
8 Tesoros          

Región:
La Grandiosa

Isla:
La Falúa

Tipo de aventura:
Exploración

Tripulación:
5 grumetes

Objetivo de la aventura:
Descubrir qué sucede en la Taberna del Sosiego,
en la isla dela Falúa.

Puntos de aventura:

·Obtener información y poner fin a una pelea de marineros (Maña 3/Coco 5)
·Descubrir qué sucede en la taberna, hablando con la tabernera (Coco 6)
·Desbloquear el acceso al sótano (Fuerza 5)
·Interrogar a Fritz, el mesero (Coco 4)
·Descubrir qué se esconde en el almacén contiguo (Maña 6)
·Frustrar la huida del mesero y su misterioso acompañante (Fuerza 4)

Recompensas:
una Generosa ración de comida (muslo de pavo asado, +1 en una única tirada
contra Bestias) y un Remo de madera.
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Semilla C-19.2

Sombras sobre la Dama
Parte 1: De jarra en jarra
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Aventura: 

Encontrar un tesoro, por pequeño que 
parezca, puede ser motivo de celebración. 
La Compañía del Pez Globo celebraba 
estos días la captura de un viejo tesoro 
marinero. Algunos doblones, algunas 
armas, un buen puñado de diamantes y un 
andrajoso pergamino. El capitán Quinqué, 
sentado en su camarote daba vueltas al 
manuscrito, cuando la contramaestre 
Mesana le interrumpió: “Capitán, ¿cuál 
es nuestro rumbo ahora?”. La respuesta 
del capitán Quinqué no podía ser más 
clara, pero a la par, confusa para el resto 
de la tripulación: “La Falúa, tengo unos 
asuntos que resolver allí”. La Lejanía puso 
su rumbo hacia el oeste. ¿Qué extraños 
asuntos tenía que resolver el 
capitán? Todo tiene su 
explicación, grumetes.

El pergamino que hallaron 
en el cofre, habla de una 
supuesta reunión en la 
Taberna del Sosiego, un lugar 
muy conocido en el puerto de 
la isla, concurrido por marineros y piratas 
de todo tipo. ¿Qué tipo de reunión sería? 
¿y por qué estaba guardado en un cofre 
pirata? Todo este asunto no le daba buenas 
vibraciones. 

Al llegar a puerto, descendéis junto al 
capitán para acercaros a la taberna. El resto 
de la tripulación se quedarán en el barco, 
para hacer tareas de mantenimiento, 
mientras Mesana custodia que todo vaya 
sobre ruedas. Al acercaros a la puerta de la 
taberna escucharéis los gritos que os llegan 
desde el interior. Parece que hay una gran 
discusión. 

Podéis mirar por las ventanas (Coco 3) 
y veréis a tres bravos marineros 
discutiéndose de valiente. Se acusan los 
unos a los otros de robarse. ¡Ladrones en 
La Falúa! ¿Qué está sucediendo? Entraréis 
en la taberna y buscareis la manera de 
poner paz y orden. Las jarras y los taburetes 
vuelan por todo el local. La propietaria, 
Elda, se refugia tras la barra y os anima a 
que hagáis algo. Intentáis mediar con los 
marineros (Coco 5) y/o esperáis a que las 
cosas se calmen, refugiados tras una mesa 
(Maña 3). 

Cuando los ánimos se calman, os confirman 
que, desde hace algunos días, en la isla se 
han producido algunos robos. No parecen 

saber nada sobre la reunión y una vez 
calmados, abandonan la taberna a 

toda velocidad para no hacerse 
cargo del completo desastre 
que han causado. ¡Cobardes!

Elda, la tabernera, resopla 
tras la barra. No es la 
primera vez que destrozan 

su taberna, pero está algo 
cansada que esto sea la tónica dominante 
en su día a día. Os acercáis a ella e intentáis 
sacarle información de vuestro objetivo: 
descubrir qué esconde esa extraña 
reunión que informaba el manuscrito 
que encontrasteis en el cofre. Elda no 
parece estar dispuesta a explicaros nada 
de inicio. Se muestra nerviosa, no hace 
más que mirar a la trampilla que lleva 
al sótano de la taberna y os contesta por 
evasivas. Con un poco de labia (Coco 6) 
podréis sacarle la información que tanto 
le angustia. Os confirma que iba a tener 
lugar una reunión convocada por Fritz, su 
mesero, para tratar el tema de la plaga de 
ratas que afecta al puerto de La Falúa, pero 
que se ha cancelado por falta de acuerdo 
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entre los interesados. No os parece cuadrar 
con lo encontrado en el cofre, pero seguís 
escuchando a la tabernera, que os afirma 
que su mesero hace más de una hora que 
bajó al sótano para espantar a las ratas y 
que no ha vuelto a aparecer por el lugar. Os 
ofrecéis para ir a buscarlo, pero os topáis 
con que la puerta de acceso al sótano está 
completamente bloqueada. Es el único 
acceso que existe y no podéis permitiros 
el lujo de realizar un agujero en el suelo 
(la tabernera os mataría). Deberéis hacer 
acopio de vuestras fuerzas para poder abrir 
la vieja trampilla de madera (o destrozarla 
a golpes de taburete) y poder acceder al 
sótano (Fuerza 5). Cuando ponéis los 
pies en los primeros peldaños, la voz de 
Fritz suena con cierto eco. 

El sótano está lleno de toneles. Fritz está de 
pie en mitad de la sala con lo que parece un 
escobón. Afirma estar espantando las ratas, 
pero observáis una jarra a medio beber y 
un plato de comida a medio terminar. No 
parece que eso sea lo adecuado para venir 
a espantar las ratas ni tan siquiera llamar 
su atención. 

El mesero parece estar muy nervioso. 
Respira entrecortado y no sabe dónde 
mirar. Esconde algo. De eso estáis 
seguros. Cuando comenzáis a hacerle 
preguntas, os responde con evasivas. 
Pasáis a la táctica directa, con preguntas 
más directas (Coco 4), que acabaran con 
una única respuesta de Fritz: “Yo no sé 
nada, señores. Y si me lo permiten, vuelvo 
a mis tareas arriba. Elda me va a matar, 
como no recoja las mesas y ponga un poco 
de orden”. También podéis dejar que se 
marche sin más y espiar la puerta que da 
al almacén cerrado del sótano (Maña 4) 
y comprobaréis que algo se mueve en su 
interior.
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Una gran sombra que deambula de un 
lado al otro de la sala, que se percatará de 
vuestra presencia. Deberéis entrar. Avisáis 
a Elda, que baja los escalones de dos en dos. 
Saca un manojo de llaves y atina a abrir la 
puerta (Fuerza 9, si queréis abrirla de una 
patada, pues es una puerta muy robusta). 
En el interior de la sala, una gran pila de 
doblones, joyas y otros enseres de valor. 
Elda no puede creer lo que está viendo. Es 
algo inexplicable. La tabernera no sabe de 
dónde ha salido toda esa riqueza. Sube las 
escaleras y llama a Fritz.

Ha  desaparecido.  
No hay rastro de la 
sombra que se movía 
por el interior de la 
sala. ¿Sería Fritz? 
Imposible. En la sala 
hay una mesa con 
varios taburetes. 

Seguramente, aquí iba a dar lugar la reunión. 
Hay algunos documentos sobre la mesa 
(Coco 5, para ver lo que es, principalmente 
unos mapas de la isla del Obenque sombrío, 
al oeste de la Falúa).  Escucháis el ruido 
metálico de las monedas. ¿Ratas? Podría 
ser. Pero, ¿y si hubiera algo escondido? 
(Maña 6). Al rebuscar entre las riquezas, 
una figura vestida de negro emergerá 
entre los doblones y saldrá corriendo 
al lado opuesto de la sala. Siendo negra 
noche, no os habéis percatado de una gran 
oquedad en la pared, por donde escapa.
El agujero lleva a un pequeño varadero de 
madera, donde Fritz le está esperando. Se 
ha descolgado con la ayuda de una cuerda 
desde lo alto del puerto hasta las tablas de 
madera. Al final de la pasarela, una barca 
espera a los dos fugitivos que huyen
a toda prisa.
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No hay tiempo para estrategias, lo mejor 
será abalanzarse contra ellos (Fuerza 4). El 
mesero cae al agua, dejando en el varadero, 
uno de los remos. La sombra se aleja en 
la barca, mientras el mesero nada para 
ser rescatado al minuto por su compañía. 
“Gracias, capitana Sombra”. ¿Sombra? La 
cara del capitán Quinqué está desencajada. 
“Las Sombras han regresado”, os lo único 
que llegáis a oír. 

En el pasado, el clan pirata de “Las 
sombras” fueron uno de los más temidos en 
la Gran Dama Azul. Su capitana, Sombra, 
sembró el mar de terror y preocupación. 
Muchos pescadores dejaron sus redes 
para siempre, pues el miedo a ser atacados 
por estos piratas les paralizaba. Pero este 
antiguo grupo cayó gracias a las fuerzas de 
seguridad de La Grandiosa, aunque jamás 
se supo de la capitana Sombra. Hasta el día 
de hoy. Parece que está intentando rehacer 
su clan. ¿Y a dónde han huido? Sobre la 
mesa del almacén había unos documentos 
(por si no lo habían mirado antes, Coco 3). 
En ellos, el mapa de una isla situada al oeste 
de La Falúa, la isla del Obenque sombrío. El 
capitán os informa: “Avisad a la tripulación 
restante del barco. Hoy hacemos noche 
aquí. Mañana partiremos hacía la isla del 
Obenque sombrío. Debemos descubrir que 
está tramando la capitana Sombra”.
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