Madsbouth
Las campanas que doblan por ti
Episodio 4

nota para el/la dungeon master antes de empezar
Esta es la cuarta aventura del ciclo Madsbouth, aunque puede jugarse de manera independiente.

ACTO I: El precio a pagar

E

l paraíso tiene un precio o, al menos
lo tiene disfrutar de este «Paraíso», el
distrito donde la droga, la prostitución,
el juego, las peleas ilegales y toda clase
de negocios que no deberían existir lo hacen bajo
la mirada poco exigente de una guardia especial
conocida como los Aulladores. Los Aulladores
tienen por costumbre montar un buen escándalo
por donde van, algo muy adecuado para que todo
lo ilegal que esté pasando en los alrededores tenga
un respiro mientras la honorable guardia hace su
ronda.
Quizás es una noche de apuestas en el casino, o
puede que el bardo haya estado rondando a una de
las mujeres de peor reputación pero más hermosas
de la ciudad, o incluso que hayan ido a la tienda de
cierta bruja drow que puede conseguirte cualquier
cosa. La cuestión es que los personajes jugadores
están en el Paraíso, el distrito del placer.
El lugar está inquieto, los personajes no saben
por qué, pero las últimas semanas se ha ido enrareciendo el ambiente, hasta que hoy, en este momento, la tensión es insoportable y las calles se vacían
de pronto antes del anochecer.

¿Qué está pasando?
Hay algo que nadie cuenta en voz alta pero que todos los que viven allí saben. Cada tres lunas llenas,
la luna se pinta de rojo, apareciendo más grande
y más naranja, como si las enormes llamas de la
ciudad la encendieran. La llaman «la noche de las
tres llamas» y, si quieres sobrevivir en el distrito,
es mejor que estés a resguardo porque esa noche
siempre está bañada de sangre.
Los personajes jugadores se enterarán al día siguiente de que ha habido un nuevo asalto. Esta vez
ha sido una mujer, una pobre chica desorientada
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en la ciudad, quizás vendida y quizás trabajando de
lo que no debía; puede que fuera una chica que solo
trabajaba en una taberna, incluso que sea esa de la
que el bardo estaba encaprichado, siéntete libre de
implicar a los personajes jugadores de la manera
que veas más adecuada, pero te recomiendo que
hagas que sea algo personal.
¿Y alguien hace algo? No. Nada. Pero lo curioso
no es que en un lugar corrupto nadie haga nada,
lo curioso es que nadie quiera tan siquiera hablar
de ello. Hay una potente ley del silencio, pesada y
atemorizante que planea sobre todo y todos.
Si los personajes jugadores buscan información
al respecto, las primeras pinceladas que se encuentran son estas:
̌ Pasa desde hace al menos 20 años.
̌ Se acepta como si fuera un elemento climatológico, nadie culpa al culpable sino a las víctimas.
(Si sabes que es esa noche, ¿para qué sales de
casa?).
̌ Los Aulladores, la guardia del distrito, son los
primeros que encubren los hechos, aludiendo
a que no existen, son una superchería, mueren
personas a diario y nadie les presta atención.
¿Por qué a la víctima de esa noche sí?
̌ Lo curioso es que esa noche solo hay una muerte. Solo una. Las demás personas están en sus
casas, retiradas o, si hay peleas, muchos procuran que no sean mortales o, que al menos, el
cadáver no se encuentre al día siguiente.
̌ Los cadáveres presentan siempre una muerte
atroz y una faz aterrorizada, como si hubieran
visto a un demonio y les hubiera sacado las vísceras por la boca: ese es el dolor que parecen
haber sufrido.
̌ Las víctimas no siguen un patrón, aunque es
cierto que hay cierta preferencia por lo que parece una caza, nunca aparecen donde deberían,
es decir, si la chica encontrada muerta vivía en

un lugar, su cadáver aparece muy lejos, como si
hubiera sido hostigada hasta su caza y muerte.
Parece un juego macabro.
̌ Las fuerzas fácticas del distrito, los clanes que
controlan el juego y demás actividades ilegales,
son las primeras que hacen la vista gorda.
¿Qué está pasando?

ACTO II: Mentiras
Por mucho que escarben, los personajes jugadores
no van a encontrar más información si al menos
no pasan un tiempo haciendo amigos en el distrito.
Para cuando esto empiece a dar sus frutos se dan
cuenta de un hecho… ha vuelto a pasar el tiempo y
«la noche de las tres llamas» vuelve a estar cerca.
Nota para el dungeon master: Cuando los jugadores quieran investigar más a partir de la información
ofrecida en el Acto I, interpreta este paso del tiempo
en diferentes momentos temporales, y deja que hagan ciertos amigos o contactos para que lo que pase
en esta escena quede más fluido y natural.

Pero algo ha cambiado, no en el Paraíso, sino porque ahora los personajes jugadores forman parte de
la vida del distrito. Están más integrados con el lugar, con su gente, y seguramente ya conozcan a varias personas, a posaderos, a apostadores… Así que
la información empieza a correr con más precisión:
̌ Las fuerzas del distrito y de la ciudad no actúan
por un motivo: quien está cometiendo los asesinatos tiene el beneplácito del gobernador o del
Consejo de Consulta del gobernador.
̌ Pero además debe tener cierto acuerdo con
aquellas personas que controlan el Paraíso para
que permitan no solo que en su territorio pase
eso, sino que ellos mismos no busquen al culpable. ¿Qué pueden sacar de esto?
̌ ¿Quiénes controlan el Paraíso?
Hay tres clanes que controlan el distrito.
Por un lado, está el clan Watermoon. Se supone
que su actividad es legal y tiene muchos negocios
en el distrito del Puerto, pero todo el mundo sabe
que allí lavan el dinero del Paraíso. Los Watermoon
son conocidos como un clan de negocios, serios y
pragmáticos, nada de peleas callejeras, con asesinos contratados de calidad y trabajos limpios. En
el Paraíso es complicado verlos a pie de calle, pero
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todo el mundo sabe que debe alejarse si ve a unos
tipos que llevan un pendiente en la oreja izquierda
con una piedra blanca o un diamante con forma de
luna llena con una lágrima recorriéndola. (Líder:
Sane Watermoon; humana)
Los Watermoon delegaron parte de su actividad del Paraíso en su clan hermano menor: el
Riverblack. Estos dos clanes son literalmente familia; los crearon dos mellizos y cada uno de ellos se
ocupó de desarrollar un elemento dentro del negocio, uno legal y el otro el ilegal.
Los Riverblack se ocupan sobre todo del ocio
nocturno: juego, compañía y bebida. Tienen un severo código de conducta con respecto a los estupefacientes porque creen que al final eso va en contra
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de sus intereses, ya que vuelve a los individuos
peligrosos e incapaces de valorar bien sus vidas
y su dinero, lo que acaba causando bajas y problemas innecesarios al negocio. (Líder: Betwulf
Riverblack; humano)
Por último, están los belicosos Lockshade, que
han venido a ocupar el espacio que los Riverblack
desechaban, pero que seguía teniendo demanda.
Son un clan mucho más agresivo y nuevo y puede
que por eso tengan muchos problemas de control
interno que hacen que, por ahora, sus otros compañeros no los vean como un peligro real. (Líder:
Dass Lockshade; semiorco)
Todos ellos parecen hacer la vista gorda y, si los
aventureros investigan un poco, podrán obtener

resultados casi instantáneos: en los días posteriores a la noche fatídica, el puerto suele tener una
actividad mayor, los barcos entran y atracan, cargando y descargando con más rapidez, y las mercancías entran más fácilmente en la ciudad. ¿Es
este el pago por el silencio?

ACTO III: Las campanas que
doblan por ti
¿Quién es el culpable y por qué comete estos
crímenes?
A estas alturas los aventureros ya habrán conseguido suficiente información para saber qué hay
detrás de todo ello.
Sir Thyssil de Rass es uno de los señores que
preside el Consejo del Gobernador. Es quien controla el Puerto y el Paraíso y, de hecho, estos distritos son casi suyos en propiedad por la cantidad de
viviendas, negocios, arrendados y trabajadores que
tiene en ellos y, lo que es más interesante, la familia
Rass tiene vínculos con los Watermoon. De hecho,
los mellizos que lideran los clanes Watermoon y
Riverblack son bastardos de los Rass que fueron
colocados allí para evitar un escándalo en la alta
sociedad y, a la vez, controlar los negocios de las
zonas que los Rass dominaban.
Thyssil es un hombre de unos cuarenta y tantos
años, lleva mucho tiempo ejerciendo de diplomático y de hombre de negocios, pero, en realidad,
es un bastardo sociópata que disfruta con el sufrimiento ajeno y que ha encontrado en sus crímenes
un divertimento al tedio de su fachada pública.
Hace veinte años, estranguló y asesinó de manera
atroz a una chica tonta que no quiso ceder a sus
demandas. Aquello le despertó un sentimiento y un
ansia que pronto encontraría escape.
Thyssil es un hombre astuto como una serpiente. Lleva toda la vida aparentando ser todo un caballero con gusto exquisito y alejado de esos barrios,
que da grandes fiestas, está casado y tiene un linaje extenso de hijos e hijas muy bien emparentados, muchos de ellos con otras familias nobles
y del Consejo. Nadie le conoce comportamiento
agresivo, aunque todo el mundo sabe que es un
excelente cazador que practica todo lo que puede

y un guerrero, ya que su padre quiso que estudiara el arte de la espada y del conocimiento táctico.
Aunque hace mucho que nadie le ve con una espada en la mano, de hecho para los nobles es casi
risible esa idea, cuando todo el mundo sabe que la
mayor espada de Thyssil es su lengua.
¿Y entonces… qué hacemos?
Los personajes jugadores deben decidir.
Pueden luchar contra el asesino, teniendo en cuenta que es un enemigo formidable que lleva veinte
años practicando y con la única finalidad del gusto por la sangre. Posee, además, más de un objeto
mágico en su poder para llegar sin ser visto ni oído,
desaparecer, incrementar el daño, etc… Un enemigo que no hace concesiones, solo ofrece muerte.
Acabar con él sería un noble acto, sin lugar a
dudas, pero cuando la batalla acabe, recuerda que
los héroes serán los asesinos de un noble de esta
ciudad. Esa es la historia que permanecerá y puede
que sus vidas en Madsbouth cambien para siempre, así como la propia concepción de sí mismos.
Por otro lado, pueden enfrentarse al problema,
pero no de manera directa. Hay varias opciones:
descubrir pruebas y chantajear al noble (o intentarlo), impedir sus acciones, dejarle al descubierto
en la corte…
Según la táctica que usen los personajes jugadores deben hacer más o menos movimientos, pero
si ya habéis jugado otras aventuras es posible que
tengan una amiga en la Cámara de los Seglares
—el Consejo que apoya al Gobernador—, Lady
Anforth, la cual aparece en la aventura «La ciudad
de las dos llamas».
En Madsbouth hay tantos caminos como personas para que los tomen, pero la vida en sociedad
es algo distinto. Aquí, en esta ciudad, una solución
violenta puede ayudar a resolver un problema
presente, pero sin duda puede ser la tumba de tu
futuro. Después de todo, la verdad puede ser importante para los jugadores, pero aún puede serlo
más que sirva para algo.
Puede que aún no se hayan dado cuenta y de
pronto lo oigan en sus cabezas: el sonido de la
decisión, de saber qué clase de valores serán los
que primen en sus días en la ciudad porque… sí, en
realidad estas campanas están doblando por ellos.
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Personajes no jugadores
Aulladores (guardia de la
ciudad)
Humanoide (cualquier raza) Mediano, cualquiera.

Miembros de los clanes:
Riverblack y Lockshade
Humanoide (cualquier raza) Mediano.

Grupos de guardias de 6 en 6.
Clase de Armadura: 16 (camisote de mallas, escudo)
Puntos de golpe: 20
Velocidad: 30 pies

FUE 13 (+1)
(+0)
INT

DES 12 (+1)
SAB 11 (+0)

CON 12 (+0)
(+0)
CAR

Habilidades: Percepción +2
Sentidos: Percepción pasiva 12

ACCIONES
Lanza. Ataque de arma cuerpo a cuerpo o a distancia:
+3 al ataque, alcance 5 pies o 20/60 pies, un objetivo. Impacto: 4 (1d6+1) puntos de daño perforante o 5
(1d8+1) puntos de daño perforante si se usa con dos
manos para realizar un ataque cuerpo a cuerpo.
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Clase de Armadura: 11 (armadura de cuero)
Puntos de golpe: 32
Velocidad: 30 pies

FUE 15 (+2)
INT 10 (+0)

DES 11 (+0)
SAB 10 (+0)

CON 14 (+2)
CAR 11(+0)

Sentidos: Percepción pasiva 10
Tácticas de manada. Tienen ventaja en las tiradas de
ataque que haga contra un objetivo si hay al menos uno
de sus aliados a 5 pies o menos del enemigo y si el aliado no está incapacitado.

ACCIONES
Multiataque. Realiza dos ataques cuerpo a cuerpo.
Maza. Ataque de arma cuerpo a cuerpo: +4 al ataque,
alcance 5 pies, una criatura. Impacto: 5 (1d6+2) puntos
de daño contundente.
Ballesta pesada. Ataque de arma a distancia: +2 al
ataque, alcance 100/400 pies, un objetivo. Impacto: 5
(1d10) puntos de daño perforante.

Sir Thyssil de Rass
Humanoide Mediano (humano), neutral maligno
Clase de Armadura: 14 (cuero tachonado)
Puntos de golpe: 33 (6d8+6)
Velocidad: 30 pies

FUE 10 (+0)
INT 14 (+2)

DES 15 (+2)
SAB 12 (+1)

CON 12 (+1)
CAR 15 (+2)

Habilidades: Engaño +4, Persuasión +4, Atletismo +2,
Intimidación +4, Sigilo +4, Percepción +4
Sentidos: Percepción pasiva 14
Desafío: 1 (200 PX)

OBJETOS MÁGICOS
Capa de desplazamiento: Esta capa proyecta una ilusión que, cuando la lleva puesta, hace que parezca que
está en un lugar cercano a su posición actual, lo que
provoca que cualquier criatura tenga desventaja en las
tiradas de ataque que haga contra él.
Si recibe daño, la propiedad deja de funcionar hasta el
principio de su siguiente turno. Esta propiedad queda
anulada mientras está incapacitado, apresado o no
puede moverse por otra razón.
Espada: +1 daño
Lleva poción de curación

Acción astuta. Thyssil puede llevar a cabo una acción
adicional en cada uno de sus turnos durante un combate. Solo puede utilizar esta acción adicional para realizar las acciones de Correr, Destrabarse o Esconderse.
Ataque furtivo. Una vez por turno, Thyssil inflige 3d6 de
daño adicional a un objetivo al que impacte con un ataque con arma en cuya tirada de ataque tuviera ventaja.
No necesita tener ventaja si un aliado no incapacitado
de Thyssil está a 5 pies o menos del objetivo y Thyssil no
está sufriendo desventaja en la tirada de ataque.
Esquiva Asombrosa. Cuando un atacante al que pueda
ver impacte a Thyssil, puede usar su reacción para reducir a la mitad el daño de dicho ataque.

ACCIONES
Ataque múltiple. Thyssil realiza dos ataques cuerpo a
cuerpo.
Estoque. Ataque con arma cuerpo a cuerpo: +5 a impactar, alcance 5 pies, un objetivo. Impacto: 1d8+2 de
daño perforante.
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Colecciona todos nuestros shadowshots
Vive la aventura, juega a rol
Descárgate cada quince días una aventura gratuita para jugar en una sola sesión. El día 1 de cada mes,
tendrás disponible para descargarte durante 24 horas un shadowshot para el juego de fantasía épica
más popular. Y el día 15 de cada mes, podrás descargarte una aventura de investigación. Solo durante
24 horas y de forma gratuita.

¿QUIERES DESCARGARTE NUESTROS SHADOWSHOTS ANTERIORES Y DISFRUTAR DE
CONTENIDOS EXTRAS PARA PREPARAR TUS PARTIDAS?
Tienes disponible nuestra línea de suscripción. Con contenido exclusivo cada mes y sin límite de descargas ni periodo de permanencia.

PULSA EN EL NIVEL QUE MÁS TE GUSTE Y SUSCRÍBETE

INICIADO

AVENTURERO

MÁSTER

4,99€/mes

6,99€/mes

14,99€/mes

Acceso a todos los shadowshots
publicados hasta la fecha

Acceso a todos los shadowshots
publicados hasta la fecha
(Exclusivos incluidos)

Acceso a todos los shadowshots
publicados hasta la fecha
(Exclusivos incluidos)

2 shadowshots al mes

2 shadowshots al mes

2 shadowshots al mes

2 shadowshots exclusivos extra
inéditos al mes

2 shadowshots exclusivos extra
inéditos al mes

Mapas tácticos

Mapas tácticos

Hojas de personaje para todas
las aventuras

Hojas de personaje para todas
las aventuras

1 Cupón para jugar una de
nuestras partidas online

Ilustraciones sueltas

Acceso a los cursos de

Monstruos con estadísticas

1 Cupón para jugar una de
nuestras partidas online

Suscribirse

Suscríbete

Listas de música para
ambientar tus partidas
Mapas isométricos y tácticos
de Calmujo
1 Cupón para jugar una de
nuestras partidas online
Acceso a los cursos de
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Madsbouth ofrece un montón de variadas distracciones, y el distrito del Paraíso es el

lugar donde encontrarlas todas, legales e ilegales: drogas, juego, prostitución, peleas
callejeras... Pero incluso sus duros habitantes se encierran en sus casas cada tres

ciclos lunares, cuando una gran luna roja brilla en el cielo. Y al día siguiente nadie
quiere hablar de ello. ¿Qué misterio se esconde tras «la noche de las tres llamas»?

Quizá esta vez prefieras no descubrirlo. Quizá, si lo haces, mañana las campanas
doblen por ti.
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