Partida 3: Buscando a Guildenstern

Escena 0: Previously...
Nota: Para que esta sea una aventura completa falta la primera escena, que es la
escena 0 de la partida anterior, incluida ahí a modo de cliffhanger para esta partida.
Para hacer de esta una aventura completa y poder jugarla independientemente hay que
añadir esa escena aquí.
En esa escena, Rosenkrantz de Atltdorf les pide que vayan a Marienburg a investigar
qué ha pasado con su amigo Guildenstern; le había encargado “unos grabados” y no
ha recibido ni el encargo ni noticia alguna. Quiere que encuentren a Guildenstern y
vuelvan con los grabados o información sobre qué le ha pasado.
Rosenkrantz les ha facilitado dos direcciones de Guildenstern:
● Local: “Grabados Guildenstern”, calle de la catedral, junto a la plaza de la
fuente.
● Vivienda: Calle de enmedio, tras el mercado de la universidad, junto al
callejón.
Lo que ellos no saben: Guildenstern es un falsificador. Los “grabados” que le ha
encargado Rosenkrantz son unos documentos falsificados, manifiestos portuarios para
un cargamento de contrabando que debe llegar pronto al puerto…
… pero: Guildenstern ha sido secuestrado hace tres semanas por una banda dirigida
por Schwarzstein, jefe de una banda de contrabandistas que lo tiene preso falsificando
documentos para él en un taller clandestino. Por supuesto, a Schwarzstein no le va a
hacer ninguna gracia tener husmeando a hombres de Rosenkrantz.

Día 1: Llegada a Marienburg
Plano de Marienburg: Al final, en los anexos.
Marienburg: Es una ciudad portuaria en la desembocadura del río Reik en las Tierras
Desoladas (no pertenece al Imperio). Es una ciudad próspera que se dedica al comercio (y al
contrabando) y que se rige por una extraña forma de gobierno llamada “Democracia” en la
que cada habitante tiene voz y voto, si bien en la práctica los asuntos importantes están en
manos de unas pocas familias adineradas (es una democracia plena y desarrollada).
Las orillas del río y de los canales laterales están plagadas de muelles y almacenes, tanto más
sórdidos y peligrosos cuanto más alejados estén de la corriente principal del río.
Existen también una universidad y una catedral en una de las islas, que es donde se reúnen las
clases y personajes más cultos de la ciudad (no necesariamente los más ricos). En esta isla
abundan las librerías, tiendas de material de escritura, talleres de grabado, de
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encuadernación… Los locales aquí son más limpios (y más caros).
Las construcciones, en general, son de estructura de madera con ladrillos raseados y pintados
sólo visibles en los desconchones de los edificios descuidados (generalmente almacenes o
viviendas y locales junto al canal).
Llegada: La ciudad está amurallada y antes de llegar a las puertas se cruza un puente con
una caseta de peaje para carretas. (Si llevan carretas deberán pagar un peaje por ellas:
1CO/carreta)
Llegan a la ciudad a primera hora de la tarde. Están cansados y hambrientos tras el camino.
Deberían querer descansar y comer antes de comenzar las pesquisas. Quizá aprovechen para
buscar alojamiento.
Precios (se paga por adelantado):
● Comida/Cena: 5 /● Pinta de cerveza: 9 p (¾ /-)
● Botella de vino: 25 /● Habitación para 2 ó 3 (por noche): 20 /● Establo y forraje para los animales (por noche): 5 /- (+ 5 /- por los carruajes).
Si preguntan por Guildenstern nadie sabrá darles ninguna información, pero sí por las
direcciones: “Es en la isla de la universidad, donde están todos los sabihondos. ¿Qué hacéis
cerca de los muelles teniendo amigos tan listos?”.

Vivienda de Guildenstern
Exterior: Isla de la universidad, bajando hacia los muelles que dan al río (no al canal). Calle
estrecha y poco frecuentada. Es una calle de viviendas sin establecimientos, tan sólo una
taberna algunos metros más abajo, en dirección al puerto, y el mercado nuevo, calle arriba, en
la plaza.
Es una vivienda de dos plantas de estructura de madera y paños de ladrillo raseado en ambas
plantas con tejado a dos aguas que da a la calle principal y a un patio posterior que se esconde
tras una tapia tan alta como el edificio. Tiene unos seis metros de ancho y nueve de fondo
(además del patio, otros cinco metros). Es medianera a otra vivienda similar situada a la
izquierda. La segunda fachada lateral (derecha) da a un callejón estrecho en el que hay un
ventanuco en la planta primera (que da al salón / comedor) y otro en la planta segunda (que
da a la habitación de la criada). La fachada principal tiene la puerta situada a la izquierda
(junto al edificio medianero) y una ventana en el paño derecho. En la segunda planta hay dos
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ventanas: una a la derecha, sobre la anterior, y otra un poco menor encima de la puerta.
El aspecto general es sobrio pero limpio: las paredes no tienen desconchones y están
pintadas, así como las puertas y ventanas. Todas las puertas y ventanas se encuentran
cerradas y no podrán abrirlas sin ser vistos u oídos.
Un vecino (Jurgen, PNJ Rufián) sale de un portal contiguo y los mira. Deberían preguntarle si
sabe algo de Guildenstern. Si no, será él el que les hable: “¿Vienen por el grabador? No está.
Hace semanas que no se le ve.” Deberían preguntar. Él responderá: “¿Qué gano yo por
decirles nada? En esta ciudad no es sano saber cosas” dice lanzando una mirada desconfiada
alrededor. “Nadie se mete en problemas; al menos, no gratis… si entienden lo que quiero
decir.” Aceptará hablar por 3 CO, pero será en una taberna alejada de ojos y oídos conocidos
(invitan los PJs, claro).
Jurgen les cuenta que hace tres semanas oyó unos ruidos en la casa. Le llamó la atención
porque era de noche. Se asomó a la ventana y vio a unos hombres llevarse un bulto largo:
“Una alfombra enrollada. Me pareció raro pero no quise saber nada, es más sano así. Al día
siguiente vinieron unos hombres, entraron en la casa y se llevaron algunas cosas, parecían
papeles. Desde entonces la casa está cerrada; no se le ha visto a él ni a la criada. Lo que sea
que haya pasado ahí” dice señalando la casa “ha quedado ahí dentro. Yo no sé más. Quizá lo
sepa su ayudante, el aprendiz que trabajaba para él en su taller.” Deberían preguntarle por el
aprendiz pero no sabe más: “No sé quién era. Quizá en alguno de los locales vecinos al suyo
les puedan decir más.” Antes de que se vayan añade: “Si quieren saber cualquier cosa, vengan
aquí y pregunten por Jurgen. Siempre estoy dispuesto a tener conversaciones tan
enriquecedoras como esta.”
Lo que sacan de aquí:
● Guildenstern ha sido secuestrado y unos hombres se han llevado documentos;
deberían tener interés por entrar en la casa y revisar los papeles de
Guildenstern.
● Guildenstern tenía un ayudante; debería ocurrírseles hablar con él.
● Ya tienen a quién preguntar (Jurgen).
Si intentan allanar la vivienda de Guildenstern en este momento, a la luz del día, habría
disuadirles de ello (p.e. tirar bajo Iniciativa para notar movimiento tras los postigos, o hacer
que pase una patrulla desganada que los mira con cierto interés…). Deberían intentar entrar
de noche.

Local de Guildenstern
Exterior: Isla de la universidad. Calle amplia y transitada por gente vestida con túnicas
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(sacerdotes) y togas (académicos) limpias y de buena calidad que los miran con recelo (la
gente, no las ropas), con varios establecimientos: dos establecimientos comerciales a ambos
lados del local de Guildenstern: uno de productos caros y elegantes, otro de materiales de
escritura y libros; y una taberna justo enfrente. No es la típica taberna de gente de mal vivir:
está limpia, el mobiliario es bueno y las bebidas y comidas son mejores.
Precios:
● Comida/Cena: 6 /● Pinta de cerveza: 1 /● Botella de vino: 30 /El local de Guildenstern es una nave de una sola planta de unos diez metros de anchura (no se
ve el fondo debido a las medianeras). La cubierta es de madera inclinada hacia la calle con
tejas de madera embreada. Las paredes están raseadas y pintadas. Tiene una puerta amplia a
la derecha (claramente para mercancías) y, a la izquierda, una puerta normal con un
escaparate entre ambas puertas sobre el que hay un cartel que anuncia: “Grabados
Guildenstern”. El aspecto general es limpio y bien cuidado. El local se encuentra claramente
cerrado, con puertas y postigos de ventanas cerrados. Si intentan abrirlos no será posible
hacerlo fácilmente ni sin que se note.
Debería ocurrírseles preguntar en los locales contiguos (si han pasado antes por la vivienda
de Guildenstern habrán hablado con Jurgen, que se lo habrá sugerido). Si no se les ocurre una
voz pregunta detrás de ellos: “¿Necesitaban algo?” Es la dueña de la taberna de enfrente que
está barriendo el local y tirando la porquería a la calle.
Quien quiera que sea el comerciante con el que hablen (el que ellos hayan elegido o la
tabernera si no se han decidido) les dirá que: “Hace tres semanas que Guildenstern no aparece
por su local. Sus amigos dicen que se ha jubilado.” Si preguntan por esos amigos dirá (por 1
CO): “Unos señores que vinieron a su local los primeros días a recoger algunas cosas.
Entraban con la llave y se iban con un paquete de algo envuelto. Tampoco sé más.”
Si han pasado antes por la vivienda de Guildenstern y hablado con Jurgen éste les habrá dicho
que Guildenstern tenía un ayudante; deberían preguntar por él. Aún si no han pasado por la
vivienda, también podría ocurrírseles preguntar al comerciante si sabe quién puede darles una
pista de dónde está Guildenstern. Si es así, el comerciante les dará el nombre del aprendiz
(Teobold) y la dirección de su nuevo trabajo (un editor de libros en el barrio de la
universidad; el taller de libros en la plaza de la estatua grande).
Lo que sacan de aquí:
● Guildenstern ya no lleva su negocio (cierto)…
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● … porque se ha jubilado (falso, ha sido secuestrado)…
● … y unos amigos de Guildenstern (falso, eran hombres de Schwarzstein) se
han llevado cosas (cierto).
● Sólo si lo han preguntado: Nombre del aprendiz de Guildenstern y su nuevo
trabajo.
Lo que ellos no saben: Cuando se vayan el comerciante a quien hayan preguntado
encargará a uno de los mozos que los siga de forma discreta y vea dónde se alojan y
que, cuando lo sepa, regrese y le informe. Después avisará a los hombres de
Schwarzstein de que unos extranjeros han venido preguntando por Guildenstern.
Nota: A partir de ahora están siendo seguidos. Tirada bajo Iniciativa en cada cambio
de localización; si la superan se darán cuenta de la persecución. Si intentan cazar a los
perseguidores no lo lograrán (se escabullen entre la multitud).

Nuevo trabajo de Teobold (aprendiz)
Si han conseguido la pista de Teobold, el aprendiz (hablando primero con Jurgen para saber
que existe, y después con el comerciante junto al local de Guildenstern para preguntarle por
él) y acuden a su nuevo trabajo (un impresor de libros en el barrio de la universidad), éste no
estará ahí. Su nuevo jefe les dirá que ha ido a entregar unos pedidos y que ya no regresará.
Les dirá que: “Vengan mañana. Él estará aquí toda la mañana antes de salir con los repartos.”
Si le preguntan por la dirección donde vive les dirá que la tiene anotada en algún libro, pero
que no tiene tiempo de ponerse a mirar. Insiste en que: “Vuelvan mañana y podrán hablar con
él. No se habrá metido en algún lío, ¿verdad?”

Noche 1
Allanando la vivienda de Guildenstern
Tras la conversación con Jurgen deberían tener curiosidad por visitar la casa de Guildenstern.
Si han intentado hacerlo de día se les habrá disuadido. En ese caso deberían intentarlo de
noche; no tendrán problemas para entrar.
Exterior: Ver descripción en Día 1, Vivienda de Guildenstern.
Interior (planta baja): Nada más entrar notarán un fuerte olor a cadáver. Si siguen el olor
éste les llevará a la parte alta de las escaleras, en la planta primera (ver más adelante).
La puerta principal, situada a la izquierda de la fachada principal, junto al edificio medianero,
da a un recibidor que ocupa unos seis metros de fondo y dos metros de ancho. Pegada a la
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pared izquierda hay una escalera de un solo tramo que sube a la planta primera. Este recibidor
tiene, cerca de la puerta de entrada, una puerta a la derecha que da al estudio / despacho y, al
fondo, más allá de la escalera, una puerta que da a la cocina. Bajo la escalera hay un mueble
de recibidor, simple pero de buena calidad y bien cuidado.
El estudio tiene el ancho restante de la vivienda (cuatro metros) y el mismo fondo que el
recibidor (unos seis metros). Es aquí donde está el escritorio con una silla cómoda de cuero a
cada lado (obviamente es aquí donde recibía a los clientes importantes). En la pared del fondo
hay estanterías con el archivo, así como sus libros de cuentas y otros libros de consulta. El
aspecto es que originalmente estaba pulcro y ordenado, pero que ha sido claramente revuelto
y registrado: hay papeles tirados por el suelo, faltan libros y algunos paneles del escritorio y
las estanterías han sido arrancados. Todos los muebles son austeros pero de buena calidad y
están bien cuidados (hasta que los han forzado).
Si deciden investigar encontrarán:
● Faltan libros con los encargos (los libros están numerados y faltan algunos).
● Entre los papeles encuentran la contabilidad, los pagos al mozo y su dirección (calle
de las curtidurías, esquina con la calle de la fuente vieja).
● Secretos: Si realizan un registro exhaustivo encontrarán un panel en el escritorio en el
que se esconde:
○ La correspondencia de Guildenstern (encargos y pedidos, entre ellos los de
Rosencrantz), y…
○ … su diario, por el que saben que:
■ Schwarzstein visitó a Guildenstern ofreciéndole un buen precio por su
negocio y que trabajara para él por un sueldo generoso, pero que
Guildenstern se negó.
■ Que Schwarzstein realizó una segunda visita, esta vez en términos más
amenazadores, asegurando que Guildenstern acabaría trabajando
igualmente para él en su taller pero lamentando no haber aceptado sus
condiciones.
Nota: Podrían considerar que esta es información suficiente para presentar a
Rosencrantz. En ese caso, sería el FIN DE LA PARTIDA.
La cocina es una estancia que ocupa el fondo restante de la vivienda (tres metros) y todo su
ancho (seis metros). Tiene un fogón en su extremo derecho (bajo el dormitorio de
Guildenstern, que se calienta por el paso del tubo de la chimenea) y una puerta y una ventana
posteriores que dan al patio, donde hay un pequeño jardín con especias y plantas, así como
unos animales, muertos en sus cajas y jaulas después de que nadie los alimentara durante
Partida 3: Buscando a Guildenstern

7

varios días.
Interior (primera planta): Nada más llegar a la parte alta de la escalera verán el cadáver de
una mujer mayor que lleva varias semanas muerta. Evidentemente es la criada de
Guildenstern a la que los asaltantes han apuñalado y dejado ahí.
Sobre el recibidor, ocupando el mismo espacio, hay un pasillo hacia la fachada principal que
da acceso a un segundo tramo de escalera que da al desván (más adelante).
En esta primera planta, frente a la escalera hay una puerta que da al dormitorio principal, que
abarca el espacio que hay sobre la cocina. Éste tiene una puerta y una ventana posteriores que
dan a una galería con vistas sobre el jardín. Se encuentra también desordenado: La cama (a la
derecha, junto a la conducción de la chimenea) está deshecha y el armario (contra la pared
izquierda) ha sido abierto y faltan ropas.
Junto a la puerta del dormitorio hay una segunda puerta que da a una habitación que abarca el
resto de la planta (el espacio que hay sobre el estudio). Es la sala de estar y comedor: una
mesa amplia con varias sillas y un sillón junto a la ventana. No hay más muebles, pero los
que hay aunque austeros, son de buena calidad y están bien cuidados. En la pared derecha
(opuesta a la puerta que da acceso a la sala) está el ventanuco que pudieron ver desde el
callejón.
Si inspeccionan no encontrarán nada de interés en esta planta.
Desván: Es el espacio bajo el tejado, fuertemente abuhardillado. Sigue la misma distribución
que la planta primera. La habitación sobre el dormitorio de Guildenstern es el dormitorio de
la criada: un jergón sobre un somier bueno pero viejo, y un baúl con las pocas pertenencias de
la mujer. La otra estancia, que ocupa todo el espacio restante, es el trastero: cerca de la puerta
de acceso hay una alacena con conservas, el resto de la planta, al fondo, en la zona de techo
bajo, está ocupada por algunos muebles viejos cubiertos por sábanas, alfombras ajadas,
ornamentos deteriorados…
Lo que sacan de aquí:
● Contabilidad: Nombre y dirección de su aprendiz (Teobold) así como de la
criada (Gertrud).
● Diario: Registro de la visita de Schwarzstein y de ahí:
○ Propuesta de negocio (rechazado).
○ Referencias al taller clandestino donde Schwarzstein lleva su negocio.
● Libros de pedidos: Están numerados y faltan algunos. Tirando bajo Iniciativa
(de quien sepa Leer y escribir) se darán cuenta de que faltan aquellos
pendientes de entregar y cobrar; los necesarios para completar los negocios
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pendientes de Guildenstern.

Allanando el local de Guildenstern
Aunque ninguna pista se lo ha sugerido podrían tener curiosidad por ver el interior del local
de Guildenstern.
Exterior: Ver descripción en Día 1, Local de Guildenstern. La puerta de la derecha (el
portón de entrada de mercancías) se encuentra cerrada desde el interior mediante un travesaño
robusto; no será posible forzarla, tendrán que echarla abajo (con gran estruendo y sin poder
evitar que se note). La puerta de la izquierda (junto al escaparate) está cerrada con una
cerradura que un bribón podrá forzar si supera una tirada bajo Destreza y, en todo caso,
puede ser forzada haciendo palanca.
Interior: La puerta de la izquierda da al espacio donde se recibe a los clientes y se les
entregan los encargos. Este en espacio tiene cuatro metros de ancho y tres de fondo con un
mostrador de tres metros con unas estanterías detrás, que se encuentran mayormente vacías,
aunque hay algunos trabajos y documentos caídos por el suelo.
En la pared del fondo, a la derecha, hay una puerta que da a un distribuidor con una puerta a
la izquierda y otra al fondo. La puerta de la izquierda da al despacho de Guildestern, la del
fondo a la zona de trabajo, donde se hacen los grabados.
El despacho tiene tres por tres metros, una mesa amplia frente a la puerta y, en la pared
derecha según se entra (la pared opuesta a la sala anterior), junto a la mesa, algunas
estanterías que ocupan la mitad del ancho de esta pared y que han sido desvalijadas. En esa
pared derecha, el paño que no está ocupado por estanterías tiene una ventana que da a un
patio estrecho y descuidado al que no hay salida desde esta sala. Junto a esta ventana, el
tabique que separa el despacho de la zona de taller tiene una ventana que permite ver la zona
de trabajo desde el despacho.
La zona de trabajo tiene tres metros más de fondo que la zona de despacho y mostrador (en
total, nueve metros) y, al fondo de la pared izquierda, una puerta que da al patio que se ve
desde el despacho. Junto al portón de entrada desde la calle está la zona de almacén, con
resmas de papeles, tintas y productos para fabricarlas, si bien faltan varios frascos
(seguramente los más caros). En la zona central tiene una prensa y al fondo un par de mesas
de trabajo con libros de muestras en atriles, hojas y planchas medio grabar. Entre las mesas
de trabajo, en la pared, hay algunas herramientas pero, claramente, faltan muchas de ellas.

Día 2: Husmeando la ciudad
Nota: Están siendo seguidos por Norbert (PNJ Protector), uno de los hombres de
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Schwarzstein. Tirada bajo Iniciativa en cada cambio de localización; si la superan se
darán cuenta de la persecución. Si intentan cazar al perseguidor no lo lograrán (se
escabulle entre la multitud).

Conversación con Teobold (aprendiz)
El día antes han tenido que hablar con Jurgen y éste les habrá dicho que el grabador tenía un
aprendiz. No les ha sabido decir el nombre, pero sugiere que quizá esté entre los papeles del
Guildenstern (en este caso se les deberá haber ocurrido allanar la vivienda de Guildenstern la
Noche 1) o que lo sepa el comerciante de al lado del local de Guildenstern (en este caso se les
deberá haber ocurrido preguntar).
● Si la Noche 1 han entrado en la vivienda de Guildenstern, habrán obtenido el nombre
del aprendiz (Teobold) y dirección de la casa. Si van a esta dirección les atenderá su
madre, que vive con él, y les dirá la dirección de su nuevo trabajo.
● Si el Día 1 han conseguido la dirección de su nuevo trabajo (porque se lo han
preguntado al comerciante del local vecino al de Guildenstern) y han ido ahí, su
nuevo jefe les habrá dicho que pasen hoy.
● Si el Día 1 no han conseguido el nombre ni la dirección de su nuevo trabajo, pueden
pasar por el local junto al de Guildenstern y preguntar al comerciante con el que
hablaron el Día 1, que se la dará (por 1 CO).
En todo caso, deberían llegar hasta Teobold, el aprendiz, que ahora trabaja para un editor de
libros en el barrio de la universidad.
Teobold les contará (por 1 CO) que hace tres semanas Guildenstern recibió la visita de
Schwarzstein de la que ambos salieron con cara de disgusto. Por lo que oyó, Schwarzstein
quería hacerse con el negocio de Guildenstern y que éste trabajara para él. Tres o cuatro días
después Schwarzstein volvió y esta vez hubo una gran discusión. Cuando Schwarzstein se fue
amenazó a Guildenstern: “Ya sabes que si quiero algo lo consigo: trabajarás para mí en mi
taller quieras o no”. Una semana después, cuando el aprendiz llegó al taller había unos tipos
que no conocía llevándose unas cosas. Le dijeron: “Está cerrado, búscate otro trabajo” y no
ha vuelto a saber más. Antes de que se vayan añade: “Si hay más estará en sus diarios, en el
despacho que tenía en su casa. Era muy escrupuloso con la contabilidad y los registros. Lo
anotaba todo.”
Lo que sacan de aquí:
● Ha habido una fuerte discusión entre Guildenstern y Schwarzstein porque el
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segundo quería obligar al primero a trabajar para él.
● La existencia del taller clandestino donde Schwarzstein lleva su negocio
(Aunque Teobold no sabe dónde está).
Si la Noche 1 no han entrado en la vivienda de Guildenstern debería ocurrírseles que
deben hacerlo.

Encuentro con Schwarzstein
Dejarles que recorran la ciudad buscando por su cuenta. Nadie les sabrá decir nada más.
Cuando se queden sin ideas (o los hilos les lleven a un callejón sin salida) decirles que están
cansados y hambrientos. Deberían querer comer algo.
Cuando se terminen de comer se les acerca un individuo (Norbert, PNJ Protector) “¿Me
permiten que les invite a unas cervezas?” Deberían aceptar. “He oído que están buscando a
Guildenstern”. En la conversación les dirá que era amigo de Guildenstern (ya deberían haber
hablado con el vecino y el aprendiz: deberían intuir que es uno de los hombres de
Schwarzstein que han secuestrado a Guildenstern). Norbert continúa con sus mentiras y les
dice que no sabe dónde está Guildenstern “Se jubiló, cargó sus cosas en un carro y se fue a
vivir al campo, no sé exactamente dónde, pero sé a quién vendió el negocio. Si quieren puedo
llevarles hasta él. Seguro que los grabados están ahí pendientes de ser entregados (y
abonados)”. Deberían aceptar y Norbert les lleva hasta Schwarzstein:
Exterior: Isla entre los canales. Las calles están sucias y descuidadas, y los callejones
laterales parecen dar a calles más sucias y descuidadas todavía.
El local está situado en la planta baja de un edificio entre medianeras con una planta baja de
piedra (algo raro en una ciudad cuyos edificios son, principalmente, de madera con fachadas
de ladrillo). La segunda y tercera plantas son de estructura de madera con ladrillo raseado.
Aunque parece descuidado las carpinterías son sólidas y los postigos gruesos; una vez
cerrados no debe ser fácil entrar (deberán tirar bajo Iniciativa para darse cuenta de ello).
El exterior es el habitual: unos ocho metros de ancho con una puerta lateral junto a un
escaparate.
Planta baja: El interior es oscuro y descuidado: estanterías con objetos de escaso valor
(broches baratos, amuletos, armas ligeras de mala calidad…). Al fondo se encuentra el
mostrador y, en la esquina opuesta a la puerta de entrada, el acceso a la trastienda, cerrado
por una pesada cortina.
Frente al acceso a la trastienda hay una pesada puerta que cierra el paso a las escaleras que
dan acceso a la vivienda, en la planta superior (se adivinan una vez dentro de la sala porque
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dibujan un espacio de techo inclinado bajo el que hay estanterías con libros de registro y
armarios cerrados, las escaleras se encuentran separadas de la trastienda por un tabique). La
pared contigua a la tienda tiene también estanterías, algunas cerradas con llave, otras
mostrando libros o bolsas de tela cuyo contenido no se adivina.
Hay un pesado escritorio de madera tras el que hay un sillón de cuero. Frente al escritorio hay
dos sillas y otras dos en un rincón de la sala. Tras el escritorio hay una ventana que da a un
jardín posterior (de nuevo carpinterías robustas y postigos sólidos) y una puerta de madera
gruesa. A la izquierda, un pequeño muro de piedra (apoyo del fogón de planta primera) hace
un nicho donde hay un armario pesado cerrado con una gruesa cerradura.
Nada más llegar, Norbert se acerca al empleado que hay tras el mostrador y le cuchichea
algo. El empleado asiente y Norbert les dice: “Esperen aquí”. Entra en la trastienda y sale
poco después invitándoles a pasar: “Schwarzstein estará encantado de hablar con ustedes”.
Una vez en la trastienda Schwarzstein les invita a sentarse. La conversación debería derivar a
que buscan encargos de Rosenkrantz, en ese momento Schwarzstein les responde: “No existe
tal encargo. No se ha hecho nada a nombre de Rosenkrantz. Y ahora, largo de mi local y no
husmeen en mis asuntos”.
Lo que sacan de aquí:
● Schwarzstein y Rosenkrantz de Altdorf son rivales.
● Deberían andarse con cuidado porque se están metiendo en sus negocios y,
● obviamente, Schwarzstein es un tipo importante de los bajos fondos.
Lo que ellos no saben: Schwarzstein ordena que no los pierdan de vista y que les den
una paliza si siguen husmeando.

Conversación con Jurgen
Deberían saber ya de la existencia del taller clandestino de Schwarzstein. Debería ocurrírseles
hablar con Jurgen (les dijo claramente que acudieran a él) y preguntarle por el taller
clandestino. “Ese local es muy poco saludable. Saber dónde está es caro (5 CO)”. Si intentan
regatear les dirá: “Está en los muelles del canal. Si no les llevo, ustedes se perderían y no es
sano preguntar ahí. Los de fueran acaban disfrutando de un baño en el canal. Creánme que les
sale a cuenta”. Deben aceptar, y Jurgen sigue: “Es mejor ir de noche. Nos vemos aquí tras la
puesta de sol”

Encuentro con matones
Desde que salieron del local de Swarzstein comenzaron a ser seguidos. En cada cambio de
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localización han tenido que tirar bajo Iniciativa y, en todo caso, deberían saber que
Schwarzstein el peligroso y deberían ser discretos. Si no lo han sido, tendrán un encuentro
con matones de Schwarzstein que les recordarán que no deben meterse en sus asuntos.
En principio este encuentro es una advertencia, no debería desembocar en una situación de
combate. Si los PJs fuerzan el combate aparecerá una patrulla y tendrán que huir.

Noche 2
Cita con Jurgen y exterior del taller
Si no han sido discretos, Jurgen habrá sido también visitado por matones. “¡Idiotas! ¿Habéis
ido preguntando a media ciudad? ¿Qué queréis, que nos maten?” Exige 5 CO más para
llevarles al taller clandestino de Schwarzstein. Si protestan responde: “Es el precio para los
estúpidos que molestan a Schwarzstein. Si queréis podéis acercaros por el puerto y seguir
preguntando. Organizaré una apuesta para ver quién os mata primero”. Deberán pagar.
Tras esto les lleva en dirección al canal, por calles cada vez más vacías y oscuras entre
edificios cada vez más ruinosos hasta llegar al taller.
Exterior: Jurgen les lleva a un callejón desde el que se aprecia una calle que baja hacia los
muelles y la fachada del taller, cerca del canal, una de las peores zonas de Marienburg.
Es un edificio de una planta medianero entre otros dos similares: Estructura de madera y
fachadas de ladrillo revocado con desconchones. La cubierta es inclinada hacia la calle con
tejas de madera descuidadas y en mal estado. La fachada principal tiene una única puerta
ancha, de doble hoja, para permitir el paso de carros con mercancías en el medio y unas dos
ventanas, una a cada lado, ambas tapiadas con tablas cruzadas. Entre las tablas se puede ver
luz, pero no se aprecia nada desde el exterior. Frente a la puerta hay un par de matones
haciendo guardia, charlando de forma aburrida.
Jurgen les dice que: “Aquí es. Esto es todo lo que se ve. A medianoche hay algo de
movimiento, pero de lo que haya en el interior yo no sé nada ni quiero saberlo.” Y añade:
“Yo me voy. A partir de ahora no quiero saber nada de vuestros asuntos con Schwarzstein.”
Y les deja ahí.
Si hacen guardia verán que la luz del interior se apaga y la puerta se abre. Del interior sale un
hombre con una cartera de papeles (PNJ Escribano). Dice algo a los matones y los tres se
ponen en marcha.

Siguiendo al hombre de los papeles
Si dejan que el hombre de los papeles y sus guardaespaldas sigan su camino, éstos les
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llevarán hasta el local / vivienda de Schwarzstein. El local tiene las ventanas y postigos
cerrados, aunque se entrevé algo de luz en la planta baja.
El hombre de los papeles llamará a la puerta, dirá algo que no oirán, y entrará dentro junto
con los dos matones. Al cabo de un rato el hombre saldrá solo, sin ninguna cartera, y se
pondrá en camino hasta su casa.

Asaltando al hombre de los papeles
● Si asaltan al hombre de los papeles antes de que llegue a su destino (y tienen éxito en
vencer a los matones) verán los documentos de su cartera: documentos originales y
falsificaciones que no les sirven de nada. Podrán quedarse con ellos y también con las
pocas monedas que lleve el hombre (1D4 CO). Si es interrogado confesará que los
documentos son falsificaciones de manifiestos portuarios para encubrir los
cargamentos de contrabando de Schwarzstein. También confesará que Guildenstern
está preso en el taller clandestino.
Asaltar al hombre de los papeles antes de que llegue al local / vivienda de
Schwarzstein alertará a éste, bien por que el hombre le cuente el asalto y robo si no lo
matan o incapacitan tras interrogarlo, bien porque no llega en caso contrario.
● Si asaltan al hombre de los papeles después de salir de la casa de Schwarzstein éste
creerá que es un atraco y les ofrecerá su bolsa (con 1D4 CO). Si es interrogado,
confesará lo que se hace en el taller (falsificaciones de manifiestos portuarios) y que
Guildenstern está en el taller.
Si no lo matan o incapacitan, alertará a Scwarzstein avisándole de que ha sido
asaltado.
Si alertan Schwarstein, éste enviará a Norbert con dos de sus hombres (PNJ Matones) al
taller clandestino a ver si pasa algo raro. Si los jugadores han decidido allanar el taller
después de asaltar al hombre de los papeles los hombres de Schwarzstein los pillarán in
fraganti.

Allanando la vivienda de Schwarzstein
Podría ocurrirseles asaltar la vivienda de Schwarzstein.
Las únicas entradas a la vivienda de Schwarzstein son las puertas que dan a la calle y al jardín
(no hay galería posterior, como había en la casa de Guildenstern, y las ventanas están
cerradas con postigos robustos que no se pueden forzar sin ser oídos). Ambas puertas están
vigiladas. Intentar forzar las puertas alertará a los dos matones que las vigilan y no dudarán
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en gritar: “¿¡Quién va ahí!?” antes, incluso, de que consigan abrirlas. Esto despertará a
Schwarzstein y a su criado (un tipo fornido con características de matón), que bajarán
armados (oirán el ruido de pasos y armas).
Si decidieran hacer frente a este combate en vez de salir corriendo éste tendria lugar cuando
los hombres de Schwarzstein abrieran la puerta y cargaran (la carga da +10% de HA a los
atacantes):
● Si pierden será el FIN DE LA PARTIDA.
● Si vencen a los matones, Swarzstein intentará huir a la menor oportunidad y volvería
con Norbert y otros cuatro matones. Si para entonces han salido de la casa en
dirección al taller clandestino los encontrarán ahí.
● Si vencieran en el combate y consiguieran apresar a Schwarzstein, éste les diría que
Guildenstern está prisionero en el taller y se ofrecerá para llevarles allí y liberarlo,
pero les traicionará a la menor oportunidad (p.e. alertando a los matones que
custodian a Guildenstern para que lo maten si no le sueltan).
● Si vencen en el combate y matan a Schwarzstein y sus matones, podrán asaltar el
taller sin más problemas que los dos matones que custodian a Guildenstern.

Allanando el taller clandestino de Schwarzstein
Exterior: Ver descripción en Noche 2, cita con Jurgen y exterior del taller
Interior: Entrando por la puerta principal, el taller tiene un primer espacio diáfano que
comprende toda la anchura (unos diez metros) y cinco metros de fondo. A la derecha se
encuentra la prensa, a la izquierda un espacio de almacén con productos para confección de
tintas y resmas de papeles, al fondo hay una pared con una única puerta en el medio.
La puerta del fondo da a un pasillo de tres metros de fondo con sendas puertas a cada lado y
una al fondo que da a un patio posterior, sucio, descuidado y lleno de suciedad, ratas y gatos.
Este patio ocupa todo el ancho de la parcela.
La puerta de la derecha del pasillo da a un espacio de trabajo que ocupa los mismos tres
metros de fondo que el pasillo y se extiende hasta la medianera con el edificio contiguo. Aquí
hay una mesa de trabajo en la pared del fondo (la que da al patio), situada junto a la ventana.
En la pared opuesta hay herramientas de grabador.
La puerta de la izquierda del pasillo da a una primera habitación que abarca los tres metros de
fondo del pasillo y tiene dos metros de anchura con un ventanuco al patio. Es aquí donde
descansan los matones que se encargan de guardar el local por la noche. En la pared opuesta
al pasillo hay una puerta.
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La habitación tras la habitación de los matones tiene los mismos tres metros de fondo del
pasillo y se extiende hasta la pared medianera con el otro edificio. Tiene también un
ventanuco que da al patio. Es la celda donde está prisionero Guildenstern. Su mobiliario se
limita a un jergón sobre el suelo.
● ¿Han alertado a Schwarstein asaltando al hombre de los papeles? En este caso,
mientras se enfrenten a los dos matones llegarán Norbert y los dos matones en mitad
del combate con los custodios de Guildenstern.
● ¿Han asaltado la vivienda de Schwarzstein y lo han dejado huir? En este caso,
mientras se enfrenten a los dos matones llegarán Norbert y cuatro matones en mitad
del combate con los custodios de Guildenstern.
● En otro caso, sólo se enfrentarán a los dos custodios de Guildenstern.
● Si fueran venciendo en el combate, el último de los matones intentaría huir pra buscar
refuerzos.

Liberando a Guildenstern (o no)
● Si han vencido a Schwarzstein y lo han matado, Guildenstern podrá retomar su
negocio.
● Si no han vencido a Schwarzstein tendrán que huír de la ciudad. Guldenstern les
alertará de que Schwarzstein tiene sobornados a los guardas y que no podrán salir de
la ciudad por las puertas sin ser descubiertos y perseguidos. Les dice que conoce a un
barquero que puede llevarles en una barcaza (por 5 CO por cabeza), pero que tendrá
que ser esa misma noche, antes de que comience su búsqueda. Si hacen caso, podrán
volver a Altdorf sin problemas.
● Si han fracasado en el rescate de Guildenstern y conseguido huir del taller, deberán
huir de la ciudad cuanto antes. Si se retrasan en la ciudad serán apresados por los
hombres de Schwarzstein y será el FIN DE LA PARTIDA.
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Fin de la partida
● Objetivos básicos (liberar a Guildenstern y huir con él): 300 px
● Huir a Altdorf con la información de que Guildenstern está prisionero para que
Rosencrantz se encargue del asunto (sin intentar rescatarlo): -100 px
● Huir a Altdorf tras intentar rescatar a Guildenstern pero sin haberlo
conseguido: -50 px
● Eliminar a Schwarzstein: +150 px + 1D100 CO (en su vivienda si la registran).

----
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Anexos
Plano de Marienburg:
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Planos de edificios
Local de Guildenstern
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Vivienda de Guildenstern

Partida 3: Buscando a Guildenstern

20

Local / vivienda de Schwarzstein

Partida 3: Buscando a Guildenstern

21

Taller clandestino de Schwarzstein
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Acontecimientos (esperados)
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Diario de Guildenstern
15 de novanio: Recibido encargo del gremio de talladores. Preparar diplomas para tres
nuevos aprendices que reciben el grado de artesanos (los nombres están en la hoja de pedido,
junto con el importe y las calidades).
17 de novanio: Recibido encargo de R. de Altdorf. Preparar tres manifiestos portuarios para
un desembarco previsto para el día 7 del mes de los primeros brotes. Debo indicar que se trata
de frutas y verduras procedentes de Bordeleux. Me encargo personalmente de ello y delego
en Teobold el pedido del gremio de talladores (Creo que el muchacho está ya capacitado para
ello).
19 de novanio: Entregados (y abonados) los diplomas del gremio de talladores. El cliente
está satisfecho con el trabajo de Teobold.
Recibido un nuevo encargo para un libro con ilustraciones: una guía de plantas medicinales y
venenosas para el gremio de galenos. Debo ponerme en contacto con el maestro
encuadernador para los detalles (tamaño de los folios y cuadernillos, márgenes…). He
mandado a Teobold a que hable con él tras la entrega de los encargos.
20 de novanio: Teobold ha hablado con el maestro encuadernador y ha traído anotados todos
sus requerimientos (Han sido añadidos a la hoja de pedido. Las notas de Teobold son claras y
precisas). He encargado a Teobold que comience con los detalles de los bordes de las
ilustraciones y le diré que se encargue de algunas de las ilustraciones más sencillas (creo que
ya está preparado para ello).
He recibido una visita de Schwarzstein. Quiere comprar mi negocio, quedarse con mis
clientes y pagarme un sueldo para que yo trabaje a su mando. ¡Qué desvergüenza! Le he
dicho por dónde puede meterse su oferta.
22 de novanio: He terminado las planchas para los manifiestos para R. de Altdorf, pero la
tintura rojo bermellón resulta demasiado clara. debo procurarme un nuevo proveedor.
Teobold está trabajando en el libro y ha comenzado con la primera ilustración. Sus bocetos
son buenos pero su trazo en la madera, aunque firme es todavía inseguro.
24 de novanio: He vuelto a recibir la visita de Schwarzstein. Esta vez se ha mostrado
profundamente grosero. No ha escondido su intención de que trabaje para él y se ha atrevido
a amenzarme con que lo haré aunque sea a la fuerza. No es la primera vez que se oye que
obliga a artesanos a trabajar para él, secuestrados y retenidos en su taller clandestino del
puerto. Quizá debería plantearme tomar un segundo aprendiz, no tan hábil como fornido.
25 de novanio: He recibido la tintura bermellón para los manifiestos de R. de Altdorf e
impreso el primero de ellos. La calidad es la deseada.
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