
8 Tesoros          

Región:
El Verde Infinito

Isla:
La Veranda

Tipo de aventura:
Exploración

Tripulación:
5 grumetes

Objetivo de la aventura:
Frustrar los planes de la capitana Sombra.

Puntos de aventura:

·Conseguir información en el Pósito del Puerto de la Veranda (Coco 5)
·Salvar a los marineros en la Lonja de pescado (Maña 5)
·Poner fin a los problemas de la Fonda La Esperanza (Fuerza 4)
·Localizar a la capitana Sombra (Coco 4)
·Detener el ataque de la capitana Sombra en el Mercado de Campesinos (Maña 6)
·Atrapar a la capitana Sombra (Maña 4)

Recompensas:
Tres doblones por grumete.
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Semilla C-19.4

Sombras sobre la Dama
Parte 3: El mercado en sombras
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Aventura: 

Dirigirse a la región del Verde Infinito es 
dirigirse a uno de los lugares más pacíficos 
de la Gran Dama Azul. Sus islas verdes, 
pobladas por campesinos hacen de este 
lugar idílico, la región con menos presencia 
pirata del océano. Pero las anotaciones de 
Fritz en su cuaderno de bitácora han hecho 
saltar todas las alarmas. ¿Qué oscuras 
intenciones tiene la capitana? Durante 
la travesía, la contramaestre Mesana y 
el vigía Astilla han decidido revisar las 
anotaciones del cuaderno y han sacado en 
claro, un par de cuestiones: el barco que ha 
conseguido la capitana en La Falúa zarpará 
de La Veranda y que la presencia de la 
capitana en esa isla es cometer un robo 
en el mercado. 

Pero si algo tiene le 
puerto de La Veranda es la 
gran cantidad de mercados 
que se realizan: el de pesca, 
en la Lonja; el de abastos, 
en la Plaza de Abastos; el de 
las pieles, en la Plaza de los 
Arcos; el de los campesinos, en la Plaza 
de la Villa y de artesanos, en el Rincón 
del Triste. ¿A cuál de ellos va a asaltar? Lo 
importante es llegar a tierra firme pronto y 
comenzar a recorrer la zona, en busca de la 
detención de la peligrosa capitana Sombra. 

En el cuaderno de Fritz, hay tres lugares 
señalados: el Pósito del Puerto de la 
Veranda, la Lonja del Pescado y la Fonda 
La Esperanza. Habrá que ir a estos tres 
lugares para ver, que se cuece en ellos y 
si saben algo del paradero de la capitana 
Sombra. 

* Pósito del Puerto de la Veranda

En la Calle del Pósito, os encontráis con un 
viejo edificio de piedra. Al entrar, veis a un 
hombre adulto, sentado tras una mesa. Hay 
una sala al fondo, llena de sacos de grano, 
donde se ven varios hombres y algunas 
mujeres, cargar con los sacos. El hombre 
se presentará como Ramón Tormes y os 
preguntará cuál es vuestro motivo para 
estar visitándole.

Al preguntarle por la capitana Sombra, 
se negará en banda a hablar con vosotros 
sobre dicha persona. Afirma conocer 
de su existencia, pero que no abrirá la 

boca para decir nada, excepto si le 
ofrecéis una suma desorbitada de 

doblones (unos cien o ciento 
cincuenta doblones). Es 
una cantidad demasiado 
alta para vosotros. Deberéis 
convencerle con vuestro 
discurso (Coco 5) para 
lograr que os dé algo de 

información, a regañadientes. 
Os afirma que el día anterior, la capitana 
Sombra se acercó al Pósito para solicitar 
en préstamo, una gran cantidad de sacos 
de cereal, sobre los cuarenta y cinco sacos. 
Sus intenciones es pasar un largo tiempo 
en alta mar. 

Además, se interesó por los mercados que 
se celebran en La Veranda, por aquellos 
que tuvieran cierta periodicidad. Estos 
mercados son el de pescado, el de abastos 
y el de campesinos. Además, afirmó que 
tenía mucho interés en visitar la Lonja 
de Pescado, pues estaba interesada en 
conseguir tripulación para su nuevo barco. 
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* Lonja de Pescado

El olor de pescado se hace notar en la Plaza 
de los Arcos. Es normal. La cantidad de 
pescado que pasa por el edificio situado 
en el puerto, es muy grande. Mariscos 
de todo tipo, peces de todos los colores y 
otros productos del mar, pasan a diario por 
el lugar. Marineros de todos los rincones 
de la Gran Dama Azul se reúnen en el 
edificio, buscando conseguir el máximo de 
dinero por sus horas de faena en alta mar. 

Hay tanta gente que no sabéis por donde 
comenzar, hasta que comenzáis a escuchar 
los gritos que vienen del otro extremo de 
la lonja. Parece ser que una gran presa 
(un atún rojo) ha caído sobre algunos 
marineros y están intentando retirarlo, 
sin éxito. Necesitarán de vuestro esfuerzo 
físico e ingenio para poder liberar a los 
atrapados (Fuerza 7 o Maña 5), utilizando 
la fuerza bruta o los aparejos (poleas y 
cuerdas) que cuelgan por toda la lonja. Los 
marineros liberados os darán las gracias, 
de forma efusiva. 

Al preguntarles por la capitana Sombra, 
todos coincidirán que ayer por la noche, en 
la antigua Taberna de la Corona (en la calle 
del Herrero), la capitana Sombra les ofreció 
ser parte de la tripulación, a cambio de un 
buen sueldo y comida. Al preguntar por 
dónde sacaría ambas cosas, les advirtió de 
un suceso en el día de hoy, en uno de los 
mercados que se celebran cerca de la Fonda 
La Esperanza. Estos mercados son el de 
artesanos y el de campesinos. Además, uno 
de los marineros, afirma que la capitana se 
hospedaba en dicha fonda. 
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* Fonda La Esperanza

En la Calle de la Hospederia, un pequeño 
letrero de madera anuncia la presencia 
de este lugar para descansar y recuperar 
fuerzas. Su propietaria, doña Luzdivina de 
Boj, pasea por el exterior del edificio, dando 
gritos y pidiendo ayuda. Al acercaros, la 
mujer os ofrece acceder al interior y que le 
podáis echar una mano. 

Un par de hombres discuten a viva voz, 
mientras ambos intentan hacerse con el 
control de un pequeño judas (monedero 
de cuero). Ambos afirman, a gritos, que el 
contenido del judas es suyo y que el otro es 
un mentiroso y un ladrón. La situación está 
llegando a unos límites preocupantes y la 
propietaria, entre lágrimas, os pide ayuda. 
Lo más sencillo será interceder entre los 
dos y separaros, utilizando vuestra fuerza 
física (Fuerza 4). Cuando los ánimos se 
calman, comprobáis que en el interior del 
monedero hay muchísimos doblones. 

Al preguntar por cómo los han conseguido, 
uno de ellos afirma que ayer, una extraña 
mujer vestida de negro y con un sombrero 
de ala ancha, les ofreció formar parte de la 
tripulación de su nuevo barco, que partiría 
hoy al mediodía desde el muelle oeste de La 
Veranda. El otro hombre, afirma que solo 
se lo ofrecieron a él y que su compañero 
se está aprovechando de la ocasión. Al 
frenar el conato de discusión, os cuentan 
que la mujer estaba muy interesada en los 
mercados con mayor asistencia de público, 
siendo el de campesinos y el de abastos, los 
dos con más mercaderes y visitantes. Parece 
que el robo va a ser pronto y debemos tener 
claro dónde va a suceder.
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Tras visitar los lugares, decidimos recopilar 
la información obtenida y visitar el mercado 
de campesinos que se celebra en la Plaza de 
la Villa. La gran cantidad de gentío no os 
permite ver si la capitana Sombra ya está 
rondando por el lugar. Usando vuestra 
inteligencia (Coco 4), os subiréis a una de 
las paradas y veréis a la capitana Sombra en 
un extremo de la plaza, con un par de sacas 
a cuestas. Los gritos comienzan a estallar 
por la plaza. Ha robado la recaudación 
de los mercaderes y una saca cargada de 
alimentos. Al acercaros a la capitana, os 
lanzará una carreta llena de verduras y 
toneles. Deberéis hacer algo para no causar 
más problemas en La Veranda. Con un poco 
de visión, podéis intentar atrancar la rueda 
del carro antes que sea demasiado tarde 
(Maña 6) o podéis alertar a la población de 
que se aparte (Coco 4). Evitado el peligro, 
comienza la persecución de la capitana 
Sombra por las calles y callejones de la 
ciudad, hasta que topáis con un cul-de-sac 
en el Rincón del Triste. 

Unas carretas han bloqueado los accesos 
a otras calles desde esta placeta de detrás 
de la Seo. La capitana Sombra se verá 
acorralada en un rincón, pero lleva 
un sable enfundado y no es una buena 
opción abalanzarse sobre ella, pues podría 
atacarnos con su arma. 
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Decidís que hay que buscar la manera de 
distraerla, aprovechando las piedras que 
hay por el camino. Tirando una piedra 
disimuladamente y consiguiendo despistar 
la atención de la capitana (Maña 4), podréis 
abalanzaros sobre ella sin peligro y retirarle 
el sable. La capitana Sombra está atrapada e 
inmovilizada. Por fin, la peligrosa líder del 
clan de Las Sombras ha caído para siempre. 

Las autoridades del puerto de La Veranda 
os otorgaran una cantidad de doblones por 
vuestras hazañas. Pero aún no ha acabado 
la cosa. ¿Qué ha sucedido con el barco de 
la capitana Sombra? Cuando os acercáis al 
muelle oeste de la Veranda, os informan 
que el barco partió hace varias horas. 
¿Quién está al frente ahora? El clan de 
Las Sombras tiene un nuevo líder… pero, 
¿quién?


