
Escenario I Modo historia - 4 Héroes - 90 minutos

Han pasado doce días desde que el
Alguacil Tamarant desapareciera al cruzar
los muros del Sanatorio. Los habitantes de
Ichnar temen que su protector haya caído
ante los horrores que moran en su interior.
Ese ha sido el destino de todo aldeano,
granjero y comerciante que ha pisado esas
tierras en las últimas semanas. Pero no todo
está perdido.

Una joven aldeana logró escapar del
Sanatorio en la pasada noche. La mujer ha
afirmado entre sollozos que sus captores
eran agentes de El Cetro. Esos perros
traidores se siguen escondiendo en los
confines más oscuros del Dominio. Retienen
a los desaparecidos cerca del Sanatorio, en
una bodega subterránea convertida en
prisión. Hemos esperado el manto de la
noche para irrumpir en la bodega sin ser
vistos, cosa que creemos haber conseguido.

No sabemos qué peligros nos deparará esta
oscura mazmorra, pero la vieja escalera que
hemos empleado para descender se ha hecho
pedazos. Debemos liberar a los prisioneros y
encontrar a Tamarant, pero si queremos
salir con vida de este antro tendremos que
encontrar alguna forma de volver a la
superficie…

Objetivos de la incursión
 Localizar la pila de madera y transportarla a

la herrería para fabricar una escalera.
 Ubicar la escalera fabricada en la sala de

inicio del escenario.
 Encontrar la llave de celdas y abrir las

puertas de las celdas de castigo.
 Liberar a los prisioneros y conducirlos a la

sala de inicio del escenario.
 Los prisioneros escaparán si la escalera se

encuentra en la sala de inicio del escenario.
 La incursión finalizará con éxito si logran

escapar 3 prisioneros como mínimo.

Modificadores de experiencia
Los héroes recibirán un token de
experiencia de incursión cuando:

 Desplieguen la escalera en la sala
de inicio del escenario.

 Cada vez que un prisionero logre
escapar del escenario.

Preparación del escenario
 Salas visibles: III-A01 / EM-A01 / INT-A01 /

INT-A02.
 Salas a explorar: 6 de tipo I / 1 de tipo IV / 1

de tipo V / 1 de tipo VI (9 en total).
 Botines excluidos: Llave de bronce / Llave

oxidada / Objetos deteriorados / Reliquias.
 Botines a incluir: 3 objetos deteriorados.
 Conformar el escenario de juego siguiendo la

representación de la siguiente página.

Bodega abandonada cercana al Sanatorio



Escenario I – Romper las cadenas

Puntuación y logros

+15 Por cada héroe que logre
sobrevivir

+5 Por cada prisionero que logre
escapar

+20 Por eliminar al Verdugo
(Enemigo mayor)

+5 Por cada reliquia restaurada

120 puntos máximo

Tokens del escenario

Punto de inicio X1

Pila de madera X1

Prisioneros X5

Muro X2

Cerradura de celdas X1
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