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PRESENTACIÓN 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que te adentres en la Sevilla del siglo XIV, 

antes de que escuches el entrechocar de aceros en sus calles umbrías, 

antes de que recorras las tabernas del Guadalquivir y los salones de los 

alcázares, concédenos unos instantes. 

 

Los tres candiles es una aventura para el sistema Karma. Por 

tanto, necesita del reglamento básico, Karma Zero, para poder jugarse. 

Si no lo tienes no te preocupes, puedes descargarlo en formato pdf, de 

forma completamente libre y gratuita, en la página web de Karma. Aquí 

te dejamos el link, para ponértelo lo más fácil posible: 

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

Si no quieres jugarlo con nuestro sistema, sin duda te será fácil 

adaptarlo a cualquier otro. Lo importante es que lo juegues. Lo 

importante es la aventura: la historia, y también la Historia. 

 

Los tres candiles puede ser jugada por cualquier número 

razonable de personajes; dado que cuatro suele ser el número ideal para 

la mayor parte de los DJ, la aventura te ofrecerá cuatro personajes pre-

generados, para que los uses si te resulta cómodo. Se trata de cuatro 

jóvenes de estatus social más o menos elevado que se verán 

involucrados en la investigación de la muerte del hijo del conde de 

Niebla. La investigación tendrá importantes repercusiones en las luchas 

de poder de Castilla, ya que, en esos momentos, la Corte del rey Pedro 

I se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalquivir.  

https://karmajuegoderol.com/


 

10 
 

Queremos agradecer a José Antonio Barba, conocido en rede 

como Lord Guzmán, el trabajo que ha hecho y la enorme ilusión, 

dedicación y cuidado que ha puesto en el mismo. Su amor por el rol y 

por su ciudad es una de esas cosas que se percibe y que hace brillar sus 

partidas. Todo lo que podemos decir de su colaboración son alabanzas. 

Igualmente, no podemos dejar de resaltar y agradecer las ilustraciones 

de Adrián Bloquin, que de nuevo realiza una enorme contribución con 

su talento y su profesionalidad. 

 

Ya ves, hemos cumplido nuestra palabra. Solo han sido unos 

instantes. Ya puedes perderte entre la gente que merodea por la plaza 

de Contratación, oler el serrín en el aire de los garitos del puerto y 

desvelar, si place a Dios y al buen rey don Pedro el Justiciero, el enigma 

de Los tres candiles. 
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ANTES DE JUGAR 
 

 

 

1.- Introducción 
 

Estamos ante una partida que, aunque de corte histórico, nos 

adentra en el ambiente de una partida de investigación, pensada para 

llevarla a cabo mediante el sistema del juego de rol Karma. 

 

A lo largo de la partida vamos a descubrir una de las leyendas 

sevillanas con más solera, una leyenda que recomiendo no nombrar a 

los jugadores durante el desarrollo de la partida para que no hagan 

trampas y busquen información sobre la misma. La leyenda en concreto 

que se va a tratar en esta aventura es la que da nombre hoy en día a una 

de las calles más céntricas de Sevilla, conocida hace siglos con el 

nombre de “Calle Candilejo”. 

 

 

2.- La Leyenda 
 

Cuenta la leyenda que una noche de correría nocturna, de las 

muchas que el rey Pedro I tuvo, topó a su regreso a palacio con un joven 

de la casa de los Guzmanes, con el que mantuvo un encontronazo que 

terminó en duelo. Estaban blandiendo sus espadas cuando, desde una 

de las ventanas que allí había, se asomó una anciana mujer con un candil 

en la mano. El rey, diestro en esgrima, atravesó de una estocada mortal 
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el pecho del joven dándole muerte en plena calle. La anciana, asustada 

al ver el crimen, cerró rápidamente la ventana con tan mala suerte que 

dejó caer el candil a la calle. Horas después, la familia del joven recogió 

el cadáver y el candil que en el suelo yacía, sin dar tiempo alguno a la 

anciana de recuperarlo y evitar así las sospechas que pudieran recaer 

sobre su persona como testigo.  

 

 

 
 

 

Sigue contando la leyenda que, viéndose presionado el rey por su 

corte para que investigara aquella muerte, encargó que localizaran al 

dueño del candil y que, con ayuda de un escultor se hiciera una figura 

en barro con el rostro del presunto asesino, para exponerlo en el lugar 

del crimen y que todo el mundo conociera su delito y su vergüenza. 

 

 

3.- Contexto Histórico 
 

La historia se desarrolla en Sevilla durante el reinado de Pedro I 

de Castilla, apodado “El Cruel” por sus detractores, o “El Justo” por sus 
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defensores. Por esa época, Sevilla compartía el honor de albergar La 

Corte Real del reino de Castilla, junto con las localidades de Toledo y 

Burgos, desde que el rey Fernando III “El Santo” reconquistara la 

ciudad a los árabes. Sevilla se encontraba en una situación geográfica 

excelente para controlar las fronteras y mantener la lucha por la 

reconquista de los territorios a los árabes y devolverlos a la corona 

cristiana. 

 

Durante aquellos días del siglo XIV la vida en el reino se 

desarrollaba como si de un capítulo de la serie Juego de Tronos se 

tratara. Y es que, aunque Castilla estaba en guerra oficial contra los 

reinos musulmanes, dentro de la nobleza castellana había también una 

guerra para obtener la corona y, por tanto, el control y el poder del reino. 

Y, claro está, las manipulaciones y luchas de las distintas casas se 

trasladaron a Sevilla, ya que, la casa que se hiciera con el control de la 

ciudad controlaría la Corte y, por tanto, Castilla. 

 

  

4.- Los Bandos 
 

✥ Casa De la Cerda: La Casa Real, a la que pertenece el 

rey Pedro I de Castilla.  

 

✥ Casa Trastámara: integrada por Enrique de Trastámara, 

hijo bastardo del rey Alfonso XI (padre también de Pedro I) y de su 

amante Leonor de Guzmán. Mientras vivió Alfonso XI, su amante 

Leonor consiguió títulos y privilegios para Enrique y sus hermanos, 

levantando la ira de la legítima reina, María de Portugal, y del heredero 

de la Corona, el futuro Pedro I. Tras la muerte de Alfonso XI, el nuevo 

rey Pedro I comenzará su venganza ordenando, por un lado, la 

encarcelación y ejecución de Leonor de Guzmán, y por otro el asesinato 

de Fadrique Alfonso de Castilla, hermano gemelo de Enrique. Cabe 

destacar que, en el futuro, y tras una larga guerra civil, Enrique subirá 

al trono como el rey Enrique II de Castilla. 
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✥ Casa de los Guzmanes: integrada por Tello de Guzmán, 

Conde de Niebla, familiar de Leonor de Guzmán y, por tanto, de 

Enrique. Eran los enemigos absolutos de Pedro I, y trataban de 

destronar a éste en favor de los Trastámara.  

 

✥ Casa Ponce de León: de origen leonés es una de las 

familias con un legado mayor en Sevilla. Son enemigos de la Casa de 

los Guzmanes, contra los que luchan constantemente desde la llegada 

de éstos a Andalucía. Son partidarios y defensores de Pedro I. 

 

 

 
 
 
6.- Personajes pre-generados 

 

Para facilitar la labor del narrador, a continuación facilitamos 

cuatro personajes pregenerados listos para ser usados en partida. Estos 

personajes ya tienen un trasfondo preparado para poder introducirlos 

directamente en la narración de la misma, así como sus fichas de 

personaje listas simplemente para sentarse a jugar.  

 

a) Trasfondo y nexo de unión: 

 

Los cuatro personajes de nuestra historia son hijos de cuatro 

personalidades de la sociedad sevillana de la época, que han sido 
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educados por don Juan de Quintanilla, alto mando del difunto rey 

Fernando III, de origen leonés y que reside en la villa del Ariscal. 

 

 

b) Per Enríquez  

 

Hijo de Enrique Enríquez el Mozo, señor de la Puebla de los 

Infantes y II señor de la villa de los Barros. Siendo su padre alguacil 

mayor de Sevilla, tuvo una relación fuera del matrimonio de la que 

nació él, por lo que no tiene derecho a herencia ni título, pero, aun así, 

este muchacho de diecisiete años ha recibido de su padre una educación 

y un estipendio para cubrir con sus gastos. Aunque apenas se relaciona 

con sus hermanastros, sí tiene una buena relación con su hermana 

Leonor Enríquez, que siempre ha sentido afecto por él. Es un muchacho 

inteligente, avispado, de buena figura que gusta de gastar chanzas y 

bromas a sus amigos, además de gustarle la buena vida. 
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c) Álvar Pérez de Castro  

 

Su hermanastro, Fernán Ruiz de Castro (ver PNJ de la historia) 

es el mayordomo mayor del rey Pedro I y puede servir como gancho 

para que los personajes se involucren en la historia.  

 

Su padre, Pedro Fernández de Castro, le tuvo como fruto de una 

relación fuera del matrimonio con doña Aldonza Lorenzo de 

Valladares. Sin embargo, la relación entre los dos hermanastros siempre 

ha sido buena y cordial, hasta el punto de que su hermano, siendo 

mayordomo mayor del rey, le da acceso en muchas ocasiones a la corte. 

Tiene dieciocho años y un espíritu aventurero que, en momentos, le 

mete en ciertas situaciones complicadas, opina que ya tendrá tiempo de 

sentar la cabeza, aunque sabe que pronto tendrá que buscar esposa. 
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d) Alfonso de Juanes  

 

Hijo de Pablo de Juanes, armador mayor en la noble ciudad de 

Sevilla y encargado de las reales Atarazanas, pasa la mayor parte de sus 

días formándose para poder ocuparse del cargo de su padre cuando este 

decida retirarse. Tiene diecinueve años y es el más serio de los cuatro 

amigos, pues cree que al no tener familia poderosa que le respalde, 

aunque él no sea hijo ilegítimo, tendrá que sobrevivir el día de mañana 

con el esfuerzo de su propio trabajo. 
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e) Urraca Leonor de Quintanilla  

 

Hija ilegítima del alto mando del Ariscal, don Juan de 

Quintanilla. Es la más joven de los cuatro amigos, una chica medio 

árabe fruto de una relación de su padre fuera del matrimonio. El origen 

de su sangre le ha impedido encontrar pretendientes que quieran su 

mano, pero eso a ella no le importa nada: es una mujer adelantada a su 

tiempo, quiere ser independiente y completar la formación que su padre 

le está dando junto a sus tres amigos, pues tiene una completa y voraz 

ansia de conocimientos. Es una mujer, en cambio, de rasgos hermosos, 

cabello liso oscuro e impresionantes ojos negros, capaz de romper el 

corazón al más duro de los hombres. 
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6.- Cómo narrar esta aventura 
 

El ambiente de la partida es totalmente de investigación, pero con 

un peso importante en las relaciones de las distintas familias de la Corte 

sevillana; siéntete libre como narrador para intentar arrastrar a tus 

jugadores al peligroso juego de la política del siglo XIV. 

 

Durante la partida aparecerán referencias a personajes históricos, 

al igual que otros personajes que, simplemente, forman parte de la 

leyenda. Estos personajes serán narrados por ti y no por ningún jugador, 

y nos referiremos a ellos desde ahora como personajes no jugador o 

PNJ. 

 

La aventura está preparada para ser narrada en una sola sesión de 

entre 3 y 5 horas, según disfruten tus jugadores narrando las distintas 

escenas en las que aparecerá dividida. Sin más, espero que disfrutéis de 

este viaje. 
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PRELUDIO 
 

 

   

1.- Para el director de Juego (Desde ahora DJ) 
 

El objetivo de esta escena es hacer una presentación a los 

personajes de la sesión, desde un punto de vista más cinematográfico, 

y que se identifiquen como que están formando parte de algo mayor: 

una de las leyendas más contadas en Sevilla. 

 

La escena nos presenta a un grupo de turistas que llega hasta una 

señalada calle de Sevilla, la calle antiguamente llamada Calle del 

Candilejo. Describe a un variopinto grupo de turistas de todas las 

edades y nacionalidades, quizás reducido a una veintena no más, que 

siguen a una joven morena que lleva en alto un mástil con una banderilla 

roja granate y que les indicará en inglés que se detengan delante de la 

fachada de un edificio, que a simple vista no tiene nada llamativo, salvo 

por una hornacina casi en la esquina de la casa. 

 

Parafrasea lo siguiente en alto a los jugadores: 

 
“En una calle de Sevilla nos encontramos a una guía 

turística que se detiene frente a la fachada de un edificio de dos 

plantas, en la que destaca una hornacina o hueco en la pared en 

la esquina de la planta alta. Ubicado en dicha hornacina hay un 

busto hecho en mármol de lo que parece algún caballero 

medieval.  
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La chica toma la palabra en un correcto inglés y le indica 

a su grupo:  
 

“La siguiente parada de nuestro recorrido por las 

leyendas de Sevilla, nos lleva hasta este edificio, punto en el cual 

os voy a contar, la leyenda de lo que aquí aconteció en el siglo 

XIV, que le dio su actual nombre a la calle, antiguamente 

conocida como calle del Candilejo”. 

 

 



 

25 
 

 A continuación, fundido en negro, sonidos de espadas en mitad 

de la soledad de una noche cualquiera, la luz de un candil en una 

ventana, uno de los duelistas atraviesa el pecho del otro. No muestres 

los detalles de quiénes son los duelistas, déjalos en una sombra de la 

calle para seguir generando expectación y curiosidad a tus jugadores. 

Sí puedes indicar que ese candil está siendo sostenido por la mano de 

una anciana mujer, que observa la escena desde el interior de su 

vivienda. Con esto dejaríamos la escena introductoria aquí y pasaremos 

al primer acto, que servirá para presentar a nuestros PJ. 
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ACTO 1: ACUSACIONES VELADAS 

 

 

1.- Para el DJ 
 

El objetivo de esta escena es presentar a los jugadores el 

entramado político de la conflictiva corte de Pedro I y, a la vez, que 

sean testigos de la llegada del conde de Niebla, que realizará la 

acusación a viva voz del asesinato de su hijo. Da también la oportunidad 

en esta escena a tus jugadores de presentar a sus personajes y que 

entablen las primeras conversaciones entre ellos, para ir metiéndolos en 

la trama principal. 

 

Comenzamos este acto con la presentación del salón de 

Audiencias de Pedro I en el Alcázar real de Sevilla, un edificio de estilo 

mudéjar que el propio monarca ordenó reformar y ampliar tras su 

llegada al trono. No vamos a describir tampoco el salón con tanto 

detalle que podamos aturullar a nuestros jugadores, pero sí podemos 

exagerar en la grandiosidad del mismo, y dar algún detalle del estilo 

mudéjar si nos apetece, para darle cierto color a la escena. 

 

Los PJ entran al salón del trono desde la zona sur del mismo, por 

una puerta lateral. Por la puerta principal, de doble hoja, vemos entrar 

al monarca y sus hombres de confianza. Aunque estamos en invierno, 

y el Alcázar está lleno de corredores y pasillos, el ambiente en el salón 

es agradable, gracias a la multitud de tapices y cortinajes que recorre la 

sala. Los tapices están situados a un intervalo de unos tres metros entre 

unos y otros, y en ellos podemos observar las torres representativas del 

reino de Castilla.  
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Una tirada de Percepción de los jugadores les hará notar que hoy 

el salón está especialmente concurrido con toda la nobleza de la ciudad; 

si la tirada es especialmente buena puedes darles más detalles, ya que 

en un lateral en penumbra hay varios nobles emparentados con la casa 

de los Guzmanes, que cuchichean sin quitar ojo tanto a la figura del rey 

como a la puerta principal, con cierto grado de nerviosismo e 

impaciencia. 

 

Puedes aprovechar esta escena para hacer que los PJ interactúen 

con parte de la nobleza presente en la sala y prueben su Carisma para 

ganar futuros apoyos o contactos, pero ten en cuenta y hazles saber que, 

mientras el rey recibe a los peticionarios, las conversaciones han de 

suceder en susurros, porque de todos es conocido el mal genio del 

monarca. 

 

En un determinado momento, cuando ya los jugadores hayan 

tenido tiempo de relacionarse, entrará en la sala don Tello de Guzmán, 

conde de Niebla, armando mucho ruido desde la entrada e incluso 

empujando a algún peticionario para tomar lugar ante el rey. Los 

personajes pueden hacer en este momento una tirada de Percepción, 

para descubrir que el conde se ha presentado en la sala con una capa 

ensangrentada en sus manos y señales inequívocas de haber estado 

llorando. Si la tirada es excepcionalmente buena les podrás dar como 

detalle el intercambio de miradas entre el conde y el rey, que lo observa 

con desdén desde su trono. 

 

 

Parafrasea lo siguiente en alto a los jugadores: 

 
“El conde tomó la palabra a viva voz y con claros gestos 

de rabia en su rostro: Maldito sea tu reino tirano. Tú, que tanto 

presumes de la seguridad de tu corte y de tu capital, pero en ella 

mi pobre hijo ha recibido una estocada mortal. Exijo 

inmediatamente que se aclare la muerte de mi único heredero, 

exijo la justicia del Rey”. 
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El silencio reinará durante un buen instante en la sala, las miradas 

se plantarán en el rostro impertérrito del rey, que no dejará descubrir 

ninguna mueca significativa. Si los jugadores quieren pueden realizar 

en este momento una tirada de Carisma, con esta tirada podrán 

descubrir en el rostro del rey cierto regocijo ante la situación, o puede 

que solo haya sido una casualidad. La tirada tendría que ser 

extremadamente compleja, sube la dificultad un poco.  

 
“El rey pregunta en voz alta: ¿Han matado a su hijo, 

dice? no es la información que me han hecho llegar, pues me 

comentan que murió en un duelo y eso no es delito. 

 

A lo que el conde responde: Junto al cuerpo de mi hijo 

encontraron un candil, alguien lo vió todo, aquello fue un 

asesinato. Lo atacaron por sorpresa y es por ello que pido 

inmediatamente la justicia del rey”. 
 

 

El silencio reinará en la sala durante unos instantes y podrá 

mascarse la tensión por momentos, mientras el rey cavila unos minutos 

sentado en su trono. A los jugadores casi no les va a dar tiempo de nada, 

pero no les niegues alguna tirada si están muy intrigados. Solo que no 

es momento de sacar información. Y, tras esos instantes de cavilación, 

el rey responderá: 

 
“Os prometo amigo mío que se hará justicia y, delante 

de mis leales caballeros, os digo que mandaré poner la cabeza 

del asesino en la pared, en el mismo lugar donde sucedió la 

muerte, y ofreceré cien doblas de oro a todo aquel que traiga 

noticias del dueño del candil, que parece presenció el crimen o 

los detalles del mismo, para dar con el asesino”. 

 

 

Ante esta revelación, los jugadores tal vez quieran apresurarse a 

hablar con el conde antes de que abandone la sala. Puedes darles una 

oportunidad, aunque ya entraríamos en el acto 2, donde se realizará el 

grueso de la investigación. 
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ACTO 2: SIGUIENDO EL RASTRO DEL DUELO 
 

 

 

 

1.- Investigando en la Corte 
 

Los jugadores pueden seguir varias líneas de investigación para 

dar con el asesino del hijo del conde de Niebla, en este acto. 

Indicaremos las distintas líneas de investigación que pueden seguir, los 

lugares que pueden visitar y los posibles testigos de la noche de acto, 

comenzando por las posibles investigaciones en la Corte. 

 

 

a) El conde de Niebla 

 

El conde se muestra serio y cariacontecido, bastante parco en 

palabras, con la mirada ciertamente perdida y unas visibles ojeras.  

 

 

 

Tienes una descripción del PNJ en el apartado de 

ayudas. 
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Los jugadores pueden dar los primeros pasos de la investigación 

en la misma corte, si se dirigen directamente al propio conde de Niebla, 

este les indicará que ese día su hijo no regresó a casa a cenar tras pasar 

todo el día con amigos.  

 

 

 

PISTA: El mismo conde, si es preguntado, contará 

de buena gana a los PJ que el mejor amigo de su hijo 

es don Francisco De Guzmán, primo del muchacho 

y que vive en la ciudad como aprendiz de escriba. 

 

 

 

b) Resto de nobles 

 

El resto de nobles que se encuentran en la sala del trono, se 

mostrarán poco partidarios a dar alguna pista o a colaborar con los PJ, 

ya sea porque ellos quieran intentar obtener la recompensa o, 

simplemente, porque no quieren verse envueltos en las diferencias 

existentes entre la familia del Conde de Niebla y el propio Rey de 

Castilla. Pero una tirada de dificultad complicada de Carisma o 

Negociación (ofreciendo parte de la recompensa) con resultado 

positivo, les puede ayudar para que algún noble tenga predisposición a 

hablar de la enemistad palpable que hay entre el conde de Niebla y su 

familia con el actual rey.  

 

 

 

PISTA: “Se rumorea que el hijo de don Tello era muy pendenciero, 

y que no paraba de difamar al rey en las tabernas que solía 

frecuentar, además aseguraba que estaríamos todos mucho mejor si 

Enrique de Trastámara fuera quien llevara la corona”. 

 

 



 

35 
 

2.- Investigando a don Francisco de Guzmán 
 

Encontrar a Francisco no es realmente difícil a esta hora del día: 

se encontrará en el estudio de su maestro, realizando unas copias de 

documentos mercantiles, situándose el estudio del maestro en la Plaza 

del Salvador. El edificio es un edificio de dos plantas, siendo la parte 

baja el estudio y despacho profesional del maestro de don Francisco, el 

señor Manuel de Yanez, y siendo la segunda planta la vivienda del 

maestro. El propio don Francisco, tiene una habitación en la parte 

trasera de la primera planta, que paga con su trabajo como aprendiz. 

 

El día en el que los jugadores se desplazan por Sevilla es un día 

gris plomizo de finales de otoño. El edificio al que se dirigen está en un 

lugar céntrico de la ciudad y, aunque hay calzada para los carros y 

caballos, el suelo se encuentra embarrado, al haber permanecido hasta 

bien tarde la característica niebla del valle del Guadalquivir de esta 

época del año. Al llamar a la puerta del edificio que buscan, abrirá la 

puerta el mismo Francisco, un hombre de baja estatura pelo oscuro y 

rizado, barba incipiente y ojos de color oscuro, que, tras las 

presentaciones formales, les hará entrar a su lugar de trabajo para hablar 

más tranquilos. 

 

Francisco se mostrará colaborador en todo momento con los PJ, 

aunque no son los primeros que han ido a hablar con él y se sentirá 

cansado de repetir la misma historia una y otra vez. Aun así, al ser 

interrogado por la noche del duelo, repetirá monótonamente las mismas 

palabras que lleva toda la mañana repitiendo.  

 

 

 

PISTA: “Alfonso y yo estábamos en la zona de las 

tabernas, en extramuros, junto a los muelles del 

arenal, que era el lugar favorito de mi amigo para 

tomar unos vinos. Aquella noche él quería pasarla 

con alguna moza de moral distraída. No iba a ser 
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yo quien le impidiera hacer sus correrías, siempre 

ha sido hombre alegre, pero aquella noche pasase 

mi amigo con el vino y, quizás con los rumores que 

había escuchado en la corte, se le fue la lengua en 

demasía. El caso es que comenzó a hablar mal de 

nuestro monarca, y un hombre alto, robusto y 

envuelto en una capa se nos acercó para 

increparle. El intercambio de palabras gruesas 

entre ellos fue aumentando, hasta que mi amigo se 

citó con él para realizar un duelo” 

 

 

 

Ya sea haciendo uso de tiradas de Carisma, si intentan ser 

amables con Francisco, o de Intimidación, si pierden la paciencia con 

él, Francisco responderá a las dudas que puedan surgir a los jugadores. 

Aunque desconocía quién era el hombre que se citó con su amigo, sí 

pudo observar que se trataba de alguien estudiado y curtido en la batalla. 

Si es consultado por el lugar donde se produjo el duelo, este comentará 

que desconocía a qué lugar y hora sería el duelo, y que lo descubrió esta 

mañana al enterarse de la muerte, como toda la ciudad. Francisco no 

tendrá más información al respecto, pues no acompañó a su amigo al 

duelo por petición de este mismo. 

 

 

3.- Lugar del duelo 
 

Cuando los PJ se dirijan al lugar del duelo van a encontrar que el 

mismo se encuentra abarrotado de personas que se han acercado 

buscando pistas e información, pues la recompensa ofrecida por el rey 

ha atraído la avaricia de muchos que ven una oportunidad de negocio.  

 

Intentar recabar información en el lugar del crimen será muy 

complicado, ya sea con tiradas de Percepción con una dificultad alta, o 

intentando usar Negociación con el resto de personas que hay en la zona 
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para que dejen un hueco donde poder investigar, pues nada será más 

goloso que la propia recompensa. 

 

El duelo se realizó en una encrucijada de calles, siendo una de 

ellas una calle ancha que desemboca a pocos metros en el mercado de 

la Alfalfa. Si van al citado mercado, se encontrarán en una gran plaza, 

donde el suelo se encuentra cubierto de alfalfa (de ahí el nombre del 

mercado). Es una plaza muy transitada, ya que en ella se celebra 

diariamente el mercado de ganado de toda la ciudad, donde se realiza la 

subasta de carnes para abastecer las distintas carnicerías y mataderos de 

la ciudad, así como todo tipo de aves (ya sea para uso doméstico, 

mensajería, cetrería, etc.) y animales de compañía (perros, gatos, 

hurones, etc.). Durante las primerísimas horas de la mañana se realiza 

la subasta de ganado (con los animales vivos). Al finalizar este 

mercado, sobre el mediodía, da comienzo el de las aves y, en último 

lugar, ya por la tarde, se desarrolla el de los animales de compañía.  

 

Los PJ pueden buscar información sobre los alrededores del lugar 

del duelo, directamente en el mercado, donde haciendo uso del 

Carisma o de la habilidad de Negociación de los PJ, pueden obtener la 

siguiente pista 

 

 

 

PISTA: La casa que hace esquina en el lugar del 

duelo, es la casa del carbonero jefe del gremio, que 

actualmente no se encuentra en la ciudad. 

 

 

 

Otra de las calles del cruce del duelo, desemboca en la zona 

perteneciente al gremio de carboneros, más conocida como la 

carbonería. 
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4.- La carbonería 
 

Siguiendo con la investigación, es posible que, al no poder 

acceder a la puerta de la casa del carbonero o encontrándola cerrada y 

sin que nadie abra la puerta, los PJ realicen una visita a la zona de la 

Carbonería. 

 

Esta zona de la ciudad ocupa varias manzanas, y en ella destacan 

un edificio en construcción, que será la nueva residencia del Tesorero 

Real, y el edificio de las oficinas centrales del gremio junto al almacén, 

del que veremos un constante trasiego de carros tirados por grandes 

bueyes, que transportan sacos de estopa o cáñamo que contienen 

carbón. 

 

Los PJ pueden abordar a cualquiera de los operarios que se 

afanan en su labor, para preguntar por el carbonero jefe, peor se 

mostrarán recelosos de hablar con ellos por sus ropajes que delatan su 

condición, y les derivarán a hablar con el señor Pascual, patrón del 

almacén durante el día.  

 

El señor Pascual, es un hombre ya de avanzada edad para la 

época, robusto y con mucho bello, moreno de piel y con una barba 

cerrada que muestra ya grandes zonas plagadas de canas. Parece un 

poco hosco, y es que los PJ no son los únicos que le han preguntado por 

su amigo el jefe carbonero, y está empezando a cansarse de que 

interrumpan su trabajo una y otra vez.  

 

 

 

Pueden verse más detalles sobre el señor Pascual en 

las ayudas. 
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Los PJ no lo tendrán fácil, pueden intentarlo por la vía 

diplomática con Carisma, incluso Manipularlo con algunas monedas o 

amenazarlo con Intimidación de que, si no colabora, la justicia del Rey 

caerá sobre él. Sea como fuere, si sacan sus tiradas, el pobre de Pascual 

contará lo que sabe. 

 

 

 

PISTA: “Verán ustedes, les voy a decir lo mismo 

que he contado ya unas diez veces. Mi viejo amigo 

Sebastián ha marchado de la ciudad con su esposa 

a pasar unos días en el campo. Parece ser que la 

mujer no se encontraba bien y le recomendaron que 

saliera unos días de la ciudad; han marchado a 

visitar a unos parientes que tiene por la zona de 

Camas. Su hijo está cerrando unos envíos que 

necesitan ser entregados esta semana, ha ido a la 

Plaza de la Contratación para entregar los 

contratos correspondientes de venta, les juro que 

no sé nada más. Ni cuando van a regresar, ni si su 

hijo se marchará una vez termine el trabajo con 

ellos”. 

 

 

 

Aunque los PJ insistan en realizar más preguntas, Pascual les 

intentará dar largas, él no sabe nada del duelo, y no entiende el revuelo 

que hay montado frente a la casa de su amigo. Realmente desconoce 

quién ha muerto y por qué tanta gente está preguntando por el paradero 

de la familia del carbonero. 

 

 

 

 

 



 

41 
 

5.- Plaza de la Contratación 
 

Los PJ puede que quieran seguir ahora la pista del hijo del 

carbonero, dirigiendo sus pasos a la Plaza de la Contratación. Esta se 

sitúa junto a la puerta del Arquillo de la Plata y cerca de los muelles del 

puerto. El lugar es un hervidero de personas; desde la misma entrada a 

la plaza, los PJ verán a varios hombres subidos en cajones de madera, 

donde a viva voz intentan reclutar mano de obra para descargar barcos, 

o para directamente embarcarse. Muchos hombres esperan atentamente 

y se amontonan intentando ganar el jornal del día. Por muchos intentos 

que los PJ hagan, estos no responderán a sus preguntas, estando más 

centrados en lograr un trabajo para dar de comer a sus familias.  

 

Sin embargo, con una tirada exitosa de Percepción, los PJ verán 

a un hombre alto con una tablilla de madera, que se dirige a los 

vociferadores que están reclutando a los hombres, para apuntar los 

nombres de cada trabajador que van a contratar. En un momento 

determinado, este hombre tomará su tablilla para entregarla en el 

edificio y se cruzará con ellos. Si los jugadores lo detienen para hablar 

con él, podrán hacer uso de una tirada de Carisma que dependiendo del 

éxito obtendrán la siguiente información: 

 

- Éxito Parcial: PISTA: “El hijo del carbonero se llama 

Juan, y sí, ha estado aquí en la mañana, sustituyendo a su padre 

como vociferador, para contratar a unos hombres para el 

gremio, pues tenían un cargamento de carbón que entregar en el 

día de hoy, en diferentes lugares de la ciudad. Después se ha 

dirigido a la zona de las tabernas” 

 

- Éxito: Además de narrar la “pista” obtenida con un éxito 

normal, se añadirá la siguiente PISTA: “He encontrado a Juan 

un tanto extraño, nervioso e incluso alterado, parece que la 

enfermedad de su madre y la súbita aparición de tanta gente en 

su puerta lo tiene un poco con los nervios a flor de piel. Le 

recomendé que se relajara un poco, así que imagino que habrá 
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tomado camino de las tabernas de la ciudad, cercanas al puerto 

por aquella calle de allí”. 

 
 
6.- Tabernas del puerto 

 

Los PJ salen a la zona de extramuros por el Arquillo de Plata para 

poder dirigirse a la zona de las Tabernas del Puerto, encontrándose en 

primer lugar con la imponente construcción de las Atarazanas de 

Sevilla, astilleros reales. Esta impresionante construcción consta de 

diecisiete naves de fábrica de ladrillo, en sentido perpendicular al 

Guadalquivir. Frente al edificio se encuentra también la Resolana del 

río, una gran explanada de arena que llega hasta la orilla del 

Guadalquivir y que servía para botar las embarcaciones que allí se 

construían. A la izquierda del edificio se encuentra el puerto de Sevilla, 

donde buques de todos los tamaños se encuentran amarrados, y en 

donde hay un constante trasiego de porteadores subiendo y bajando 

mercancías.  

 

Los PJ tendrán que atravesar las Atarazanas por la parte delantera 

para acceder a la zona de las tabernas, entre la Resolana y el astillero, 

llegando hasta ellos el olor del serrín de madera en suspensión en el 

aire, así como los olores naturales de pescado y agua de río.  

 

Una vez cruzado el imponente edificio, seguirán en dirección 

hacia el denominado Puente de Barcas, puente realizado al amarrar 

mediante cadenas de hierro varias barcas sobre las que se sitúan dos 

pasarelas de madera, de esta manera se podía acceder desde la ciudad 

al barrio de Triana, donde se ubicaban los gremios de pescadores y 

alfareros.  Los PJ se adentran en el ajetreo de la ribera del río, donde las 

construcciones de las tabernas aparecen sin un orden concreto, siendo 

la mayoría de una planta, encontrándose alguna posada para aquellos 

marineros que deseen tomar una habitación. El sonido de las gaviotas 

se entremezcla con la algarabía formada por las conversaciones de los 

marineros, que aprovechan sus ratos libres en las tabernas. 
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Una vez llegado a este punto hay varias vías que los PJ pueden 

explorar para localizar a Juan, o incluso obtener información. La forma 

más diplomática sería tirando de Carisma, también pueden tirar de 

Intimidación o de Negociación. A continuación, se señala qué ocurrirá 

en función de las opciones elegidas: 

 

- Si los jugadores tratan de ir por la vía del Carisma, no 

será mucha la información que encuentren salvo que la tirada sea 

muy buena. Ya sea al preguntar a algún marinero de la zona, o a 

algún tabernero por la vía del Carisma esta es la información que 

sabrán del crimen:  
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PISTA 1: “Sí, es cierto que en una de estas tabernas 

en la noche de ayer hubo una fuerte discusión, se dice que 

entre el hijo de un conde y un buen amigo del rey Pedro, 

si hemos de creer en los rumores”. 

 

PISTA 2: “Al parecer luego hubo un choque de 

espadas frente a la puerta de la casa del Carbonero Jefe, 

¡Menudo disparate!, estos nobles todo lo arreglan en 

duelos”. 

 

PISTA3: “Por lo que sé, el Carbonero ha dejado la 

ciudad, por algo de la mujer, no sé nada de su hijo, 

imagino que estará cerrando los envíos del carbón. 

Después de todo su padre es el encargado principal del 

gremio de Carboneros, ¿no?”. 

 

 

- Si los jugadores tratan de ir por la vía de la Intimidación 

no les va a ir muy bien, ya sea amenazando a un marinero o a un 

posadero, la gente de por aquí no lleva muy bien que gente bien 

vestida y de mayor rango venga a amenazar la tranquilidad del 

barrio, con lo que en un número de marineros igual al número de 

jugadores más uno les rodeará, dando comienzo una pelea de bar.  

 

 

 

Las características de los marineros las 

encontraréis en la zona de ayudas al final de 

la aventura. 

 

 

 

La pelea no finalizará hasta que los marineros hayan 

tumbado a los personajes, o estos consigan reducir a sus 

enemigos al menos a la mitad. Ni que decir que, si se produce 
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alguna muerte accidental de algún marinero, siempre puedes 

como narrador incluir a la guardia de la ciudad para poner más 

difícil la investigación. Una noche en los calabozos para nobles 

del Castillo de San Jorge, puede hacer que cuando salgan de los 

mismos, ya alguien haya dado con Juan y cerrado el caso. 

 

 

- En cambio si los personajes hacen una gestión más 

diplomática de la situación, y con una tirada exitosa de 

Negociación, dejando caer algún maravedí en el bolsillo de algún 

posadero, tabernero o marinero que conozca bien a Juan (a 

criterio del narrador, aconsejo que como poco un tabernero lo 

conozca bien), se puede obtener mayor información:  

 

PISTA: “Sí, es cierto que el carbonero solo tiene un 

hijo en edad de trabajar, Juan. Es un buen muchacho, listo 

y espabilado. Se hace cargo del negocio del padre cuando 

este no puede. El chico tendrá unos diecisiete años y suele 

frecuentar esta zona, se le suele ver por las tabernas”. 

 

PISTA: “Hoy no le he visto, pero el muchacho suele 

tener cierta predilección por una taberna en concreto, 

Alberoá. La regenta Francisco, un buen hombre, aunque 

haría bien en alejar a las mujeres de mala reputación de 

su local. Se dice por ahí que todo el que quiere 

amancebarse, solo tiene que ir allí a la caída de la noche.” 

 

 

7.- Alberoá 
 

Alberoá es una taberna para marineros y trabajadores que por las 

noches se convierte en un lugar para citas clandestinas con mujeres de 

mala reputación, que practican el oficio más antiguo del mundo. 

Aunque es ilegal y las mancebías no se permitieron en la ciudad hasta 

mucho más adelante, Francisco hace oídos sordos y aparta la mirada a 
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cambio de una pequeña comisión que cobra a las mujeres, y a cambio 

les arrienda incluso en ocasiones alguna habitación para que realicen su 

profesión. 

 

 

 

 
 

 

 

Alberoá es de las pocas tabernas del lugar que ejerce como 

posada y, por tanto, tiene una segunda planta construida. Un 

destartalado cartel con las letras desgastadas y clavado a un poste por 

unos clavos oxidados indica la entrada al lugar. El local consiste en un 

rectángulo de unos 30 metros de largo por 10 de ancho, cuyo suelo es 

de albero. A la derecha de la puerta de entrada se amontonan unos 

toneles de madera de vino, que cubren toda la pared hasta el fondo, 
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donde pueden observarse unas escaleras de madera vieja que suben al 

piso superior. El resto de la estancia está amueblado por pequeñas 

mesas y taburetes, hasta llegar a la pared de la izquierda donde se 

observa una chimenea, que a esta hora del día está encendida, y en las 

brasas de su hogar hay un pote de barro que aromatiza toda la estancia 

con un guiso casero. La barra se encuentra frente a la puerta, y cubre la 

sala de punta a punta, salvo el final, donde queda un hueco en la misma 

para que Francisco salga y entre a servir las mesas. Están construidas 

con tablas, cajones y madera de baja calidad. Las paredes son de barro 

con paja y piedras, bastante gruesas, y el techo es de madera, con paja 

y argamasa para darle mayor solidez, techo, por cierto, que está 

recorrido por una selva de telas de araña que a nadie parece importar.  

 

En el edificio hay dos ventanas con contrafuertes en la fachada 

orientada a la ribera del río, y una tercera en el lateral junto a la 

chimenea. El piso superior, que tiene cuatro habitaciones, dispone de 

una ventana en cada una de ellas, con contrafuertes de madera para los 

días ventosos o fríos del invierno. 

 

En el momento de la llegada de los jugadores la taberna, aunque 

no está llena, tiene ya cierta actividad. Algunos marineros aprovechan 

sus horas de descanso, antes de embarcarse de nuevo, bebiendo vino de 

la región y metiendo mano a las chicas que se pasean sin ningún pudor 

por el local.  

 

Los PJ, llegado este momento, pueden optar por varias 

estrategias para buscar a Juan: preguntar a alguna de las chicas, hablar 

con el mismo Francisco, por si lo ha visto por aquí, o hablar con los 

marineros, por si alguien lo conoce y puede dar una pista sobre su 

paradero. En función de las decisiones de ellos estas son las vías de 

investigación que se abrirán: 

 

- Si los jugadores intentan en primer lugar aproximarse a 

los marineros, muy pocos conocerán a Juan el carbonero, o les 

sonará siquiera ese nombre. Muchos de ellos ni siquiera son de 
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Sevilla y solo están en la ciudad de paso. Pueden usar tiradas de 

Carisma, o Negociación, no recomiendo de nuevo que intenten 

tirar de Intimidación, pues volveríamos a provocar una pelea 

como en las tabernas anteriores, con el mismo resultado que se 

describe en el apartado “Tabernas del Puerto”. De todos modos, 

si los jugadores han tenido éxito en las primeras opciones, por la 

vía diplomática un marinero si les responderá:  

 

 

PISTA: “¿Qué les puedo decir señores? 

Verán, sí, he visto al chico varias veces por aquí, 

hoy no es el caso. Como ven estoy muy ocupado – 

mientras, aprovecha para sentar en su regazo a una 

joven -, pero si alguien sabe dónde está cada uno de 

sus clientes ese es Francisco, ese viejo zorro no 

pierde detalle de nada.” 

 

 

- Si se dirigen directamente a Francisco, el tabernero, este 

les intentará dar largas, alegando estar muy ocupado, aunque la 

taberna no está ni mucho menos llena. Aquí la única opción es 

añadir un maravedí extra en sus consumiciones, pueden 

permitírselo de sobra, para que el buen hombre pierda unos 

minutos en darles información (Tirada de Negociación).  

 

 

PISTA: “Si, Juan ha estado aquí no hace 

demasiado tiempo. Estuvo bebiendo en esa mesa y venía 

solo, sus padres, al parecer, no están en la ciudad, 

supongo que ya lo sabrán. Lo noté raro, eso sí tengo que 

decirles, caballeros. Diría que algo rondaba por su 

cabeza. Si quieren saber dónde está y teniendo en cuenta 

que no lo veo por aquí abajo, pregunten a las chicas 

seguro que se ha marchado con alguna de ellas”. 
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- Por último, si se dirigen a las chicas, y con las pintas de 

nobles que llevan, muchas intentarán captarlos como posibles 

clientes y, si no lo consiguen, tal vez sospechen que puedan 

llamar a la guardia, con ellas sí que se puede usar tanto posibles 

tiradas de Carisma como de Intimidación sin riesgo a empezar 

una pelea, aunque recomendaría ser discretos a la hora de 

intimidar pues el bar está concurrido:  

 

 

PISTA: “Juan está con María de los peines. Sí, es 

la más popular entre las nuestras, la llaman así porque no 

tiene donde caerse muerta, pero tiene un juego de peines 

de plata que, según dice ella, le regaló un noble hace unos 

años, prometiendo que la libraría de esta vida de mierda 

que llevamos. Pero, claro, las palabritas se las lleva el 

viento, y María sigue como todas nosotras, teniendo que 

trabajar para sobrevivir entre el barro y la miseria del 

Arenal.  

 

 

María tiene habitación aquí, el bueno de Francisco 

cuida de ella y de su hijo, al cual deja en las cocinas 

mientras ella trabaja, así que estará arriba ahora con 

Juan el carbonero, seguro. La última habitación conforme 

se sube es la suya, porque es la que tiene ventana que da 

al río. A ella le gusta la brisa de la mañana, aunque el olor 

no sea para nada cosa tan agradable.” 
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ACTO 3:  SE REVELA LA VERDAD 

 

 
1.- Interrumpiendo a Juan 

 

Los PJ decidirán si esperar a que Juan termine de divertirse con 

María (corriendo el riesgo de que Juan huya por la ventana), o subir al 

piso superior en su búsqueda.  

 

 

 

Dependiendo de las edades de las personas que 

estén jugando esta aventura o de su sensibilidad, 

puedes ser más o menos explícito al narrar todo lo 

que se puede observar al subir las escaleras. Para 

esto recomiendo usar herramientas de seguridad 

rolera, o incluso añadirlo al contrato social inicial. 

 

 

 

Sea como fuere, cuando los PJ entren en la habitación María, 

inmediatamente si está desnuda, se tapará como pueda con lo primero 

que pille. Juan se notará ofendido por la interrupción hasta que se dé 

cuenta que frente a él hay un grupo de nobles. Entonces se hará palpable 

su nerviosismo. A Juan se le puede abordar ya sea tirando de Carisma 

o de Intimidación, aunque estará menos receptivo a colaborar con los 

jugadores si van de malas: 

 

- Si los jugadores intentan solucionar la situación tirando 

de Carisma, Juan estará mucho más colaborador. Incluso se 

ofrecerá a ayudar a los PJ a resolver el problema, siempre y 

cuando mantengan a salvo a su familia, ante lo que para él es un 

riesgo mortal:  
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PISTA: “La noche del duelo, mi madre se había 

despertado temprano para preparar el almuerzo de mi 

padre y el mío, como es costumbre en ella, y encendió un 

candil para dirigirse a la cocina. Fue entonces cuando 

escuchó el ruido de cruce de aceros que provenía de la 

calle. Mi madre pudo ver perfectamente desde la ventana 

de nuestra casa el rostro de los dos combatientes, aunque 

en la oscuridad surgieron algunas dudas. Ella reconoció 

al hombre que ganó el duelo. El ganador, que dio muerte 

al hijo del conde de Niebla, es un caballero de muy alto 

rango, perteneciente a una familia muy influyente tanto en 

la ciudad como en todo el reino de Castilla. Fui yo quien 

le dijo a mi madre que dejara la ciudad, porque ella es la 

única persona que sabe quiénes fueron los participantes 

en el duelo y, al correr la noticia, se buscaría a algún 

testigo y no quiero que le suceda nada a mi madre. 

Además, si esta información llega a la corte estaremos 

ante otra guerra. ¿No hemos pasado ya suficientes 

penurias por culpa de la guerra?” 

 

 

- Si los jugadores optan por la opción de presionar con 

Intimidación al pobre infeliz, este se cerrará en banda, hasta el 

punto de ir al calabozo, si es necesario, para proteger a su madre. 

Solo la tortura le haría hablar y, aun así, se negará a cooperar con 

los PJ, que tendrán que buscarse la forma de llevar las noticias a 

la corte. 

 

 

2.- Resoluciones 
 

A raíz de lo contado por Juan, los PJ deberán decidir cuál será el 

curso de acciones a tomar, ya que la información que han obtenido no 

sólo los pone en peligro a ellos, sino a toda Castilla, pues los Guzmanes 

podrían encontrar justificación plena para entrar en guerra contra el rey 
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y sus partidarios, por un lado, y por otro, en el caso de que llegara a 

oídos del rey y de sus partidarios que ellos saben la verdad, la historia 

podría terminar con ellos muertos. Se abren tres opciones frente a los 

jugadores: 

 

- Si deciden ir ellos mismos a dar al rey las noticias, para 

cobrar las recompensas, este los condenará por traición y serán 

ejecutados, no sin antes pasar una noche en una fría celda del 

Castillo de San Jorge para que piensen en todo lo ocurrido. Pero, 

por mucho que luchen por su libertad o pedir clemencia, esta no 

les será concedida. Un poco antes de morir escucharán que la 

mujer del carbonero, para evitar males mayores, acudió a la corte 

para contar la verdad. 

 

- Si presionan al hijo del carbonero para que este vaya 

con ellos y cuente lo que sabe directamente, el rey no sólo 

condenará a los PJ a una muerte decapitados, sino que también 

condenará a Juan el Carbonero. Todos serán llevados 

directamente al Castillo de San Jorge y allí aguardarán a la 

mañana siguiente que su condena sea cumplida. Pero las noticias 

vuelan y la desconsolada madre de Juan aparecerá en el palacio 

contando la verdad. 

 

- Hay una tercera opción, y es convencer a Juan de que 

su madre confiese ante el rey en sotto voce lo que vio, pero 

delante de toda la Corte. De esta manera, el rey no podrá tomar 

medidas contra ella. Esta opción es la mejor, aunque requerirá de 

una buena dosis de Carisma y Negociación con el bueno de 

Juan. Este, simplemente, pedirá que no le pase nada a su familia 

y una ínfima parte del botín. Si los personajes aceptan el trato o 

consiguen convencer al bueno del carbonero con tiradas exitosas, 

nos adentraremos en el final de nuestra historia. 
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Si los jugadores han optado por las opciones primera y segunda, 

siéntete libre de narrarles como se los llevan apresados y todas las 

penurias que pasan en el Castillo de San Jorge, de donde es imposible 

huir, vigilados por guardias las veinticuatro horas, y situándose junto al 

peligroso Guadalquivir. Esta fortaleza es inexpugnable, no hay 

escapatoria posible. Al ser nobles, su celda tendrá una mesa, pluma y 

papel si quieren escribir sus últimas voluntades y un cubo de madera 

lleno de agua turbia para el aseo de los cuatro. Evidentemente, si 

apresan también a Juan no tendrá tanta suerte y pasará la noche en una 

oscura celda de la cual no saldrá con vida, ni tan siquiera para llegar a 

su propia ejecución, ya que este tipo de celdas tenían rejas que daban al 

río y, con la subida de la marea las celdas se inundaban matando a los 

prisioneros que no supieran nadar. 

 

 

3.- Delatando al culpable 
 

La tercera opción es, sin duda, la mejor: convencer a la madre de 

Juan de que acuda ante el monarca y cuente la verdad. Tras convencer 

a Juan, este pedirá a los PJ que le acompañen al campo de sus tíos, en 

las afueras de Sevilla, en el término municipal de la localidad de Camas, 

o que se adelanten a la corte y le esperen allí. Juan prometerá regresar 

unas horas después con su madre. Si los jugadores no confían 

demasiado en la palabra de Juan y quieren acompañarle, indica que el 

viaje en esos tiempos desde Sevilla a Camas, en carro o caballo llevaba 

unas dos o tres horas, aproximadamente. 

 

El día elegido para emprender el camino es frío y húmedo, los 

campos están blandos y los caminos poco transitables, por lo que es 

posible que el carro quede encallado, si no van con cuidado. Puedes ser 

lo duro/a que quieras, dependiendo de la duración que le quieras 

imprimir a tu aventura, pero no tanto como para impedir que los 

personajes lleguen en, máximo, tres horas hasta la pequeña finca. La 

casa se encuentra rodeada de olivos en una zona justo en la falda de la 

cornisa del Aljarafe (desde la que se puede observar toda la ciudad de 
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Sevilla, al estar el terreno bastante más elevado), y entre árboles frutales 

y olivos los jugadores llegan al comenzar la tarde. Una fina película de 

lluvia cubre las hojas de los árboles y les empapará la ropa si tardan 

demasiado en llegar hasta la casa, construida en adobe, ladrillo de taco 

y paja. 

 

 

 
 

 

La casa está dividida de la siguiente manera. A la izquierda de la 

puerta principal, y tras atravesar el zaguán, se encuentra el comedor 

principal de la casa, compartido por las dos familias que viven allí. De 

la parte trasera de la casa llega hasta el comedor el olor de un potaje 

recién hecho, que procede de la cocina. En el piso superior hay dos 

habitaciones nada más, que comparte la familia, durmiendo todos en la 

misma cama. Normalmente, estas camas estaban hechas de paja y 

cubiertas por sacos, sobre los cuales los más afortunados podían poner 

algo parecido a unas sábanas. Detrás de la casa, a la derecha de la cocina 

y atravesando el corral, se encuentra el cuarto para las bestias, un 

cobertizo que hacía las veces de establo, si tenían mulos o bueyes, redil 

en el caso de que tuvieran dinero para ovejas o cabras, y demás animales 
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que pudieran ser de utilidad, sobre todo gallinas, siendo el cerdo un 

animal más caro de mantener. 

 

La madre de Juan, María, se encontrará vigilando el pote del 

cocido junto a la tía de este, Ana. 

 

 

 

Tienes la ficha de ambas en el apartado de ayudas 
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Los hombres, junto a los primos de Juan, están en el campo, 

realizando tareas en los huertos. Si los jugadores dejan a Juan hablar 

primero, la primera impresión de la madre de este será más amistosa y 

las tiradas para convencerla de que haga lo correcto y afronte su miedo, 

serán más fáciles. Como siempre nuestros jugadores pueden optar por 

el Carisma, la Negociación o la Intimidación:  

 

- Si los jugadores optan por intimidar a la buena mujer, 

esta se echará a llorar y, con un ataque de miedo, se negará en 

rotundo a poner en peligro a su familia, lo cual provocará el 

enfado de Juan y la llegada del marido de la misma armado con 

utensilios del campo, pueden poner la situación muy peliaguda 

para nuestros jugadores, aunque sus personajes sean nobles.  

 

- Si los jugadores van a Negociar, María se sentirá 

confundida, pero aceptará cualquier trato que mantenga a salvo a 

los suyos o que, al menos, haga que la aportación económica de 

los personajes ayude a su familia política a vivir un poco mejor.   

 

- El Carisma puede ser también una buena opción, 

poniendo la dificultad un poco más alta que si simplemente 

negocian. En este caso, y si María está convencida de hacer lo 

correcto, ella aceptará ir a la corte, por el bien de su familia, por 

supuesto, y para que se haga justicia. 

 

 

Si tienen éxito, María les dirá: 

 
 “Esto es lo que haré buenos señores. Si ustedes son 

capaces de garantizar mi seguridad y la de los míos déjenme ir 

a la corte y yo me encargaré de declarar lo que vi aquella noche. 

Confío en que, habiendo sido vista llegar y testificar por toda la 

Corte, el Rey muestre piedad, y perdone a los míos”. 
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Una vez convencida la mujer del carbonero, el narrador deberá 

hacer una introducción a la escena final, con un salto de tiempo al 

momento en que la mujer llega al salón del trono en el Alcázar 

acompañada por los PJ. Esta escena es totalmente narrativa y los 

jugadores serán meros espectadores, con lo cual recomiendo hacerla 

breve para no aburrir con tu narración a los que han jugado la partida: 

 
“La mujer se acerca con valentía al monarca, que la 

observa curioso y le pregunta por el motivo de que se encuentre 

allí. Ella asevera que viene a confirmar la identidad del asesino 

del hijo del conde de Niebla. Curioso, el rey le pregunta a la 

mujer por el nombre, a lo que ella le responde que teme por su 

vida y que prefiere decírselo en privado.  

 

Ambos abandonan la sala, y en un aposento cercano la 

mujer saca de sus vestiduras un objeto que coloca frente al rey 

diciendo: He aquí al hombre que mató al hijo del conde, 

majestad. Una sonora carcajada resuena en la estancia 

mientras el rey observa divertido la ocurrencia de la mujer, a la 

cual tras colocar una mano sobre su hombro para indicarle que 

puede levantarse le dice:  

 

Lleváis razón, ese hombre es quién mató al caballero 

Guzmán, pero a partir de ahora os prohíbo que lo digáis a nadie 

más, so pena de mandaros ahorcar.  

 

Al salir nuevamente a donde se encontraba la corte, el 

rey dijo: Verdaderamente, esta buena mujer me ha denunciado 

al verdadero matador del hijo del conde de Niebla, por lo que 

mando que mi mayordomo le entregue de presente las cien 

doblas de oro prometidas, y vaya muy en paz. 
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Haz un fundido en negro en este momento y regresa a ese grupo 

de turistas en la calle. Allí, la guía termina de contar la historia mientras, 

abriendo el plano, muestras que en ese edificio en la esquina de la que 

fue la calle del carbonero, hay un busto hecho en mármol de un 

caballero, mientras la guía termina de contar la historia: 

 
“Y así fue que el rey cumplió su palabra y esa misma 

tarde mandó al verdugo de la ciudad con un cajón de madera y 

custodiado por una fuerte guarnición de guardias al lugar del 

duelo.  
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Pero, para sorpresa de los sevillanos que allí se habían 

reunido para descubrir quién era el asesino, el verdugo indicó 

que, por tratarse de una persona muy principal de la ciudad, y 

para evitar enfrentamientos entre la familia del muerto y la de 

su asesino, el rey ordenaba que la cabeza se pusiera en el nicho 

dentro del cajón, y para que nadie pudiera abrirlo para 

reconocer al asesino o intentara robarla, mandó construir por 

delante fuertes rejas de hierro y dispuso un fuerte dispositivo 

que la custodiaba día y noche.  

 

Tiempo después de la muerte del rey, un miembro de la 

familia de los Guzmanes fue gobernador de Sevilla y una de sus 

primeras órdenes fue retirar la reja y el cajón de madera para 

colgar la cabeza, o lo que quedara, en una pica. Pero cuál fue 

la sorpresa de todos cuando al retirar el cajón no encontraron 

restos óseos, sino una cabeza de piedra del mismísimo rey 

Pedro.  

 

Y es que lo que María mostró al rey no fue otra cosa 

que un espejo. Y esta es la razón por la que esta calle, a día de 

hoy, se llama “Cabeza del Rey Don Pedro”.  

 

Y ahora, si son tan amables de acompañarme, iremos 

al siguiente punto de nuestra ruta, por la historia de Sevilla…”  

 

 

 

Con un fundido en negro y dejando a tus jugadores con la boca 

abierta y ganas de más, cierra la sesión, quizá con la promesa de una 

nueva historia. 
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AYUDAS DE JUEGO 
 

 

1.- Personajes no jugadores 
 

a) Pedro I “el Cruel” 

 

Pedro es rey de Castilla, al ser hijo y sucesor de Alfonso XI de 

Castilla y de María de Portugal, hija del rey Alfonso IV de Portugal. 

Además, Pedro fue el último rey de Castilla de la Casa de Borgoña. Es 

un hombre no excesivamente corpulento, barbilampiño, moreno de ojos 

oscuros y delgado, cojea de su pierna izquierda por una enfermedad 

crónica.  

 

 

 

Atributos: 

 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 2 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 2 

 Carisma: 2 

Agilidad: 1  Intuición: 0 

 Negociación: 0 

Percepción: 0  Astucia: 1 

 Intimidación: 1 
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b) Don Tello de Guzmán, conde de Niebla 

 

Don Tello es un hombre de unos cuarenta años que empieza a 

adentrarse en sus últimos años de vida, orgulloso porque su hijo mayor 

heredará el condado de Niebla. En cambio, todo esto se tuerce, cuando 

su hijo es encontrado muerto cerca de la carbonería. Tello es un hombre 

alto, de cabello canoso, ojos claros azules y robusto, al ganar mucho 

peso por un accidente de caza que lo tuvo en cama varios meses.  

 

Atributos: 

 

Destreza: 2  Inteligencia: 1 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 1 

 Carisma: 2 

Agilidad: 1  Intuición: 0 

 Negociación: 1 

Percepción: 0  Astucia: 1 

 Intimidación: 0 

 

 

c) Don Francisco de Guzmán 

 

Sobrino del conde de niebla y mejor amigo de la víctima, fue 

testigo de la discusión verbal que este compartió con un partidario del 

rey. Francisco estudia en Sevilla con el maestro Manuel Yanez, para 

convertirse en un escriba y ayudante en despachos comerciales. Es un 

hombre de baja estatura, cabello rizado y ojos oscuros, con una 

incipiente barba que cubre parcialmente su rostro. A sus 18 años de 

edad, no se le puede considerar poco atractivo.  
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Atributos: 

 

Destreza: 1  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 2 

Fortaleza: 0  Voluntad: 1 

 Carisma: 0 

Agilidad: 1  Intuición: 0 

 Negociación: 1 

Percepción: 0  Astucia: 1 

 Intimidación: 2 

 

 

d) Manuel de Yanez 

 

Maestre de matemáticas, escritura y letras por orden de la 

universidad fundada por el difunto rey Alfonso XI de Castilla, es un 

hombre de avanzada edad que tiene despacho profesional en Sevilla, 

dedicado a preparar a jóvenes nobles para que sean hombres cultos e 

ilustrados. Es un hombre menudo, delgado y canoso que aún peina 

orgulloso un bigote un tanto extravagante. Su carácter es afable y 

animoso.  

 

 

Atributos: 

 

Destreza: 1  Inteligencia: 2 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 1 

 Carisma: 1 

Agilidad: 0  Intuición: 0 

 Negociación: 1 

Percepción: 2  Astucia: 1 

 Intimidación: 0 
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e) Pascual, patrón de los carboneros 

 
Pascual es un hombre fuerte de unos 27 años, que actualmente 

está ejerciendo como patrón del gremio de carboneros, por los días 

libres que se ha pillado el patrón electo del gremio, Juan Padre o Senior. 

Su corpulencia llama poderosamente la atención. Su piel es oscura, en 

parte por su trabajo con el carbón y en parte por las horas pasadas al 

sol. Sus modales no son extraordinarios, pero está acostumbrado a tratar 

con miembros de la sociedad que están por encima de él en estatus, por 

lo que se expresa con formalidad y corrección, aunque es un hombre 

parco en palabras. 

 

Atributos: 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 1 

Fortaleza: 2  Voluntad: 0 

 Carisma: 1 

Agilidad: 1  Intuición: 2 

 Negociación: 0 

Percepción: 1  Astucia: 0 

 Intimidación: 1 

 

 

f) Marineros 

 

Describiremos a continuación los marineros que pueden cruzarse 

con los jugadores en las cercanías del puerto, por si se inicia un combate 

o una charla con ellos. Los marineros son hombres que pasan largas 

temporadas en el mar, por lo que en sus días libres aprovechan para 

darse a la buena vida. Además, son gente alegre, pero muy protectoras 

de los suyos. De piel oscurecida por las largas temporadas en el mar, y 

cabellos oscuros, los marineros son físicamente fuertes por naturaleza.  
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Atributos: 

 

Destreza: 1  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 1 

Fortaleza: 2  Voluntad: 0 

 Carisma: 0 

Agilidad: 1  Intuición: 2 

 Negociación: 0 

Percepción: 0  Astucia: 1 

 Intimidación: 1 

 

 

g) Francisco, posadero de Alberoá 

 

Francisco es un hombre alto para la época, delgado y muy 

nervioso, que está atento a todo su negocio, con una capacidad de 

observación y reacción asombrosa. Su cabello castaño marca alguna 

cana suelta aquí o allá, aunque no es un hombre muy mayor. Está casado 

y su joven esposa pasa la mayoría del tiempo en las cocinas de la 

posada, intentando ocultar a su marido que está embarazada, para que 

este no se preocupe y le prohíba trabajar, pues el negocio va muy bien. 

En el trato, Francisco es un hombre muy carismático, pero no dudará en 

intentar ganar un maravedí extra, si la oportunidad se le presenta. 

 

Atributos: 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 1 

Fortaleza: 0  Voluntad: 0 

 Carisma: 2 

Agilidad: 1  Intuición: 0 

 Negociación: 2 

Percepción: 2  Astucia: 1 

 Intimidación: 0 
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h) María de los peines 

 

María es la clásica belleza andaluza de cabellos oscuros, ojos 

negros y busto generoso. De carácter rebelde y lengua afilada, María es 

un diablillo indomable que no duda en poner en su sitio a todo hombre 

que intente propasarse con ella: una cosa es que se dedique a la 

profesión más antigua del mundo, y otra que eso de permiso a cualquier 

hombre a intentar dominarla. 

 

Atributos: 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 2 

 Carisma: 1 

Agilidad: 1  Intuición: 1 

 Negociación: 1 

Percepción: 1  Astucia: 0 

 Intimidación: 1 

 

 

i) Juan el Carbonero (hijo) 

 

Chico despierto y alegre que vive en la carbonería junto a su 

familia, formada por sus padres y su hermana. Tras contarle su madre 

lo que había visto a través de la ventana de su casa, Juan fue el que 

recomendó a sus padres salir de la ciudad mientras él solucionaba todo 

en el gremio, hasta que las aguas se calmasen. Está enamorado en 

secreto de María de los peines, pero le da miedo contarle nada a sus 

padres, por la profesión que ejerce esta. Joven y atlético, Juan no 

destacaría entre la multitud y suele pasar inadvertido para la mayoría. 
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Atributos: 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 2 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 1 

 Carisma: 0 

Agilidad: 2  Intuición: 2 

 Negociación: 2 

Percepción: 0  Astucia: 0 

 Intimidación: 0 

 

 

j) María (madre de Juan el Carbonero, hijo) 

 

Es la auténtica testigo del duelo, lo presenció todo desde la 

ventana de su casa. María es una mujer que roza los cuarenta años, pero 

aún conserva la belleza de su juventud, es generosa y protectora con su 

familia, de cabellos rubios y ojos castaños. María no es sevillana, sino 

que nació en algún pueblo de la sierra, al que viajaba Juan (Padre), para 

buscar árboles que transportar a la capital, y convertirlos en carbón. Así 

es como el matrimonio se conoció y como ella decidió mudarse a vivir 

a Sevilla. 

 

Atributos: 

 

Destreza: 0  Inteligencia: 0 

 Manipulación: 0 

Fortaleza: 0  Voluntad: 1 

 Carisma: 1 

Agilidad: 0  Intuición: 2 

 Negociación: 2 

Percepción: 1  Astucia: 2 

 Intimidación: 0 
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2.- Hojas de personaje 
 

A continuación, tienes las hojas de los personajes listas para 

imprimir, si quieres jugar con ellos tal y como han sido diseñados para 

esta aventura.  
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ALFONSO DE JUANES 

 

 

 

 

 

URRACA LEONOR DE QUINTANILLA 
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LICENCIA DE USO 
 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación. 
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