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Prólogo

B

ienvenido a Musgoseco. Lo que tienes entre tus manos es el primer
número de una publicación no periódica que detallará poco a poco y sin
ningún tipo de prisa este país... Estamos en verano, el calor aprieta, y a veces
apetece más echarse una siesta que escribir. No nos lo tengáis en cuenta.
Para ello, alentados por ese pedazo de juego OSR Vieja Escuela y en
parte por su gran comunidad activa, pues nos paramos a pensar (a veces
lo hacemos): ¿qué es lo que le hace falta a un juego como VE? Pues una
ambientación, claro. Pero no una ambientación cualquiera: una ambientación
con mala hostia, humor, fiestas populares y caldereta.
Espero que disfrutéis este primer número, y el segundo, y el t... ¡No tan
rápido que nos agobiamos!
Musgoseco es una ambientación de Forja de Escribas para Vieja Escuela, el juego de Rol. En el primer número de Aventuras e Infortunios en
Musgoseco intervienen:
Jaime Trapero. Textos y Maquetación.
Iván Quiroga López. Textos y Cartografía de El Salto del Kobold.
Inquisición en forma de corrección ortográfica.
Hector Franco. Texto en Carta de Vinos y Carta de Cervezas.
Inés Muñoz. Ilustraciones interiores y Portada
El resto de Forja de escribas a las correciones y apoyo moral. Gracias
a todos. En especial a Luis Gimeno, por su paciencia como profesor de
Indesign, sin él no tendrías este libro entre manos.
A la Comunidad de Escribas (Nuestra comunidad de Telegram) por las
correcciones. Dr. Alban, César, Mr Demonio...¡Se os quiere!

De Musgoseco y la Runa de la Vergüenza

R

ealmente el país de Musgoseco es una mierda. Un estercolero. Allá
donde vayas solo ves aventureros intentando limpiar mazmorras,
tratando de derrotar bestias que atemorizan al pueblo llano, e incluso
de camino a la guerra a la Montaña Picotieso, donde la batalla persiste
contra los pieles verdes.
Podrías pensar: ¿lo harán por dinero? No (bueno sí, el dinero siempre ayuda).
¿Por gloria? Tampoco (bueno, esto no es cierto, la gloria sirve para que
te hagan descuentos en los burdeles, y ancianas adorables te inviten a
tarta de zanahoria).
Lo hacen simplemente para que se les perdone el castigo que arrastran.
Y es que en Musgoseco, los crímenes capitales son:

Brujería
Magia
Asesinato sin razón aparente
Robo de cerdos, caballos, u otros animales de granja
Coprofagia
Necrofagia
Hacer tortillas de patatas sin cebolla
(inserte el master cualquier crimen…)
Se castigan de una manera muy peculiar. Los criminales son montados en
burros y paseados por el centro de la capital hasta la llegada a la Plaza de
la Condenación, ante la mirada de cientos de personas que les gritan, les
insultan, les tiran huevos y una amplia gama de hortalizas y frutas podridas...

Allí se les da a elegir cómo sus pecados serán perdonados y su método de
castigo, a escoger uno de los siguientes:
•

El fuego. Que todo lo expía. Se prepara una pira antes de la celebración,
lista para todo aquel que elija la expiación como su redención.

•

La decapitación. Que separará la mente plagada de maldad de su cuerpo,
evitando volver a pecar (es lo que tiene que te corten la cabeza).

•

Trabajos a la comunidad. Todo aquel que elija este camino de redención opta por una vida de aventuras como ya hemos nombrado. Y
es que señores, después de que que al criminal se le tatúe la Runa de
la Vergüenza, no le queda otra opción que ser perdonado a base de
espada y sangre.

Obviamente pocos eligen la primera opción o la segunda. Por lo que no es
de extrañar que tantos aventureros salgan a limpiar el país de Musgoseco de
todo mal.

Ley y Castigo

P

odrías llegar a pensar que los portadores de la runa son los que a la par
hacen de limpiadores de cloacas y de seguridad en las calles. Pero claro
que no. Si fuera así, un portador de la runa simplemente cogería su macuto y
saldría corriendo. Entonces, ¿quién pone orden y ley a todo este desorden?.
El orden en las calles es controlado férreamente por dos cuerpos de seguridad:

Los Hostiarius
La guardia puesta por el Consejo de los Siete, señores de Musgoseco (y
que se hablará de ellos a su debido momento). Se les llama de diversas maneras por el pueblo llano pero, creedme, ninguna lo suficientemente sutil como
para que no me censuren estas líneas. La gente los odia a muerte.
Son la mano del consejo. Son tipos duros. Son temidos. Pero son pocos.
En las ciudades de Musgoseco podrás llegar a ver cantidades de ellos, pero
en los pueblos no son suficientes como para abarcar la gran cantidad de
poblaciones. Con lo que normalmente un Hostiario se encarga él solo del
control de una zona.
Suelen ser fieles al consejo, y raro son los casos que aceptan algún tipo de
soborno. No dudan en aplicar la ley severamente.

Los Turbos
En ellos reside el control de los campos y de las pequeñas localidades.
•
•
•

¿Eres o has sido el tonto del pueblo y quieres demostrar tu gran inteligencia? Pide la concesión para hacerte Turbo.
¿No tienes nada de dinero, nada para echarte a la boca, tu negocio se
ha ido al traste? Pide la concesión para hacerte Turbo.
¿Tus padres no aguantan más y ven en ti un bulto que no se mueve del
sofá y de la cama nunca? Pide la concesión para hacerte Turbo.

Y es que este grupo de seguridad se basa en gente pobre y vagos que han
sido echados de su casa a patadas por su familia. El sueldo no es que sea
muy bueno, pero tienes derecho por día a un par de comidas y tres pintas
de cerveza o dos copas de vino de la casa en la taberna del lugar.
Los Turbos reportan a los Hostiarius y estos, aunque saben que los Turbos son a veces nulos e inútiles, poco hacen al margen de dejar en ellos el
poder de controlar a las gentes y a los portadores de runa, que no se vayan
de su destino establecido. La gente los quiere y los respeta. Ya que normalmente los propios turbos son vecinos de la misma localidad y tratan con
simpatía y cariño a sus iguales. Iguales que por lo menos han intentado
cambiar su situación de precariedad buscando un trabajo “digno”.
Los Turbos aceptan sobornos. Muchos. Solo son fieles a la comida, a la
cerveza, al vino... Y a las monedas de cobre.

Los portadores de Runa
Ya hemos hablado de vosotros. Sois el deshecho de la sociedad: pecadores o maleantes (o ambos). La gente os evita hasta que no puede más y
deben llamaros para limpiar desaguisados. Como podrás imaginar ni los
Hostiarius ni los turbos harán este trabajo, con lo que los portadores sois
llamados y forzados a entrar allá donde se requiera.
Y hasta aquí un pequeño repaso a las fuerzas del orden en el país de Musgoseco.
¡Pero un momento! ¿Por qué los portadores de runa os obligáis a ello?
¿Por qué simplemente no salís corriendo y os escondéis en los muchos
bosques o lugares inhóspitos del país? Es una gran pregunta. Poder se
puede, está claro, pero el hecho de vivir entre árboles, sin techo, sin un
suelo estable, sin las comodidades de una taberna (recuerda, 50% más de
coste por ser portador a cada consumición), oliendo a mierda de animal,
pasando frío, que te caiga agua cuando llueva, no tener facilidades para
limpiarte el ojete en condiciones después de defecar… Pues para muchos es
una mierda de vida.
El hecho de ser portador e ir completando trabajos hace que poco a poco
la gente vea en ti a una persona honorable, que cumple su destino sin
rechistar, llorar ni quejarse. Que ayuda al pueblo.
Amén del dinero que pueden reportar estas misiones, algo no íntegro pero
que es un buen pico. El portador se llevará un 80% del tesoro conseguido
en la mazmorra, un 20% irá a manos de los Hostiarius (aunque claro uno
siempre puede intentar engañar la cantidad total ¿no? ¡Suerte!).
Además, la gente sabe casos donde la runa ha sido borrada de los
cuerpos de los portadores. Para los portadores es un objetivo. Para el
pueblo, son simplemente héroes ya que han conseguido llegar a este
punto sirviendo al país y purgar sus pecados.

Reglas Opcionales
Regla Opcional: Grupo cercano
Al haber tantos y tan jodidos criminales aquí y allá, no es difícil encontrarse
con algún grupo en alguna mazmorra o en vuestros devenires. Al principio de
la sesión o mazmorra haz un chequeo: hay un 10% de posibilidades de este
tipo de encuentro. ¡Saca al grupo cuando creas que sea conveniente, máster!
Tira ahora 1d20. El resultado te dirá cómo se comporta este grupo hacia vosotros. En una escala del 1 al 20 ... donde el 1 el grupo os intentará masacrar
y robaros todo, el 10 el grupo se comporta de un modo neutral, y el 20 donde
el grupo os intentará ayudar de un modo que resulte hasta cansino (¿pero
vosotros les dejaréis y repartiréis los beneficios?).

Regla Opcional: Fin de Misión
Al finalizar la misión los portadores están obligados a reportar el tesoro conseguido. Un 20% de su valor irá a las arcas del consejo. Además,
como recompensa, si la misión ha sido finalizada con éxito (una mazmorra
limpiada, un enemigo duro derrotado, etc.) añade 1 exp. a cada uno de los
miembros, independientemente del recuento por sesión.

Regla Opcional: Fin de la Runa
¿Has alcanzado el nivel 6? ¡Enhorabuena! Tu runa será borrada mágicamente por uno de los miembros del consejo en la misma Plaza de la
Condenación, allá donde años antes fuiste marcado. La gente no te tirará
hortalizas esta vez: Gritará tu nombre, te alabará, serás convertido en un
Hostiario si lo deseas.
Ganarás el talento adicional llamado “Antiguo Portador de la Runa”.
Pero claro, tras tanto tiempo, ¿no echarás de menos la vida de aventurero?

El Salto del Kobold

U

na aventura rural en Musgoseco para personajes de nivel 1-2. Unas
fiestas populares donde la tragedia hace acto de presencia.

Bravidos del Valle
Los bravidenses son un pueblo muy conocido en Musgoseco. Son famosos
por su costumbre de capturar kobolds para usarlos como mascotas, sirvientes,
o como mero divertimento. No es extraño ver kobolds haciendo pequeñas
reparaciones o sacando el ganado. En ocasiones los mozos del pueblo los
persiguen para hacer travesuras con ellos: quemarlos, darles de fumar hasta que
caen redondos o colgarlos de una pierna para luego tirarles piedras.
El momento más importante del año para un bravidense son las fiestas de
Nuestra Señora Filfa. El colofón de las fiestas son El salto del kobold,
donde el párroco del pueblo concede la libertad a uno de los kobolds, y los
mozos lo liberan dejándolo caer desde lo alto del campanario de la iglesia.

Problemas durante las fiestas
El pueblo está consternado. Cuando cuatro mozos del pueblo llevaron a
los 15 kobolds ante el párroco para que determinara el elegido, éstos se
rebelaron, atrincherándose en la iglesia y lanzando al párroco desde lo alto
del campanario. “Pobres muchachos”, se escucha entre la multitud agolpada frente a la iglesia. “¿Quién podrá liberarlos?”

La iglesia
1- Escaleras. Conducen hasta las dos puertas de entrada a la iglesia.
Cualquiera frente a las puertas debe superar una tirada de INS DES 11+
o sufrirá 1d8 de daño por el lanzamiento de rocas arrojadas por 3 kobolds
desde la balconada (11). Las puertas están bloqueadas desde dentro, y sólo
podrían abrirse con la fuerza combinada de dos personajes con FUE 15+.

2- Nave. 5 kobolds se encuentran aquí escondidos y listos para saltar
sobre los intrusos con palos y piedras (daño 1d4).
3- Altar. Un joven se encuentra amordazado y sentado sobre el altar. Un
kobold se esconde tras la estatua de Filfa, y empujará hasta hacerla caer
sobre cualquiera que se acerque (INS DES 11+ para eludir 1d8 de daño).
4- Almacén. Vino y especias que el pueblo cede amablemente al párroco.
Hay una pequeña caja que suena como el cepillo de la iglesia. Cualquiera
que abra la caja de forma inadecuada (el párroco es el único que conoce
la forma correcta), debe superar una tirada de INS CON 11+ o el polvo
expulsado provocará violentos estornudos en la víctima durante 4 horas.
Durante ese tiempo el personaje sólo podrá actuar 1 de cada 2 asaltos.

5- Aposentos del párroco. Bajo la cama esconde unos anteojos que
permiten ver a través de los muros durante 10 minutos/2 veces al día
(no requiera sintonizar). Una sección de piedras sueltas en la pared este
revela un paso secreto al exterior (usado por el párroco para sus escapadas nocturnas). Puede detectarse también desde fuera.
6- Sala de estudio. Lleva mucho tiempo sin abrirse, tiempo que han
aprovechado 2 ratas gigantes para devorar algunos pergaminos.
7- Confesionario. La cortina se mueve. Un joven amordazado se encuentra
tras ella.
8- Escaleras. Si los personajes suben sin precaución, los 3 kobolds de la
balconada tirarán piedras por el hueco de la escalera (INS DES 11+ para
evitar 1d6 daño), antes de moverse a (11).
9- Habitación. Vacía.
10- Sala de herramientas. 2 kobolds especialmente cobardes esperan
aquí un momento propicio para atacar.
11- Balconada. 3 kobolds amenazan a 2 mozos con sierras y martillos,
acorralándolos en el antepecho de la balconada. “Si no nos dejáis marchar,
los arrojaremos”, aseguran.

Carta de Cervezas

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 11+ o 14+) 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 Cervezas. Si sabes dónde elegir probablemente tu paladar es envidiable sino siempre puedes pedir consejo al tabernero y
dejarle elegir... Para ello lanza 1d6 y tendrás la cerveza adecuada esa noche.
1. De trigo de Castroburdo
De un color amarillento pálido, y un sabor a cereal con cierto grado de
dulzura, que contrasta con el buqué amargo que te deja el acabar una
buena pinta… Obtienes un +1 en las tiradas de comunicación mientras te
estés tomando la pinta.
Precio: 1 mp
2. Turbia de Aldeanubosa
Su color grisáceo anaranjado, recuerda a un atardecer cualquiera en la
región montañosa cercana a Picotieso. No está especialmente buena, pero
su alta graduación es muy popular en las zonas de conflicto. Tiene el doble
de alcohol que el resto, por lo que la posibilidad de emborracharse con
ella es el doble también. Así que deberás tirar con desventaja a la hora de
aguantar la intoxicación etílica (INS CON)
Precio: 2 mc

3. Tostada de Campollano
De un color ámbar único, se dice que no hay dos barriles que tengan el
mismo sabor ya que se pierden muchas cosechas de cebada debido a los
fuertes granizos que asolan la meseta. Para poder tener una producción
que les permita subsistir, fermentan junto a la cebada diferentes tipos de
calabaza, dándoles esa variación de sabor tan característico.
Tira 1d4: 1 Ácido, 2 Amargo, 3 Dulce, 4 Agrio.
Precio: 3 mc
4. Negra de Puertoscuro
Oscura como un callejón local en una noche de luna nueva. Posee un efecto curioso: por cada pinta que bebas tienes un 10% adicional de posibilidades de que te sumas en la más absoluta oscuridad, quedando Cegado y
realizando todas las tiradas relacionadas con la vista con desventaja hasta
que duermas la mona.
Precio: 1 mc
5. De manteca de las Serranías
De aspecto blanquecino y grasiento, el sabor recuerda a la panceta de
puerco serrano. Es una bebida que se toma caliente y es especial para
aguantar el clima frío y duro de la región. Mientras hayas tomado al
menos una pinta obtienes un +1 a las tiradas de supervivencia para
aguantar el frío durante las siguientes 4 horas. Cada pinta adicional
reinicia el contador de tiempo.
Precio: 1 mp
6. Clara de Fuenterrubiales
Una bebida de aspecto cristalino, con una fina burbuja, que se toma
muy fría. Se toma mezclada con clara de huevo en el momento de la
fermentación, para dotarla de ese aspecto cristalino. Si no se toma en
óptimas condiciones de frescura, se tiene un 50% de posibilidades de tener
diarrea durante las siguientes 8 horas..
Precio: 5 mc

Carta de Vinos

T

anto los campos de cereales como los viñedos dominan el paisaje cercano a los pueblos de Musgoseco. Estos últimos hacen que el vino sea
una fuerte fuente de exportación a países vecinos, que sea por clima o por
vaguería de sus gentes, no consiguen sacar adelante una mísera uva.
Como cualquier otra intoxicación, la etílica por vino puede ser evitada
superando una tirada de INS de CON, con CD a elección del narrador
(normalmente 11+ o 14+) 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 Vinos. Si sabes donde elegir probablemente tu gusto es exquisito. Si no siempre puedes pedir consejo a
algún parroquiano y dejarle elegir. Para ello, lanza 1d6 y tendrás el vino
adecuado para pasar un buen rato.
1. Espumoso de Frizada
Burbujeante y fresco, es una de las grandes delicias de este mundo. Por
cada botella que bebas tienes un 30% adicional de posibilidades de que
tengas un dolor de cabeza terrible, realizando todas las tiradas de erudición
con desventaja hasta que duermas la mona.
Precio: 12 mc
2. Blanco de Aesmorga
De un color claro y un sabor ligeramente ácido, dicen que quien bebe de
Aesmorga muy frío su lenguaje fluye como un río. Mientras hayas bebido
al menos una botella, obtienes un +1 en las tiradas de comunicación relacionadas con el conocimiento de lenguajes o idiomas durante las siguientes
4 horas. Cada botella adicional que bebas reinicia el contador de tiempo.
Precio: 25 mc

3.Rosado de Valfresco
Su color salmón es muy característico y sus tintes amargos resaltan el sabor
afrutado de esta bebida. Mientras hayas bebido al menos una botella, recibes
un punto de poder adicional para ese día. Cada botella adicional que bebas
durante ese día otorga un -1 en las tiradas de lanzamiento de hechizos.
Precio: 2 mp
4. Dulce de Lussía
Con tintes acaramelados y un sabor realmente empalagoso, es una bebida
que propicia el habla de quien la consume.
Por cada botella que te bebas tienes un 50% de posibilidades de contar a
viva voz, un secreto que deberíais guardar, o una información que no se
debería filtrar.
Precio: 10 mc
5. Turbio de Bramantes
De color pálido y aspecto nuboso, esta bebida de sabor ligeramente agrio,
es muy apreciada ya que se dice que envalentona al que la toma. Mientras
hayas bebido al menos una botella, obtienes un +1 en las tiradas de INS
para aguantar el miedo durante las siguientes 4 horas. Cada botella adicional que bebas cada dia reinicia el contador de tiempo y otorga un -1 a las
tiradas de alerta.
Precio: 15 mc
6. Tinto de Bravidos
De un color carmesí intenso y un sabor ligeramente ferroso, se dice que
esta bebida puede contener trazas de sangre del mismo kobold que cultivó
las uvas. Mientras hayas bebido al menos una botella, obtienes un +1 en
las tiradas de Instintos relacionadas con la Destreza durante las siguientes
8 horas. Cada botella adicional que bebas reinicia el contador de tiempo.
Precio: 18mc

Los Crueles Taberneros

C

omo muestra y para uso y disfrute del personal, os muestro uno de los
grupos de aventureros que pueblan este país. Un grupo que porta la
runa de la vergüenza en su pecho. ¿Por qué este nombre tan curioso? Tras
meterse en un par de cuevas y ver que la lucha no era lo suyo (antes eran
seis los pobres), decidieron montar una taberna los cuatro en una pequeña
aldea al sur, con la esperanza de no ser descubiertos.
Pero las autoridades los encontraron y los sacaron de allí a patadas como último aviso. El antro se quemó ante su triste mirada. Desde entonces vagan
buscando monstruos, castillos, etc... Pero siempre que entran a una taberna
se beberán todas sus reservas (¡o lo intentarán al menos!)

Talot Pigeon
Enano – Guerrero de nivel 1
Trasfondo: Combatiente en la guerras del Picotieso.
FUE: 17 (+1) / DES: 13 (+0) / CON: 14 (+0)
INT: 10 (+0) / SAB: 12 (+0) / CAR: 5 (-1)
Mov: 9 / Pv: 8 / Atq: +0 / Def: 14 / Ins: +1 / Pod: 0
Talentos: Afín a la piedra, Infravisión, Lucha con Hacha a dos manos y
Ataques Múltiples.
Habilidades: Alerta (+2) / Subterfugio (+1) / Supervivencia (+1)
Equipo: Gran Hacha (a dos manos).

Nano Vil
Humano – Guerrero de nivel 1
Trasfondo: Guardia leal de su princesa la bella.
Trasfondo: Vigilante en celebraciones erótico-festivas del solsticio de
verano.
FUE: 13 (+0) / DES: 12 (+0) / CON: 16 (+1)
INT: 6 (-1) / SAB: 11 (+0) / CAR: 11 (+0)
Mov: 12 / Pv: 9 / Atq: +0 / Def: 16 / Ins: +2 / Pod: 0
Talentos: Adaptable, Ímpetu emprendedor, Lucha con escudo y lanza y
Ataques Múltiples
Habilidades: Alerta (+1) / Manipulación (+1) / Subterfugio (+1)
Supervivencia (+1)
Equipo: Escudo, lanza.

Ilikaga “Un Ojo”
Humana – Bribona de nivel 1
Trasfondo: Ladrona en los pueblos de los alrededores.
Trasfondo: Bandida asaltando caravanas en el camino a la capital.
FUE: 7 (+0) / DES: 16 (+1) / CON: 6 (-1)
INT: 12 (+0) / SAB: 14 (+0) / CAR: 17 (+1)
Mov: 12 / Pv: 5 / Atq: +0 / Def: 13 / Ins: +1 / Pod: 0
Talentos: Adaptable, Ímpetu emprendedor, Emboscar y Dedos Ágiles.
Habilidades: Alerta (+1) / Comunicación (+1) / Manipulación (+1)
Subterfugio (+2)
Equipo: Daga, Arco.

Bob “Ojos doloridos”
Humano – Mago de nivel 1
Trasfondo: Barrendero y limpiador de la mancomunidad de magos.
Trasfondo: Brujo del aquelarre de su aldea.
FUE: 6 (-1) / DES: 10 (+0) / CON:9 (+0)
INT: 17 (+1) / SAB: 11 (+0) / CAR: 12 (+0)
Mov: 12 / Pv: 4 / Atq: +0 / Def: 13 / Ins: +1 / Pod: 2
Talentos: Adaptable, Ímpetu emprendedor, Sensibilidad Mágica y Transferir Esencia
Habilidades: Comunicación (+1) / Erudición (+2) / Subterfugio (+1)
Equipo: Daga, Libro de Hechizos.
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Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its 143 products
or the associated products contributed to the Open Game License y the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy,
edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the
licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used
under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted
from this License except s described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed
using this License. 3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms
of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant ou a perpetual, worldwide, royalty-free,
non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.
5.Representation of Authority to Contribute: If Youm are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions
are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT
NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any
original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in
another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content
shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open
Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have
written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to omply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game
Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make
it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Vieja Escuela Copyright 2016, Eneko Palencia y Eneko Menica.
Vieja Escuela: el juego de rol Copyright 2017, Javier García “cabohicks”.
Aventuras e Infortunios en Musgoseco, Musgoseco, así como cualquier texto e ilustración en estas
páginas esta bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

