá  a  Koldo  agazapado  y  muerto  de  frío  en  una  de  las  tenebrosas  casas.  Al  verles,  confesará 
desesperado que robó por necesidad. Por ello, queda a su elección el modo en que le traten (detenerlo para 
devolverlo al castillo o dejarle marchar). En esos momentos, si los Jugadores superan una tirada de  Escuchar, 
apreciarán que no muy lejos alguien pide ayuda. Sus constantes gritos serán suficientes como parar poder ubicar 
el origen. Allí, tendidos en el suelo, un par de soldados de don Alfón yacen ensangrentados. Un tercero, en un  
estado moribundo, balbuceará antes de morir que "el demonio tiene afilados dientes". Las heridas que presenta  
son de dentelladas que han logrado atravesar sus gruesas prendas de cuero.

El mal del Trebaños
Cuando el grupo decida regresar al castillo de Umbragorri (o cuando el Director/a lo considere oportuno), el  
grupo se percatará de una luz emergente de antorcha o vela en el extremo contrario del pueblo. Al acercarse, 
verán que el  pequeño fuego procede de un tragaluz de lo que parece un antiguo molino.  Esta arruinado y 
cubierto de nieve, aunque parece que hay alguien en su interior. Al internarse en él, advertirán a una anciana de 
pie arañando insistentemente una viga de madera. Viste harapos está fuera de sí. La mujer notará la presencia 
del grupo, pero no podrá verles (es ciega). Por ello, dejará de arañar la viga comentará que “no es bueno salir de 
noche cuando hay niebla”. Acto seguido, ante los ojos de los Jugadores, se transformará en una terrible bestia 
cuadrúpeda, de pelaje negro y cabeza lupina. Sus ojos como fuego les harán perder 1d10 puntos de IRR si no  
superan una tirada de IRR.  Una vez que acaben con ella,  retornará  a  su formar  original  desprendiendo un  
hediondo vapor,  y  después su cuerpo humano se retorcerá sobre sí  hasta volverse ceniza.  Si  se complica la 
situación al grupo, un total de 1d4 soldados en batida de don Alfón llegarán para auxiliarles durante el combate.

El final de la aventura puede ser distinto según las decisiones de los Jugadores. Si entregan a Koldo, su sentencia 
de muerte se verá aplazada ante la investigación de los sucesos que han ocurrido en Trebaños (y por los que  
todos  los  vecinos  tienen  temor).  Además,  don  Alfón  entregará  una  dobla  de  oro  cada  jugador  por  su 
intervención.  Si  por  el  contrario  lo dejan escapar,  antes  o después la  sirvienta que suplicó su liberación les 
agradecerá su buen hacer (si es que le confiesan su intervención en su liberación).



La Verdad
Alañe, hija y nieta de brujas, tomó el camino de sus ancestras, y tras ocultarse en la vieja aldea de Trebaños para 
gozar de tranquilidad y discreción, comenzó a practicar un hechizo para recuperar su vista. Durante la invocación, 
el  hechizo pareció no satisfacer a Cruoris,  demonio de la sangre,  pues considera insuficientes los sacrificios  
mostrados por Alañe. Y aunque Cruoris había patrocinado todo el proceso mágico a cambio de constante lealtad, 
aquella entidad condenó a vagar a la bruja durante las noches de luna llena en forma de bestia. Quedó la anciana 
rebajada a alimentarse de animales salvajes y viajeros, y sin posibilidad de huir de aquel pueblo ruinoso. Y poco a 
poco, la sospecha de una terrible presencia en los restos de Trebaños comenzó a apoderarse de los vecinos de 
Umbragorri.

Recompensas
– Por sobrevivir a los sucesos, 25 p.Ap.
– Por apresar a Koldo en el mercado, 5 p.Ap.
– Por derrotar a los bandidos, 5 p.Ap.

Dramatis personae

Bandidos del camino

FUE 15         Altura: 1,72 varas.
AGI 12         Peso: 80-85 libras.
HAB 15        RR: 35%
RES 12         IRR: 65%
PER 15         Templanza: 50%
COM 10
CUL 5
Protección: Pelliza de piel (1 punto).
Armas: Cuchillos 40% (1d6)
Competencias: Correr 45%, Esquivar 40%, Sigilo 50%

Alañe en forma de entidad lupina

FUE 15         Altura: 1,65 varas.
AGI 20         Peso: 140 libras.
HAB 12        RR: 0%
RES 25         IRR: 105%
PER 25         
COM 10
CUL 15
Protección: Pelaje grueso (2 puntos).
Armas: Mordisco (1d6+1+1d4
Competencias:  Correr  50%,  Descubrir  55%,  Esquivar 
40%, Rastrear 60%
Poderes especiales:
• Vapor hiriente: Cuando la criatura es derrotada, 

su  cuerpo  exhalará  un  hediondo  vapor  antes  de 
retornar a su forma de humano. Dicho vapor provoca 
un  daño  de  1d4  puntos  de  daño  a  no  ser  que  se 
supere una tirada de RESx3.


