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TANIENDRA 
U n a s  p a l a b r a s  d e l  a u t o r  

Black Hammer nació de las ganas de construir un mundo completo bajo el sistema abierto D20. Su historia 
es complicada, por lo que me guardaré los datos completos para alguna entrevista cuando seamos famosos. 
Por ahora, vamos a resumirlo en que después se amplió a otros sistemas abiertos  como RyF. 

Sin embargo nos faltaba algo, y nos lo demostró el hecho de que WotC cambiase la edición del D&D, las 
reglas del juego (nunca mejor dicho) y la licencia D20. 

Así que Black Hammer paregrinó un tiempo por el limbo, o mejor dicho, por los Páramos Grises de los Dio-
ses Muertos, alimentándose como una sombra de relatos, pequeñas ayudas de juego, alguna aventura suelta, 
algún conjuro y algún sueño. 

La renovación del antiguo Roll&Play y su conversión en Trasgos y Mazmorras nos abrió los ojos y nos devol-
vió al camino del que D&D nunca debió cerrar, como demuestran sus movimientos recientes. 

Los juegos deben evolucionar, pero deben adaptarse a quienes los juegan. Y es por eso que la vieja guardia 
añora los tiempos del AD&D, y es por eso que surgieron los retrocolones. 

Los retroclones nunca me llamaron la atención, siempre preferí el original, pero con los planes de WotC de 
retomar el AD&D pensé que podría ser interesante formar parte de una alternativa más abierta, y qué mejor 
que entrar a formar parte del primer retroclon español y al mismo tiempo ayudar a dar forma, contenido y po-
sibilidades al reglamento creado por unos amigos. 

Eso no significa que no vayan a seguir desarrollándose ayudas para RyF, e incluso puede que hagamos algu-
na conversión a D20, por supuesto. Pero la tarea es ardua y las manos pocas. 

Pero T&M, de Trasgotauro Ediciones permite a Black Hammer dos cosas muy importantes, la primera, llegar 
a una amplia base de jugadores y lectores y la segunda, enmarcar el mundo en un sistema mucho más parecido 
a los que me hicieron vibrar antes de la llegada de terceras, cuartas y quintas ediciones. 

Así que bienvenidos a Black Hammer, bienvenidos al nuevo mundo de campaña de Trasgos y Mazmorras. 

C r é d i t o s  

A U T O R :  Francisco Agenjo (basado en las ideas del mundo de Black Hammer del mismo autor y de Jose 
Carlos Agenjo) 

M A Q U E T A C I Ó N :  Para la maquetación he utilizado diversos elementos, entre los que destaca el pincel 
“smoke” creado por Falln-Stock en DevianArt. Es más que apropiado reconocer su labor y la de quienes han 
diseñado y ofrecido su trabajo de forma altruista para enriquecer la comunidad, y que nos han permitido dotar 
a la esta versión de la aventura de un ambiente más etéreo y una composición más decorativa que algunos 
agradecerán en sus partidas. Para los que no, podrán disfrutar de una versión impresa sin fondo de fácil lectu-
ra. 
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R e c u e r d o s  d e  l a  O s c u r i d a d   

Dicen que nunca ocurrió, que no son más que sueños y pesadillas que recorren los pasillos aban-
donados de los sótanos de la ciudad, varios niveles por debajo de las fortificaciones que los Pueblos 
de Taniendra hace mucho que abandonaron. 

Seguramente pienses que es cierto, y que las leyendas del Pueblo de la Tenumbra no son ciertas, 
pero no podrís estar más equivocado. 

Déjame que te cuente una historia de cuando era joven. 

Mi familia siempre tuvo dinero, y gracias a ello pude evadir las leyes de milicia de nuestro pueblo, 
y no formar parte de las levas que aquel año llevaron a docenas de mis amigos y colegas a la muerte 
en las escaramuzas contra los Verdana. 

Sí, sé que ahora los Verdana son nuestros amigos, pero en Taniendra las alianzas cambian casi 
cada día, recuerda el lema de los Tres Pueblos. El trípode es la más inestable de las estructuras, y sólo 
cambiando el punto de equilibrio cada poco tiempo se puede sostener de pie. 

Por aquel entonces los Verdana eran enemigos nuestros, y los Hassier nuestros aliados, después, 
ambos se aliaron contra nosotros para tratar de arrebatarnos el acceso a Los Depósitos, y posterior-
mente los Hassier traicionaron a los Verdana y estos corrieron en nuestra busca para sobrevivir. 

Así ha sido siempre. 

O tal vez no. Tal vez las leyendas de los tiempos antiguos, anteriores a la Plaga fuesen ciertas, y la 
colosal Taniendra no esté habitada sólo por Los Tres Pueblos, sino que en los niveles por debajo de 
los niveles inferiores la ciudad de roca se extienda, horadando la roca hacia la infraoscuridad, y lle-
nando el corazón de Black Hammer de túneles, muros y dungeons en los que acechan muchos más 
peligros que una emboscada de los Hassier, o una de las bestias huídas de los Verdana. 

Como decía, gracias al dinero y a la influencia de mi familia pude evitar las levas, pero dado que 
esto no era muy bien visto por la mayoría de nuestro pueblo, mis padres decidieron enviarme a nues-
tra embajada en los territorios de los Hassier. 

Sí, todo lo que te han contado de ellos es cierto, mientras que nosotros vivimos en los grandes 
salones y palacios de la parte superior de la ciudad colosal, y desde nuestras balconadas se pueden 
observar las planicies que rodean la ciudad, azotadas por la Plaga, los Hassier viven en los niveles más 
bajos de la misma, allí donde las Grandes Puertas fueron atrancadas para contener la Plaga hace ya 
más de diez siglos. 

En aquellos tiempos, el acceso a las Puertas garantizaba a los Hassier un gran dominio sobre el 
resto de los Cinco Pueblos de aquel entonces, pero ahora, con las puertas atrancadas y sólo los 
dragómadas desafían a la Plaga. Y ya sabes que ellos no aceptan peajes ni pagan tributos, así que los 
Hassier, si quieren volver a recibir alguna vez una caravana, deben dejar pasar a los dragómadas has-
ta el resto de niveles de la ciudad. 
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Aquello era apestoso, los desagües que recorren transversalmente la ciudad para luego bajar de 
forma longitudinal y perderse en el subsuelo deben de haber sufrido filtraciones a lo largo de los si-
glos, pues cuanto más desciendes más grande es el hedor. 

Pasillos oscuros, y salones apretados es lo únicos que los Hassier pueden ofrecer. 

Como sabrás Taniendra la Colosal, es una ciudad tan grande que apenas podemos concebir quién 
la edificó. Los textos dicen que se eleva más de cuatro millas sobre el sueño, y los niveles en el sub-
suelo penetran centros de metros, ya sabes, las granjas de hongos y los corrales del ganado que se 
alimenta de ellos de los Hassier. 

Pero la Ciudad Colosal no es uniforme, y se eleva como una columna hacia el cielo, ensanchándo-
se a medida que se aleja de la base, con la forma de uno de los árboles de los jardines que cuidamos 
en La Atalaya. 

Así que mientras que nosotros tenemos mucho espacio, y los Verdana un poco menos, los Hassier 
pululan por huecos donde apenas caben dos personas hombro con hombro, y duermen en habitacio-
nes que aquí nos producirían claustrofobia. 

Pues bien, me encontraba yo disfrutando de las pocas hospitalidades que nuestra embajada en su 
territorio podría ofrecer, cuando conocí a una chica hassier en una fiesta que dábamos para celebrar 
un intercambio. 

El corazón me advertía de confiar en uno de nuestros rivales, pero he de confesar que la lujuria 
siempre ha podido en mí más que la razón, y que la lealtad a mi familia. 

Oh, no me malinterpretes, jamás traicionaría a nuestro pueblo, pero una canita al aire no nos iba 
a hacer daño, y quién sabe si no podría conseguir algo de ella que nos resultase valioso en el futuro. 

Así que nos escabullimos de la fiesta, y mientras nuestros mayores se emborrachaban con alguna 
de las pócimas exóticas que los dragómadas traían de los Invernaderos de Seesa,  Trina, así recuerdo 
que se llamaba, o tal vez Treina, y yo salimos del salón. 

Debes comprender que cuando digo salón no me refiero a uno de las habitaciones a las que esta-
mos acostumbrados los Paervilos, espaciosos, repletos de gráciles columnas y ventanales por los que 
entra la luz del sol, sino a una habitación de grandes bloques de piedra negra, adornada con armas 
melladas y pieles de animales de granja. 

Caminamos durante media hora, doblando recodos, bajando escaleras, traspasando portales, 
abriendo y cerrando puertas. Por un momento tuve miedo de perderme en aquel laberinto caótico y 
sin sentido que los Hassier llamar su hogar, pero las caderas insinuantes de Trina, y la suave piel que 
se insinuaba en los escasos huecos que no cubrían las pieles que la protegían del frío de las profundi-
dades, me hicieron olvidar toda precaución. 

La seguí como un corderito, sin preocuparme del camino de vuelta, y su melena pelirroja y el olor 
de su cuerpo es lo único que recuerdo completamente del camino. 
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Oh, sí, recuerdo salones cerrados, con mesas de reuniones y mapas de la ciudad en las paredes, y 
pasar por dormitorios donde docenas de niños dormías cuidados por ancianas que saludaron a trina 
a nuestro paso, mientras a mí me miraban con suspicacia. 

Pero tampoco me fijé mucho, no estaba en misión de espionaje, y dudo mucho que los Hassier 
me hubiesen permitido pasar por algún sitio por el que pudiese descubrir alguno de los secretos de 
su pueblo. 

Cuando ya comenzaba a impacientarme, Trina se paró y se volvió hacia mí. 

- No te he hecho venir aquí sólo porque me gustes, - me dijo – hay muchas habitaciones vacías 
desde la última guerra, pero quiero que veas algo con tus propios ojos, y que lo cuentes a tu Pueblo. 

Antes de que pudiese decir nada, se giró y abrió un enorme pórtico de madera.  

- Éste es el motivo por el que os hemos permitido a vosotros y a los Verdana abrir vuestras emba-
jadas, y acceder a nuestro hogar. Y por lo que voy a enseñarte hemos comenzado a comprar grandes 
cantidades de extrañas armas y artefactos que los dragómadas nos traen de otras ciudades. 

No queremos usarlos contra vosotros, son por si acaso… 

Sus palabras se interrumpieron con el crujir de la puerta al abrirse. Traspasamos el umbral de roca 
negra, y ante mis ojos se abrió una colosal estancia, tan grande como nuestros más grandes salones, 
y que creía imposible tan abajo en la ciudad. 

- Dicen que hay salas mayores que ésta – me explicó Trina comprendiendo mi asombro – pero yo 
no las he visto. Nadie pasa aquí, ¡Nunca! ¿entiendes lo importante que es lo que te voy a enseñar? 

Asentí impresionado. A ambos lados de la puerta había dos hombres vestidos con armaduras ne-
gras. Soldados sin duda. Otra decena guardaba diversos rincones de la estancia, en lo que parecía 
una guarda perpetua. 

Rudos y fieros como nunca había visto, no eran gráciles como nuestros espadachines, ni salvajes 
guerreros como los hassier que a veces escaramucean contra los Verdana. 

Parecían pacientes estatuas guerreras, mortales en su silencio, y letales con su mera presencia. 
Me pregunté por aquel entonces por qué no les habían usado nunca en ninguna de las batallas que 
con su mera presencia hubiesen decantado a favor de los castigados hassier.  

La presencia de los soldados impávidos no me permitió darme cuenta de algo hasta que avanza-
mos un poco. La luz no era buena, y la puerta era del color de la roca, negra y oscura, pero allí donde 
la mayoría de las paredes de la estancia eran de roca fría y eterna, en el otro extremo de la habita-
ción me pude vislumbra, ahora sí, a la luz apagada de unas exiguas antorchas, un enorme círculo de 
roca negra, pero que a simple vista no podía confundirse con nada natural. 

- Es una de las Puertas. Muchas veces nos habréis oído mencionarlas, y seguramente habréis pen-
sado en los portalones de salida de la ciudad por los que entran y salen los dragómadas, pero segura-
mente en muchas ocasiones nos estuviésemos refiriendo a Ellas. 
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La “Puerta” tenía más de una  decena de metros de alta, su forma circular daba claramente el 
mensaje de que no había sido hecha para ser traspasada por el hombre. Alrededor del portal, en lo 
que podríamos llamar dintel, pude ver runas y palabras labradas en la piedra en un idioma que no 
pude identificar. 

- Llevan aquí desde siempre, jamás nada ni nadie las ha traspasado, pero nuestro pueblo ha jura-
do guardarlas desde que tenemos recuerdo de nuestra existencia, y por eso La Guardia Profunda está 
aquí. Vigilante. Preparada. Inmóvil. 

- ¿Por qué me enseñas esto, chica? – me atreví a preguntarle, olvidada ya la lujuria.  

- Por esto, ven – respondió, cogiéndome la mano y arrastrándome hacia la puerta casi sin mirar-
me, sus ojos violetas fijos en la negra estructura. 

Nos acercamos al portal, y a medida que su masa se hacía más grande y cercana mi corazón pare-
ció encabritarse preso del miedo. ¿Cómo podían los hombres que guardaban la habitación pasar días 
y noches allí, encerrados con algo tan ominoso? 

Al llegar a la puerta, tres guardias se apartaron para permitirnos el paso, dejándonos a menos de 
un metro de la pulida superficie. Si bien el marco de la puerta era de roca labrada, la superficie de la 
misma no era de ningún material que pudiese identificar. Pulido como un espejo, negro, no parecía 
roca, ni ningún metal. Como he dicho, era como un espejo negro pero que en lugar de reflejar la luz 
parecía absorberla.  

Ahora entendía por qué las antorchas parecían languidecer, su luz devorada por la extraña puerta. 

- Mira detenidamente – me susurró trina.  

Allí, en la pulida y aparentemente impoluta superficie, pude ver algo, al principio parecía sucie-
dad, cuando me acerqué pude ver que se trataba de un arañazo. Lo toqué, el frío recorrió mi espalda 
pero mis dedos siguieron su camino sobre él, a medida que se iba ensanchando hacia uno de los ex-
tremos de la puerta. 

El arañazo se convirtió en rallón, y el rallón en resquebrajamiento, hasta que al final, mis dedos 
pudieron sentir una grieta en la Puerta Negra. Del tamaño de un pequeño dedo de niño, parecía rom-
per la perfecta estructura del espejo. En su interior, sólo oscuridad y frío, un frío que se colaba por la 
rendija y que parecía tocar mis huesos y hasta mi misma alma. 

- Apareció hace unos años, imperceptible al principio excepto para los entrenados ojos de los 
miembros de la Guardia. Desde entonces ha ido creciendo, resquebrajando la superficie que había 
estado inalterada mil años. 

Sin saber porqué, un terror como sólo la Plaga podía evocar en mí me asaltó. Traté de ver el otro 
lado, a través de la grieta, pero la oscuridad sólo me devolvió miedo y frío. No podía apartar los ojos, 
a pesar del terror, era como si necesitase imperiosamente ver algo que negase la existencia de tal 
oscuridad. 

- Ven vamos, ya has visto bastante del mundo real que hay más allá de vuestros salones preciosos 
y vuestros balcones soleados. 
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Salimos a prisa de la sala, mientras los soldados volvían a ocupar sus posiciones impertérritos, y 
tras de nosotros se cerró la puerta. 

Trina me condujo de nuevo hacia arriba, y ya en una solitaria pero acogedora habitación, se volvió 
hacia mí. 

- Cuéntalo, di lo que has visto, que se preparen, que se armen, hay docenas de puertas como ésta, 
de todos los tamaños. El verdadero enemigo no somos nosotros, sino lo que yace tras las Puertas, y 
está despertando. 

Sin decir más, me atrajo hacia sí y me besó. El tacto de sus labios pareció sacarme de la oscuridad, 
y poco a poco se fue quitando la ropa, haciendo que el miedo abandonase mi corazón, sustituido por 
otro tipo de pasión. 

El resto de la noche fue mucho más agradable, su piel era dulce como un veneno, chico, y sus la-
bios cálidos como lo eran sus ojos y su corazón. Gente apasionada estos hassier. Pero mientras nos 
besábamos ahí abajo, en las profundidades, una rinconcito de mi mente no podía dejar de preocu-
parse por lo que mis ojos habían contemplado. 

Por supuesto que cuando volví a nuestra embajada lo conté todo, y cuando regresé a las alturas 
de nuestro territorio, pero nadie me creyó. Los mayores se burlaron de mí, diciendo que los hassier 
me habían usado para asustarnos, que al menos había disfrutado y que tenía suerte de haber salido 
vivo. Se rieron, y lo dejaron estar. 

Con el tiempo, hasta yo dudé de si no habría sido todo un montaje perfectamente planeado para 
asustarme a mí y a nuestro pueblo. 

Pero creo que siempre guardé en mi corazón el temor de que las palabras de Trina fuesen ciertas. 
Ahora, con los rumores de extraños acontecimientos ocurriendo en los pasillos del subsuelo, con los 
Hassier rompiendo la tradición de un milenio, y permitiéndonos a nosotros y a los Verdana construir 
barracones y fortalezas para nuestras tropas en el corazón de su territorio, y con ellos pululando por 
nuestros pasillos debido a los pactos de intercambio, me pregunto si no serán ciertos los temores de 
Trina, y si habrá algo de verdad en las historia sobre los tenumbrales. 

Y por eso estáis aquí vosotros. 
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RECUERDOS DE LA OSCURIDAD 
(PRIMERA PARTE DE DOS)  

A v e n t u r a  i n t r o d u c t o r i a  e n  Ta n i e n d r a    

Esta aventura para T&M ha sido diseñada para 3 o 4 personajes de nivel medio-bajo. Se trata de 
una aventura clásica lineal, pero el Master podrá aumentar las posibilidades con un pequeño trabajo 
preparatorio a la aventura en la que los personajes Paervilos pueden contratar algún guía hassier, o 
negociar ayuda de esta casa para explorar los niveles perdidos bajo el territorio Hassier.  

Así mismo, durante estas escenas preliminares, el Master puede darles la oportunidad de conse-
guir un viejo mapa del nivel. Raido y polvoriento, les ayudará a guiarse en busca de lo que desean 
descubrir, aunque sinceramente, los autores recomiendan que la aventura se realice a la vieja usan-
za, recorriendo los pasillos polvorientos, descubriendo los tesoros y secretos enterrados y enfrentan-
do a lo que quiera que los hassier abandonaron allí hace décadas. 

El resto de la aventura ocurrirá un nivel de Taniendra por debajo de la fortalezas y los puestos 
avanzados de los hassier, en un territorio abandonado hace décadas por éste castigado pueblo. 

En el nivel menos 7 los personajes podrán descansar en una de las “fortalezas” que los Hassier 
han permitido erigir a los Paervilos en su territorio. 

Por debajo de ellos, territorio inexplorado desde hace años, incluso décadas, varios niveles perdi-
dos y misterios que hacen temblar en sueños incluso a los nobles Paervilos allí, lejos en las alturas de 
Taniendra, la Colosal. 

RESUMEN DE LA TRAMA 
 

Lord Kimh, miembro destacado del pueblo de arriba, los Paervilos, a los que pertenecen los perso-
najes, les ha contratado para investigar qué hay de cierto en las leyendas sobre el Pueblo de la Te-
numbra y las bestias tenumbrales que acecharon, dicen, las raíces de Taniendra siglos antes de la 
llegada de la Plaga a Black Hammer. 

Los personajes deben investigar los Niveles Perdidos en busca de pistas que permitan a Lord Kimh 
saber si Trina le engañó o decía la verdad. Los hassier han permitido a los Paervilos y a los Verdana 
seguir ampliando sus asentamientos en su territorio, y han insistido en que éstos permitan relaciones 
comerciales y diplomáticas en sus propios territorios. 

Puede ser por miedo a lo que ocurra allí abajo o una elaborada trampa. Los jugadores deben des-
cubrir la verdad, y deben traer pruebas de ello. 
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Semanas antes de que comience la aventura, los personajes andan rondando por el nivel menos 
siete, les han permitido visitar las ya no tan secretas Puertas, y han podido incluso charlar con algu-
nos miembros de la Guardia Profunda. 

Lo que los jugadores pueden encontrarse en un nivel tan salvaje de Taniendra es un misterio in-
cluso para los Hassier. 

Este pueblo fue, de entre los cinco pueblos que hicieron de Taniendra su refugio durante la Plaga, 
el encargado de vigilar las puertas, pero también de mantener los corrales de bestias en las cuevas y 
salas de debajo de la ciudad, y de mantener las granjas de hogos que usan para comerciar e inter-
cambiar por el agua y la artesanía de los Paervilos o la magia de combate de los Verdana. 

Así, durante siglos, los hassier criaron extraños animales para alimentación y experimentación en 
los niveles inferiores. Una serie de reveses en las guerras contra las otras casas hizo que los hassier 
tuviesen que concentrar sus esfuerzos en los niveles superiores de su territorio y abandonaron varios 
niveles inferiores. Aunque la retirada se hizo de forma paulatina durante décadas, y tiempo después 
patrullas de soldados seguían recorriendo las estancias abandonadas, quién sabe las bestias y cosas 
que este pueblo dejó allí abajo criado y procreando, estableciendo un ecosistema propio que los ig-
norantes habitantes de los pisos superiores de la ciudad no podían ni imaginar. 

También es posible que los personajes sean sorprendidos por los escasos supervivientes de las 
cuerdas de presos que los hassier arrojan como castigo a los niveles inferiores. 

En una ciudad tan peculiar como Taniendra, y aislada por la Plaga como todas las demás, las nor-
mas deben ser muy estrictas para la supervivencia.  

Mientras que los hassier destierran a sus presos a las profundidades los Paervilos arrojan a quie-
nes cometen delitos y no tienen dinero suficiente como para pagar el indulto desde las torres hacia el 
vacío, y los Verdana…bueno, quien sabe qué demonios hacen los Verdana en sus laboratorios con los 
cuerpos y mentes de los delincuentes y los prisioneros de guerra. 

Resumiendo, los personajes van a adentrarse en niveles de la ciudad en los que nadie ha entrado 
y ha vuelto desde hace décadas, y donde pueden encontrar todo tipo de peligros desconocidos, con 
el objetivo de descubrir qué están tramando los hassier. 
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Comienza la aventura 

El mapa 
 

Si el master lo considera oportuno, podrá dotar a los jugadores de un mapa similar a éste. Cómo lo consigan 
los personajes es parte de la pretrama que servirá para convertir la aventura en algo menos lineal. 

 

 HABITACIONES 
 

A1: ESCALERA DE BAJADA DESDE EL NIVEL -7 DEL TERRITORIO HASSIER.  

Los personajes, tras descender por la escalera desde el nivel -7 del territorio hassier, llegan a una pequeña 
habitación. El olor a humedad estancada inunda sus fosas nasales, algo a lo que su pueblo no está tan acostum-
brado como los habitantes de los niveles inferiores. 

En la pared de la izquierda se encuentra un armario con abrigos para proteger del frío a los hassier, justo en 
frente, una puerta de madera da acceso a la siguiente sala. 

Un grupo de ratas merodea por allí, y si los personajes no las molestan huirán buscando refugio de la luz de 
las antorchas.  

 

 

 

 

 

Rata (5): Animal pequeño; DG: 1d2 (1 pg); Inic: +2; Vel: 6m, 6m (trep), 6m (nad); CA: 13 (10 +1 
DES +2 Tamaño); At: Mordisco -3 (1) (+1 DG -4 FUE); AE: Enfermedad; DE: No; Car: FUE(-4), DES
(+1), CON (0), INT(-4), SAB(0), CAR(-4); Int: Animal; Al: NN; PF: 0 
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A2: ESCALERA SALA DE LOS PILARES.  

Diez gruesos pilares se erigen en medio de esta habitación en dos hileras. En sus capiteles, y en las paredes 
a ambos lados de ellos, grabados rúnicos en las paredes dan cuenta de que en su día, esta habitación debió 
estar mágicamente protegida contra incursores de arriba, o de abajo. 

Los pilares son más ornamentales que de sustentación, y quizás eso, a medida que transcurra la aventura, 
haga preguntarse a los jugadores qué es lo que sostiene la ciudad, si un nivel tan básico como el -8 no se obser-
van los elementos arquitectónicos, columnas y grandes arcos, presentes en otras partes de la ciudad. 

A3: ANTESALA  

Tras pasar la sala de los Pilares, los personajes llegan a una sala irregular, continuación de la anterior. Las 
rocas grises y negras con las que se edificó esta parte de la ciudad fueron sustituidas aquí por rocas blancas, 
ahora grises por el paso del tiempo. 

En las paredes, pueden verse marcas más descoloridas y menos sucias, lo que puede indicar que tal vez es-
tuvieron algún día cubiertas de cuadros o telares. 

A ambos lados de la antesala se abren dos accesos que en su día estaban limitados por lo que ahora son 
desvencijadas puertas. De frente, unas enormes paredes de roca labrada se mantienen incólumes. En su super-
ficie, imágenes de batalla grabadas en la piedra, y una enorme cerradura para una llave enorme que los perso-
najes no logran abrir. 

P1. PASILLO LATERAL PRINCIPAL 

Partiendo de uno de los extremos de la antesala este pasillo lateral conserva todavía parte de la decoración 
que los hassier no se llevaron, cuadros y trípticos que representaban escenas ficticias al aire libre, anteriores a 
la Plaga, dan una idea de cómo el carácter Hassier, tan apegado a la ciudad y a los pilares de Taniendra, sueña 
con espacios abiertos, aire puro y libertad. 

¿Por qué los antepasados Hassier dejaron estas obras aquí si tanto representaban para ellos? Tal vez el mie-
do, las prisas o la falta de espacio dejaron estas piezas en el olvido. Fuere como fuere, quizás los personajes 
puedan obtener algo valioso si se los entregan a sus dueños originales, o puedan comerciar con los dragóma-
das. Una tirada de 2D20 de monedas de plata indicaría el valor que los dueños de la caravana dan a estas obras 
de arte. 

Nadie guarda el pasillo, pero un cubo gelatinoso lo ha hecho su hogar, alimentándose de ratas y otros seres 
que a su vez deben alimentarse de los desechos que se filtran de los desagües de la ciudad. Este ser debió de 
crecer aquí, pues por lo que parece, no es capaz de traspasar las puertas debido a su anchura. 

Quizás alguno de los productos de las primeras caravanas dragómadas estaba contaminado con esporas de 
protocubo, y cuando los restos quedaron aquí se alimentaron de insectos, arañas y cucarachas hasta alcanzar 
su tamaño actual. O tal vez los hassier lo criaban para algo, quien sabe la verdad. Fuere como fuere, el cubo 
pertenece a una rama de la familia que posee una característica que lo hace único. Su toque, además de corro-
sivo, posee un efecto adormecedor que hace que sus víctimas tengan que luchar contra él y contra el sueño 
una vez que son heridas. Dicho toque actúa como el conjuro “Dormir” de nivel 1, pero sólo a aquellas criaturas 
afectadas por su contacto. 

          

 

Cubo Gelatinoso adormecedor (1): Cieno grande; DG: 4d12 (26pg); Inic -4; Vel: 6m; CA: 4 (10 -4 DES -2 
Tamaño); At: Golpe +4 (1d6+1d6 ácido) (+4DG); AE: Paralisis, Engullir, Ácido, Dormir; DE: Dificil de de-
tectar, Inmunidad a la electricidad, Transparente, DE propias de los Cienos; Car: FUE(0), DES(-4), CON 
(+7), INT(-), SAB(-4), CAR(-4); Int: No; Al: NN; PF:  0 
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A4. SALA MENOR 

Una vez sobre pasado el Pasillo lateral, hogar de nuestro dulce y somnolecedor amigo gelatinoso los perso-
najes llegan a  esta sala de paso. Pueden rebuscar entre los restos húmedos y podridos de endebles mueles que 
decoraron la sala en otro tiempo para encontrar 1D4 de monedas de cobre. 

A5. EXPLANADA DE ENTRENAMIENTO 

Lo que en su día debió ser una sala de entrenamiento para la guardia se extiende ante los ojos de los perso-
najes, varias antorchas permanecen secas, aunque la mayoría de ellas se han humedecido y resultan inútiles 
por las filtraciones de agua que caen del techo. 

En el centro de la sala, restos de armas y armaduras inservibles rodean unos aparatos de entrenamiento y 
maniquiés que simulan ser hombres. Algunos de ellos tienes gravados insultos soeces contra los Verdana y los 
Paervilos. 

Al fondo de la sala parece haber unas mesas con taburetes volcados. Un extraño olor rancio asalta sus fosas 
nasales. Una tirada de control de pericia de botánica puede ayudar a identificar el olor como un guiso de hogos 
de yuggoht, una de las más execrables abominaciones que salen de las granjas de hongos de los hassier. 

Cuando los personajes se acercan demasiado a las salas que pueden ver a lo largo de la pared un salvaje 
grito de guerra les sorprende. 

De las salas adyacentes salen en tropel un grupo de hombres. Bandidos y criminales que habían hecho de 
este lugar su hogar, llevan advertidos desde hace un rato de la presencia de los personajes, desde su lucha con 
el cubo gelatinoso. 

Son en total nueve, seis hombres y tres mujeres, todos ellos guerreros y pícaros. Los jugadores pierden la 
iniciativa automáticamente a menos que hayan deducido que el olor a hongos era indicativo de que no estaban 
solos. 

Si vencen, pueden revisar su equipamiento y encontrar un par de espadas mágicas (+1 y +2) y una daga +1 
que brilla en la oscuridad. 

A6 Y A7: SALAS DE OCIO DE LOS BANDIDOS 

Dos salas consecutivas parecen ser el lugar que los hombres y mujeres que la compañía de pillaje utilizaban 
para entretenerse. Varios juegos rudimentarios dan cuenta de cómo pasaban sus días.  

En las paredes cuatro antorchas humeantes indican que los bandidos las apagaron rápidamente cuando su 
alarma, el cubo gelatinoso, recibió a los personajes. 

Sobre unas mesas más restos de comida, y dentro de varios desvencijados muebles los pocos objetos de 
decoración que hayan podido reunir a lo largo del tiempo que hayan estado aquí abajo. 

Una tirada de buscar revelará algo muy distinto oculta debajo de la mesa. Una caja de madera guarda lo 
que parecen varios viajes con líquidos lechosos en su interior. Tres de ellos muestran un tono blancuzco mien-
tras que otro parece resplandecer suavemente con todos amarillos mezclados con los blancos. 

Si los personajes logran averiguar qué son verán que se trata de tres pociones de antídoto universal y una 
de Fuego de Lendoll (500 mo). 
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A8. SALA DE LOS HONGOS 

En esta sala parece que los bandidos cultivaban los hongos que les servían como alimento base, aunque 
algunos restos de carne en las mesas de la entrada son indicativos de que aquí abajo hay animales que se pue-
de cazar. 

Arrojado entre los hogos, pueden ver un collar sucio y mugriento. Se trata de un collar estrangulante, por lo 
que si alguno de los jugadores se lo prueba se encontrará en serios problemas. 

El collar puede valer 1D6 M.O. en un mercado dragómada. 

A9 A SALA A17. SALAS DE OFICIALES 

Estas son las habitaciones de los bandidos. Las han acondicionado con todo lo que han podido rapiñar en 
este nivel, y tal vez en otros. Las salas A17 ha sido acondicionadas como letrinas, y la A16 como almacén de 
armas y equipamiento. Cueras, armas viejas y mochilas es lo poco que posee este grupo. 

En la habitación A15 se encuentra lo que los bandidos considerarían una cocina, que se parece más a una 
letrina de las celdas de los Paervulos que a ninguna otra cosa que haya en los niveles superiores de la ciudad.  

El resto de salas son habitaciones de los bandidos, ex presos hassier seguramente, que han acondicionado 
con catres, sillones y mesitas que quizás hayan tomado del resto del nivel, o tal vez perteneciesen a los oficiales 
que debieron habitarlas cuando el nivel no había sido abandonado. 

Una de ellas está vacía, pero se ve fácilmente que en su día estuvo ocupada, lo que indica que el grupo fue 
más numeroso tiempo ha. 

P2. PASILLO ANCHO.  

Si al entrar en el nivel los personajes deciden no ir por el pasillo lateral, sino adentrarse hacia el Norte llegan 
a un ancho pasillo. 

Al entrar en él, las antorchas vacilarán como si una corriente de aire hubiese estado a punto de apagarlas. 

La corriente proviene de la habitación A19, que conecta con un pasillo que lleva a otra parte del nivel Me-
nos Ocho. 

El pasillo se bifurca en dirección a una habitación de gran tamaño hacia el noreste y en otro pasillo hacia el 
oeste. 

Si los personajes entran en la sala frente a ellos llegan al enclave A19, si van hacia el este, al pasillo P2 –B. 

Si los personajes deciden investigar, podrán ver los restos erosionados de un círculo mágico sobre el dintel 
de la puerta de acceso. Una tirada de sabiduría o conocimientos arcanos revelará que es una extraña variante 
de un círculo de protección contra los muertos vivientes. 

A19. ESTACIÓN DE PASO.  

La sala fue en sus tiempos una sala de guardia, y todavía contiene bastantes armas y armaduras que nadie 
ha tocado. Los personajes podrían rescatar algo de equipo (ver el manual del jugador de T&M) que no se lleva-
sen los bandidos del nivel (salas A5 a A17). 

Frente a ellos, un oscuro pasadizo parece bloqueado por rejas (B3). Ninguna luz proviene de él, y sólo frío y 
siniestros sonidos escapan de la negrura de su interior.  La luz de las antorchas (o cualquier medio mágico de 
iluminación) no logra iluminar más que unos metros del pasadizo oscuro y abovedado, que se pierde en una 
curva a pocos metros de las rejas. 



 

14 

La sala está ocupada por tres Sombras, quizás guardianes del pasadizo, quizás simples moradores de la os-
curidad. 

Si los personajes logran acabar con ellas, puedes dejarles intentar acceder al pasadizo. 

Es posible que los jugadores decidan tratar de forzar la reja y pasar por ella, en cuyo caso, accederían al 
nivel Menos Ocho B (-8B) de Taniendra, por lo que tendrás que improvisar o esperar a que se desarrolle esta 
parte de la ciudad que llevará, a una serie de catacumbas tomadas por muertos vivientes y espectros. Los anti-
guos cementerios de la ciudad. 

Si los personajes se olvidan del pasadizo y deciden ir al este en el pasadizo de entrada llegan a otro pasadizo 
que concede acceso a las habitaciones A20 a A16. 

A20, A21 Y A22 LETRINAS DE LA TROPA 

Estas tres habitaciones abandonadas son las letrinas que debieron usar los soldados que guardaban este 
nivel. 

A18. COMEDOR 

Lo que debió ser un comedor se muestra ante los ojos de los personajes a la luz de las antorchas. 

Mesas y sillas se alinean en esta sala. 

Bajo la titilante luz de las antorchas, los personajes pueden ver una masa sentada sobre una silla y apoyada 
sobre la mesa. Cuando la luz la ilumina, la cosa se irncorpora y gira su cabeza hacia ellos, mostrando un rostro 
demacrado al que le falta parte de la mejilla izquierda y un ojo. Es un zombie. 

Los gemidos procedentes de la oscuridad de las esquinas indican que no está solo. 

A27. COCINAS 

Mesas volcadas, cuchillos oxidados, fogones apagados y algunos armarios descolgados son el único mobilia-
rio de las cocinas. 

 

Rebuscando, los personajes podrán encontrar material para arreglar un par de antorchas en caso de que las 
necesitasen. 

Pero si permanecen mucho tiempo en esta habitación una criatura errante aparecerá y les atacará, un es-
pectro atraído por el calor de sus cuerpos. 

 

 

 

 

 

Zombies (4): Muerto Viviente  mediano 

DG: 4d8 (18 pg); Inic: +2 ; Vel: 5m; CA: 11 (10 +1 DES); At: CaC (x2) +3 (1d4/1d4) (+4 DG -1 FUE); AE: 
Infestación; DE: No; Car: FUE(+1), DES(-2), CON (+2), INT(-),SAB(-), CAR(-3); Int: Baja (5-7); Al: CM; PF: 0 

 

Espectro (1): Muerto viviente mediano  

DG: 2d12+4 (16pg); Inic: +3 ; Vel: 10m; CA: 13 (10 + 3); At: CaC +1 (por toque helado) (1d10)  ; AE: 
Toque Helado; DE: (+3); FUE(0), DES(0), CON (-), INT(+1), SAB(+1), CAR(0); Int: No; Al: LM; PF: 0 
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A20. ALMACÉN 

El viejo almacén, ya sin nada aprovechable, que debió surtir las cocinas en los buenos tiempos. 

El almacén posee un antiguo elevador manual ahora atascado con el que se traía la comida desde los nive-
les superiores, y quizás se bajase a niveles inferiores. 

A23, A24, A25 Y A26 DORMITORIOS DE LA SOLDADESCA 

Varias habitaciones vacías, con literas y algunos armarios de madera donde en su día se debió guardar equi-
pamiento variado. 

Si los personajes buscan puedes poner 2D10 monedas de cobre o de plata, así como alguna criatura muerta 
viviente incorpórea procedente del nivel -8B que haya traspasado las verjas. También podrías colocar algún 
esqueleto, alguna antigua víctima de los muertos vivientes cuyos restos han sido animados por la magia resi-
dual de éstos. 

 

 

 

En una de las salas les aguarda una sorpresa adicional. 

En el dintel de la puerta pueden ver un bulto que resulta ser el cuerpo exánime de un hombre fornido. Apa-
rentemente pueden deducir que es uno de los bandidos de las otras salas, si ya se han encontrado con ellos. 

El bandido murió en una incursión hacia esta habitación para intentar recuperar un objeto, una llave, que 
abre la puerta que pudieron ver en la entrada al dungeon (A3). 

Los bandidos la usaban para acceder a otras salas y a través de ellas a otros niveles donde supuestamente 
obtenían comida y pertrechos. Debieron perder la llave a manos de los ocupantes de la habitación, que la guar-
dan como un tesoro, y el cuerpo caído debió fallecer al tratar de recuperarla. 

Un momento ¿ocupantes?...tres fantasmas moran en la habitación guardando lo que deben considerar un 
valioso tesoro. Uno de ellos tiene un cierto parecido con el cuerpo caído. 

 

 

 

 

Si logran vencer a los fantasmas, y encontrar la llave, podrán abrir la puerta de la sala A3 y obtener acceso 
al siguiente nivel (S).  

S1. SALÓN DE NEGOCIACIONES 

Una enorme sala cuyas paredes se encuentran cubiertas por tapices que narran escenas de batalla donde 
pueden contemplarse formaciones de hombres luchando contra unas criaturas extrañas, de piel negra, que 
parecen emboscarlos en diversas habitaciones de la fortaleza. 

A ambos lados de la sala hay dos niveles de sillones para testigos y consejeros. Al norte, sillones regios de 
madera. Al sur, negros asientos de obsidiana y cristal negro. 

Fantasmas (3): Muertos vivientes medianos 

DG: 2d10 +1 (11 pg); Inic: +2 ; Vel: 8m; CA: 10 (10 +3 natural); At: CaC +1 (por toque helado) 
(1d10)  ; AE: Toque Helado; DE: (+3); FUE(0), DES(0), CON (-), INT(+1), SAB(+1), CAR(0); Int: No; Al: NM; 
PF: 0 

Esqueleto: Muerto Viviente; DG: 1d12 (6 pg); Inic: +0; Vel: 6m; CA: 12 (10 +2 natural); At: +1 (1d6)  
(+1 DG); AE: No; DE: Según tipo de arma o efecto de conjuro; Car: FUE(0), DES(0), CON (-), INT(-),  SAB
(0), CAR(0); Int: No; Al: NN; PF: 0 
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En el centro, sobre un círculo en apariencia mágico, dos enormes atriles de madera sostienen sendos libros 
arcanos. Uno de ellos, escrito en una lengua desconocida, con la escritura negra sobre hojas negras, apenas 
perceptible para el ojo humano. El segundo, un gran volumen con encuadernación de cuero y filigranas de oro, 
está escrito en lenguaje común antiguo, pero es legible. 

Ninguno de los dos tomos puede moverse, por lo que los personajes deberán leerlos completos. Pero si los 
tocan, una niebla se alzará del círculo del centro de la habitación donde reposan los libros, y tomará la forma 
de un demonio que inmediatamente atacará a los personajes. 

Si terminan con el demonio, podrán inspeccionar más tranquilamente los textos. En los tomos se explica 
que son un tratado de paz con un enemigo al que siempre hacen referencia como el Pueblo de Abajo, por el 
que ambos se comprometen a no agredirse durante dos mil años.  

La fecha de la firma utiliza un calendario que los personajes no conocen, pero los volúmenes son muy anti-
guos, y sólo la magia mantiene sus hojas unidas y su tinta indeleble. Las firmas tampoco son reconocibles, pero 
sí una leyenda al pie de una de ellas que dice algo así como “Monarca de los mil pueblos de Taniendra”. La otra, 
apenas un trazo negro serpenteante, parece moverse sobre el papel a la luz de las antorchas. 

Quizás sea ésta la prueba que necesitaban para demostrar que los temores de los hassier no eran meras 
leyendas, y que otros tiempos, una guerra se libró en Taniendra. Una guerra de cuyo final este nivel de la ciu-
dad fue testigo. 

Las puertas de acceso a las salas menores están abiertas, pero las otras tres grandes puertas de salida per-
manecen selladas y sin posibilidad de abrirlas. Ni la magia ni la fuerza bruta parecen afectarlas. 

SALAS S1 A, B, C, D. 

Son salas privadas para negociaciones, pueden encontrarse viejos arcones, armarios con vinos paervilos 
antiguos, algunos todavía aprovechables (1D12 para ver cuántas botellas hay y tirada de 3D10 mo para deter-
minar su valor). 

Una de las salas ha sido ocupada por un enjambre de ciempiés gigantes, y si quieren registrarla deberán 
combatir con ellos. 

 

 

 

Si lo deseas, puede situar algún peligro más en estas habitaciones, o bien dar una recompensa mayor a los 
personajes a parte de la que hayan pactado con Lord Kinh, en forma de algún objeto mágico. Todo dependerá 
del tiempo del que dispongas y de cómo quieras organizar tu sesión de juego. 

 

Ciempiés grande (8): Alimaña pequeña; DG: 1d4 (2pg); Inic: +2 (*+1); Vel: 14m; CA: 15 (10 +1 DES +1 
natural +2 tamaño); At: Mordisco -1 (1d4-3) (+1 DG -2 FUE); AE: Veneno; DE: No; Car: FUE(-2), DES
(+1), CON (0), INT(-), SAB(0), CAR(-4); Int: No; Al: NN; PF: 0 

Demonio (1): Infernal grande  

DG: 3d12+6 (24pg); Inic: +3 ; Vel: 12m; CA: 14 (10 + 4 natural); At: CaC +2 (por roce infernal) (1d12+2)   
AE: Roce Infernal; DE: (+3); FUE(+2), DES(+1), CON (+1), INT(+2), SAB(+2), CAR(0); Int: No; Al: CM; PF: 0 
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CONCLUSIÓN 
 

Llegados a este punto los personajes pueden dar por concluidos los objetivos de la mi-
sión. 

Parece claro que las leyendas sobre una amenaza que acecha a Taniendra tienen funda-
mentos históricos. Aunque los hallazgos de los personajes no excluyen la posibilidad de que 
se trate de una leyenda falsa o una elaborada trampa hassier sí da una mayor veracidad a las 
palabras de los Varones Hassier cuando explican sus intenciones con su política de apertura. 

Básicamente, parece que lo que pretenden hacer es compartir los riesgos de un eventual 
ataque procedente de las Puertas, al tiempo que ponen “a salvo” a sus descendientes en-
viándolos a las embajadas en los niveles superiores de la ciudad. 

Las noticias del hallazgo de los tomos alarmarán a Lord Kimh y a los líderes Paervilos, 
quienes convocarán reuniones al más alto nivel entre los Tres Pueblos. 

No es que vayan a firmar la paz definitiva, pero al menos se tomarán más precauciones 
cuando alguno de sus líderes decida enviar partidas de saqueo o espionaje contra sus rivales. 

De estas reuniones saldrá el acuerdo de de explorar conjuntamente los demás niveles 
abandonados de la ciudad, para lo que enviarán partidas de exploración a los niveles conoci-
dos (hasta el menos nueve) cuya misión será cartografiar las partes desconocidas de los mis-
mos, limpiarlas de peligros asentar nuevas bases militares en ellos con el fin de protegerse 
de un eventual ataque. 

Esto abrirá la posibilidad de que los personajes que compongan el grupo provengan tam-
bién de los pueblos Hassier y Verdena, e incluso que se contraten mercenarios llegados por 
caravana desde otras ciudades como Seesa, Constructia, Nueva Estrella.  

¿Os imagináis explorar las catacumbas perdidas de Taniendra con un grupo formado por 
personajes sacerdotes de las nieblas grises, alquimistas vitriales, magos arbóreos , dioscuros 
de Seesa, cazadores de muertos de Nueva Estrella, exploradores del ecto de Neor Gith, De-
voradores Kaeremitas de Nasurnaga o forjados de Piedra illium de Constructia?  

Apuntaos a la siguiente aventura del mundo de Black Hammer para Trasgos y Mazmorras 
y descubriréis maravillas nunca soñadas por vuestros aventureros y peligros escapados de 
vuestras peores pesadillas. 
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RECUERDOS DE LA OSCURIDAD ES UNA AVENTURA INTRODUCTOR IA  PARA 

PERSONAJES DE  N IVEL  MED IO -BAJO PARA EL  JUEGO TRASGOS Y MAZMORRAS DE 

TRASGOTAURO ED IC IONES .  

 

LA AVENTURA TRANSCURRE EN LA C IUDAD DE  TAN IENDRA ,  EN EL MUNDO DE  BLACK 

HAMMER,  UN LUGAR DONDE LA PLAGA,  UNA TERR IBLE  FUERZA DE OR IGEN DESCONO-

C IDO ,  A ISLÓ A LOS POCOS QUE PUD IERON SOBREV IV IR EN C IUDADES D ISPERSAS.  

 

DURANTE  S IGLOS ,  TAN IENDRA HA MANTEN IDO UN DEL ICADO EQU IL IBR IO  ENTRE LOS 

PUEBLOS QUE LA HAB ITABAN,  A ISLADOS POR LA PLAGA.  N I  S IQU IERA LA LLEGADA DE  

LOS DRAGÓMADAS LOGRÓ PERTURBAR LAS  LUCHAS INTEST INAS  Y  LOS DEL ICADOS JUE -

GOS DE  PODER Y  SUPREMAC ÍA .  

 

S IN  EMBARGO,  UN NUEVO PEL IGRO ACECHA DESDE EL  PASADO DE  TAN IENDRA ,  ALGO 

QUE PERTURBA LOS SUEÑOS DE  LOS HAB ITANTES DE  TODA LA C IUDAD,  Y  QUE PODR ÍA  

MUY B IEN SUPONER LA MAYOR AMENAZA A LA QUE SUS HAB ITANTES  SE HAN ENFREN -

TADO EN LOS M IL  AÑOS DE  AS ISLAMIENTO.  ESE TERROR COM IENZA CON ESTA AVENTU -

RA .  

 

EN ELLA ,  LOS  PERSONAJES  DESCUBR IRÁN CUÁNTO  HAY  DE C IERTO Y  CUANTO DE M ITO 

EN LAS  LEYENDAS QUE SE  SUSURRAN EN LOS PAS I LLOS Y  SALONES DE LA C IUDAD 

COLOSAL ,  Y  DEBERÁN EXPLORAR N IVELES PERD IDOS HACE DÉCADAS ,  ABANDONADOS 

EN LOS T IEMPOS DE  LAS  GUERRAS ENTRE LOS TRES PUEBLOS .  

 

LA PREGUNTA ES  ¿SOBREV IV IRÁN A PESAR DE  SU INEXPER IENC IA Y  LOGRARÁN IMPO -

NER SU VALOR Y  DETERMINAC IÓN ANTE  LOS PEL IGROS QUE LES  ACECHAN O PERE -

CERÁN Y SE  UN IRÁN A LAS  V ÍCT IMAS  PERD IDAS EN ALS CATACUMBLAS ,  CUYOS GR ITOS 

EN OCAS IONES PERTURBAN LOS SALONES SUPER IORES DE LA C IUDAD? 

 

Y S I  T I ENEN ÉX ITO ¿QUÉ NUEVOS PEL IGROS LES  ESPERARÁN EN EL FUTURO EN LOS 

N IVELES PERD IDOS DE  TAN IENDRA? 

 

B IENVEN IDOS A TRASGOS Y MAZMORRAS,  B IENVEN IDOS AL MUNDO DE BLACK 

HAMMER.  


