
EL CAUDILLO BAJO EL BOSQUE 
 
Caudillo hombre bestia, incluir hombres bestia, minotauros, 
ogros y trolls 
 
ZONA DE GESTA: situada en el segundo nivel subterráneo, el 
primero es aleatorio. 
MISIÓN: Eliminar al caudillo de los hombres bestia, líder de la 
manada que asola la región imperial de Middenheim. 
Si logran la misión, cada héroe superviviente recibirá 5 puntos de 
experiencia extra, y el grupo recibirá 200 co. como recompensa 
tras llevar el cráneo del líder de las bestias a Middhenheim. 
 

PARTICULARIDADES: 
● Todos los personajes especiales del dungeon activados 
mediante cartas de Dungeon deberán ser criaturas de la lista de 
Hombres bestia. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una 
carta de Obstáculo, “Rastrillo”, y otra carta de “Puerta cerrada”, 
ambas boca arriba, para tenerlas como referencia por si los 
héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra 
cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a 
golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de 
Reserva. 
●El DJ debe descartarse al comienzo de la partida (ya en el 
primer nivel) de las siguientes cartas (deberán incluirse en el 
total de cartas descartables según el valor del grupo de héroes): 
“Paredes que se cierran”, “Habitación inundada”, “Roca 
rodante”, “Acertijos”, “Tranpa mágica”, “Descarga eléctrica”, 
“Ladrón de Mentes”, “Gas”. No podrán usarse nunca durante 
esta aventura. 
 

 
LEYENDA: 
0 escaleras de acceso desde la habitación de Gesta del segundo 
nivel. 
1 sala de entrada. Habitación normal. 
2 Habitación con murciélagos. En una esquina sitúa una 
palanca, sirve para accionar el mecanismo que sube o baja el 
rastrillo situado en 4. La posición inicial del rastrillo es 
“bajado”. 
3 habitación normal. Coloca dos armeros. 
4 rastrillo hasta el suelo. 
5 rastrillo hasta el suelo. Está oscuro el interior y los héroes no 
ven nada. Se oyen gruñidos. Hay un minotauro encerrado ahí, 
sin coste para el DJ. Es una habitación normal, donde no se 
podrán incluir más monstruos que el minotauro. 
6 Guarida. En una esquina sitúa una palanca, sirve para accionar 
el mecanismo que sube o baja el rastrillo situado en la habitación 
5. La posición inicial del rastrillo es “bajado”. Si accionan la 
palanca los héroes, oirán el sonido de un rastrillo al subirse. Si el 
DJ coloca monstruos en la habitación nº 6, uno de ellos podrá 
acercarse a la palanca y accionar el rastrillo. En cuanto se abra el 
rastrillo, un minotauro saldrá del punto 5 hacia el grupo de 
héroes. 
7 Guarida. Incluye un ungor centinela sin coste para el DJ. El 
centinela podrá abrir la puera 8 para que el shamán sea advertido 
y participe en el combate. Si los héroes pasan de largo por el 
pasillo sin abrir la puerta de la habitación 7, el centinela de esta 
habitación podrá salir de la misma cuando lo decida el DJ, sin 
coste alguno, y comenzar a abrir las puertas de las habitaciones 
colindantes. Incluso podrá accionar las palancas de los rastrillos. 
8 puerta que da acceso a la habitación del shamán. 
9 habitación del shamán. Coloca un shamán (si el DJ puede 
pagar su coste), dos estatuas en las esquinas y un altar de 
sacrificios. También una mesa con especias. 
10 Habitación normal. Sitúa un ogro dragón a su coste habitual. 
11 puerta cerrada 
12 Gesta. sala donde se ubica el caudillo hombre bestia (sin 
coste para el DJ), sitúalo al final, adyacente a una de las dos 
estatuas. 
13 estatuas de hombres bestia. Todo hombre bestia que se 
encuentre a 3 casillas o menos de distancia del caudillo, tendrá 
+1 en Bravura y en Fuerza. 
14 habitación del tesoro. La puerta es una puerta cerrada. Hay 
dos cofres de tesoro. 
 

 


