8 Tesoros			
Semilla C-19.3

Sombras sobre la Dama
Parte 2: El regreso de la sombra

Región:

La Grandiosa

Isla:

Obenque sombrío
(al oeste de la Falúa)

Tipo de aventura:
Exploración

Tripulación:

5 grumetes

Objetivo de la aventura:

Hallar a los dos fugitivos: Fritz, el mesero y la capitana Sombra.

Puntos de aventura:
·Registrar la barca abandonada (Maña 3)
·Encontrar indicios en el campamento del lago de Sombras (Coco 6)
·Escapar de las bestias del bosque (Fuerza 4)
·Buscad la manera de cruzar el Desfiladero de Entreaguas (Maña 4/Coco 4)
·Cruzar las Cavernas del Obenque (Coco 5)
·Emboscar a los fugitivos (Fuerza 6)

Recompensas:

Dos doblones por grumete y un “Cuaderno de bitácora con anotaciones”.
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Aventura:
La isla del Obenque Sombrío está situada
al oeste de la Falúa en la región de La
Grandiosa. En el pasado, un terrateniente
de la región, el señor de Entreaguas pasó
largo tiempo en la isla, para alejarse de
la masificación en las zonas portuarias.
Pero la presencia de grupos piratas, hizo
que dejara abandonado este lugar. De
ser conocida como la isla de Entreaguas,
pasó a ser conocida como la del Obenque
sombrío, por la presencia de piratas al caer
el sol.
Cuando llegáis a la isla, el sol está
poniéndose en el horizonte. Hubiera sido
buena idea acudir de día, pero no tenéis
intenciones de que la capitana
Sombra o Fritz, el mesero
de la Taberna del Sosiego,
os vean a la primera de
cambio. Ya escaparon una
vez y no podéis consentir
que escapen una segunda
ocasión.
Os acercaréis con La Lejanía hasta el
pequeño muelle de madera que el señor
de Entreaguas construyó en el pasado y
que se mantiene en pie, pese al oleaje y las
condiciones marítimas adversas. Al poner
un pie sobre las maderas, estas crujen.
Astilla, el vigía, afirmaba haber visto una
barca en el extremo suroeste de la isla.
Quizás sería interesante acercarse para
comprobar si es la barca de los fugitivos.
Bordeando la playa os toparéis con la
embarcación, completamente abandonada,
de donde podréis rescatar (Maña 3) un
alfanje oxidado, un cuaderno de bitácora
con anotaciones sobre la isla del Obenque
sombrío y un remo de madera.

02

En la arena, se dibujan todavía las pisadas
de los dos fugitivos que se dirigen al norte
de la isla.
La noche cada vez se hace más oscura
y os topáis que las huellas finalizan en lo
que parece un antiguo campamento pirata
abandonado. Quinqué lo conoce bien. Es
el campamento del Lago de Sombras, un
viejo lugar de reuniones para las épocas
en los que las tropas de La Grandiosa,
comenzaron a perseguir a todos los piratas,
fueran sus intenciones justas o perversas.
Aún quedan restos de las brasas.
Seguramente, hayan abandonado el
lugar hace algunas horas, puesto que
es un sitio demasiado abierto para
mantenerse refugiados y más,
cuando saben que hay alguien
pisándole los talones. El
capitán propone hacer una
parada aquí, mientras os
dedicáis a comprobar lo
encontrado en la barca. A
los pocos segundos, unos
aullidos lejanos os llaman
poderosamente la atención.
¿Lobos en esta isla? ¡Qué extraño! Por
si las moscas, sería interesante preparar
algunas trampas (Maña 4) por si alguna
bestia salvaje (de cuatro o dos patas) le
diera por acercarse al lugar. El hecho de
que las brasas sigan encendidas os da
que pensar (Coco 6) y os ponéis a buscar
indicios que os llevan a la conclusión que
han avanzado a través de los bosques de la
región. ¿Buscaban madera o quizás, algo
que llevarse a la boca? El capitán Quinqué
da orden de avanzar y os metéis entre la
vegetación del bosque, pues no hay tiempo
que perder.

														 		
La noche sigue siendo cerrada. La luna
nueva no ayuda a la visibilidad y los
aullidos se hacen más presentes. El capitán
niega con la cabeza la presencia de lobos en
la isla, pero en unos arbustos cercanos, la
sacudida de hojas os llama poderosamente
la atención. A los pocos segundos, un
lobo de pelaje canela asoma su hocico,
mostrándoos los dientes. Es un buen
momento para lanzarle algo de comida
(si la lleváis encima) o para abandonar
con cierta calma el bosque, intentando no
alterar al animal (Fuerza 4, en caso de fallar
deberéis salir corriendo hasta escapar de
la bestia. Meterse en las aguas heladas del
lago sería una buena idea). Saliendo de la
zona boscosa, os topáis con el Desfiladero
de Entreaguas, que separa la isla del
Obenque sombrío en dos regiones: la isla
principal y un pequeño islote, de donde os
llega el fulgor de una hoguera. Parece que
no estáis solos en la isla.
El capitán Quinqué intenta recordar algo
sobre la isla. Os informa de una vieja
estructura de madera que se usaba como
puente, situada a unos pocos metros de allí.
Cuando llegáis a la zona, comprobáis que
el puente ha sido destrozado a propósito,
con la intención de que no podáis cruzar
al otro lado. Podéis aprovechar para
obtener algunos materiales útiles, con lo
que ha quedado del puente (Maña 4, para
obtener unas cuantas cuerdas) o podéis
buscar indicios de los fugitivos (¿cruzaron
el puente o se fueron por otro lado?).
Encontraréis unas pisadas que se dirigen a
la zona sur de la isla. El capitán os informa
que es el momento de seguir las pisadas,
que finalizan a los pies de una caverna
oscura, que tiene un par de antorchas
apagadas en el exterior. El capitán susurra:
“Las Cavernas del Obenque, el antiguo
refugio de Las Sombras”.
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En el pasado, el clan pirata de Las Sombras,
convirtió estas cavernas en un refugio
provisional pirata. Muchos que intentaron
robarle a la capitana Sombra no volvieron
a atreverse a acceder allí. “Es un laberinto
de pasillos y galerías. Pasaron horas hasta
que conseguí volver al exterior”. No hay
muchas opciones: o avanzar o dejar que se
salgan con la suya los fugitivos. Procedéis
a adentraros en la cueva (podéis coger las
antorchas, pues os ayudarán a moveros
por el interior) y comenzaréis a recorrer
un seguido de pasillos cavados en la
piedra que llegarán hasta una gran pared
que os bloquea el paso. En ella, hay un
montón de grabados dibujados. Pinturas
rupestres antiguas, de animales salvajes
y homínidos. Podéis analizar al detalle
(Coco 5) y descubriréis un detalle que os
llama poderosamente la atención: ¡hay
una bandera pirata dibujada en la pared!
Golpeáis la supuesta pared de piedra y
comprobaréis que no parece que sea real.
Empujáis con todas vuestras fuerzas y la
pared se echará a un lado, mostrando un
montón de galerías que quedarán cubiertas
por la falsa pared, dejando una galería
ascendente e iluminada por antorchas a
la vista. Parece ser que el camino que han
tomado Fritz y la capitana Sombra en su
huida. Recorriendo los últimos pasos de la
caverna, aparecéis justo en el islote donde
se veía el fulgor.
Tras unos matorrales, Fritz duerme como
un tronco, mientras la capitana camina
dando vueltas alrededor del fuego. Sabe
que no debe cerrar los ojos, pues se siente
acechada por la tripulación de la Compañía
del Pez Globo. Cada dos por tres, estará
mirando a la isla principal, buscando
vuestra presencia. No tiene constancia que
ya habéis descubierto el secreto
de la pared.
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Podéis intentar emboscarla (Fuerza 6), pero
no os resultara muy productivo. Abriendo
una de sus manos y soplando en vuestra
cara, os dejará cegados durante algunos
segundos. Fritz sigue durmiendo, mientras
vosotros tentáis con las manos en el aire,
buscando ayuda. Al recuperar la visión, la
capitana ha desaparecido y el mesero, sigue
roncando. Despertáis al mesero y lo podéis
atar con unas cuerdas (si las habéis cogido,
usando una tirada de Maña 2). Asustado y
quejándose del abandono de “su capitana”,
Fritz os explicará que la capitana Sombra
busca volver a tener una tripulación fuerte:
“Ha conseguido un barco en La Falúa y
ahora se dirige a la Veranda. Decía que
necesitaba fondos para poder dar su golpe
definitivo. Y creo que está cerca de ello. Solo
le falta una buena tripulación. Yo iba a ser
su contramaestre. ¡Adiós a limpiar mesas y
esquivar jarras y escabeles! Pero lo habéis
estropeado, ratas marineras. ¡Os odio! ¡Os
odio! ¡Os odio!"
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Dejáis a Fritz atado junto a la hoguera,
mientras rebuscáis en el refugio
improvisado. Encontráis unos cuantos
doblones en una faltriquera andrajosa y
un cuaderno de bitácora con anotaciones
del mesero. Parecen ser que indican
información importante del puerto de la
Veranda. Es hora de volver a La Lejanía y
preparar el nuevo rumbo: el puerto de La
Veranda (Región del Verde Infinito)
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