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Horror en Headstone Hill presenta una 
historia de estilo sandbox ambientada en el 
condado de Uinta, junto con una campaña 
de puntos argumentales y numerosas his-
torias salvajes. Esta aventura en una hoja, 
por su parte, ofrece unas cuantas semillas 
más, todas muy inquietantes, que se pue-
den añadir a esa campaña o jugarse antes, 
a modo de preludio del plato principal. 
Es lo que los miembros de la Legión del 
Crepúsculo podrían llamar Preludia Cre-
pusculum (lat. Preludios del crepúsculo).

Así, puedes usar estas escenas cortas y 
encuentros para introducir nuevos per-
sonajes, facilitar el inicio de la campaña 
y, sobre todo, como presagios de esos 
oponentes con quienes la cuadrilla se en-
frentará al desvelar los muchos horrores 
que se esconden en el condado de Uinta 
(nivel de miedo 3). Puedes usar los per-
sonajes pregenerados que encontrarás en 
nuestra página web (www.htpublishers.
es), los que vienen junto con la campaña 
o hacer los tuyos.

Puedes usar el Generador de aventuras 
y la tabla de encuentros regional de las 
Grandes Llanuras (ambos incluidos en 
Deadlands: El Extraño Oeste) para compli-
car y añadir más detalles a las siguientes 
semillas de aventura, sazonando así estas 

escenas de spaguetti western con mucha 
carne fresca. Sea como sea, tus héroes po-
drían llegar a Uinta en pos de una de las 
sabandijas mencionadas a continuación 
o, simplemente, toparse con ellas por ca-
sualidad al cruzar la pradera.

SANGRE EN LAS VÍAS
Durante los últimos meses, varios bandi-
dos han estado destruyendo las vías de la 
DP y dinamitando sus caballetes por todo 
el condado de Uinta. Nadie está seguro 
de si estos actos de sabotaje son producto 
de simples forajidos y sus crímenes, un 
esfuerzo concertado de otro de los gran-
des magnates ferroviarios por hundir a la 
competencia o cualquier otra cosa.

Sea como sea, tus charros se ven implica-
dos en el asalto a un tren (¡o, más bien, via-
jan en dicho tren cuando este es asaltado!). 
El vehículo acaba de entrar en los límites 
del condado de Uinta cuando empieza 
a frenar de forma brusca, entre agudos 
chirridos, hasta detenerse. Los alarmados 
pasajeros cotillean por las ventanas, inten-
tando enterarse de qué ocurre.

Verás, “Wild Johnnie” Blair y su banda 
se han hecho pasar por un grupo de tra-
bajadores de la DP y han usado señales 
luminosas para que el tren se detenga. Su 
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objetivo son las nóminas del vagón expre-
so (un total de 10.000 $ en moneda y letras 
del tesoro estadounidense), que viajan con 
destino a Evanston. Si la cuadrilla logra 
capturar a alguno de los miembros de la 
banda, este revelará que les contrató un 
forastero, vestido completamente de ne-
gro, en el apeadero de Bridger. Según los 
forajidos, podría provenir de Deseret… 
pues vestía como un mormón.

 c “Wild Johnnie” Blair: Usa la plan-
tilla de Pistolero veterano de Dead-
lands: El Extraño Oeste. Tiene tam-
bién un caballo.

 � Forajidos (2 por héroe): Usa la plan-
tilla Pistolero de Deadlands. Todos 
tienen caballos.

¡CAOS EN EVANSTON!
Si habéis jugado ya Tiroteo en Sundown y 
la historia no acabó mal, es muy probable 
que los héroes hayan llamado la aten-
ción de Lacy O’Malley y la Legión del 
Crepúsculo. En ese caso, los legiona-
rios habrán enviado a la cuadrilla 
a la capital del 
condado de 
Uinta, Evans-
ton, en pos 
de un charlatán 
demente con in-
tenciones de destruir 
la ciudad. La investigación 
ya ha transcurrido “fuera de 
cámara” y saltamos directa-
mente a sus consecuencias, una 
serie de encontronazos que es 
mejor resolver de acuerdo a las 
reglas de Resolución rápida 
de escenas de Savage Worlds, 
para después reunir a los su-
pervivientes y conducirlos a 
la auténtica trama: Heaston 
Hill. ¡Lee o parafrasea el si-
guiente texto si quieres co-
menzar la campaña con un 

inicio explosivo!

Tras vuestra reciente experiencia en 
Sundown, Wyoming, la Legión os pi-
dió que cabalgaseis un poco más hacia 
el oeste, a Evanston, donde un maligno 
hechicero de algún tipo parecía estar 
barruntando un plan diabólico. Costó, 
pero localizasteis al zumbado, un indi-
viduo del infame clan Whateley, y, con 
algo de esfuerzo, le metisteis un balazo 
justo en su monstruoso tercer ojo.

Sin embargo, durante el combate algo 
se descontroló en el ritual que estaba ha-
ciendo y el cementerio empezó a vomitar 
a sus ocupantes, que surgieron por doce-
nas de las tumbas. Vuestro objetivo ac-
tual es combatir esta marea de cadáveres. 
¡Os encontráis en el corazón del cemen-
terio, rodeados de una horda gigantesca y 
hambrienta de muertos vivientes!

Resuelve la siguiente escena orquesta-
da de acuerdo a las reglas de resolución 

rápida. Todas las rondas son 
peligrosas. Asegúrate de 

que la acción sea tre-
menda y vertiginosa. 
Si puedes, pon algo de 

música de fondo con 
ritmo muy fuerte y no 
dejes que los jugadores 
tengan tiempo de pen-
sar u organizar planes. 

Empieza a contar en voz 
alta si tardan demasiado 
tiempo en declarar lo que 

hacen y que tiren Pelear 
durante su turno mien-

tras se limitan a recha-
zar a los muertos si 
no se les ocurre otra 
cosa antes. 
Ronda 1: Momen-

to decisivo en la 
colina de las botas. 
Literalmente, hay una 
horda de muertos vi-
vientes intentando es-
capar del cementerio 
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de Evanston. Todos los jugadores deben 
anunciar cómo actúan sus personajes y 
después resolver una tirada de la habi-
lidad apropiada con una penalización 
de -2 (las circunstancias pintan muy mal 
para ellos). El grupo necesita una canti-
dad de éxitos igual a dos más el núme-
ro de PJ presentes para que la escena se 
considere exitosa. En caso contrario, son 
muchos más los zombis que logran su-
perarlos y habrá que aumentar la dificul-
tad de la escena siguiente en dos puntos. 
¡Recuerda aplicar el daño que provocan 
las escenas peligrosas!
Ronda 2: Evanston en llamas. Muchos de 
los zombis han logrado llegar a la ciudad 
y atacan a todo lo que se mueve. Recuerda 
que se trata de demonios encarnados y no 
simples zombis descerebrados. Por ejem-
plo, alguno de ellos le prende fuego a las 
crines y colas de varios caballos y después 
los liberan por la ciudad… ¡creando así un 
auténtico infierno en llamas!

El grupo puede perseguir a los no 
muertos, rescatar a las víctimas del in-
cendio o hacer ambas cosas a la vez. Sea 
como sea, hay que aplicar una penali-
zación de -2 a sus tiradas (-4 en total si 
también fracasaron la ronda anterior). 
De nuevo, necesitan una cantidad total 
de éxitos igual a dos más el número de 
PJ presentes. Si el grupo falla, cada uno 
de los miembros de la cuadrilla sufrirá 
una herida (además del daño que pueda 
recibir por su propia tirada).
Ronda 3: Contra las cuerdas en el orfa-
nato Mustang. El edificio está en llamas 
y los zombis (junto con los cadáveres pro-
cedentes de sus víctimas más recientes y 
frescas) se concentran en torno al lugar 
donde se han refugiado los huérfanos. 
Como antes, la cuadrilla resuelve sus ti-
radas con una penalización de -2 (-4 en 
total si fracasaron en la ronda 2) y nece-
sitan una cantidad de éxitos igual a dos 
más su número. Si los héroes fracasan, el 
orfanato será arrasado por los muertos 

antes de que la cuadrilla logre rematar a 
los últimos miembros de la horda. ¡Con el 
éxito en esta ronda habrán logrado salvar 
a todos los huérfanos y ganan un punto 
de convicción!

TIERRA QUEMADA
La cuadrilla llega a una pequeña aldea, en 
realidad poco más que una factoría comer-
cial, ya dentro de los bordes del condado 
de Uinta. Allí descubren que se produjo 
un incendio en las cercanías y una foresta 
de arces y olmos ardió por completo. Pa-
rece ser que algunos de los mineros que 
vivían en ese lugar, extrayendo roca fan-
tasma de un solitario surgimiento rocoso 
de su interior, han desaparecido. La pro-
pietaria de la factoría, Edna Southy, expli-
cará lo siguiente, si le preguntan:

La noche del incendio no hubo nin-
guna tormenta eléctrica. Sin embargo, 
varias personas afirman haber visto un 
grupo de jinetes cabalgando a toda velo-
cidad en dirección sur antes de que las 
llamas consumieran la floresta. Fue algo 
premeditado, se lo digo yo.

En efecto, fue cosa de un grupo de viles 
sectarios. Quemaron este bosquecillo si-
guiendo sus misteriosos e impíos planes 
(su guarida se encuentra en la alameda de 
Heaston Hill). Ya no se encuentran en las 
inmediaciones, pero aquellos que se inter-
nen en los chamuscados restos del bosque 
quemado descubrirán que esos mineros 
no murieron… del todo, sino que cambia-
ron. Al haber fallecido en el interior de su 
mina, pasto de las furibundas llamas, ¡se 
han convertido en achicharrados!

 � Achicharrados (1, más 1 por hé-
roe): Consulta Deadlands. Estas 
abominaciones tienen además la 
capacidad especial Cavador (Paso 
8), que emplean para moverse entre 
las cenizas chamuscadas.
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EL RASTRO DE UN ASESINO
El infame asesino que responde al nom-
bre de Indio Red ha ido dejando un au-
téntico rastro de cadáveres y terror a lo 
largo de Wyoming. El modus operandi de 
este diabólico individuo es acercarse a 
una granja o rancho aislado de peque-
ño tamaño; después, inmoviliza, tortura 
y mata a sus ocupantes; y, para acabar, 
vive de los suministros acumulados has-
ta que se acaban. Antes de abandonar el 
lugar, prende fuego a la casa y escapa 
con un caballo robado, para repetir el 
macabro proceso en otro sitio. De este 
modo, es como una plaga andante.

Si tus héroes son sabuesos o defensores 
de la ley, podrían llegar al condado de 
Uinta siguiendo los pasos de Indio Red 
o haber decidido cobrar la recompensa 
que se ofrece por él tras observar alguno 
de los numerosos carteles de “se busca” 
con su retrato (las autoridades ofrecen 
la friolera de 3.000 $ por Indio Red, vivo 
o muerto). Sea como sea, el éxito en una 
tirada de Redes de contactos apropia-
das (consulta Savage Worlds), revela que 
Indio fue visto recientemente en las in-
mediaciones del rancho Gibson con un 
amigo. Este rancho se encuentra a vein-
ticinco kilómetros de su actual posición.

Una vez allí, los sabuesos descubrirán 
que ya es demasiado tarde. Alfred y 
Minnie Gibson, así como sus seis peo-
nes, ya están muertos. Sus cadáveres, 
torturados y descompuestos, permane-
cen atados en el granero y su sangrienta 
visión es suficiente para provocar una 
tirada de miedo a quien los descubra.

Indio Red ya no se encuentra en el ran-
cho, pero su cómplice, Jack “Cuatro De-
dos” Killeen sí, mientras saquea lo que 
queda del lugar. No está solo, pues entre 
él e Indio Red capturaron a una ayudante 
de comisario federal que les había estado 
siguiendo el rastro. Por ahora, la chica está 
atada y amordazada, pero Jack tiene pla-
nes para ella y no auguran nada bueno.

Si logran apresarlo vivo y convencerlo 
para que cante lo que sabe, Jack “Cuatro 
Dedos” dirá que Indio se dirige a Heaston 
Hill. Al parecer tenía unas cosas persona-
les que hacer allí. Planean reunirse dentro 
de cuatro días en esa localidad, en un lu-
gar llamado el Antro de la Tarántula.

 c Jack “Cuatro Dedos” Killeen: Usa 
la plantilla de Pistolero. Es Comodín.

 � Billie Dell Helm: Esta ayudante 
de comisario federal está viva, pero 
incapacitada. Usa la plantilla de Va-
quero de Deadlands, pero añade Ofi-
cio (Leyes) d4 y la ventaja US Mar-
shal del Compendio del Extraño Oeste.

¿Quieres empezar a jugar sin más preámbulos ni perder el 
tiempo? ¡Por supuesto, colega! Todo lo que tienes que hacer es 
conectarte a Internet y visitar nuestra página web, donde podrás 
descargar personajes, ayudas de juego y muchas cosas más. 
Puedes encontrarnos en:

www.htpublishers.es
¿Quienes probar Savage Worlds antes de saber si te gastas en 

él la pasta? De nuevo, no problem, my friend. En nuestra página 
web encontrarás también nuestras Reglas de Prueba, junto con 
varias aventuras y personajes pregenerados. Así podrás catar 
por adelantado nuestros numerosos mundos salvajes. ¡Estamos 
seguros de que os encantarán!

Y recuerda comprobar de vez en cuando nuestra dirección 
electrónica, pues nuestra colección de Aventuras en una Hoja 
está creciendo continuamente.
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