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AMBIENTACIÓN: Fantástica/ Medieval
ESCENARIO: EL Condado y sus alrededores
PERSONAJES: Siervos del Duque.
!

!
JouspevddjóÓo!
El Conde Torcas tiene a
gente competente y leal a su
servicio. Ha llamado a un
grupo de esta gente, a los
que él considera los más
valientes y adecuados para
una importante misión, es
tan importante que pone el
futuro de su hija Julia en
manos de estos ciudadanos
suyos.
Bdup!!J!
El Conde recibe en el gran
salón al grupo de jugadores,
les confiesa que hace dos
noches que no duerme y que
esta preocupado por su hija
julia, esta se iba a casar con
un extranjero noble, una
boda de estado con intereses
territoriales; el noble
llamado Don Alejandro de
los González Hermosos,

llegará dentro de tres noches
para conocer a su prometida,
pero su hija Julia y su
acompañantes el mozo de
cuadra Calixto y la institutriz
Verónica, cazando por el
bosque fueron secuestrados,
no han pedido rescate, ni ha
recibido chantajes o
amenazas de los bandidos
Ha descubierto en estos dos
días, que esta secuestrada
por una banda de 6
bandidos, ocultos en una
casa en un lugar llamado la
colina baja, lo ideal sería
sacar a su hija del lugar sin
que corriera peligro, una vez
a salvo, el destacamento de
soldados ocultos en los
alrededores arrasarían la
zona como escarmiento.
Bdup!!JJ!!

Una vez en el lugar y
acompañados por doce
soldados con su capitán
llamado Amadeus, se darán
cuenta que la casa es una
granja y esta sobre una
pequeña colina, el paisaje es
un espeso prado rodeado
de árboles ideal para que la
guardia y su capitán se
oculten y les espere mientras
rescatan a Julia
La granja esta rodeada de
cabras, bacas, y demás
animales que con un
movimiento brusco se
podrían poner nerviosos y
dar la alarma. Es muy amplia
pero solo tiene un piso y
unas vallas para que los
animales no anden sueltos
por el lugar.
Hay movimientos de estos
bandidos, siempre hay uno o
dos patrullando la parte de
atrás y delante de la granja.
Bdup!!JJJ!
Cuando estén cerca de la
granja se darán cuenta que
Julia y el chico de las cuadras
se estás abrazando y son
felices, la institutriz también
esta coqueteando con uno de
los de la banda, que no son
más que la familia del chico.
Están muy enamorados y ella
no se quiere casar con
Alejandro de los González
Hermosos, ella esta
enamorada del chico Calixto,
y lo planearon todo para que
ella escapara con él.

La banda no son más que sus
tíos, tías y primos. Gente
sencilla y campesina.
Bdup!JW!
Los jugadores tras intentar
el rescate y ver que la chica
es feliz allí, han de decidir
que hacer si ayudarles a salir
del condado o secuestrar a la
chica y que los soldados
maten a los primos y tíos del
chico es una difícil decisión a
tomar.
Bdup!W!
Si les ayudan a salir de esta
emboscada, tendrán una
posibilidad “Mayúscula” de
toparse por el camino con
Alejandro su escolta,
sirvientes y porteadores de
riquezas y regalos para el
Conde Torcas.
Si por el Contrario ayudan al
Conde y la entregan a su
prometido verán que este es
un joven despiadado, avaro y
mujeriego que hará a la
desdichada Julia desgraciada,
aun tendrían otra
oportunidad de ayudarla si
quisieran.

