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PRESENTACIÓN

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría
verte por aquí. Antes de que de que veas brillar a la luz de la luna las
bayonetas de las patrullas que la espesura en tu busca, antes de que
escuches, con el odio goteándote de la mirada, cantar a soldados
borrachos la Marsellesa en la taberna de tu pueblo, antes de que ocultes
tu pistola de chispas bajo el hábito de fraile con el que disimulas tu
identidad, antes de que corras contra el tiempo y contra Francia para
rescatar a una mujer que es una leyenda, concédenos unos instantes.
La última artillera es una aventura para el sistema Karma, por lo
que necesitarás el manual básico, Karma Zero, que puedes descargar de
forma gratuita y sin registro en el siguiente enlace:
https://karmajuegoderol.com/

Si, además, aprovechas para ojear y descargar cualquier otro de
los materiales que hay a disposición del público en dicha página, nos
harás muy felices.
La autora de la aventura es Paz Quintero, Zapiram RPG, a la que
tal vez conozcas por su canal de YouTube Rol en Prácticas (y si no lo
conoces:
no
piedas
tiempo
y
ve
a
este
enlace:
https://www.youtube.com/channel/UC8DIgrgEBQjgmxBuJdDs6vg).
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Su aventura os trasladará a la Guerra de Independencia, en una
tan audaz como arriesgada misión para rescatar a Agustina de Aragón,
la heroína del cerco de Zaragoza. En ella encontrarás el trasfondo de
cuatro personajes pregenerados, pero la aventura puede jugarse con más
o menos PJ, según las necesidades de tu mesa.
Lo sabemos. El tiempo apremia. Ya se anunica una ligera
claridad hacia el este, y tenéis que partir antes de que despierten las
guarciones ocupantes y sus patrullas peinen los caminos. No olvidéis
echar algo de comida al zurrón y comprobar que no olvidáis la navja,
oculta entre los pliegues de vuestras zamarras. Abandonad en silencio,
entre dos luces, la villa. La última artillera os necesita.
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LA ÚLTIMA ARTILLERA
Escrita por

PAZ QUINTERO, ZAPIRAM RPG
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INTRODUCCIÓN
1.- Bienvenida
¡Hola! Te doy la bienvenida a esta aventura ideada para el juego
de rol Karma Zero. Tanto si lo conoces como si no, te recomiendo que
eches un ojo a sus reglas para que puedas adaptar La última artillera a
tu manera de dirigir, usando lo que más te guste y obviando lo que no
te convenza.
Si es la primera vez que te acercas a Karma Zero, ¡no te
preocupes! Te cuento un poco sobre él: se trata de un manual de rol
totalmente gratuito y con sistema propio pensado para jugar partidas de
trasfondo histórico. Puedes descargarlo a través del siguiente enlace:
https://karmajuegoderol.com/
En el caso de que quieras probar a jugar esta aventura con otro
sistema, ¡hazlo sin problema! Adaptarla te costará muy poco, porque
sus características son muy similares a los sistemas más conocidos. Lo
importante es que juegues, hagas pasar un buen rato a tu mesa y
disfrutes al recrear un momento esencial para nuestra propia Historia.
La última artillera te ofrece cuatro personajes pregenerados
con los que podrás sentarte a jugar de manera rápida. Ofrecen un
equilibrio de habilidades para que todos formen un equipo diverso y
sólido. Igualmente, siéntete libre de usar un mayor o menor número de
jugadores, de modificar las fichas o de crear las tuyas desde cero,
utilizando la ayuda que aparece en el manual.
Dicho todo esto, espero que disfrutes de esta aventura y que,
junto a tu equipo, logres rescatar a un icono de la lucha por la
independencia española que es, sin duda, un símbolo adelantado a su
11

tiempo y un referente del empoderamiento femenino: la gran Agustina
de Aragón.
¡Suerte en la misión, valientes!

2.- Contexto histórico
a) La Guerra de la Independencia Española
El momento histórico en el que se desarrolla La última artillera
es el inicio del siglo XIX, concretamente 1809, segundo año de los seis
que perduraría la Guerra de la Independencia Española (1808-1814).
Este conflicto bélico se desencadenó como respuesta contundente a las
revueltas previas producidas en varios puntos de España contra la
invasión de las tropas napoleónicas en territorio español (como el
levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, suceso que el pintor
Francisco de Goya inmortalizaría en algunas de sus obras más
importantes).
La presencia del ejército galo en nuestro país formaba parte de
una estrategia militar de Napoleón para conquistar Portugal con la
ayuda de España (tal y como se acordó en el Tratado de Fontainebleau
en 1807), pero terminó siendo una genial oportunidad para que Francia,
de paso, se anexionara la península ibérica al completo. Esta
circunstancia inesperada no pudo ser evitada ni por el primer ministro
de Carlos IV, Manuel Godoy, ni a posteriori por Fernando VII, quien
comenzó a reinar tras la abdicación obligada de su padre, Carlos IV,
debido al descontento popular reflejado en el Motín de Aranjuez (17 y
18 de marzo de 1808), incidente que terminaría de desacreditar el
reinado de su antecesor.
Esta renovación monárquica no sirvió de mucho porque,
gracias a los tejemanejes de Napoleón, Fernando VII se vio presionado
a abdicar en favor de su padre y este, de nuevo, lo tuvo que hacer en el
12

propio emperador francés. Ese momento, conocido como las
Abdicaciones de Bayona, fue decisivo para el estallido de la guerra en
nuestro país, ya que la familia real española entregó en bandeja de plata
la Corona de España a los invasores. Mientras tanto, nuestro país se
quedaba solo y con un nuevo rey extranjero nombrado a dedo: el propio
hermano de Napoleón, José Bonaparte (José I).

b) El sitio de Zaragoza
Uno de los episodios más destacados del inicio de la guerra fue
el sitio de Zaragoza. Al ser Aragón un canal de paso y abastecimiento
desde Francia hasta la península, su capital fue uno de los primeros
objetivos de la estrategia militar del ejército francés nada más estallar
el conflicto. Durante el primer sitio, en junio de 1808, la ciudad logró
resistir. En su defensa destacaron muchas figuras militares y civiles que
pasaron a la posteridad como leyendas gracias a su valor y heroicidad.
Una de ellas fue Agustina de Aragón, personaje clave en La última
artillera.
Sin embargo, en una segunda intentona a inicios de 1809, la
capital aragonesa cayó por al gran desgaste sufrido a lo largo del tiempo
y por las epidemias que diezmaron a la población.

c) La figura de Agustina De Aragón
Agustina Raimunda María Saragossa Doménech, llamada
popularmente Agustina de Aragón, fue una heroína de la Guerra de la
Independencia Española. Nacida en Lérida y residente en Barcelona, se
casó en 1803 con el cabo de artillería Juan Roca Vilaseca. Al estallar la
guerra contra la invasión francesa, acompañó a su marido por los
diferentes lugares en los que él fue requerido, como la Batalla del Bruch
(6-14 de junio de 1808), en Barcelona.
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El avance de la contienda les hizo viajar en julio a Zaragoza,
ciudad que estaba sufriendo un terrible asedio. Allí, Agustina realizaría
la proeza que la convirtió en un icono de valentía y patriotismo. Durante
la defensa de capital, apoyó a los soldados, alentándoles y sirviéndoles
de provisiones. Cuando los enemigos comenzaron a bombardear la
puerta del Portillo, uno de los lugares en donde mayor resistencia se
opuso a los ataques de las tropas francesas, se apresuró a socorrer a los
artilleros. Según el relato del suceso que su hija escribiría en la novela
La ilustre heroína de Zaragoza, lanzó el siguiente grito de ánimo a los
valientes soldados: «¡Ánimo artilleros, que aquí hay mujeres cuando no
podáis más!»1.

Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Historia y literatura de Agustina de Aragón. Ana María
Freire López. Enlace:
http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/historia-y-literatura-de-agustina-de-aragn0/html/018bd15e-82b2-11df-acc7002185ce6064_3.html

Debido al intenso fuego enemigo y a una tremenda explosión
provocada por una granada, el cabo al mando de la batería y los demás
artilleros cayeron heridos de muerte. De esta forma, los cañones dejaron
de utilizarse y corrían el riesgo de ser asaltados y aprovechados por el
ejército francés. En ese momento, Agustina tomó una mecha de manos
de uno de los artilleros caídos y disparó un cañón contra una columna
enemiga que se acercaba peligrosamente. Gracias a su rápida acción,
logró aguantar la defensa del lugar hasta la llegada de refuerzos.
Enterado de su hazaña, el general Palafox, capitán general durante el
sitio de Zaragoza y declarado uno de los héroes de la Guerra de la
Independencia, la condecoró con el título de Artillera y le otorgó un
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sueldo de seis reales diarios (posteriormente, logaría también los
galones de Sargento y de Subteniente).

Agustina no dejó de defender la capital aragonesa hasta su
inevitable caída. El 21 de febrero de 1809, a pesar de los esfuerzos del
ejército español y de las milicias civiles, Zaragoza sucumbió ante la
presión de las tropas napoleónicas. La artillera fue capturada por los
franceses y llevada, junto a otros prisioneros, hacia Francia.
15

Aquí es donde da comienzo La última artillera… ¡Es momento
de saber si tus jugadores serán capaces de rescatar a nuestra famosa
heroína!

3.- Antes de jugar: consejos y herramientas para la
dirección
La última artillera es una aventura que combina una fase de
investigación con una de combate. Si no conoces bien el sistema Karma
Zero, te recomiendo que anotes en una hoja un resumen con las
mecánicas básicas del manual, para que puedas dirigir de una manera
más rápida la partida.
Si es posible, haz previamente una sesión cero con quienes
conformen tu mesa. De esta manera, podrás contextualizar la partida,
explicando el trasfondo histórico y dando información sobre Agustina
de Aragón, el motivo por el que ha sido capturada y la importancia que
supone el rescatarla. Igualmente, siempre viene bien hacer un repaso
rápido del sistema y las reglas de Karma Zero.
Recuerda: lo importante es que tu mesa se sienta cómoda y se
divierta. Si quieres darle un aire serio a la partida, dilo antes de empezar
a jugar, para que todo el mundo sepa adaptarse a tiempo.
Para una mejor inmersión, siempre es bueno contar con una
banda sonora que proporcione un marco adecuado a la época y a cada
momento de la aventura.
No te olvides de mencionar, antes de jugar, qué herramientas
de seguridad tienen a su disposición tus jugadores. Aunque La última
artillera es una aventura sin violencia explícita, lenguaje soez o escenas
delicadas, cada mesa es diferente y conoce tanto sus líneas rojas como
sus preferencias y gustos en cuanto al realismo de la narración. Poner
16

esta información en común con antelación es de mucha utilidad y
proporciona confianza a toda la mesa.
Y por último… ¡no tengas miedo de improvisar, añadir o
eliminar lo que necesites! Usa esta aventura como mejor te venga y
amóldala a tu gusto. ¡Que la disfrutes!
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CAPÍTULO II: LA HEROÍNA DESAPARECIDA

1.- La cuadrilla
23 de febrero de 1809. La Guerra de la Independencia Española
no ha hecho más que empezar. Todavía quedan largos años de asedio,
hambre y enfermedad. Pero el valiente pueblo español no se rinde en su
empeño de expulsar al invasor.
El invierno recrudece las condiciones de la contienda. La nieve,
el frío y la humedad azotan el norte de España. La capital aragonesa ha
terminado por caer, a pesar de los grandes esfuerzos por defenderla.
Nuestros PERSONAJES (en adelante, PJ o AVENTUREROS),
lograron salvar la vida en el último momento y huir furtivamente de
Zaragoza (aunque no compartieron “trinchera” con Agustina, sí que
llegaron a conocerla fugazmente durante esos días).
Nuestros PJ son hombres y mujeres que han decidido proteger
a su patria con los pocos medios de los que disponen, han sido
alistados en una cuadrilla miliciana popular. Dada su valiente y
ejemplar participación en el segundo sitio de Zaragoza, defendiendo la
Puerta del Ángel, han sido convocados a una nueva misión. Ahora se
encaminan hacia León con el objetivo de luchar junto al Brigadier
Mendizábal, para liberar Villafranca del Bierzo. La recompensa es
grande: ganarán un sueldo y su integración en el ejército. Sin duda, este
premio les asegura a todos un futuro mejor.
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La cuadrilla, que va vestida de civil para no llamar la atención
allí por donde pasa, lleva a sus espaldas varios días de viaje desde que
abandonó la capital aragonesa. La tarde empieza a caer, por lo que
todos necesitan hacer un alto en el camino al llegar a Valverde, un
pueblecito riojano2 justo en la linde con Aragón y Navarra. En la
entrada, se detienen a beber agua, estiran las piernas y, tras sacudirse
las ropas y adecentarse, vuelven a subirse a sus caballos para pasear por
el municipio. Ahora es buen momento de que los AVENTUREROS
presenten a sus personajes, narren cómo son las relaciones entre ellos y
digan cómo llegaron a conocer a Agustina durante el sitio de Zaragoza.

Nota: En el siglo XVIII se realizó la división del
territorio español al modo francés en 18
circunscripciones llamadas intendencias. La Rioja
quedaría asignada a las recién creadas intendencias de
Burgos y Soria principalmente. Pero en esta aventura
mantendremos la denominación actual para que los
jugadores puedan ubicarse mejor. Fuente: Wikipedia.

Cuando entren en Valverde, lugar que ha sido ocupado por el
enemigo, pero en el que no hay demasiadas hostilidades, comprobarán
que el pueblecito es pequeño: cuenta solo con unas cuantas calles,
aparte de la principal que atraviesa toda a localidad.
Las farolas de gas del escaso alumbrado público han sido
encendidas. La luz de los humildes hogares es visible desde los cristales
de las ventanas. Debido a la humedad, prácticamente no hay nadie por
la calle. Como mucho, encuentran algún pastor que regresa a casa o
algún militar francés que patrulla y vigila que esté todo en orden. El
humo de las chimeneas tiñe de negro el cielo que ha empezado a
20

oscurecerse. El cansancio ha hecho mella en los PJ, por lo que es una
buena idea el buscar un lugar para comer y descansar.
Si algún PJ hace una tirada de PERCEPCIÓN, podrá
detectar sonidos de risas y voces altas procedentes del final de la
calle principal. Allí hay una venta (El ventorrillo) que cuenta con
taberna y habitaciones disponibles. También pueden preguntar a los
residentes de la zona dónde hay un sitio para pernoctar. Los lugareños,
algo desconfiados, solo darán información sobre El ventorrillo si los
AVENTUREROS logran el éxito en una tirada de CARISMA,
INTIMIDACIÓN o MANIPULACIÓN, demostrando que no son espías
o militares franceses camuflados.

2.- Descansando en El Ventorrillo
El ventorrillo es una venta situada justo a las afueras de
Valverde, al final de la calle principal y pegando al camino que conduce
a las afueras. Sin duda, es un lugar de paso y de descanso de viajeros,
aunque también es el principal enclave de ocio para los vecinos del
pueblo.
El establecimiento es una casona de dos plantas y cuenta con
un establo abierto pero techado. Los PJ podrán atar allí a sus caballos
si, a cambio, le dan alguna moneda a Sancho, el mozo que lo vigila y
que es el hijo de los propietarios del negocio. El muchacho tratará de
sacar información a los AVENTUREROS, para averiguar si realmente
son de fiar.
Si alguno de los PJ hace una tirada de CARISMA o
NEGOCIACIÓN, dependiendo del grado de éxito, Sancho les podrá
contar que:
- Hay cuatro habitaciones individuales disponibles hoy en
la venta.
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- Los franceses a veces vienen a la taberna a
emborracharse, pero no suelen quedarse mucho porque su cuartel
general lo tienen a unos kilómetros más al oeste, en Cervera del
Río Alhama.
- Corre el rumor de que hay espías franceses entre los
civiles, pagados para proporcionar información al enemigo,
razón por la que todo el mundo aquí es huraño. (Puedes
reservarte esta información si el PJ no ha obtenido un gran éxito
en su tirada).

Cuando los AVENTUREROS entren en la taberna, serán recibidos
por ocho lugareños con cara de pocos amigos. Los parroquianos, que
hace unos segundos bebían y hablaban, ahora guardan silencio. Uno de
ellos, además, balbuceará unas palabras ininteligibles por la borrachera
que lleva y se volverá a desplomar sobre la mesa en la que está bebiendo
solo. Este PNJ es un espía que está fingiendo estar ebrio para poder
descubrir cualquier conato de conspiración y contárselo todo a los
franceses, a cambio de una recompensa.
Los dueños de la venta, un matrimonio formado por Emilia y
Rafael, limpian vasos y rellenan copas en la barra sin inmutarse. A pesar
de que todas las miradas se clavan en los forasteros, ellos siguen a lo
suyo. De hecho, serán amigables y les ofrecerán a los PJ un alojamiento
decente y una frugal cena, puesto que no disponen de demasiada
variedad de alimentos debido a la escasez. Eso sí, les obligarán a
enseñarles las armas que llevan y a dejarlas en el mostrador, para
evitar altercados dentro del establecimiento. Si los AVENTUREROS
se niegan a esto, es momento de crear una situación conflictiva con
los lugareños. Teniendo en cuenta que están en desventaja, deberían
ser cautos, a no ser que quieran terminar siendo expulsados de allí y
denunciados a las autoridades o al propio ejército francés.
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Los PJ tienen a su disposición una mesa, situada al fondo del local
y cerca de la gran chimenea que resguarda del frío a los allí reunidos.
Al lado, está escuchando el espía, que finge haberse quedado
dormido por la borrachera. Cuando los taberneros se acerquen para
llevarles la comanda, los AVENTUREROS podrán hacer una tirada de
CARISMA o MANIPULACIÓN para tratar de sonsacarles
información. Deberían preguntarles si la zona en la que están tiene
riesgo de ser asediada, ya que una emboscada por parte de los franceses
pondría en riesgo su misión de llegar a tiempo al lugar en donde han
sido requeridos. De los propietarios de la venta podrán averiguar lo
siguiente:
- No queda mucho vino. Es un lujo que escasea en la zona
debido a que las mejores cosechas han sido requisadas por los
franceses.
- La poca comida que tienen ha sido cazada por ellos
mismos en el monte. La miseria y las enfermedades han hecho
que este año el ganado sea escaso.
- La comarca está constantemente en alerta porque los
franceses han ocupado Valverde y algunas poblaciones
aledañas. Cualquier persona con pinta de traidor, es
ajusticiado en la localidad vecina: Cervera del Río Alhama.

Mientras Rafael y Emilia les estén hablando, el PJ que esté atento,
y saque buena puntuación en una tirada de PERCEPCIÓN, verá
desde la ventana de enfrente cómo Sancho, el hijo de los taberneros,
habla con alguien que va embozado. El chico señalará con el dedo,
durante su conversación, al grupo de AVENTUREROS que está dentro
del local. Segundos después, el hombre oculto bajo una gran capa, de
cabello largo y barba poblada, aparecerá en la taberna. Los dueños se
aproximarán al extraño, hablarán con él en voz baja y, cuando este les
de una bolsa con monedas, ellos le señalarán el lugar en donde están
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sentados los PJ. Cuando el caballero embozado camine hasta donde
están sentados los AVENTUREROS, se quitará al fin la capa, dejando
a la vista su ropaje de civil. La mesonera se aproximará en ese instante
para dejar dos jarras de vino en la mesa y para decir a los PJ que este
desconocido les acaba de pagar la cena y las habitaciones.
El misterioso hombre comenzará a hablarles en voz baja y se
presentará a todos como Halcón, nombre en clave recibido en la milicia
de la zona de Soria. Les informará de que ha recorrido muchos
kilómetros con un objetivo muy importante: encomendarles una misión
de alto secreto. Ha sido el propio Brigadier Mendizábal quien le ha
ordenado desviarles de su objetivo. Si los AVENTUREROS dudan de
su palabra, pueden tirar por ASTUCIA para cerciorarse de que no
miente.
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Además, él les enseñará el salvoconducto que tiene para poder
pasar por los frentes aliados, dejará una bolsa con 300 reales sobre la
mesa y les entregará disimuladamente una carta (ver ayuda de juego
1).
Estimados compatriotas:
He recibido suficientes voluntarios para la misión que
les encomendé hace unos días, por lo que su presencia en
Villafranca del Bierzo ya no es necesaria. Sin embargo, y dadas
las malas noticias que me han llegado, me veo en la necesidad
de pedirles que cambien el rumbo, para emprender un nuevo
objetivo militar.
Se trata de una misión de rescate. Agustina, mujer
valiente y guerrera que fue parte crucial en la defensa de
Zaragoza, ha sido capturada por el ejército francés. ¡Nuestra
gran nación no puede perder a su poderosa heroína cuando más
debemos mantener el ánimo! Por ello, les pido encarecidamente
que me ayuden a liberarla.
Según la información de nuestros valerosos milicianos,
se sabe que Agustina está siendo trasladada a Francia en una
diligencia que va rumbo a Pamplona. La última noticia del paso
de este convoy es de hace dos días. Fue vista saliendo de Lodosa,
así que es muy seguro pase por Estella para evitar ir de una
forma tan directa a la capital navarra. He avisado a una milicia
cercana a ese punto para que les ayude a llevar a cabo la
emboscada que permitirá el rescate de nuestra última artillera.
¡Es apremiante que partan cuanto antes hacia Estella!
Una vez allí, busquen el convento de los Hermanos Capuchinos
y pregunten por “el Botero”, responsable la resistencia en
aquellas tierras. Mientras tanto, eviten hablar a nadie de su
misión. Hay oídos traidores por todas partes.
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Debido a que forman un grupo desconocido para el
enemigo, pero experimentado en la batalla, he creído necesario
el encomendarles este trabajo. No está en mi ánimo el ser
desagradecido, por lo que, a parte de lo que les prometí por la
anterior encomienda, les ofrezco una recompensa extra para
cada uno de 1.500 reales si rescatan a Agustina sana y salva.
Por España, por el Rey y por la libertad. ¡Mucha suerte!
Brigadier Gabriel de Mendizábal Iraeta

Si los PJ necesitan más información, Halcón les podrá aclarar
algunas cosas, aunque, debido al secreto de la misión, tratará de ser muy
parco en palabras y buscará la ocasión de irse de allí a toda prisa, antes
de ser descubierto en territorio enemigo. Esto es lo que podrán
averiguar:
- El Brigadier Gabriel de Mendizábal se encuentra ahora
mismo en León, preparando el asalto en Villafranca.
- Uno de nuestros espías en el frente navarro, llamado el
Botero, ha sido el que ha avisado de la captura de Agustina.
- El Brigadier Gabriel de Mendizábal les hace un adelanto
de trescientos reales como previsión de sus gastos.
- Es necesario rescatar a Agustina por su poder de
convocatoria en los alistamientos populares, ya que es todo un
icono del patriotismo. Hay grandes planes para ella en el frente
catalán con el objetivo de arengar a las tropas y liberar esa zona
estratégica de comunicación con Francia.
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Antes de marcharse, Halcón les proporcionará cuatro
salvoconductos con identidades falsas, por si las necesitaran durante el
viaje. Lo importante es que atraviesen Navarra sin llamar la atención,
haciéndose pasar por comerciantes de telas. El miliciano les avisará de
que ha dejado en sus alforjas varios pliegos de telas lujosas para que
puedan usarlas en su coartada. Dicho esto, les deseará buena suerte y se
irá a galope de allí, aprovechando la oscuridad de la noche.
Tras este encuentro, los PJ podrán terminar de comer y marcharse
a sus habitaciones para reemprender el camino al alba.

3.- Ruidos en la noche
Cuando los PJ lleven un rato en sus habitaciones, conciliando
el sueño, deberán hacer una tirada de PERCEPCIÓN para tener la
oportunidad de escuchar unos ruidos procedentes del piso de abajo. Si
la pasan, se darán cuenta de que el espía está forzando la puerta de la
taberna y trae consigo a dos soldados franceses, con el objetivo de
apresarlos y ajusticiarlos por traición en la plaza del pueblo vecino.
Esto les permitirá prepararse para huir sin tener que renunciar a su
equipamiento. Si la fallan, no tendrán más remedio que irse
apresuradamente, dejando parte de sus enseres, y arriesgándose a
hacer el ruido suficiente como para ser descubiertos y tener que
enfrentarse cara a cara contra sus enemigos.
Una vez que sean conscientes de la intrusión, los PJ podrán
intentar escapar por las ventanas de sus pequeños cubículos, luchar
contra los intrusos o bien alertar al resto de habitaciones para ser
ayudados por los huéspedes. Sería buena idea recalcar que no deberían
llamar demasiado la atención, porque van justos de tiempo, aunque
realmente la última palabra siempre será de los jugadores.
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A partir de aquí pueden ocurrir tres cosas: que consigan vencer a
los soldados, que logren escapar descolgándose por las paredes
exteriores de la venta, o que sean apresados y conducidos a Cervera del
Río Alhama.
- Si vencen en la escaramuza o escapan: los PJ tendrán
que emprender la marcha a galope, hacia Navarra, en mitad de
la noche y sin casi haber dormido, para cumplir con su nueva
misión. La próxima parada sería la entrada en Lodosa
(Navarra), la misma que la que deberán seguir si son apresados
y logran escapar de la muerte (escena flotante que viene a
continuación).
- Si son apresados: los PJ deberán elaborar un plan de
huida y, de no poder llevarlo a cabo con éxito, serán ajusticiados
en la plaza principal de Cervera del Río Alhama por el
ejército francés. Con ello, finalizaría la aventura. Esa posible
escena flotante es la que se añade a continuación.

5.- Escena flotante: huyendo de la muerte
Los AVENTUREROS, una vez apresados en la posada durante
la madrugada, son obligados a andar, atados de manos y pies, hasta el
pueblo vecino, lugar donde los franceses tienen su cuartel. Esto hace
que no puedan justificar la coartada de los salvoconductos ni puedan
demostrar nada, ya que no tendrán acceso ni a sus caballos ni al
contenido de sus alforjas.

Los PJ verán cómo uno de los militares
franceses pagará una abultada bolsa de monedas al
espía que fingía estar borracho, el cual se irá de allí
oculto bajo una oscura capa.
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Cansados y magullados, los AVENTUREROS entrarán en
Cervera del Río Alhama tras una hora de caminata. La espesura de la
noche hará que nadie vea la procesión de rehenes que se aproxima hasta
el cuartel, ahora tomado por los soldados enemigos.
Dada la cantidad de presos que tienen los franceses en los
calabozos, el coronel que recibe a los PJ, sentenciándolos a muerte
por traición sin ninguna oportunidad de juicio, se ve obligado a
enviar a los cautivos a la trastienda de una herrería usurpada por
su ejército, para ser ajusticiados al salir el sol.
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La herrería está situada a una calle de allí, en el bajo de una casa
de dos plantas. Su propietario es Joaquín Urrutia, que vive en el piso de
arriba junto a Ana María, su mujer. Ambos odian a los franceses porque
les han expropiado su local y lo usan para el abastecimiento de sus
necesidades bélicas, robándole todo el material que guardan allí y
obligándoles a trabajar gratis bajo amenaza de muerte, cambiando
herraduras a sus caballos.
El matrimonio se apresurará a ayudar a los AVENTUREROS
cuando escuchen los ruidos procedentes del piso de abajo en mitad de
la noche y vean que están encerrándolos en la trastienda, a la cual
tienen acceso desde una trampilla que tienen bajo la alfombra de
una de sus habitaciones.
Cuando los PJ sean encerrados en la trastienda, habitáculo
pequeño que no dispone de puerta hacia exterior, pero sí tiene un
ventanuco rectangular a dos metros del suelo por el que ahora no entra
más que oscuridad, no podrán ver bien dónde se encuentran, ya que no
hay ninguna fuente de luz. Sin embargo, con una tirada de ASTUCIA o
PERCEPCIÓN, podrán descubrir que en la habitación hay una mesa de
trabajo en la que pueden encontrar clavos, herraduras, un par de
martillos, unas tenazas y material de sobra para encender el fuego de la
fragua que hay en la herrería. Oculta tras una estantería, además, hay
una escalera de madera de metro y medio, pero para verla deberán
tener mucha suerte en la tirada anterior. Tras la puerta, un soldado se
pondrá a montar guardia, dejando un candil en el suelo, gracias a lo cual
los AVENTUREROS serán capaces de adivinar si alguien se les
aproxima.
La forma de librarse de la muerte la decidirán los PJ. Tienen la
opción de tratar de salir por la puerta, derribándola y aplastando al
soldado de detrás, aunque sería la menos sigilosa. La otra, descubriendo
la trampilla superior que hay en el techo, que será visible si pasan
brevemente la fuente de luz que hayan creado por encima de sus
cabezas. Si no descubren esta puertecita en un tiempo lógico,
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deberían escuchar unos golpecitos leves en el techo. Joaquín y Ana
María Ledesma, los dueños de la herrería, están intentando mandar una
señal a los AVENTUREROS para que miren hacia arriba. Cuando lo
hagan, verán que ha caído algo al suelo. Se trata de una hoja de papel
que ha pasado cerca de sus caras, procedente del techo. Para leerla, si
no la han encendido ya, deberían crear una fuente de luz. Es importante
recalcar que la claridad no debería ser muy potente, o podría traspasar
la rendija de su puerta y alertar a sus captores.

La nota (ver ayuda de juego 2) dice así:
Hay una escalera tras la estantería del fondo.
Usadla para subir y abrir la trampilla. Os
esperamos en el piso de arriba. Somos patriotas y
vamos a ayudaros a escapar.

Para poder subir por la escalera y abrir la trampilla que da al
primer piso sin armar mucho ruido, deberán pasar una tirada de
AGILIDAD. Una vez arriba, Joaquín cerrará la puertecilla con un
cerrojo y pedirá a los PJ que le ayuden a bloquearla con algún mueble
que pese y que sirva para impedir que los soldados puedan abrirla desde
abajo. Igualmente, en esa acción conjunta de DESTREZA, todos
deberán tener cuidado para no hacer ruido o precipitarán una
persecución. Después de esto, Ana María echará todos los pestillos de
la puerta principal de su casa, para ponerle las cosas más difíciles al
enemigo.
Una vez tapada la trampilla y fortificada la puerta principal, los
propietarios de la herrería se presentarán a los PJ y les explicarán que
son patriotas en contra de la invasión francesa. Les ofrecerán cambiarse
de ropa y les ayudarán a escapar por la ventana del salón, que está en el
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piso de abajo y que da justo a unas caballerizas de su propiedad. Si
miran desde la ventana del dormitorio de sus salvadores, verán que, en
ese momento no hay guardia en los laterales del edificio, ya que todos
los militares están custodiando la puerta de la herrería. Los
AVENTUREROS podrán descender por la ventana anudando sábanas
o bien con unas cuerdas que tiene el herrero en el altillo.
Según la DESTREZA de los aventureros a la hora de bajar hasta
la calle, harán más o menos ruido. Si van directamente a las
caballerizas, comprobarán que los soldados se han llevado todos los
animales, por lo que tendrán que huir a pie hasta el pueblo más cercano,
que está a solo cinco kilómetros. Allí podrían robar algunos. Si deciden
buscar caballos en el pueblo, podrán encontrarlos en un establo cerca
de la salida del pueblo (esta información podrá facilitársela el herrero).
Sea como sea, cuando consigan medios para reemprender el camino,
deberán poner rumbo hacia el norte, para llegar a Lodosa, su próximo
destino.
En caso de que todo lo que pueda salir mal, salga mal… llegará
el momento de la ejecución en la plaza del ayuntamiento, como método
disuasorio para los lugareños. Serán ajusticiados ante un pelotón
francés de fusilamiento y podrán decir unas últimas palabras.
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CAPÍTULO III: EN BUSCA Y CAPTURA

1.- Entrando en Navarra
Tras un día galopando, los PJ llegarán a orillas del río Ebro al
caer la noche. Gracias a las indicaciones recibidas de un agricultor
encontrado en las tierras de Alcanadre, última localidad riojana que
decidieron rodear para evitar peligros innecesarios, los
AVENTUREROS conseguirán localizar el puente que les llevará a
Lodosa.
En el puente que cruza el Ebro, hay un puesto de guardia con
cuatro soldados franceses vigilando la entrada. Es buen momento para
detenerse a descansar, dar de beber a los caballos y pensar en un plan
para cruzar. Al lado izquierdo del destacamento que vigila en la otra
orilla, hay un molino del que salen luces desde sus ventanas. En el
horizonte, es posible ver las casitas del pueblo, de las cuales llega el
olor a leña quemada de sus chimeneas. Debido a la proximidad del
agua, la humedad es muy grande.
Hay dos maneras de pasar el puente. Una, por abajo, nadando
entre las frías y oscuras aguas del Ebro si pasan una tirada difícil de
FORTALEZA. Es importante señalar que, debido a la falta de luz,
meterse en el agua es peligroso: no se ve nada, hay corriente y, además,
no pueden atravesar el cauce con los caballos. La otra es cruzarlo por
arriba, haciendo una tirada de CARISMA, MANIPULACIÓN o
NEGOCIACIÓN y convenciendo a los soldados enemigos de que son
forasteros de bien y necesitan entrar en la ciudad por un motivo banal.
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Es posible que a estas alturas los PJ no puedan utilizar ya la coartada de
los comerciantes de telas, a no ser que quieran jugar la carta de que han
sido robados en los caminos y necesitan denunciarlo a las autoridades
del lugar. Igualmente, si los AVENTUREROS encuentran una tercera
forma de conseguir cruzar, ¡enhorabuena, máster! Te tocará sudar e
improvisar conforme desarrollen su plan…
¡Ojo! Si cruzan a nado, deberán buscar un lugar en donde
guarecerse y cambiarse de ropa, para evitar una pulmonía (en aquel
momento, unas fiebres te podían llevar por delante). Si pasan el control
francés gracias a su capacidad de labia, deberán arreglárselas para dar
esquinazo a los soldados y buscar la complicidad de los aldeanos para
obtener rápido un techo y comida. Y si se les pasa por la cabeza montar
una escabechina, corren el riesgo de que alguno de los militares avise a
refuerzos y, por el alboroto, sean rodeados y detenidos.
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2.- Buscando aliados en Lodosa
Lo hagan como lo hagan, tras cruzar el puente tienen que
encontrar un sitio donde reponer fuerzas. Los caballos, si han llegado a
pasar con ellos, necesitarán descansar o morirán extenuados.
En Lodosa, la primera villa navarra tras pasar la frontera natural
del río Ebro, hay un par de hospederías y varias tabernas. Cuando los
PJ vayan a alguno de estos lugares para poder pernoctar, verán cómo
un par de soldados franceses colocan carteles clavados en los árboles
de la plaza que hay frente a la parroquia de Miguel Arcángel y del
ayuntamiento. Si realizan una tirada de PERCEPCIÓN a una distancia
prudencial, verán que están colocando los retratos de los PJ, ahora en
busca y captura, por los cuales se ofrece una recompensa de 500 reales
por cabeza. Para no ser denunciados, deberán colarse en algún sitio o
pasar desapercibidos entre los aldeanos. La suerte estará de su parte
porque este hecho aún no ha sido visto por los vecinos del pueblo, los
cuales se encuentran cenando en el calor del hogar o tomando vino en
las tabernas. A pesar de esta supuesta calma, lo importante es
transmitirle en todo momento a los jugadores que siguen estando
perseguidos y que el acoso del ejército francés está siempre
presente. Cualquiera puede ser un topo, un enemigo o un
cazarecompensas.

3.- Taberna El Piquillo
La taberna es un pequeño bajo de una vivienda humilde a una
calle del ayuntamiento. En el exterior, tiene una pequeña caballeriza en
donde poder atar a los caballos. Hay unas ocho mesas repletas de gente,
a pesar de la presencia de un par de soldados franceses que cantan
borrachos en una mesa situada al fondo, justo al lado de la gran
chimenea que calienta el local. A pesar de que hay una aparente
cordialidad con los militares, los lugareños que disfrutan del ambiente
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del tugurio los miran con recelo. Se nota que no están cómodos con su
presencia.
La tabernera, Aureliana Íñiguez, les ofrecerá la única mesa libre
que le queda, cerca de la barra, y será muy amable con los forasteros,
los cuales deberían mantener su coartada y no revelar nunca sus
verdaderas identidades o su misión. Los PJ podrán cenar los restos de
un gorrín asado, unos pimientos del piquillo rellenos de carne y
paladear un buen vino a un precio razonable, ya que esta es una zona
vinícola con abundantes cosechas que aún no ha sido esquilmada por el
enemigo. Si le preguntan dónde pasar la noche, ella les recomendará la
posada La Molina, a cuatro calles de su establecimiento, cerca de la
plaza del ayuntamiento.
Mientras los PJ comen, entrarán a la taberna los dos militares
gabachos que colgaron los carteles con sus caras hace un rato. Para
reconocerlos a tiempo, los aventureros deberán hacer una tirada de
PERCEPCIÓN. Los soldados irán a la mesa de sus compañeros, que ya
están borrachos como cubas, y para ello tendrán que pasar por donde
están los AVENTUREROS. Es momento de que todos pasen una tirada
de AGILIDAD o DESTREZA para que no les vean las caras.
Si los PJ fallan y son observados por los dos militares, al llegar
a donde están sentados sus colegas se pondrán a cuchichear y a mirarlos
con descaro. La tabernera se dará cuenta de ello. Aureliana se
acercará a la mesa de los AVENTUREROS con la excusa de
preguntarles si les sirve más vino. Disimuladamente les dirá que, si los
franceses les están mirando, esto solo puede significar una cosa: para
ellos, son traidores. Por lo tanto, ella sabe que son compatriotas en
peligro. A pesar de que la tabernera no puede disparar un arma contra
el enemigo, sí puede ayudar a la resistencia para lograr echar a los
franceses del país.
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Aquí, los PJ podrán contarle quiénes son en realidad… o no. Lo
que es muy probable que ocurra es que le rueguen una vía de
escape. Aureliana les ofrecerá crear una distracción para que
desaparezcan sin ser vistos: pasando detrás de la barra y gateando hacia
la trastienda, que tiene una puerta trasera a un callejón. Además, si los
PJ le dejan una buena propina para que ella pueda mantener el
negocio (la tabernera les aclarará que los soldados nunca pagan nada
porque amenazan a todo el mundo con ejecutar a quien intente
cobrarles), les preparará, para la mañana siguiente, un hatillo con
víveres, por si tienen que salir de la ciudad, dejándoselo en la puerta
trasera para que lo recojan sin ser vistos cuando tengan ocasión.
El plan de Aureliana será el siguiente: dado que los soldados
están a lado de la chimenea, la mujer se apresurará a avivar el fuego,
con la excusa de poner más leña. Con el atizador, hará que los troncos
que están ardiendo caigan a los pies de los militares, hecho que los
hará levantarse a todos para evitar quemarse las piernas. Es el momento
perfecto de que los PJ corran a meterse bajo la barra tirando
AGILIDAD, antes de que los soldados vuelvan a mirar y la tabernera
no pueda seguir disimulando.
Una vez que los AVENTUREROS haya pasado a la trastienda,
la tabernera volverá a la barra y se pondrá a limpiar vasos, como si nada.
Los soldados que se habían percatado de las caras de los forasteros
ahora se miran con desconfianza y salen del local apresuradamente,
dejando allí a sus compañeros ebrios, que no pueden levantarse con la
misma velocidad, debido a su embriaguez.
La trastienda de la taberna está iluminada de manera bastante
tenue. Una pequeña lámpara de aceite despeja la habitación de la
oscuridad, ya que el fogón se encuentra en este momento prácticamente
apagado, quedando solo unas brasas. Alrededor de la cocina, los PJ
pueden encontrar un par de toneles de vino, cántaros de agua y
utensilios colgados en las paredes. También hay varios tocones de leña
apilada, varias cazuelas con los restos de algunos guisos, una tinaja con
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los desperdicios de la comida y un aparador lleno de enseres. Si los PJ
prometieron darle propina a Aureliana, es momento de dejarle el dinero
sobre el aparador o cualquier otro lugar visible, ya que con esto se
asegurarán la recogida, a la mañana siguiente, de provisiones para el
camino.
En el momento en el que los AVENTUREROS salgan por la
puerta trasera del establecimiento, no verán a nadie en la callejuela
posterior. Si quieren ir directamente a la posada La Molina, sin
recuperar a sus caballos, no se encontrarán con nadie y tendrán vía libre.
Pero si prefieren investigar otros lugares o recuperar los caballos,
que están al lado de la puerta principal de la taberna, se toparán de
frente con la pareja de franceses borrachos que acaba de salir del
local y que anda cantando y dando tumbos, haciendo ladrar a los perros
del vecindario. Los PJ tendrán que darles esquinazo o bien ser cordiales
si no quieren ser identificados. Si no se deshacen rápido de ellos, los
gabachos se pondrán a cantar La Marsellesa, un himno de la
revolución prohibido durante el imperio napoleónico. Este cántico
alertará a un soldado que hace recorrido de guardia por las calles
aledañas y que correrá hacia sus compañeros para pedirles que
paren, para que no sean sancionados o detenidos por sus superiores
ante tal acto de traición. Los PJ pueden aprovechar este incidente para
salir por piernas.

4.- Posada La Molina
Cuando los PJ lleguen a la posada, un edificio bien conservado
y con tres plantas, encontrarán la puerta abierta y el recibidor vacío,
pero iluminado por una lámpara de aceite. En un cartel en la pared,
leerán que deben tocar una campanita que hay sobre el mostrador para
llamar al propietario. Una vez que despierten al dueño, este aparecerá
desde una puerta que hay a la derecha del mostrador y que conduce a
las habitaciones de la planta baja, donde él reside, y a las escaleras de
los pisos superiores. Antonio, que así se llama el posadero, es un
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hombre mayor, está algo rechoncho y tiene aspecto desaliñado. No se
ha tomado la molestia de vestirse, por lo que los recibe en ropa interior
y portando una vela encendida, la cual deja sobre la mesa para buscar
el libro de registro.
El posadero, bastante huraño y parco en palabras, ofrece dos
habitaciones dobles, lo único que le queda libre. Si los PJ hacen una
tirada de NEGOCIACIÓN o CARISMA, podrán averiguar que esta
ocupación tan grande se debe a que el ejército francés está usando su
alojamiento para dar cobijo a los refuerzos que están llegando para
ganar terreno en Navarra y doblegar a los insurrectos.
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Dado que el posadero no quiere jugarse la vida, permite
pernoctar a los soldados el tiempo que necesiten si, a cambio, le pagan
con los víveres y provisiones a los que tienen, ya que no todos los días
se pueden conseguir buenos vinos y alimentos frescos. Es decir, ahora
mismo, La Molina está ocupada por un 80% de soldados enemigos.
Si los PJ no pasan la tirada anterior, no conseguirán esta
información. Cuando Antonio les dé las llaves de sus habitaciones y
reciba el pago por adelantado de las habitaciones por una noche, la
mitad de los PJ serán enviados a una habitación en la primera planta y
la otra mitad, a la segunda, dividiéndose.
Cuando cada grupo suba a su planta, podrán ver estos detalles
si hacen una tirada de INTELIGENCIA o PERCEPCIÓN:
- Delante de las puertas de muchas habitaciones, por las
cuales tendrán que pasar hasta llegar a la suya, hay uniformes
franceses arrugados en el suelo y botas sucias.
- En algunas, además, hay platos sucios con restos de
comida.
- En alguna habitación se escuchan susurros en francés.
- Hay carteles a lo largo del pasillo con los precios del
servicio de lavandería y con los horarios del servicio de
habitaciones.

Una vez llegados a sus habitaciones, los AVENTUREROS
podrán descansar hasta la hora en la que hayan quedado para emprender
el camino. Eso sí, a la mañana siguiente, se toparán en el pasillo con
todos los soldados que salen de sus catres. Por planta, hay seis
militares y, entre ellos, hay uno de los que anoche pusieron los
carteles de busca y captura de los PJ. Es una buena ocasión para que
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salgan de allí sin ser reconocidos, pasando una tirada de AGILIDAD o
DESTREZA. Si alguno falla, el soldado que le vea la cara le pedirá
la documentación y tendrá que hacer su mejor tirada de
MANIPULACIÓN para conseguir no ser descubierto.
Aunque momentáneamente consigan engañar a los franceses, no
deberán perder el tiempo, porque los militares que hay en las calles ya
han visto los carteles con sus caras. A partir de aquí, los PJ tendrán que
recuperar sus caballos, conseguir algo de comida y bebida para el
camino (si no dejaron propina a Aureliana, deberán que buscarse la
vida) y salir de Lodosa en pleno día sin llamar la atención. Si son
avispados, tienen la opción robar la ropa de los soldados que
encontrarán en las puertas de las habitaciones o bien en la cesta de la
colada que hay cerca del mostrador de recepción, en un momento en el
que el posadero esté desayunando.

5.- De vuelta a los caminos
Cuando consigan dar esquinazo a los soldados y los lugareños
que los miren con recelo, los PJ emprenderán el camino hacia Estella
todo galope, localidad que está a unos 46 kilómetros desde Lodosa. Por
el camino, pasarán bordeando el río Ega, en el cual pueden detenerse
para descansar y beber. Si van disfrazados de soldados franceses, los
pocos agricultores o comerciantes que encuentren por los caminos y a
los que les pregunten el camino más corto hacia su destino, no se
atreverán a mirarlos. Eso sí, alguno se quedará sorprendido cuando
escuche que ninguno de ellos tiene acento francés (a no ser que lo
finjan).
Al ir aproximándose a Estella, podrán ver el Convento de los
Capuchinos, lugar en el cual les espera el Botero.
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CAPÍTULO IV: UN RESCATE ARRIESGADO

1.- Encuentro con “El Botero”
La llegada a Estella será justo antes de la hora del almuerzo.
Los AVENTUREROS dejarán sus caballos en la caballeriza de la
entrada que da a la puerta principal del convento y entrarán en el recinto.
Allí verán a un monje que está barriendo la entrada, el padre Benedicto,
que se pondrá algo nervioso si los PJ se le acercan con atuendo militar
francés.
Una vez que pregunten por el hombre a quien buscan, el monje
les dejará pasar y les conducirá a la portería, lugar en donde les pedirá
que aguarden mientras él se adentra en un pasillo.
El padre Benedicto volverá solo, para decirles que el Botero les
espera en el refectorio, habitación en donde les están preparando un
refrigerio. Cuando los PJ entren en el comedor, descubrirán una amplia
sala rectangular con una gran mesa en forma de U. En uno de los
extremos está sentado un monje que tiene la cabeza cubierta por la
capucha de su hábito. A su lado hay una jarra de vino, unos vasos y un
par de bandejas con embutidos, queso, pan y fruta. Cuando vea que los
intrusos se aproximan, levantará la cabeza y mostrará su rostro. Se trata
de un hombre de pelo cano, facciones angulosas y una cicatriz que le
recorre la mejilla. En ese momento, se presentará, diciendo que él es el
Botero y que lleva días ocultándose en el convento para no ser
descubierto, ya que también está en busca y captura por sus actividades
subversivas contra el ejército invasor. Les hará un gesto con la mano
43

para que se sienten a su lado y coman con él. Durante el almuerzo, los
PJ podrán narrarle sus aventuras por los caminos.
Por su parte, el Botero les contará que el convoy que traslada
a Agustina a Francia ha sufrido un retraso adrede. Precisamente
porque temen que el ejército español trate de liberar a la heroína, han
modificado su rumbo, desviándose desde su llegada a Tafalla, ciudad
en la que han estado dos días, y han evitado pasar por Estella,
modificando su plan inicial para despistar y no viajar de forma tan
directa a Pamplona. De modo que la última oportunidad antes de que
el carruaje llegue a la capital es la de interceptarlo en Puente la
Reina, al día siguiente.

44

El plan para ejecutar el rescate consiste en ir disfrazados de
monjes del convento de los trinitarios de Puente la Reina. Deberán ir
todos juntos hacia Pamplona, con la excusa de visitar el Arzobispado,
para llevar remedios naturales contra la afección respiratoria del
arzobispo, gran amigo de su congregación. Los hermanos del convento
de los Capuchinos, en donde se alojarán hasta la mañana siguiente, les
facilitarán los hábitos de monje parara que puedan disfrazarse y ocultar
quiénes son. Para la coartada, usarán la carreta que hay preparada en el
huerto del convento, en la que llevarán varias cestas con plantas
medicinales (tomillo, estragón y eucalipto), algunas garrafas de
aguardiente de hierbas y pacharán. Una vez que puedan atravesar
Puente la Reina, tendrán que esperar en la salida norte a que pase el
carruaje de Agustina.
A la emboscada también se sumarán dos aliados del Botero, los
cuales llegarán al convento al cantar el gallo, con una caja de armas (dos
fusiles, cuatro granadas de mano robadas al ejército francés, cuatro
pistolas de chispa, cuatro cuernos de pólvora y diez cartuchos de
munición) escondida entre el falso cargamento.

Es importante tener en cuenta que la carga de
las armas de fuego en esa época era muy lenta,
por lo que generalmente eran usadas como primer
ataque, después del cual se pasaba a las armas
cuerpo a cuerpo con navajas, cachiporras, espadas,
etc.

Hasta entonces, los PJ pernoctarán en el convento, en unas
habitaciones reservadas a las visitas. Eso sí, todos deberán vestir un
hábito hasta los pies, para ser tratados al igual que el resto de los
hermanos, sean hombres o mujeres.
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2.- Salida al amanecer
Los PJ se despertarán al escuchar unos nudillos en la puerta. El
Botero los reunirá en el recibidor, les presentará a Iñaki y Fali, los dos
compañeros que se unen al plan de rescate, y les dará las armas, para
que las oculten bajo en sus ropas de monje.
Una vez que la carreta esté cargada con las cajas de hierbas (que
ocultan la munición y los explosivos en un falso fondo), emprenderán
el camino hacia Puente la Reina a la mayor brevedad. Durante el
trayecto, en el que no encontrarán más que a algún pastor con sus
rebaños yendo hacia los lugares de pasto, podrán idear métodos para
abordar al convoy de Agustina. Puedes sugerirles algunas opciones:
1.- Fingir que la carreta ha tenido un percance (ha volcado,
se le ha roto una rueda…) y está bloqueando el ancho de la única
vía de paso. Una táctica genial para obligar al carruaje a
detenerse, ya que es muy posible que los soldados se acerquen a
ayudar a los monjes. Ahí podrán atacarles sin piedad.
2.- Hacerse los muertos, como si la carreta hubiera sido
atacada, hasta que los franceses se acerquen a comprobar si
viven. Otra posibilidad es que esperen a que el convoy pase por
delante para “resucitar” y asaltarlo.
3.- Colocarse en un lado del camino y fingir que han hecho
un alto para comer y beber. Cuando aparezca el convoy de
Agustina, se acercarán a los soldados que la custodian para
regalarles licor de hierbas y hacerles la pelota, hasta que estén tan
cerca como para poderles atacar.
4.- Hacer un hoyo en el suelo y provocar que el coche en
donde va Agustina se hunda, quede atrapado o vuelque. Es un
plan para atraerles a la trampa que inmovilizará el carruaje de
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alguna manera (pueden combinar esta idea con la excusa de los
puntos 1 y 2).

3.- Asalto En Puente La Reina
Pasado el medio día, el convoy en el que viaja Agustina,
custodiada por soldados franceses, se acerca desde la lejanía. El
carruaje va dejando una nube de polvo a su paso, por lo que los PJ verán
venir la mejor ocasión para llevar a cabo su plan.
El coche donde va presa la heroína, el cual tiene todos los
ventanales ocultos tras cortinillas, parece a simple vista un carruaje de
viaje más, solo que es conducido por dos soldados franceses (que
además van armados con sables y pistolas). A los laterales de este, van
a caballo dos cabos, que ejercen de guardaespaldas del propio convoy,
portando dos fusiles de chispa con bayoneta. En el interior, tras el
cortinaje, está sentada y esposada Agustina. Frente a ella, viaja el
teniente Dampierre, el último encargado de proteger a su valiosa rea,
el cual va armado con una pistola y sable.
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Si los AVENTUREROS consiguen rescatar a Agustina viva,
serán recompensados ese mismo día. Esto ocurrirá cuando la
entreguen, sana y salva, en una hospedería del casco viejo de Pamplona
a Javier Mina, conocido como El Estudiante, aguerrido mozo a quien
los oficiales del ejército español en Aragón y Cataluña le habían
encomendado la misión de organizar y fomentar la guerrilla navarra.
Gracias a su gesta, Agustina será llevada de incógnito a Cataluña para
que pueda arengar la moral de las tropas que tratan de resistir en Tortosa
y Tarragona.
Si los AVENTUREROS fallecen, pero logran que el Botero
realice el rescate y finalice el plan, las familias de los PJ serán
recompensados en su honor.
Y si no alcanzan su propósito y el convoy huye con
Agustina, considera este final como una semilla potente para
continuar la aventura.
Llegados a este punto, es hora de lanzar una gran hurra por
nuestros valientes aventureros. ¡Por ellos, por la gloria y por la libertad!
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CAPÍTULO V: LOS PERSONAJES
1.- Trasfondos para los PJ
En este apartado puedes encontrar ideas para elaborar los
perfiles de cuatro fichas personajes.

a) Catalina Caballero
Concepto: Costurera viuda de artillero
Catalina se alistó en las milicias populares siguiendo el ejemplo
de Agustina. Perdió a su marido, un artillero que acabó abatido tras uno
de los cañones que protegían Zaragoza de los ataques franceses. Ha
dejado al cargo de su negocio, una costurería, a su única hija, Isabel.
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Quiere vengar la muerte de su marido y ayudar en todo lo posible
a expulsar a los enemigos de su patria, aunque para ello deba morir. La
idea de alistarse en el ejército y conseguir una mayor fuente de ingresos
para su familia la anima a luchar con valentía. Tiene conocimientos en
primeros auxilios, sus agujas han cerrado más de una herida grave.

b) Miguel Ugarte
Concepto: herrero reconvertido en miliciano
Hermano de Leonor Ugarte. Con la ayuda de Leonor, regenta la
herrería que le dejaron sus padres, fallecidos por la peste. Está
acostumbrado a realizar duros trabajos frente a una fragua. Tiene fuerza
y agallas. Está dotado de una gran perspicacia y es un charlatán nato. A
veces actúa sin pensar y puede ser bastante bruto. Quiere mucho a su
hermana, aunque ambos tengan caracteres opuestos. La sigue allí a
donde va, porque la admira. En el fondo, no quiere pasar el resto de su
vida poniendo herraduras a caballos.
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c) Leonor Ugarte
Concepto: herrera reconvertida en miliciana
Hermana de Miguel Ugarte. A pesar de que su hermano la saca
de sus casillas, es protectora con él, ya que lo considera un niño pequeño
(solo se llevan un año). Es una mujer muy alta y tiene un cuerpo fibroso.
Por sus manos han pasado muchos tipos de armas, por lo que
siempre le ha gustado entrenar con ellas, a espaldas de sus progenitores.
Busca poder salir de la miseria y que sus padres sientan orgullo por su
valentía, allí donde estén. Es parca en palabras y solo confía en su
intuición. Cala a los impostores enseguida.
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d) Francisco Navarrete
Concepto: ladrón buscavidas
Francisco tuvo una infancia difícil: es huérfano y fue regalado a
una familia noble que le puso a trabajar como guardés de una finca a
cambio de comida y techo. Al hacerse un hombre, se escapó, llevándose
todo lo que pudo de aquella casa lujosa. Desde entonces se gana la vida
como ladrón, para no tener que estar bajo el mando de nadie. Tuvo la
desdicha de enamorarse de la hija de un capitán del ejército aragonés.
Ella trata de llevarle por el buen camino, animándole a que entre en el
ejército para que su padre pueda aceptar la relación entre ambos.
Francisco quiere ganar algo de dinero extra antes de dar ese importante
salto. Cree que consiguiendo una hazaña como miliciano se ganará el
respeto de su suegro.

52

2.- Pinceladas sobre los PNJ
A continuación, encontrarás una breve descripción sobre los
personajes no jugadores más importantes de la aventura.
- Sancho: muchacho de unos 16 años, que vigila el
establo de la venta El ventorrillo. Es hijo de Emilia y Rafael, los
propietarios del establecimiento. Es desconfiado por naturaleza
porque ha visto de todo a su corta edad.
- Emilia y Rafael: matrimonio propietario de El
ventorrillo. Son patriotas en desacuerdo con la ocupación
francesa. Subsisten gracias a su negocio, al cual no pueden negar
la entrada al enemigo. De hecho, las mejores propinas las dejan
los soldados franceses como gesto de buena voluntad hacia ellos.
- Halcón: miliciano de la resistencia soriana que se
encarga de la mensajería urgente. Actúa bajo las órdenes del
Brigadier Mendizábal.
- Brigadier Gabriel de Mendizábal Uraeta: militar
español famoso por su sobresaliente participación en la guerra.
Se encargó de organizar y dirigir a las facciones de voluntarios
que se alistaron a la guerrilla de resistencia.
- Joaquín Urrutia y Ana María Ledesma: herreros del
pueblo de Cervera del Río. Un matrimonio joven y siempre
dispuesto a ayudar a los miembros de la resistencia.
- Aureliana Íñiguez: tabernera de El piquillo, en
Lodosa. Lleva su negocio con maestría y sabe apañársela ante
gorrones y maleducados.
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- El Botero: hombre de pelo cano, facciones angulosas y
cicatriz en la mejilla. Su mote viene de la profesión de sus padres:
fabricantes de botas para el transporte de agua y vino. Es oriundo
de Estella y organiza la guerrilla del sur de Navarra. Él es quien
se enteró del rapto de Agustina y de la ruta que llevaría su convoy
hasta Pamplona. Es enérgico y, en muchas ocasiones, muestra
sus malas pulgas si alguien no obedece sus indicaciones.
- Iñaki y Fali: dos jóvenes hermanos milicianos de
Tierra Estella. Son silenciosos, brutales y letales. Cuando no
están peleando, están bebiendo o jugando a las cartas. Son leales
al Botero.
- Teniente Dampierre: un joven atractivo y fanfarrón
que no dudará en ser el héroe que evitó la liberación de Agustina.
Se defiende muy bien en castellano y no tendrá escrúpulos a la
hora de acabar con sus enemigos.
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ANEXO: AYUDAS DE JUEGO
1.- Mapa de La Rioja y Navarra
Trayecto de Valverde a Lodosa
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Trayecto desde Lodosa a Puente la Reina
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2.- Ayuda de juego 1: Carta
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3.- Ayuda de juego 2: nota
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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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