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PRESENTACIÓN 

 

 

 

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

verte por aquí. Antes de que prestes oídos a lo que se rumorea en los 

pasillos del Real Consejo de Indias, achiques agua de mar de la sentina 

de un galeoncillo y veas tremolar al viento del Atlántico la negra enseña 

de la piratería, concédenos unos instantes. 

 

Las aguerridas del Valvaneda es una aventura para el sistema 

Karma, por lo que necesitarás el manual básico, Karma Zero. 

Tranquilo, que no cunda el pánico. Si no lo tienes, puedes descargarlo 

de forma gratuita en el siguiente enlace, donde encontrarás otras 

ayudas, aventuras, suplementos, etc., relacionados con este proyecto: 

 

https://karmajuegoderol.com/  

 

 

Su autora, Iris Sancho, es una de las voces más personales del 

panorama rolero español -no te pierdas La cocina, publicado por All the 

little lights-, y ha sido para nosotros una alegría contar con su 

colaboración en este proyecto. La aventura está diseñada para cuatro 

jugadores -podrás adaptarla a cualquier otro su número sin dificultad-, 

que intepretarán a cuatro audaces mujeres que se embarcan, cargadas 

de secretos, en una azarosa travesía por el Atlántico, desde la Sevilla de 

los Austrias a los muelles de Cartegena de Indias.  

 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
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No queremos que pierdas la marea, pues toda ayuda será poca 

para tu arduo viaje. Te aguardan los peligros del mar y de los hombres, 

y allá donde una oración sea ineficaz, tal vez un filo aguzado pueda 

serte de ayuda. No flaquees. Al otro lado de la Mar Océana, un nuevo 

mundo te aguarda. 
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"Vienen de Sanlúcar 

rompiendo el agua 

a la Torre del Oro 

barcos de plata" 

 

Lope de Vega 
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PRESENTACIÓN  
 

 

Cuando abordé la tarea de escribir esta aventura tuve dos premisas 

personales claras desde el principio. Quería que las protagonistas fueran 

mujeres excepcionales y que jugarla tuviera un sabor aventurero, valga 

la redundancia. Pensaba en libros y películas de piratas, de grandes 

hazañas en barco y también de picaresca romance y enredos familiares.  

 

Estas premisas tenían que encajar sobre las del sistema y 

ambientación para la cual eran creadas, y pienso que lo hacen 

maravillosamente. Las aguerridas del Valvaneda es una aventura creada 

específicamente para jugarse con el sistema Karma, así que para jugarla 

necesitarás cualquiera de las versiones del manual Karma Zero. Se 

encuentran libres para descargar en la página web de este proyecto tan 

interesante: 

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
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CAPÍTULO I:  

 
 
1.- Introducción  

 

En esta aventura viajaremos desde la Sevilla de finales de s. XVI 

a las Américas encarnando a un grupo de mujeres que buscan traer a sus 

maridos, partidos hace años en busca de fortuna, de regreso a casa. 

 

 

 

Sevilla es una de las más nobles y riquísimas ciudades de 

las Españas. Cabeza del Reyno y Provincia de Andalucía. 

Es ciudad muy apacible, muy llana y muy alegre, llena de 

gente muy noble y casas antiguas. Está puesta a la ribera del 

río Guadalquibir que se llamaba antiguamente Betis: que 

allí es tan ancho y hondo que pueden bien llegar junto a la 

ciudad grandíssimos navíos de quatrocientas y quinientas y 

más toneladas. 

 

Es uno de los más principales puertos de España, donde 

salen cada año grandíssimas armadas y navíos o Galeones 

para las Indias Occidentales cargadas de todas mercaderías 

de manera que en esta ciudad está el trato principal de las 

Indias del Poniente. Tienen aquí su trato casi todas las 

naciones, alemanes, flamencos, franceses, italianos". 

 

-Diego Cuelbis 1599-. 
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2.- Personajes 
 

El personaje de Francisco de Loyola está basado en la persona real 

de Catalina de Eráuso, pasada a la historia como Monja Alférez. Para que 

encaje en esta aventura me he tomado muchas licencias, pero si, por un 

casual, te resulta interesante o curioso, te animo a que hagas una breve 

búsqueda sobre su vida, puesto que fue posiblemente mucho más 

aventurera y fantástica de lo que yo he podido retratar aquí. El resto de 

personajes podrían haber existido, aunque sus nombres, historias y 

conexiones son totalmente invención mía. 

. 

 

a) Doña Luisa Isabel de Luste Martínez 

 

Emparentada con los Duques de Medina Sidonia, doña Luisa 

Isabel es una noble menor, pero ampliamente conocida en la corte 

sevillana. Su marido, don Enrique de Guzmán y Luste, partió a las 

Américas en un intento por recobrar la fortuna familiar hace dos años y 
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se llevó consigo a su hijo mayor Antonio Fernando. Aunque realmente 

no puede decirse que doña Luisa eche de menos a su marido, un hombre 

algo violento que no era capaz de soportar las menguas en sus rentas, 

hace unos meses que no recibe noticias de él y de su hijo y esto la 

preocupa en demasía. El joven Antonio Fernando es su único hijo y la 

herida de haberlo visto partir se hace cada día más insoportable. Debido 

a esto en alianza con otra noble que se halla en una situación parecida, 

doña Carmen Juana Solís, interpone una apelación en la que hace valer 

su contrato de matrimonio pidiendo que se haga regresar a los maridos 

que, habiendo partido a las Américas por espacio de un año, llevan ya 

algo más de dos sin haber pisado puerto en la península. 

 

Doña Luisa Isabel es una mujer ampliamente formada, necesitada 

de una gran sensación de control, con grandes habilidades diplomáticas 

y dispuesta a todo con tal de recuperar la compañía de su hijo. Cuenta 

con una pequeña red de espías en la corte que le permiten mantenerse al 

tanto de todo lo que necesita saber. Hace un tiempo que se prepara para 

este gran viaje y en consecuencia se ha provisto de ayuda; por un lado, 

ha tomado como doncella principal a Marisa, una chiquilla de los puertos 

cuyas fuentes aseguran que es muy capaz de manejar una nave 

prácticamente sola y además aconsejada por la propia Marisa lleva por 

escolta Francisco de Loyola, una espada vasca que alquila sus servicios 

por un precio no muy elevado y que tiene cierta experiencia en viajes en 

mar abierto. 

 

 

Que doña Luisa no prodiga el afecto hacia su marido es algo que ya 

hemos establecido, y que puede incluso ser conocido por parte de la 

nobleza sevillana, las razones de esto sin embargo pueden ser de 

toda clase. Es posible que doña Luisa encuentre la compañía 

femenina más de su agrado, que esté enamorada de otra persona, o 

que no le interesen en absoluto los asuntos del corazón. Animamos 

a quien vaya a jugar este personaje a plantearse estas preguntas y 

buscarle respuesta en la partida de la manera que más le satisfaga. 
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- Concepto: Noble Sevillana inteligente y controladora 

 

 

- Capacidades  

 

+ Físicas: Fortaleza 1; Destreza 0; Agilidad 1; Percepción 

2. 

+ Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 0; Intuición 0; 

Astucia 1. 

 

+ Sociales: Manipulación 2; Negociación 1; Intimidación 

-1; Carisma 0. 

 

  

- Especialidades  

 

+ Espionaje. 

 

+ Etiqueta. 

 

+ Averiguar intenciones. 

- Rasgos  

 

+ Meticulosa. 

 

+ Sabe de todo. 

 

+ Suspicaz. 

 

 

- Otros valores  

 

+ Energía: 11. 

 

+ Karma: 4. 
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+ Felicidad: 3. 

 

+ Experiencia: 2. 

 

 

- Visiones  

 

+ Visión personal: Se cree muy inteligente. 

 

+ Visión vital: La verdadera familia son los hijos. 

 

 

- Pulsiones  

 

- Espiritualidad 1. 

 

- Ambición 1.  

 

- Orgullo 2. 

 

- Conocimiento 2. 

 

- Sociabilidad 1. 

 

 

b) Marisa 

 

Una joven fuerte y robusta de unos dieciséis años que forma parte 

del servicio de Doña Luisa Isabel de Luste Martínez desde hace poco 

menos de un año. Nadie sabe demasiado de su pasado, y ella se encarga 

de que esto siga siendo así. Marisa nació en un barco, hija de un pirata 

(Miguel el Capitán manco) y nunca conoció a su madre. A bordo de aquel 

bajel aprendió todo lo que el mar tiene que enseñarle a un alma despierta 

y curiosa. El carácter de Marisa, fuerte y contestatario no tardó en causar 

problemas en los barcos en los que se encontraba y hace unos años fue 



 

20 

 

 

abandonada en tierra por la tripulación. Sus múltiples destrezas le han 

permitido labrarse una reputación en los puertos y, finalmente, encontrar 

trabajo en la casa de una gran señora, y para desgracia del resto del 

servicio llegar a ser la doncella principal. Marisa sueña con los oros de 

América y quizás con dirigir una flota pirata a sus órdenes más pronto 

que tarde y cree que la señora Luisa Isabel va a conducirle a los primeros 

pasos de su sueño. De hecho, ha escondido algunas cartas de su marido, 

para apremiarla en la búsqueda de este. 

 

 

 

Marisa es un personaje controvertido y muy fuera 

de los convencionalismos de la época. Si te apetece, 

al jugarlo prueba a explorar sus ideas sobre 

sexualidad y roles de género. Muévete con 

ambigüedad y escandaliza a señores y damiselas 

por igual. 
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- Concepto: Pirata de incógnito. 

 

 

- Capacidades: 

  

+ Físicas: Fortaleza 1; Destreza 1; Agilidad 2; Percepción 

1. 

+ Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 1; Intuición 1; 

Astucia 2. 
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+ Sociales: Manipulación -1; Negociación 0; Intimidación 

1; Carisma 0. 

 

  

- Especialidades: 

  

+ Pilotar navío. 

 

+ Batalla naval. 

 

+ Pelea. 

 

 

- Rasgos: 

  

+ Carácter fuerte. 

 

+ Ingeniosa. 

 

+ Vengativa. 

 

 

- Otros valores: 

  

+ Energía: 14. 

 

+ Karma: 4. 

 

+ Felicidad: 0. 

 

+ Experiencia: 2. 
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- Visiones:   

 

+ Visión personal: Se cree con derecho a todo. 

 

+ Visión vital: Es mi barco mi tesoro, es mi dios la 

libertad. 

 

 

- Pulsiones: 

  

+ Hedonismo 1. 

  

+ Ambición 2. 

  

+ Orgullo 1. 

 

+ Destrucción 1. 

 

+ Audacia 2. 

 

 

c) Doña Carmen Juana Solís 

 

Doña Carmen es una mujer muy joven y muy bella casada en un 

matrimonio por amor con Don Francisco Jiménez de Barajas, un primo 

lejano de los condes de Barajas. Corto de haciendas, al cortejar a Doña 

Carmen Juana tampoco heredó ninguna, de modo que partió a las 

Américas buscando armarse de un botín que le permitiese establecer a su 

familia de manera apropiada. El plan de esta pareja era reunirse cuanto 

antes, bien en Sevilla o donde el destino aguardara, y asentarse allí 

definitivamente. Si Doña Carmen Juana Solís no partió en el mismo 

buque que su marido fue porque se hallaba en estado de buena esperanza 

y Don Francisco no quiso arriesgar que nada pudiera ocurrirle a su 

preciado bebé en un viaje tan largo. Ahora han pasado más de tres años 

de aquella despedida y Doña Carmen no puede esperar más. Dejará a su 
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pequeña Marina Francisca con sus abuelos y partirá a reencontrarse con 

su marido y único amor, aunque sea lo último que haga. Doña Carmen 

no cuenta con la dote de Doña Luisa, pero es una mujer arrojada e 

inteligente. 

 

Se ha interesado ampliamente por el funcionamiento del Consejo 

Real y Supremo de las Indias, órgano que rige todo lo referente a las 

relaciones entre las Indias y la Península y está al tanto de los diversos 

intentos de formación de la “Armada de Barlovento”. Tanto es así que 

viaja con la petición especial (únicamente conocida por el capitán del 

navío Marcos de Aramburu) de esconder entre sus pertenencias 10.000 

ducados que eran confiados al capitán para la construcción de naves de 

guerra y sus pertrechos en las Indias. El Valvaneda no es un buque de 

guerra y solo cuenta con una magra guarnición, por lo que se presume 

que no será presa de piratas ni corsarios, pero si así fuere se espera que 

esta cuantiosa suma esté bien escondida por Doña Carmen, que ha 

demostrado su inteligencia y arrojo. 

 

 

- Concepto: Leal esposa y súbdita de la reina. 

 

 

- Capacidades: 

  

+ Físicas: Fortaleza 0; Destreza 1; Agilidad 0; Percepción 

1. 

 

+ Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; 

Astucia 1. 

 

+ Sociales: Manipulación 1; Negociación 0; Intimidación 

0; Carisma 2. 

 

 

  



 

25 

 

 

- Especialidades: 

  

+ Guardar un secreto. 

 

+ Manejar arma de fuego (pistola de chispa). 

 

+ Primeros auxilios. 

 

 

- Rasgos: 

  

+ Atractiva. 

 

+ Sabe calar a la gente. 

 

+ El diablo está en los detalles. 

 

 

- Otros valores: 

  

+ Energía: 13. 

 

+ Karma: 4. 

 

+ Felicidad: 2. 

 

+ Experiencia: 1. 

 

 

- Visiones: 

  

+ Visión personal: Se cree bendecida por el amor de su 

marido. 

 

+ Visión vital: Confía en la ventura del que trabaja. 
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- Pulsiones: 

  

+ Romanticismo 2. 

  

+ Generosidad 1. 

  

+ Idealismo 1. 

 

+ Honradez 1. 

 

+ Sociabilidad 2. 

 

 

d) Francisco de Loyola 

 

Francisco de Loyola es una espada a sueldo con un pasado 

estremecedor. Se dice que es originario de Vizcaya, aunque a Sevilla 

llegó hace unos meses desembarcando de un galeón indiano. Tiene un 

carácter bravucón y pendenciero y se cuenta que son varias las veces que 

ha dado con sus huesos en la cárcel por asuntos de mujeres. Es un gran 

espadachín y no es poco probable que sus riñas y trifulcas con otros 

caballeros acaben con muertos o heridos de gravedad. Aunque no es la 

compañía ideal para una dama del porte de Doña Luisa Isabel de Luste 

Martínez, no puede negarse que, siendo establecida su lealtad, haría de 

mejor escudo que cualquier otro caballero ante un ataque desconocido. 

¡Vive Dios! Que no se sabe con qué tipo de salvajes se encontrarán 

nuestras damas, de manera que Marisa ha sabido convencer a su señora, 

de que mejor un espadachín habilidoso y pendenciero que un caballero 

demasiado lento y aquí se encuentra. 

 

Francisco de Loyola por su parte esconde muchos secretos. Para 

empezar, su nombre; que es Catalina de Erauso, fugada a la tierna edad 

de doce años de un convento en San Sebastián y vestida como hombre 

desde entonces. La vida ha sido dura con ella (o él), pero se ufana en 

recordarse que él la corresponde igualmente con descarnada dureza. 
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Lujuriosa amante de muchas mujeres, pendenciera, ludópata y asesina, 

Catalina, bajo la identidad de Francisco de Loyola toma la vida a 

dentelladas consciente de que cualquiera podría ser la última. En Sevilla 

tiene un amigo, Don Luis Mejía, con el que hace un año hizo la apuesta 

de «quién de ambos sabía obrar peor, con mejor fortuna, en el término 

de un año» y «quien de los dos se batía en más duelos y quién seducía a 

más doncellas».1 Además de don Luis y malas compañías que aligeran 

sus malos ratos, Catalina, que como Don Francisco halla placer en 

desangelar conventos, ha conocido por casualidad entre las Calatravas de 

Sevilla a una joven novicia, Doña Clara Ruiz, cuya candidez y sencilla 

felicidad han logrado conmover su espíritu. Con ella ha comenzado una 

amistad que se ha convertido en el trascurso del último año en, 

posiblemente, una de las relaciones más profundas y verdaderas que ha 

mantenido nunca y, aunque no le ha confesado su verdadera identidad, 

se siente cada vez más tentada a hacerlo. 

 

Está decidida a empezar una nueva vida en las Indias, y acaricia la 

idea de hacerlo junto con Doña Clara. Sabe que una comitiva de 

eclesiásticos formará parte de la tripulación del Valvaneda y tiene urdida 

una argucia para que Doña Clara forme parte de la misión, espera contar 

con el viaje en barco para abrirle el corazón y convencerla de abandonar 

la obra de Dios por una vida con ella. 

 

 

- Concepto: Pendenciera y mujeriega vestida de hombre. 

 

 

- Capacidades: 

  

+ Físicas: Fortaleza 1; Destreza 2; Agilidad 1; Percepción 

1. 

 

 
1 Extracto literal de Don Juan Tenorio. 
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+ Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 1; Intuición 0; 

Astucia 2. 

 

+ Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación 

1; Carisma 0. 

 

  

- Especialidades: 

  

+ Espadachín. 

 

+ Huir. 

 

+ Palabrería. 

 

 

- Rasgos: 

  

+ Galán. 

 

+ Bebedor. 

 

+ Jugador. 

 

 

- Otros valores: 

  

+ Energía: 15. 

 

+ Karma: 3. 

 

+ Felicidad: 0. 

 

+ Experiencia: 2. 
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- Visiones: 

  

+ Visión personal: Se cree que tiene que devorar la vida. 

 

+ Visión vital: Carpe Diem. 

 

 

- Pulsiones: 

  

+ Hedonismo 1. 

  

+ Lujuria 1. 

  

+ Codicia 1. 

 

+ Orgullo 2. 

 

+ Audacia 2. 
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CAPÍTULO II 
 

 

1.- Una escena introductoria 
 

Aquí te presentamos cuatro escenas individuales, una por 

personaje, para que a modo de presentación podamos ver algo del pasado 

(más o menos inmediato) de cada uno de ellos. Puede ser una manera 

agradable de pintar el mundo y dejar un poco de tiempo para que las 

personas tomen la medida de los personajes. Estas escenas pueden 

resultar opcionales, si se cuenta con un tiempo limitado para jugar la 

partida, pero mi recomendación es jugarlas, aunque sea de manera breve 

(dos o tres minutos por escena) para introducir la ambientación con 

tiempo y cariño. 

 

 

a) El Real y Supremo Consejo de Indias 

 

En una casa palacio de estilo arabesco en el centro de Sevilla, 

pasando por arcos y aljibes a una estancia fresca en la planta superior, 

tiene lugar la resolución del Real y Supremo Consejo de Indias en el auto 

contra los señores Don Enrique de Guzmán y Luste y Don Francisco 

Jiménez de Barajas. La habitación con el techo artesonado al estilo 

mudéjar está presidida por una gran mesa rectangular alrededor de la cual 

se sientan Juan García Loyasa y Mendoza (presidente), el consejero Luis 

de Oyanguren, el fiscal Lope de Gamboa y el secretario Antonio Eraso.  

 

 



 

32 

 

 

En los laterales de pie, se encuentran unos cinco hombres más, que 

hacen de contadores y relatores. Frente a esta mesa, a unos cuantos 

metros de distancia se encuentran cuatro hileras de sillas no muy 

modestas entre las que podemos ver a los personajes.  

 

Mientras describes por encima el auto de resolución pregunta 

algunas cosas a los personajes que nos permitan conocerlos mejor. Es 

posible que sus representantes les hayan avisado de qué es lo que puede 

pasar… ¿Dónde están sentadas? ¿Cómo se las ve? ¿Qué ropa llevan? 

¿Usan perfume? ¿Están preparadas para el viaje? ¿Qué sentimientos les 

afloran? ¿Desean encontrar a su marido realmente? ¿Qué piensan que les 

deparará el futuro? ¿Cuentan con ayuda de algún tipo? ¿Le han hecho 

una ofrenda o promesa a la Virgen? 

 

 

 

En mi experiencia, dedicar unos minutos a explorar la vida 

interior (o exterior) de los personajes antes de que entren 

en acción da resultados muy positivos en la partida. Para 

aprovechar este momento al máximo y disfrutarlo mucho 

entre todas, te recomiendo que te hayas fijado en la 

persona con más ganas de hablar de la mesa, quizás la que 

escogió el personaje primero, la que más preguntas te ha 

hecho o la que te parezca más extrovertida y que empieces 

preguntándole a ella. Normalmente tendrá menos 

vergüenza y “romperá el hielo” para todas las demás. Si 

por lo que sea alguien se aturulla no sabe o no puede 

contestar en ese momento réstale importancia, ayuda a 

responder, hazle otra pregunta o propón que responda otra 

persona. Esta primera escena es como la presentación de 

una serie o una película, aún podríamos estar viendo las 

letras y cómo los personajes principales se desenvuelven 

fuera de plano. 
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Auto de resolución del Consejo: 

 

“Presidente y oidores de nuestra Audiencia 

Real de los Confines. 

 

A Nos se ha hecho relación que al servicio de 

Dios, Nuestro Señor, y nuestro y al bien de los 

naturales de las provincias sujetas a esa Audiencia 

conviene que se haga una visita general de esas 

provincias por personas de conciencia y temerosas 

de Dios, para que vean y examinen los agravios que 

se han hecho a las esposas dejadas en tierra 

Española sin conocimiento del paradero de sus 

maridos […] 

 

Y que así, para remediar lo susodicho, como 

para desagraviar a las dichas mujeres, unidas en 

santo matrimonio, convenía que hubiese la dicha 

visita. 

 

Y visto por los del nuestro Consejo de las 

Indias fue acordado que debía mandar dar ésta mi 

cédula, y Yo túvelo por bien, porque os mando que 

veáis lo susodicho y hayáis información, y sepáis 

qué daños y agravios se han hecho a las esposas por 

parte de aquellos que no han vuelto de las Indias y 

[…]. “ 

 

 

 

Lo que siguen son cuatro escenas individuales que nos cuentan 

algo de cada uno de los personajes. Son escenas opcionales, pero si las 

lees verás que desvelan parte de la trama futura y que crean relaciones 

profundas y conflictivas entre las aguerridas del Valvaneda. Puedes 
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jugarlas justo ahora, o guardártelas en la manga para introducirlas a modo 

de flashback una vez que los personajes estén en el barco. Cuando se 

maneja una partida es bueno repartir el tiempo de “foco” de los 

jugadores, y puede ser útil que cuando una, por ejemplo, se pone a 

investigar ciertas cosas en secreto, le pidas una tirada y mientras tanto 

narres a otra una de estas escenas anteriores. Haz con ellas lo que te 

parezca y mantenlas cortas e interesantes. 

 

 

3.- Escenas individuales 
 

a) Servicio especial 

 

Una vez acabado el auto, la gente empieza a marcharse. Pregunta 

a todas cómo se van, de una en una, dejando a doña Carmen para el final. 

Deja que te respondan y haz algún comentario que reafirme su respuesta, 

o tenlo preparado por si no saben bien qué harán. Doña Luisa y Marisa 

puede que vayan directamente a su gran casa, a hacer los preparativos 

para el viaje. Quizás Marisa tiene algún secreto que espera esconder en 

la maleta de su señora, y doña Luisa tenga que despedirse de alguien. 

Puede que Francisco de Loyola tenga alguna cuenta pendiente en una 

taberna, que tenga ganas de apostar o que quiera probar su suerte 

cortejando alguna dama. Finalmente le toca el turno a doña Carmen, 

escucha atentamente qué te dice, pero no le permitas hacerlo aún. El 

capitán del Valvaneda, Marco Aramburu, y otro hombre, Antonio Eraso, 

secretario del Real y Supremo Consejo de Indias tienen un encargo para 

ella. 

 

La harán pasar a una habitación pequeña, compuesta de un gran 

escritorio un secreter y varios arcones. El sol entra mitigado por unas 

celosías muy tupidas y cierran la puerta cuidadosamente tras ellos. Una 

vez allí dentro, con el máximo recelo le hablan de la Armada de 

Barlovento. Finalmente le piden que esconda entre sus pertenencias 

10.000 ducados, a entregar cuando lleguen a puerto indiano con fin de 
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subvencionar la armada. La entrega tendrá lugar en su casa, a la mañana 

siguiente en el carro de las hortalizas. 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo esconde doña Carmen esta cuantiosa suma? ¿De qué 

manera se asegura de que nadie la ve? ¿Planea alguna estratagema para 

confundir a algún posible espía que esté detrás de ella? Que responda a 

estas preguntas y haga una tirada de Inteligencia o Astucia (según te 

parezca que está resolviendo el problema). Permítele usar un punto de 

Karma si quiere asegurarse un éxito rotundo y ten en cuenta los 

resultados de esta tirada más adelante, cuando el barco en el que viajan 

sea abordado, haciéndole presente que sus esfuerzos por ocultar el tesoro 

tuvieron recompensa. 
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b) La señora de la casa 

 

 

 

"En toda la ciudad en común, se derivan de 

los caños de Carmona, y acueductos del 

Arzobispado tantas fuentes que casi no hay casa 

principal que las tenga, con muchos huertos y 

jardines: lo cual, con otros reparos, en el más 

ardiente verano, junto con las suaves mareas que 

correden de ordinario, hazen la ciudad 

notablemente apacible, fresca y regalada." 

 

-Rodrigo Caro (1573-1647)- 

 

 

 

Podemos imaginar una gran casa señorial con patios y fuentes, y 

preguntar a doña Luisa Isabel dónde se encuentra. Guiados por su 

descripción damos vida al servicio que la atiende y al reparto de poderes 

que ella hace para gestionar su hacienda mientras está fuera. Doña Luisa 

tiene una red de espías en la corte, pregúntale de qué manera se ponen en 

contacto con ella, y cómo le llegaría un recado a la luz del día sin ser 

descubierto. Deja que sea la jugadora la que te dé detalles y construye a 

partir de ellos un relato fascinante en el que doña Luisa Isabel se entera 

de que rivales políticos del capitán Aramburu son conscientes de la 

intención de formar una flota de Indias (cosa que ella misma no sabía 

hasta ese momento) y que, habiendo saboteado la construcción de 

galeones en los puertos de Vizcaya, planean sabotear esta misión también 

al otro lado del océano. 

 

Si doña Luisa desea adquirir más información, nombres de los 

conspiradores, parte del complot, etc., pregúntale cómo desea hacerlo y 

hazle notar que solo dispone de unas horas. Puedes ofrecerle una tirada 

de la capacidad que más se corresponda con lo que quiere hacer (Astucia, 



 

37 

 

 

Manipulación, Intuición, Carisma…) a dificultad Difícil (-2) y si decide 

gastar un punto de Karma para activar un rasgo decidir si éste suma +1 o 

+2 a la tirada.  

 

 

 

No le concedas el éxito automático en este punto de 

la partida. 

 

 

 

En caso de haber sacado la tirada deberías introducir información 

adicional que ponga en sobreaviso a doña Luisa sobre lo que les espera. 

Puedes adelantar que se conoce que un barco pirata ha sido capturado y 

sus gentes puestas en prisión, y que bajo falsa bandera están utilizando 

esa nave para causar terror entre barcos españoles, o hablar de una 

revuelta civil que se está preparando en Cartagena de Indias y que el 

maestre de campo allí presente, Juan de Tejeda, corre peligro. Si sus 

pesquisas iban más encaminadas a las identidades de los confabuladores 

puedes hablarles de Alonso de Idiáquez, un hombre de mar y guerra con 

mucho poder y nula simpatía hacia el capitán Aramburu  

 

 

 

Ambas cosas tienen relación con los sucesos 

posteriores de la partida). 

 

 

 

c) Cuentas pendientes 

 

Para llegar a esta escena, que comienza con Marisa subiendo las 

angostas escaleras de un granero abandonado en las afueras de Sevilla 

con un candil en la mano, tenemos que remontarnos casi veinte años. 

Desde el puerto, en una noche cerrada, podemos ver el interior de un 



 

38 

 

 

camarote que se bambolea lentamente. Dentro se encuentra una joven 

pareja, él sostiene un bebé de menos de un año que duerme arrullado en 

unas telas raídas. Ella llora calladamente.  

 

“- Si te vas ahora nada nos asegura que te dejen 

volver, Catalina. Y no voy a permitir que te lleves a 

Marisa. Dios sabe qué podrían hacerle. 

 

- Han pasado más de dos años Miguel, deben 

haberse hecho a la idea, seguro que se alegran de verme a 

pesar de todo… Es mi familia… Pero tienes razón, iré yo 

primero. Volveré antes de tres noches y entonces iremos 

todos juntos. Ya verás. Ellos pueden ayudarnos. ¡No 

dejarían a su nieta en estas condiciones!”. 

 

 

Una sombra encapuchada sale del barco hasta el muelle y coge un 

carro un par de calles más allá. El ruido de las tabernas y el traqueteo de 

las ruedas nos transporta a otra noche, hace menos tiempo. Marisa y 

Miguel beben cerveza barata en una posada de la calle Torrijos, se están 

despidiendo. Miguel es un hombre alto muy moreno, de unos cuarenta 

años, con la mano izquierda amputada. El pelo, que le clarea en parte, es 

muy moreno y algo ensortijado. Le entrega una bolsa a Marisa con 

monedas de oro y un sobre doblado y manoseado con una dirección.  

 

 

Esta escena puedes hacerla más rápido, contándole que su padre 

le revela la información sobre su cuna en ese momento o más lenta 

permitiendo el roleo, mi consejo es que no la alargues mucho. Lo 

que Marisa descubre es que es hija de una noble Sevillana 

emparentada con los duques de Medina Sidonia que repudiaron a 

su madre cuando se casó con él y que cuando, una vez nacida 

Marisa, su madre quiso retomar el contacto con su familia la 

hicieron desaparecer y nunca más fue vista. 
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Ahora vuelve a esas escaleras, Marisa lleva estos meses al servicio 

de doña Luisa Isabel investigando el paradero de su madre y ha llegado 

a conocer la situación de una finca a las afueras de la ciudad que dejó de 

utilizarse porque se decía encantada. Cuando Marisa llegue al final de las 

escaleras encontrará una habitación cerrada con un gran candado. Propón 

una tirada normal (+0) de Destreza (si tiene herramientas) o casi 

imposible (-4) de Fortaleza, si no las tiene. Juega con los modificadores 

a la Fortaleza si quiere romperla con un hacha o si sale con algún plan. 

En caso de utilizar un punto Karma para activar algún Rasgo añade los 

bonificadores que consideres oportunos.  

 

¿Qué encuentra en la habitación? Una señora completamente en 

los huesos, con la mirada perdida, atada a una cama y cubierta por sus 

propios excrementos. Las paredes están arañadas y el pelo negro y 

larguísimo se enreda con la paja que han ido tirando encima de los restos 

de comida y basura que hay por toda la habitación. Esta mujer, que podría 

ser su madre por edad, no la reconoce y no es capaz de hablar. Emite 

chillidos como los de las ratas y se encoje de miedo en un lateral de la 

cama.  

 

¿Qué hace Marisa? Recuérdale que el barco zarpa a la mañana 

siguiente.  

 

 

d) Dios aprieta, pero no… 

 

La escena comienza en una hostelería abarrotada que da a una 

pequeña plaza en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Francisco de Loyola 

está apostando a las cartas con una caterva de mala gente e hijosdalgo. 

Entre ellos se encuentra un caballero venido a menos con aspecto de 

galán pendenciero y un extravagante bigote castaño claro que brilla a la 

luz de los candiles. Se trata de don Luis Mejía que pasa la noche retando 

a don Francisco y picándolo en el juego.  
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Para ganarle pide una tirada de la capacidad que te resulte más 

adecuada; agilidad si está jugando “bien” o astucia si está intentando 

hacer trampas y pon los modificadores que te parezcan mejor, como 

son rivales muy igualados yo lo dejaría en 0. 
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Don Luis Mejía se jactará de los rivales muertos en batalla y 

mujeres seducidas en el último año, haciendo cuenta a una especie de 

apuesta hecha entre ambos un año atrás.  

 

 

 

Anima a Don Francisco a igualar o superar el 

número de muertes y seducciones que esté dando su 

colega. 

 

 

 

Llegados un punto en el que el alcohol y el calor de la noche se 

estén cobrando sus cuentas, permite que don Francisco quede vencedor 

y haz que don Luis, que no termina de creerse las cuentas que don 

Francisco presenta, se juegue todo a una nueva apuesta en la que en esa 

misma noche don Francisco tendría que seducir a una novicia por 

profesar. Lo que no sabe don Luis es que don Francisco es en realidad 

Catalina de Eráuso y que como tal cuenta con ciertas ventajas para entrar 

en un convento femenino. Pregunta a don Francisco si va a aceptar el reto 

de don Luis y en caso afirmativo cómo piensa hacerlo. Obviamente lo 

único que sería capaz de hacer en esta noche es seducir a doña Clara, que 

ya hace mucho tiempo guarda verdaderos sentimientos románticos por 

don Francisco. Sin embargo, de precipitarse de esta manera podría estar 

poniendo en peligro su cuidadoso plan. ¿Qué hará, pues, don Francisco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

1.- Un viaje en barco 
 

 

 

 
 

 

Ilustración 1. Galeoncete, extraida de la página 

https://www.armadainvencible.org/galeon/ 

 

 

https://www.armadainvencible.org/galeon/
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a) El galeoncete Valvaneda 

 

El galeoncete es una nave de tamaño mediano. Mantiene la 

estructura de tres cubiertas y tres palos del galeón, pero su menor tamaño 

y, sobre todo, su menor calado le permiten entrar y salir del puerto de 

Sevilla con facilidad, aprovechando la pleamar en el Guadalquivir, que 

llega hasta la ciudad. Cuando llegan nuestras protagonistas al muelle de 

la Torre del Oro se encuentran con un Valvaneda en pleno ajetreo. Unos 

treinta marineros en cubierta están soltando amarras y preparando una 

defensa de boyas en popa. La pasarela aguanta tirante el paso del resto 

de la tripulación, a la vez que el viento sopla desde el muelle de manera 

notable.  

 

Una vez en la nave, son acomodadas por el contramaestre (Juan de 

Almunia) en un camarote que se ha acondicionado para ellas en la 

cubierta de popa, cercano al camarote del capitán y el resto de oficiales, 

que comparten camarote para cederles espacio. El resto de la tripulación 

duerme en hamacas colgadas en las cubiertas interiores. 

 

Cuando describas la vida del barco hazles presente que a pesar de 

ser una embarcación “pequeña” tiene mucha tripulación. La “gente de 

mar” son unos treinta, que se encargan del manejo del barco y la gente 

de guerra, mosqueteros y arcabuceros en su mayoría, son unos 

veinticinco, que pasan las horas jugando y apostando y no se mezclan 

mucho con la vida de los demás. También hay a bordo una pequeña 

congregación religiosa de unos quince miembros, que va en misión 

evangelizadora, entre los cuales… ¿Se encuentra Doña Clara?  

 

 

 

Pregunta a la persona que juega con Don Francisco 

de Loyola o ten en cuenta la resolución de su escena 

introductoria si ya se hubiese hecho. 
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Junto con el capitán, el contramaestre, el maestre de raciones y 

despensero y el piloto habrá cerca de 90 personas a bordo. 

 

Toda esta información es para ti, Directora o Director de juego. 

Tenla a mano por si hay preguntas, pero no es necesario que la 

introduzcas directamente en la partida. Una vez establecidas las damas 

en su camarote a manos del contramaestre Juan de Almunia puedes 

preguntarle qué desean hacer.  

 

Guíate por sus peticiones y haz uso de lo que está reflejado aquí 

para responderles, improvisa a tu gusto. Si se quedan atascadas invítalas 

a cenar con el capitán esa noche y permite que conozcan a diferentes 

personalidades del barco en una escena relajada. Júntalas con el capitán, 

el contramaestre, el piloto y un par de miembros de la congregación y 

hazles algunas preguntas indiscretas.  

 

Permite que descubran o intuyan algún secreto de los PNJ, si es 

que deciden indagar por ahí (la lista la encontrarás en el Anexo I), o 

revela alguno de los suyos si crees que han sido poco cuidadosas. La 

noche discurre sin más sobresalto y puedes dejar pasar unos cuantos días 

en los que no tiene por qué detenerse la narración. Haz una elipsis en la 

que el sol y la sal estén presentes y sírvete de algún chascarrillo marinero 

para darle vida. En el siguiente recuadro, por ejemplo, te comento cómo 

eran los turnos en el barco. 

 

 

La atención al barco parte de un sistema de tres guardias 

con turnos de cuatro horas. La primera se iniciaba a las 

cuatro de la tarde hasta medianoche, era llamada la 

guardia del capitán, la segunda desde medianoche hasta 

las ocho de la mañana, y era llamada la guardia del piloto, 

también llamada "modorra”, y la tercera desde las ocho de 

la mañana a la cuatro de la tarde, era llamada la guardia 

del maestre.  
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Cada media hora el grumete cantaba la hora, dando la 

vuelta al mismo tiempo a un reloj de arena y haciendo 

sonar una campana, y recitar un verso: “Una va de pasada, 

y en dos muele; más molerá si mi Dios querrá; a mi Dios 

pidamos que buen viaje hagamos; y a la que es Madre de 

Dios y abogada nuestra, que nos libre de agua, de bombas 

y tormentas”. Al final gritaba dirigiéndose a proa: ¡Ah de 

proa! ¡Alerta y vigilante! 

 

 

 

b) Peligros de la mar 

 

Noche de tormenta 

 

Estando el Valvaneda en mar abierto y habiendo dejado vista de la 

costa portuguesa hace ya varias noches se desata una tormenta. El barco 

se encuentra en verdaderas dificultades. Todos los marineros en cubierta 

atienden con precisión a las órdenes del capitán. El contramaestre les 

insta a quedarse en el camarote. Puede ser un buen momento para llevar 

a cabo cualquier acto oscuro que tuvieran en mente, puesto que la 

tripulación está enfrascada en mantener la nave a flote. También es un 

buen momento para que aquellas que tienen la sangre salada saquen a 

relucir sus talentos. Describe el viento y la lluvia azotando las velas, el 

barco moviéndose de manera desenfrenada, los vómitos de la tripulación 

más joven, el ruido de los animales chillando de terror, y pregúntales qué 

hacen. Si están indecisas en el camarote rezando, haz que escuchen cómo 

se inunda la cubierta dónde están las monjas y que encuentren a un 

grumete que las apremia a achicar agua. Si doña Clara está en el barco y 

corre peligro es de esperar que don Francisco se preocupe por su 

bienestar y quiera ayudarla. Aquí vendría bien pedir a don Francisco 

alguna tirada, relacionada con salvar a doña Clara de una viga que se 

rompe de un mal traspiés o de caer por la borda. 
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En algún momento deberían escuchar: “¡Hombre al agua! ¡Hemos 

perdido al timonel!”. Y acto seguido notar cómo el barco empieza a girar 

enloquecido. Un vistazo a la cubierta debe bastar para ver que una de las 

velas se ha rasgado y varios hombres cuelgan del cabo que intentaba 

sostenerla. El capitán hace grandes esfuerzos por llegar al puente de 

mando. Podría ser el momento para que Marisa se luzca, si no se le ha 

ocurrido pregúntale directamente qué hace. A Marisa podrías pedirle 

alguna tirada para controlar el barco, apoyar al capitán o hacer la proeza 

que ella te cuente. 

 

Si doña Luisa y doña Carmen se quedan solas en el camarote, 

como es de esperar, haz que un soldado entre. En un momento de tanto 

descontrol y temiendo que sean sus últimos momentos es posible que 

alguno haya tenido algún mal pensamiento. Puede que estén vagando por 

las cubiertas de oficiales buscando algo que beber (que ya hayan 

encontrado) o que robar. Si se encuentran con las dos mujeres puede que 

le entren ganas de descargar con ellas su ánimo libidinoso. Esta puede 

ser una escena desagradable, así que tómala con cuidado. Ellas saben lo 

que puede ocurrirles por la manera en la que el soldado (o los soldados) 

las está mirando, pero son dos y no están desarmadas. O no deberían. 

Plantéales la tensión y pregúntales qué hacen. Puedes hacer una escena 

de forcejeo o de pelea entre ellos o permitir que los soldados sean 

convencidos de marcharse con un soborno. 

 

 

Una extraña nao pirata 

 

Pasada esta mala noche de tormenta, el galeoncete se encuentra 

bastante debilitado, la marejada se ha cobrado las vidas de varios 

tripulantes de mar y guerra. Quedan reparaciones por hacer en las velas 

y en el casco, no tan severas como para poner en peligro la llegada a 

Cartagena de Indias, pero sí como para retrasarla y, en todo caso, dejarlos 

muy vulnerables. Los trabajos de reparación se llevan a cabo con total 

premura y la ayuda de las “aguerridas del Valvaneda”, nombre que se 

han podido ganar en la fatídica noche anterior, es más que bienvenida. 
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No contentos con esto, un barco de velas negras se aproxima por 

Barlovento. Marisa lo reconoce como uno de los barcos de la flotilla de 

su padre, Miguel, el capitán manco. Sin embargo, hay varias cosas que 

desde su posición no parecen encajar del todo. Para empezar, las señas 

que la flota de su padre suele llevar como insignias en la cofa no se 

encuentran presentes y las gentes que pueden verse en mesana con el 

catalejo le resultan del todo ajenas, tanto por sus ropas como por sus 

maneras. La nave que se acerca es una nao, significativamente más 

grande que el galeoncete y, hasta donde cabe esperar, con una guarnición 

de entre 150 y 200 soldados; también cuenta con cuatro cañones, cosa 

que el Valvaneda no tiene. La nao con bandera pirata se acerca 

peligrosamente. 

 

 

 

 

Es un buen momento para preguntar qué hacen y 

quizás recordar la escena de inicio de doña Luisa 

Isabel o utilizarla en caso de que su personaje vaya 

a esconderse en este momento. 

 

 

 

 

Aunque la superioridad de la nao es notable, no cabe la rendición 

del galeoncete hasta que la mortandad en la tripulación haga imposible 

su navegación y el buque en sí se encuentre en muy mal estado. De no 

cumplirse estas condiciones, un posterior consejo de guerra podría dar 

con los huesos de los oficiales en el calabozo e incluso costarle la vida al 

capitán. Teniendo esto en cuenta los hombres del Valvaneda harán todo 

lo posible por presentar batalla y matar a tantos enemigos como su arrojo 

y su ingenio les permita.  
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Lo esperable en una batalla naval es buscar el tiro en hilera o 

enfilada. En este caso la nao (que tiene cañones) pasaría sobre la proa o 

la popa del Valvaneda, que es la zona más vulnerable de todos los 

buques, y así fulminarlo fácilmente. Con esta maniobra, el buque 

atacante se protege, puesto que los cañones siempre están en el lateral e 

incluso de tenerlos (que en principio la otra nave no sabe que no los tiene) 

no podría contraatacar. Además, las balas que entran por proa o popa 

pueden atravesar al enemigo en toda su eslora, causando todavía más 

daños. Posiblemente, el Valvaneda empiece a maniobrar para que la 

presentación con la nao no sea perpendicular evitando esta maniobra. Sin 

embargo, pronto se darán cuenta que la nao pirata no tiene ninguna 

intención de llevar a cabo un ataque destructivo de este estilo, sino que 

se presenta en una posición que indica la maniobra de tiro para 

desarbolar. Esta es una maniobra típica de alguien que pretende asaltar 

el barco y sacar un botín. Galeoncetes como el Valvaneda que además 

van al nuevo mundo y no están volviendo de él no suelen llevar la clase 

de botín que espera encontrar un pirata. ¿Quién puede estar atacando? 

 

Esta maniobra es la más utilizada por los piratas y no reduce la 

capacidad destructora del otro barco, provocando únicamente pérdidas 

ligeras. Se trata de la destrucción de la arboladura y de los aparejos del 

buque opuesto para ponerlo en dificultad o en la imposibilidad de 

maniobrar. ¿Qué hacen las aguerridas del Valvaneda en este caso? 

¿Dónde están?  

 

Si alguna sale con un plan que pueda ayudar al combate naval, sea 

como sea utiliza la jerga marinera que estoy soltando en las descripciones 

y permíteles hacer una tirada que aumente las posibilidades de escapar. 

A estas alturas debe estar bastante claro que la mejor posibilidad del 

Valvaneda se encuentra en ser más rápido y aprovechar mejor el viento 

en las velas para salir de allí lo antes posible. Por supuesto, evitando el 

ser desarbolado, porque si el timón o los palos mayores caen el 

Valvaneda se encontrará completamente a merced de esos “extraños 

piratas”. 
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Posibles resultados de esta escena compleja 

 

- El Valvaneda finge ser otro barco. Al capitán no le conviene un 

enfrentamiento, así que una de las posibles estrategias sería fingir ser otro 

barco. Podrían hacerse pasar por un barco ya cascado, derribando un 

mástil, bajando la bandera a media asta y dejando la cubierta hecha 

añicos, y de esa manera disuadir a unos piratas que probablemente no 

intentarían correr el riesgo de atacar a un barco que ya ha sido asaltado.  

 

Otra argucia es hacerse pasar por un ballenero extraviado, 

llenando la cubierta de grasa y betún, haciendo que los marineros y los 

oficiales se despojen de sus ropas y cambiando la bandera. Cualquier otra 

maniobra de este estilo llevaría a que la nao pirata pasara de largo. Si esto 

es lo que se les ocurre a los jugadores permíteles una tirada, aunque si la 

nao se acerca lo suficiente para ver algo sospechoso los perseguirá. Al 

fin y al cabo, no son piratas normales. 

 

- El Valvaneda consigue huir. Haciendo acopio de pericia 

marinera el Valvaneda usa el viento a su favor y escapa de esta nao pirata. 

Las persecuciones navales pueden durar varios días y el cálculo del 

viento, las características del barco, la habilidad de la tripulación y el uso 

del tiempo resultan cruciales en su desarrollo. Aquí te detallo algunas 
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cosas que puedes usar para ornamentar las tiradas que necesites en esta 

escena y que puedan darle un ornamento con visos de realidad. 

 

Una tripulación entrenada podría virar completamente un barco en 

menos de treinta segundos, ser capaz de entender una situación de 

desventaja y darse a la huida rápidamente puede salvarte la vida. 

Alrededor de la época en la que tiene lugar esta historia era crucial en las 

persecuciones navales la capacidad del barco de navegar de bolina 

(navegar a vela contra la dirección del viento). Con esta maniobra se 

navega en zigzag contra el viento y la capacidad de hacer un ángulo de 

zigzag pequeño te permite mover más millas en dirección contra viento 

en menos tiempo.  

 

En una persecución, un capitán avezado puede fingir que su barco 

no va bien de bolina, haciendo grandes ángulos, para que el perseguidor 

se confíe y calcular el momento de ponerse de bolina picada y escapar. 

También se pueden usar otros engaños, como apagar todos los candiles 

y navegar a oscuras de noche mientras se manda un esquife u otra 

pequeña nave con candiles en otra dirección quedando con ella en un 

punto más adelante. De esta manera la nave perseguidora seguiría al 

esquife que mantendría el ritmo de la nave lenta hasta ser descubierto 

momento en que usaría su ligereza para escapar de ahí. 

 

 

 

Para que esto se sienta como una proeza yo lo 

definiría como una escena de persecución, en la que 

durante varios turnos el buque tiene que navegar 

más rápido que el atacante, digamos superar una 

tirada a Dificultad Alta -4, o así. 
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Las pequeñas escenas que se estén dando en el barco, cañonazos 

por parte de la nao, acciones que lleven a cabo los personajes deberían 

influir en esa dificultad de manera que se sientan las consecuencias. 

Conseguidos cinco éxitos (o los que la dirección considere en el 

momento), el Valvaneda se encuentra a salvo. Sin embargo, con tres 

fracasos la nao pirata puede alcanzarlos y abordar el barco. Qué se tira, 

a qué Dificultad y durante cuánto tiempo es algo que no tiene por qué ser 

siempre igual.  

 

Lo que sí entiendo como beneficioso es que antes de empezar la 

escena, los jugadores sepan qué se están jugando y cuáles son los medios 

mecánicos por lo que los pueden conseguir. De esta manera, toma mis 

aproximaciones (cinco Éxitos o tres Fracasos) como una sugerencia que 

puedes y debes modificar a placer, y asegúrate de que, sea lo que sea lo 

que elijas tus compañeros de juego, lo sepan y sientan la tensión de poder 

no conseguirlo. Siempre pueden ayudarse con sus Rasgos y 

Especialidades y usar puntos Karma, así que no te cortes con la 

dificultad. 

 

 

El Valvaneda es abordado  

 

Antes del abordaje tendrá lugar una batalla naval. Se escucha el 

zafarrancho de combate y el capitán se coloca en la toldilla junto con los 

oficiales presto a dar órdenes.  

 

Con respecto a las órdenes que pueden estar gritando el capitán y 

los oficiales, o los movimientos que llevan a cabo los marineros y la 

gente de guerra movidos por el zafarrancho y su propio adiestramiento, 

aquí tienes unas cuantas posibilidades para describir la batalla naval. 
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Se retiran las hamacas de los puentes y se 

colocan en las batayolas de la cubierta superior para 

dar una cierta protección contra la metralla, las 

balas de mosquete y las astillas de madera. Además, 

se reparte entre la marinería armas blancas y de 

fuego, para los abordajes o para rechazar los del 

enemigo. Los hombres de las baterías se protegen la 

cabeza con una especie de «turbantes» hechos de 

trapos para evitar que las astillas proyectadas les 

impacten en la cabeza, o se despojan de la camisa, 

para evitar que una herida por astilla o bala de 

fusilería se introduzca en el cuerpo con restos de 

ropa, lo que podía provocar una fatal infección. 

Otros marineros pueden estar echando arena por las 

cubiertas para que la sangre no dificulte el paso.] 

 

 

 

En cualquier caso, el ataque de la nao es certero y deja desarbolado 

al Valvaneda o bien este no es lo suficientemente rápido y la nao lo 

alcanza en la huida, produciéndose el mismo desenlace. En ambos casos 

se dará una encarnizada batalla en cubierta, para la cual recomiendo usar 

las reglas de Escaramuza y, grosso modo, hacer que un 70% de la 

tripulación del Valvaneda caiga. Toda su gente de guerra, y gran parte de 

la de mar. Dejarán con vida a los sacerdotes y las mujeres, a no ser que 

se hayan interpuesto en la lucha, con lo cual corren peligro de haber 

muerto como todos los demás. Cuando aborden al Valvaneda pregunta a 

las jugadoras qué hacen y tenlo en cuenta para la resolución de la escena. 

Puede que combatan, que se refugien en algún sitio, que intenten 

esconder el oro o salir con un bote o que decidan ayudar a los heridos 

trasladándolos a un lugar seguro. 
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Una batalla naval es algo terrible. Cuando el Valvaneda se haya 

rendido, los restos de cadáveres deben pintar un cuadro macabro por la 

cubierta semiderruida. La imposibilidad de huir hace que las batallas 

navales sean encarnizadas, intensas: hay que vencer o morir. El contacto 

de la bala de cañón enemiga con el casco puede crear una lluvia mortífera 

de astillas, que puede dejar a un hombre desangrado en cuestión de 

minutos. O tuerto por alguna astilla perdida y con fatal destino. Una bala 

de cañón que impacte directamente llega a tal velocidad que arrancará de 

cuajo cualquier parte del cuerpo que se encuentre en su camino. No es 

raro morir descabezado y, tras la batalla, se pueden ver despojos y 

miembros humanos por doquier. La metralla «fusila» a todo aquel que 

tenga la mala fortuna de ponerse a tiro. Las hachas, sables y demás armas 

blancas que se usan en el abordaje producen heridas tan terribles que 

muchos mueren desangrados. Y, por si el fuego enemigo fuera poco, 

quedan los aplastamientos por caída de escombros, como vergas, cabos, 

y demás material de las arboladuras que caen a las atestadas cubiertas. 

Un mástil que se viene abajo en cubierta puede aplastar a una veintena 

de hombres en un momento y llegar del impacto a las cubiertas interiores. 

 

El Valvaneda estará casi inutilizado. Es el momento de arriar el 

pabellón nacional y colocar encima la nueva bandera del apresador. El 

capitán, o el oficial de mayor rango con vida, rinde su buque a un oficial 

enemigo entregándole su espada como gesto simbólico. Cuando esto 

ocurra, pregunta a las aguerridas del Valvaneda qué hacen. Aquí van 

algunas cosas que me parecen plausibles, aunque la experiencia rolera 

dicta que cualquier plan será destruido en partida. 

 

- Las aguerridas escapan en un esquife con el oro de la 

Armada, alentadas por el propio capitán. 

 

- Las aguerridas, más bien doña Luisa Isabel, reconocen a 

Alonso de Idiáquez y consiguen manipularlo para que les deje el 

barco. 
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- Marisa hace uso de sus contactos piratas para amotinar 

la tripulación de la nao atacante en su favor. 

 

- Las protagonistas son apresadas y el oro de la Armada es 

encontrado (o no). 

 

 

En cualquier caso, después de esta escena llegarán a puerto de 

Cartagena de Indias de un modo u otro. 
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CAPITULO IV 
 

 

1.- Llegando a puerto 
 

En Cartagena está la situación política muy tensa. Si doña Isabel 

consiguió averiguarlo a tiempo sabrán que el maestre de campo, Juan de 

Tejeda corre peligro y está siendo (o ha sido, más bien) víctima de un 

complot y se encuentra recluido en su casa con un destacamento a las 

puertas que no permite entrar ni salir a nadie. Además, las cárceles de la 

ciudad se encuentran llenas, puesto que uno de los barcos piratas de 

Miguel el Manco, junto con toda su tripulación, se encuentra preso. 

Dependiendo de cómo hayan llegado las protagonistas a Cartagena 

tendrán diferentes posibilidades de acción. Si han sido apresadas por 

Alonso de Idíaquez este llegará a Cartagena con el Valvaneda y reportará 

como piratas y maleantes a su tripulación de forma que tanto las 

protagonistas como el resto de supervivientes entrarán en la cárcel a la 

espera de un juicio.  

 

En cualquier otra situación entran en Cartagena como españolas 

libres y tienen posibilidad de obrar allí como mejor les parezca. No 

debería llevarles más de una escena (en una taberna, en un convento, en 

el mercado…) conocer a fondo la realidad de la ciudad en la que se 

encuentran. Dónde están las cárceles, dónde la casa del maestre de 

campo…  
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2.- Decisiones difíciles 
 

En la escena anterior han debido averiguar varias cosas, saber: 

 

- Que al menos uno de los maridos, el de doña Carmen 

Juana Solís trabajaba para el maestre de campo y posiblemente se 

encuentre preso con él en su mansión. 

 

- Que el padre de Marisa, Miguel el Manco, se encuentra 

preso y que está condenado a la horca, condena que cumplirá a la 

mañana del día siguiente. 

 

- Que entre la tripulación “pirata” que ahorcarán con 

Miguel el Manco hay varios personajes españoles que estaban 

cogiendo relevancia en la política de la ciudad contrarios a las 

ideas de Alonso de Idiáquez que han sido condenados como 

piratas a morir ahorcados sin juicio alguno.  

 

 

Las protagonistas cuentan con una tarde y una noche para urdir un 

plan y ponerlo en marcha. Ya sea intentar salvar a los piratas para ver si 

entre ellos estuviera alguno de sus seres queridos o abrir una vía de 

escape para el maestre de campo y la gente que se encuentra atrapada con 

él en su mansión.  

 

Las mazmorras se encuentran mirando al malecón tras un cordón 

amurallado. Colarse desde la ciudad es casi imposible porque implica 

atravesar una muralla y varias guarniciones y desde la playa el terreno es 

duro y escarpado y se corre el peligro de caer al mar y morir ahogado. 

 

En la colina más alta de la ciudad se encuentra el convento de 

Santa Cruz de la Popa, dónde serán recluidos los religiosos y las 

protagonistas tienen posibilidad de que las recluyan allí también en lugar 

de en la cárcel, si juegan bien sus cartas. 
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Pasando el Lago Salado del Cabrero, en una pequeña colina, se 

encuentra la mansión del maestre de campo. Ahora mismo guardada por 

un pequeño destacamento de hombres. 

 

La decisión debe ser a quién intentar salvar y cómo. Lo que está 

en juego, además de las vidas de los hombres que habían venido a ver 

(junto con otros muchos inocentes), es la estabilidad política de 

Cartagena y su propia existencia. 

 

Como estamos llegando al final, mi recomendación es que las 

dejes hacer un plan y le propongas las dificultades y resuelvas la escena 

de manera general. Si consiguen salvar al maestre de campo, este podría 

parar las condenas del día siguiente si llega de nuevo al poder, y al 

contrario: si consiguen hacer suficiente ruido en las mazmorras y escapan 

todos los hombres que allí están presos la guarnición que está guardando 

al maestre se verá obligada a moverse permitiendo que este escape. En 

cualquier caso, puede haber bajas en las operaciones o, retrasos que 

acaben en la trágica muerte de alguna de ellas o de sus seres queridos.  

 

 

3.- Epílogos 
 

Doña Carmen Juana Solís 

 

El final de doña Carmen viene marcado por varios factores. 

¿Encuentra a su marido? ¿Lo encuentra con vida? ¿Consigue salvar el 

dinero y ayudar a la formación de la Armada de Barlovento? Teniendo 

en cuenta estas cosas permite que ella describa su escena final o roléala 

presentando a un marido que está más que feliz de encontrarla. 
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Doña Luisa Isabel de Luste Martínez 

 

Doña Luisa ha podido desenmascarar a Alonso de Idiáquez, 

siéndole muy útil al maestre de campo de Cartagena, esto seguro que le 

reporta un buen puesto en donde ella desee. Con respecto a si encuentra 

a su marido o a su hijo ¿Qué te parece más divertido en este punto? Es 

posible que su hijo se haya casado con una indiana, o se haya ido en 

búsqueda de fortuna al Eldorado. Amén de su marido. Permite que ella 

cuente ese final o plantéale tú la escena que te resulte más satisfactoria. 
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Francisco de Loyola 

 

A estas alturas el romance de Francisco de Loyola con la novicia 

debería poder resolverse. Permite que sea Francisco el que cuente qué 

planes tiene para su futuro e interpreta el papel de doña Clara en caso de 

que sus afectos o necesidades no estuvieran claras aún. ¿Se desvela la 

verdadera identidad de Francisco o permanece en secreto? 

 

 

Marisa 

 

Marisa ha podido quizás rescatar a su padre y parte de su 

tripulación. Y si, además, han hecho caer a Alonso de Idiáquez tendría 

en buena lid tanto la nao pirata como el galeoncete Valvaneda a su 

servicio. ¿Quiere Marisa volver a la vida pirata? Sus servicios en esta 

aventura le valen un puesto con el capitán Aramburu, de haber 

sobrevivido, o con cualquiera de sus hombres aún al mando. ¿Desea 

acaso Marisa vengarse de lo ocurrido a su madre? ¿Desatará su furia 

contra doña Luisa o investigará algo más? 
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ANEXO  
 

 

1.- Personajes no jugadores 
 

 

Miguel, el capitán manco 

 

Miguel es un hombre alto y fibroso, muy moreno de piel y cabello, 

con la mano izquierda amputada. Tiene el gesto serio y en tierra suele 

encontrarse nervioso como un tigre enjaulado. La mirada viva, como de 

aquellos acostumbrados a pensar más rápido para sobrevivir, contrasta 

con la serenidad que desprende cuando se concentra en una tarea. Es un 

capitán muy justo y experimentado y su tripulación se enorgullece de ser 

diestra y entrenada en las maniobras más difíciles. Son capaces de virar 

un barco en redondo en menos de diez segundos y Miguel cuida de que 

en sus barcos nunca falte el grog. ¡Ración doble de grog si…!, grita 

Miguel cada vez que quiere poner a sus marineros a entrenar una 

maniobra… La lealtad de sus hombres es férrea. 

 

No es un hombre alegre, sin embargo; la herida de la pérdida de 

su amada mujer, algo de lo que poca gente sabe y menos aún habla le ha 

dejado una cicatriz más profunda que el muñón izquierdo. Una promesa 

a su amada esposa le ha prevenido de buscarla y clamar venganza, 

aunque eso no le ha impedido contarle la verdad a la hija de ambos y 

dejar que esta haga lo que considere necesario. Para no desvelar sus 

debilidades, hizo que sus hombres dejaran a Marisa en tierra bajo el 

pretexto falso de amotinamiento. Sin embargo, no desea más que 

encontrarse con ella de nuevo. Miguel en la cárcel de Cartagena tendrá 

seguramente un plan de huida. 
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Marcos de Aramburu 

 

Capitán del Valvaneda, y marinero con mucha experiencia. Es un 

hombre demasiado honesto para su propio bien y no aguanta mucho 

tiempo en la corte. Sus hombres lo respetan y lo siguen con lealtad, ya 

que conocen que su palabra vale oro. Tiene una herida de metralla en la 

pierna izquierda, lo que le confiere una visible cojera. Conoce bien las 

aguas profundas. No tiene familia, aunque se cuenta que tuvo un amor 

muy fuerte que le partió el corazón años atrás. En otro tiempo un hombre 

jovial y propenso a los placeres de la vida, la tragedia ocurrida con su 

amor le ha hecho más reservado y taciturno. 
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Está claro que el capitán guarda un pasado trágico 

que no estamos desvelando aquí. Puede ser 

interesante o divertido darle la posibilidad a la 

partida de que se desvele de alguna manera. En caso 

de que alguna persona quiera investigarlo, tirarle a 

alguien de la lengua o interrogar al propio capitán 

deja que sea ella la que proponga qué pasó o dale 

las pistas que te parezcan más interesantes. 

Pudieron raptar a su prometida unos piratas, puede 

que no le permitieran casarse con ella por posición 

social, que muriera de unas fiebres o que 

simplemente se la tragara la tierra y nunca volviera 

a saber de ella. Sírvete de alguna de estas 

sugerencias si te parece bien y, sobre todo, 

aderézalo con las cosas que ocurran en partida para 

que la experiencia sea lo más única y rica posible. 

 

 

 

 

Juan de Almunia el contramaestre 

 

Es un hombre apuesto que no llegará a la treintena, procedente de 

Sanlúcar, cantarín y dicharachero, hará las delicias de las damas si estas 

se dejan. Se encargará de que estén cómodas y, dentro de lo que sus tareas 

le permitan, que encuentren divertimento. Juan es un guitarrista algo 

mejor que mediocre y tiene una capacidad especial para hacer que la 

gente se ría y se relaje en su presencia. La tripulación lo tiene en mucha 

estima, además es un marinero muy capaz. 
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Padre Policarpo 

 

Un hombre mayor, de poco pelo y piel caída, con los ojos vidriosos 

por cataratas y algo de temblor en las manos. Tras su benevolente sonrisa 

se esconde una fría máscara de rectitud y deber, rayando con la crueldad. 

Sus acompañantes lo temen y algunos también lo veneran como si fuera 

un hombre santo. 

 

 

Madre Avelina 

 

Una mujer bajita y regordeta, con las mejillas sonrosadas y la 

sonrisa perenne, parece que su único cometido en el viaje es acompañar 

a la novicia Clara. Si conoce los motivos reales de su viaje 

probablemente no los descubra y juegue a los trabalenguas y los dobles 

sentidos cuando alguien le pregunte por ellos. Tiene un humor muy 

peculiar para una monja, siempre haciendo chistes con posible 

connotación sexual. Después de hacerlos se sonroja y dice: “Pero qué 

sabré yo, que soy monja”.  

 

 

Doña Clara, la novicia 

 

De rostro angelical, y cabellos color avellana, doña Clara es la 

imagen de la doncella casta. Su voz es dulce y sus sentimientos 

bondadosos. Está terriblemente prendada de Francisco de Loyola y cree 

firmemente que es “bueno” en el fondo (como lo son todas las criaturas). 

Tiene conversación vasta tanto de teología como de casi cualquier otro 

tema académico puesto que es de buena cuna, también cuenta con buenas 

habilidades en el cuidado de enfermos y la atención a las heridas. 
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Alonso de Idíaquez 

 

Antiguo compañero del capitán Marcos de Aramburu, fueron 

amigos en la juventud hasta que a Alonso su envidia lo convenció de que 

su mala suerte y el hecho de que no lo nombraran a él capitán de la marina 

antes se debía a las malas artes de un Marcos, en realidad completamente 

ajeno a todo. En una serie de malentendidos, Alonso fue convenciéndose 

cada vez más de que su amigo jugaba sucio y le tendía trampas en la corte 

hasta que un día le juró venganza. Desde entonces se ha dedicado a 

construir en las sombras todo aquello que imputaba a su antiguo 

compañero y ahora está decidido a hacer que la empresa de la armada de 

Barlovento fracase para tener él la oportunidad de salvarla y ser su primer 

capitán. 

 

 

Juan de Tejeda (maestre de campo en Cartagena) 

 

Un hombre entrado en años, al que el vigor de la juventud empieza 

a abandonar. Ama los barcos, aunque nunca fue marinero porque se 

marea sin remedio. Tiene buenas relaciones en la ciudad, sobre todo 

destaca su habilidad para contentar a los diferentes estratos de la 

población. Tiene gran don de palabra, y escucharlo es como mecerse en 

un arrullo. 
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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. 
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