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Tras una batalla sin cuartel entre los Señores de Belverus y Numalia, ciudades del oeste
de Nemedia, la banda mercenaria Sin Sangre ha tenido que huir hacia las montañas,
camino de Aquilonia... Turio fue derrotado y con él toda esperanza de ver una paga fuera

de la condena a muerte a todos aquellos que lo apoyaron... 

 El paso por las montañas Thaz, camino a 
Attalus, en Aquilonia, es complicado. Grandes ris-
cos, senderos sin retorno, precipios mortales...Y en
todo momento, la visión del Río Rojo y sus rápidos,
a decenas de metros más abajo... 

 Hasta ahora, han seguido una senda que subía 
ententre las montañas, pero la misma parece desvane-
cerse entre cientos de rocas que parecen haberla
cubierto hace largo tiempo.

 Los Sin Sangre se encuentran huyendo, sin des-
canso, desde hace ya varios días. A sus pies, sudo-
roso y amoratanado, se encuentra Urso, un conta-
ble de Turio, el vencedor de la última batalla.

  Urso sabe que es conducido a Aquilonia porque
allí pesa una orden de búsqueda y captura contra 
él. Qué menos, tras haber perdido tantos compa-
ñeros, que los Sin Sangre reciban una recompensa
aunque sea mínima...

 Deja que se presenten y que roleen qué hacen 
con Urso. Es obeso, está asustado, y grita como un
ccerdo en una matanza. 

 Lo siguiente es ver qué planean. Si bordean las
rocas desperdigadas, intentando atravesar por me-
dio de las 2 montañas (una más baja, pero como
el colmillo de un león, y otro marmóreo pero oron-
do como los testículos de un Gigante)

 O descender campo a través para seguir por la
cuenccuenca que forma el Río Rojo. Sea como fuera, 
pronto verán que son perseguidos...

 Otro problema es la comida... carentes de ella, y
sólo con los pertrechos de la batalla, parece que el 
único posible alimento son cabras, aves o águilas...
Ennetus y Uwanu no permitirán sacrificar a sus 
bestias, entiendo...

 A media noche, pronto escucharán, procedentes
del Esdel Este, el estruendo de la caballería. Son un grupo
de soldados Nemedios y cazarrecompensas. 
Tantos como el doble de la cantidad de personajes. 
Público, el padre de Perto, aliado de Turio, ha pues-
to precio a su cabeza, y a la de sus aliados...

 La primera amenaza, por tanto, será la de esos 
cazarrecompensas... A su favor tienen el tiempo, y el
tterreno, ya que con casi toda seguridad, al giual que 
ha hecho Ennetus, tendrán que apearse de sus mon-
turas... Pero antes tendrán que preparar una embos-
cada decente o ocultarse, o seguir huyendo... Ellos
deciden, pero Urso no parará de chillar si aún sigue
vivo...

Utiliza las estadísticas de Soldados Mushkenu
en la página 286 de en la página 286 de La Puerta de Ishtar. 

 Tras esta dura contienda, los jugadores estarán
maltrechos. Afortunadamente, los soldados ten-
drán raciones para al menos un día, y siempre, si
no han escapado, estarán sus caballos...

 Empezará a llover, y tendrán que buscar refugio.
Por suerte hay varias cuevas cercanas (que podrán
usausar en la emboscada)... En una de ellas se encontra-
rán varios cadáveres deformes, podridos, pero ampu-
tados y con decenas de flechas clavadas. Alguno de 
ellos tiene la cabeza amputada. Es la primera vez que 
verán la maldición de estas tierras, que detallamos 
en el siguiente punto.
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Haciendo guardia oíran gritos, y pronto ve-
rán a los cadáveres de los asesinados levantándose 
y yendo, en una procesión silenciosa, hacia el oeste,
a la cuenca del Río Rojo, y hacia el noroeste, ascen-
diendo por los riscos entre las dos montañas. Varios
de los difuntos irá en una dirección, y dos irán hacía
lla otra. A priori no atacarán al grupo. Si alguno del 
grupo murió en la emboscada, se levantará también.

 El grupo que va hacia las montañas va en busca
 de cumplir una orden centenaria, acabar con los 
bandidos de las montañas, una aldea, que como ve-
remos más adelante, conoce cómo defenderse ante 
los ataques de los no muertos, y que ha aprendido a 
llo largo de los años a tomar precauciones (ellos fue-
ron los que mataron a los cadáveres de la cueva).
Estos morirán rápido, pero si los personajes los si-
guen, quizás sean tomados por no muertos desde 
los escondrijos elevados...

 La pareja que va hacía el río busca el escondido 
templo de Ka-Thud, un poderoso hechicero que mu-
ririó en algun lugar de estas montañas. 
Él es el que maldijo esta tierra, blasfemando los nom-
bres de Mitra e Ishtar, y abrazando poderes oscuros.
 La misión de estos es tirarse en el atestado Pozo de
los Difuntos de Ka-Thud, en un ritual que ha durado
siglos, milenios, quizá. 
El pozo está ya casi atestado pero ahora, un nuevo 
SaSacerdote a Yog ha aparecido, Noro, el antes jefe de 
bandidos. Y siguiendo el rastro de muertos hasta el 
final está aprendiendo de los secretos del milenario
Ka-Thud, el que maldijo la tierra, y de Yog, el dios de 
la Carne y el Hambre, que habita alli.

tierra maldita  ¿Por qué una pareja cada noche? Aquellos que ase-
sinaron a Ka-Thud eran sus aprendices, hijo e hija, y
ambos se asustaron del poder que quería amasar su
padre. Antes de morir, Yog pactó con el apuñalado
Ka-Thud, que 1000 almas más tarde se expiarían ante
tamaña traición, y que la tierra quedaría maldita.

LLos cadáveres de Fer y Kotha ún se encuentran en es-
tas montañas. Muertos hace ya tiempo, sólo quedan
ya dos esqueletos en una cueva bajo una cascada cer-
cana. Ambos se mantienen abrazados, como murie-
ron en vida, evitando ser asesinados por aquellos le-
vantados por la maldición de su padre.
Ambos, además, portan sendos amuletos que evitan
lla maldición, en el caso de que murieran...

Esta cueva bajo una cascada se encontrará clara-
mente visible a mitad de camino hacia el Templo de
Yog.

Los bandidos no se acercan a ella, por temor a que
sea el origen de la maldición, o que peor fario inun-
dará sus vidas... Pero habrán oido hablar de ella, y si
susurge en conversaciones, apuntarán a la gruta como 
la cuna de la maldición...

Más información sobre el Templo de Yog y la aldea
de los bandidos más adelante.

Para estadísticas de los Despertados, usa las 
mismas que utilizaste en la emboscada:
Soldados Mushkenu, en la página 286 del libro La 
PuertPuerta de Ishtar, pero con dos diferencias:
-Si se enfrentan a ellos, deberán superar CD13 o estar
Aterrorizados durante los dos primeros asaltos de 
combate...
-Si un Despertado les muerde o ataca con sus ga-
rras, FOR CD 13 o recibirán estado Enfermo.



 Las aldeas de las montañas cobijan a una banda
formada hace ya diez años, aunque siempre ha habi-
do bandidaje en esta región de las Montañas Thaz.
 A pocos días de camino, es presa fácil las primeras
aldeas Nemedias. Y si son perseguidos, que nunca lo
son, debido a lo angosto del terreno, siempre pueden
iir, a una semana de camino, a asaltar Aquilonia.

 Noro ya murió, hace dos años... A decir verdad, lo
dieron por muerto. Es ahora el guardián del Templo
de Yog, pues fué allí el día de su “muerte”, en una 
lucha contra soldados Nemedios a la que poca gente
sobrevivió. Era, igualmente, un cabecilla respetado,
cruel, pero que cuidaba a los suyos. 
LLa actual líder es Bardena, una mujer apasionada.

los cien de noro

 Bardena no ha cesado de atacar los asentamientos 
hibórios en el tiempo que lleva dirigiéndolos.En total
son unos ciento y veinticinco bandidos (hombres y 
mujeres),la mayoría de ellos fugitivos...

 No sólo atacan por comida y dinero... No pocos son
los capturados en esas incursiones... A los hombres 
yy mujeres más capaces los someten a trabajos forzados
y a las mujeres más débiles, a procrear...

 Pues Bardena considera ya estas montañas como su
casa. A pesar de que los muertos se levanten. Y 
esto, con fuego, y trampas de estacas y cepos, no ha 
causado tanto problema desde que recuerda. 

 No dudará en intentar desvalijar a los personajes de
ttodo lo que llevan, pero pronto verá valía en ellos, si
no deciden tomar la vía violenta. Si los jugadores si-
guieran el río, los bandidos intentarían robarles el o 
los caballos cuando anduvieran dormidos.

 Además, cuando la amenaza de Ka-Thud despierte,
y las hordas de no muertos de su templo avancen has-
ta las aldeas de Noro, no dudará en pedir su ayuda...

  Ninguno de sus hombres lo sabe, pero Bardena en-
contró algo dentro de la vieja cabaña de Noro, que 
ahora ocupa. Tras una piedra falsa, halló un mapa del
Templo de Yog, y un símbolo  sagrado de Mitra.

 Además, una nota escrita a mano de Noro, habla so-
bre las grandes riquezas del Templo de Yog, pero de 
sus peligros constantes... y de un suceso anterior.
  Una vez, en un pillaje a una aldea Nemedia, Noro,
preocupado, habló con un sacerdote de Mitra. Éste, 
se rió a carcajadas de él. Susurró antes de morir que 
estaban condenados a morir en los Infiernos del
Hombre, como torturados o como esclavos...

 Noro degolló a ese sacerdote... Y  se quedó con ese
collar. Que, por cierto, es inútil contra Ka-Thud, pero
jodidamenjodidamente caro... Decidió no hablar del Templo con
su gente, y apuntar a la cascada como el origen de la
maldición de estas tierras. <<O de un gran poder>>

 Puedes utilizar las estadísticas en el libro básico
de La Puerta de Ishtar, página 287 para Bandidos y 
Matones. Bardena es otro cantar, usa las estadísti-
cas de los Saqueadores Grises, en la página 291.  



En un punto de la ribera del Río Rojo se
encuentra una pequeña playa natural, en esas cuen-
cas profundas... Una hilera de estatuas erosionadas
a partidas de pizarra, conducen hasta una entrada 
en forma de semiarco. 

 Conforme los jugadores se a-
ccerquen o avancen por el Río 
Rojo, escucharán cánticos que
resuenan por todo el valle. 

Noro, ahora partícipe de la
maldad del Templo, y conoce-
dor de los secretos de Ka-Thud,
terminará un ritual que le va a
ttransformar en un Avatar de
Yog, el Díos de la Carne...

La aparición de los PJs le aler-
tará El problema es que él está
desprotegido, pues la noche 
anterior habrá mandado a los
Despertados hacia la aldea de
lolos Cien de Noro, su gente. Su
motivo era generar aún más 
cadáveres que atestaran el
Pozo de los Difuntos.

Noro, en cuanto oiga a los per-
sonajes, se dejará caer. 
Previo a eso los personajes observarán como Noro
sse cortaba a lo largo de su brazo. Sangre que caía
sobre la pila de cadáveres en el Pozo de los Difun-
tos. Si los jugadores se acercan, él saltará al pozo
sin dilación, en medio de esos miles de cadáveres, 
para transformarse en El Avatar...
Previo a eso, conforme se acerquen al pórtico del
templo, verán una sala circular. Noro está al lado de
llo que parece un Pozo, haciendo sus cortes y sacri-
ficios. Al fondo, entre las sombras parece haber la
silueta de un gigante, con ojos dorados iluminados.
Haz una tirada de Percepción 15. Si no la superan la
descripción del gigante es la que tienes que dar. Si la
superan, simplemente están viendo una gran estatua

tierra maldita

a un dios grotesco, de rostro fantasmagórico y afilados
colmillos. Hay un cofre a las pies de la estatua.

El Avatar es una criatura de decenas de bocas sin 
rostro y una veintena de brazos. Aullidos que se van
apilando uno encima de otro, en un cuerpo de pesa-
dilla. De altura inmensa, 4 metros, cargará contra los
personajepersonajes, en cuanto salga del interior del pozo don-
de Noro se precipitó...

Los jugadores es posible que huyan, y más si tienen
                                    los caballos de los Cazarrecom-
                                    pensas... pero lo primero, ten-
                                    drán que superar VOL CD 15,
                                    o estar Aterrorizados... Y sus
                                                                       caballos, también, pues es po-
                                    sible que empiecen a relinchar
                                    y a moverse erráticos, comple-
                                    tamente fuera de sí.

                                      La criatura se abalanzará
                                    a por ellos sin dilación.

                                      Avatar de Yog
                                      H                                      HP 40 / ABS 1
                                      VA 9, VD 9, VM 7
                                      Mil manos: hasta 4 ataques 
                                     por turno.
                                      Mil gritos: VOL CD 13 o se gana
                                    estado Aterrorizado...

                                     La maldición del Río Rojo no
                                                                       se habrá acabado con el Ava-
                                    tar, si consiguen acabar con él.
                                    No tardará mucho hasta que 
                                    otro estúpido o estúpida venga
buscando conseguir el poder que le otorga Yog...

 Pero tardará años, ya que, Los Cien de Noro consi-
deran aquella cuenca como maldita, y el último sitio
alal que se acercaban era la cascada. Ni siquiera tienen
valor para entrar en la gruta bajo la cascada, donde
Fer y Kotha residen...
 
 Los jugadores podrán disfrutar ahora del oro
del cofre de aquel templo, y de la jugosa recompensa
por entregar a Urso... si éste aún vive, y no ha muerto
popor el terror que supone ver a ese Espanto venido de
los Infiernos... 

 



YLLANA, 
BARBARA CIMMERIA

No sólo Conan atravesó las fronteras
de los territorios del Norte para llegar
a esa civilización estúpida y vanal.

Yllana, junto a su compañero Kos, 
decidiedecidieron partir hacia el lejano sur,
pues un chamán les había vaticinado
gloria, grandes batallas y manjares 

dignos de un Rey.

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, tras
una batalla perdida, los restos de la
ccompañía mercenaria Sin Sangre,
se han visto forzados a huir hacia

las montañas Thaz, entre ambos reinos,
temerosos de que los nobles
de Nemedia, quizá por vencidos
o por vencedores, acaben con sus

miserables vidas.

SólSólo 7 almas han sobrevivido
en aquella matanza...
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kos, 
BARBARO CIMMERIO

No sólo Conan atravesó las fronteras
de los territorios del Norte para llegar
a esa civilización estúpida y vanal.

Kos, junto a su compañera Yllana, 
decidiedecidieron partir hacia el lejano sur,
pues un chamán les había vaticinado
gloria, grandes batallas y manjares 

dignos de un Rey.

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, tras
una batalla perdida, los restos de la
ccompañía mercenaria Sin Sangre,
se han visto forzados a huir hacia

las montañas Thaz, entre ambos reinos,
temerosos de que los nobles
de Nemedia, quizá por vencidos
o por vencedores, acaben con sus

miserables vidas.

SólSólo 7 almas han sobrevivido
en aquella matanza...
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PERTO
SOLDADO NEMEDIO

Desheredado por su padre
Público Antus, Perto empezó a
recorrer Aquilonia, Koth y Nemedia
en busca de guerras que combatir

y y dinero que saquear.

Hace dos años, junto con veteranos
de una guerra entre Barones

Nemedios, y su compañero Ennetus, 
fundó los Sin Sangre,

su orgullo y su condena, contratando
a los más capaces, fueran parias

o o extranjeros.

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, tras
una batalla perdida, los restos de 
la compañía mercenaria 

Sin Sangre, se han visto forzados 
a huir hacia las montañas Thaz, 
ententre ambos reinos, temerosos de que 
los nobles de Nemedia, quizá 
por vencidos o por vencedores, 
acaben con sus miserables vidas.

Sólo 7 almas han sobrevivido
en aquella matanza...



PERTO 35
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ennetus
arquero NEMEDIO

Mitad Shemita, mitad Nemedio,
siempre ha sido un paria en su tierra
natal. Tras que su madre muriera
y a su padre se le cortara las manos
popor ladrón, huyó a las tierras de
su madre, y vivió con los Kozaki, 
aprendiendo el arte de la monta y el

arco.

Hace dos años, junto con veteranos
de una guerra entre Barones

Nemedios, y su compañero Perto,
fundfundó los Sin Sangre,

su orgullo y su condena, contratando
a los más capaces, fueran parias

o extranjeros.

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, tras
una batalla perdida, los restos de la
ccompañía mercenaria Sin Sangre,
se han visto forzados a huir hacia
las montañas Thaz, entre ambos 
reinos, temerosos de que los nobles
de Nemedia, quizá por vencidos
o por vencedores, acaben con sus

miserables vidas.

SólSólo 7 almas han sobrevivido
en aquella matanza...
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edenne
asesina zamoria

Perseguida por su orden, tras perdonar
la vida a un sacerdote del Dios-Araña

y matar a sus contratadores, 
Edenne tuvo que huir a tierras más
al Oesal Oeste, a los reinos civilizados
de Aquilonia y Nemedia.

Allí, pronto se hizo un hueco, vendiendo
su arte y cumpliendo encargos para
Barones que bien pudieran pagar sus 
servicios... Ennetus, un nemedio, le
contrató hace poco para que matara
aa un noble Nemedio, pero pronto todo

se echó a perder... 

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, tras
una batalla perdida, los restos de la
compañía mercenaria Sin Sangre,
se han visto forzados a huir hacia
lalas montañas Thaz, entre ambos 
reinos, temerosos de que los nobles
de Nemedia, quizá por vencidos
o por vencedores, acaben con sus

miserables vidas.

Sólo 7 almas han sobrevivido
en aquella matanza...
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uwanu
chaman kushita

.Vendido como esclavo para emires de Shem, pronto  se hizo 
un nombre como domador de bestias y chamán, para
espectáculo y gozo de sus captores.

Junto con Neshethe, su tigre, huyó tras matar a su señor, 
y pronto fue acogido por Kozakis. Tras unos años 
viajó hacia el Oeste, junto con un Nemedio, Ennetu, 
quque le hablaba de tierras extrañas

Atrapados ahora en las fronteras 
entre Nemedia y Aquilonia, 
tras una batalla perdida, los restos 
de la compañía mercenaria 
Sin Sangre, se han visto forzados 
a huir hacia las montañas Thaz, 
ententre ambos reinos, temerosos 
de que los nobles de Nemedia, 
quizá por vencidos o por 
vencedores, acaben con sus
miserables vidas.

Sólo 7 almas han sobrevivido
 en aquella matanza...



UWANU 45
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