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Esta breve aventura de introducción pretende mostrar 
el universo y el sistema de Yggdrasill tanto a los jugadores 
como al Director de Juego. Por tanto, es una aventura muy 
sencilla y concebida para poder ser jugada en una única 
sesión de una duración aproximada de tres horas.

“Primeras armas” está prevista para preceder a la aven-
tura del libro básico de Yggdrasill, “Preludio al gran in-
vierno”. De hecho, se ubica en la misma localidad, la aldea 
del clan Kjari, y se basa en las mismas premisas iniciales 
(personajes daneses bastante jóvenes y vinculados al jarl). 
Una vez más, los arquetipos propuestos en Yggdrasill se 
corresponden totalmente con esta aventura, aunque si 
quieres utilizar a tus propios héroes o cambiar de lugar el 
escenario de esta, solo tendrás que adaptar ligeramente los 
acontecimientos relatados. No obstante, esto no resultará 
demasiado complicado.

Introducción:
situacion inicial

Es el primer invierno tras la ascensión al trono de rey 
Frodi el Usurpador. Como se acostumbra en las � estas de 
Jöl, se convoca el thing de los jarl de Dinamarca para aque-
llos que todavía no le han rendido homenaje. Aunque mu-
chos no quieren cumplir con esta tarea.

Entre ellos, Hrolf Knudsson, el jefe del prestigioso clan 
Kjari, aliado desde hace mucho tiempo del rey de Odense 
y vasallo del difunto Halfdan. Además, para evitar el ju-
ramento, el clan Kjari ha invitado a todos sus vasallos y 
aliados a festejar Jöl en su recinto y celebrar el acto en el 
que Jorunn, la hija de Hrolf, designada por el thing, será 
reconocida como su heredera. Además, aunque el jarl haya 
enviado presentes a Hleidra, también se ha excusado ale-
gando que está muy ocupado con sus deberes señoriales y, 
por tanto, no podrá presentarse allí.

Además, desde hace una semana, los invitados, comer-
ciantes, viajeros y proveedores llegan a Rohald, la ciudad 
desde la que reina Hrolf. En esta efervescencia constante, 
los personajes participan en la organización de los festejos. 
Pero pronto estará todo listo y, aunque esa misma tarde co-
menzará  Jöl, por la mañana el jarl propone una partida de 
caza. Cincuenta jinetes abandonan Rohald en las primeras 
luces del alba y  entre ellos se encuentran los héroes.

Partida de caza
El paisaje está cubierto por una � na capa de nieve. El 

cielo nublado se cierne sobre el páramo y las suaves colinas 
que rodean Rohald. Algunos cuervos y gaviotas buscan en 
las tierras en barbecho su pitanza. Al oeste el mar está tan 
tranquilo que enseguida se escucha la resaca incesante de 
las olas que lamen los muelles de la aldea. Un humo pere-
zoso se eleva de algunas granjas visibles, aún más cercanas 
al bosque. Todo está tranquilo. Acaba de transcurrir la mi-
tad de la jornada.

Los héroes, que van a caballo, rodean la linde del bos-
que y persiguen a un ciervo que huye de ellos. Se han se-
parado del resto de cazadores, decididos a demostrar su 
valía y a no volver con las manos vacías, ya que Hrolf les 
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ha retado a que provean la carne para el banquete del día 
siguiente. Su rastro aún sigue fresco y se adentra en el 
sotobosque. Aunque se hayan explotado unos cincuenta 
metros de terreno, rápidamente la naturaleza reclama su 
lugar, así que los arbustos son cada vez más numerosos y 
los caminos casi inexistentes. Es necesario desmontar para 
no perder las huellas de la presa (para la caza los PJ han 
sido equipados con arcos).

Como la densa vegetación di� culta la caza, pide a los 
jugadores una prueba de Percepción + Supervivencia con 
un UE de 10. Si consiguen hacer la prueba con éxito, ellos 
se darán cuenta de que el ciervo se ha escondido, aunque 
también descubrirán otras huellas. Son huellas de botas, 
así que las pistas indican que alguien ha recogido la ma-
dera seca del lugar. Sin embargo, la primera granja se en-
cuentra a más de quince minutos de camino y el lugar es 
bastante agreste. Además, este nuevo rastro se dirige hacia 
el corazón del bosque.

Mientras siguen el rastro, los personajes al acecho po-
drían escuchar voces (Percepción + Vigilancia con un UE 
de 10): dos o tres hombres que discuten en danks tunga. 
Las huellas conducen al borde de una pequeña depresión 
natural de una decena de metros de ancho. Esta está di-
vidida en dos por un arroyuelo casi helado y unas rocas 
grises se esparcen aquí y allá en la nieve. Los personajes 
descubren un pequeño campamento en el que hay tantos 
hombres como PJ y están armados. Por su equipamien-
to, su uniforme y su físico parecen guerreros (hirdmen o 
mercenarios) escandinavos. Uno de ellos está apagando 
una fogata enterrándola en la nieve. Otro, arrodillado, en-
vuelve unos objetos pequeños en una gran pieza de lino. 
Ambos les dan la espalda a los PJ. Un tercero vigila los al-
rededores con una mano en la empuñadura de su espada.

Si los PJ no declaran que van a realizar una prueba de 
Discreción, el guerrero los descubrirá inmediatamente. 
En caso contrario, pide una prueba enfrentada de INS + 
Discreción de los héroes contra 2D10 + Mental de los � -
gurantes.

Si los mercenarios descubren a los intrusos, sacarán in-
mediatamente sus armas y se lanzarán al ataque al grito de 
“¡Adelante! ¡Sin testigos!”.

Esceni� ca este combate en la ladera abrupta de la de-
presión, en la nieve resbaladiza. Como los guerreros ene-
migos están en su interior, intentan escapar y, acorralados, 
combaten hasta la muerte.

Asegúrate de que el enfrentamiento no dure demasia-
do, pero deja que los jugadores tengan a mano el sistema y 
sus cualidades (los tipos de ataque, el cálculo del daño, los 
dados de furor). Evidentemente, los héroes deberán ganar. 
Cuando sus adversarios hayan sido abatidos, podrán reco-
rrer el campamento para recopilar algunas pistas sobre la 
identidad de sus agresores. Podrían encontrar:

• las alforjas: no contienen ningún elemento que indique 
la identidad de los guerreros. Pero allí encuentran bastan-
tes elementos (ropa, alimentos, material de viaje) como 
para emprender una travesía por Dinamarca. Una de las 
alforjas contiene además un pequeño tesoro (ver más ade-

lante). Aunque los héroes cuenten cuatro pares de alforjas, 
solo hay tres caballos.
• los objetos rituales: en un paño uno de los guerreros 
reunía un conjunto de objetos relacionados con la práctica 
de la magia (huesos rúnicos, hierbas, piedras, un anillo de 
oro grabado con símbolos esotéricos…). Una prueba de 
Runas o de Sejdr (UE 14) u otra de Superstición (UE 19) 
permite identi� car la naturaleza de este equipo. Un Éxito 
Crítico con� rma la hipótesis de que sirven para lanzar una 
maldición.
• el tesoro: en una de las alforjas se encuentra una bolsa 
de cuero con una decena de brazaletes de oro y plata. Una 
prueba de Mercado (UE 10) indica que la suma presen-
te será (generosamente) su� ciente como para alquilar los 
servicios de tres mercenarios en una larga expedición.
• los indicios de los mercenarios: sus atuendos y sus ar-
mas son típicamente escandinavos. Tienen el cuerpo y la 
estatura y las cicatrices propias de guerreros aguerridos. 
Los colores y las tinturas, las formas de las joyas y de los 
equipamientos podrían ser de origen danés.

 ¿Y si los héroes capturan
a un mercenario?

En un primer momento se niega a hablar, pero des-
pués, al ser amenazado, se vuelve más locuaz, aunque no 
sabe gran cosa. Sus amigos y él han sido contratados por 
un thulr en Hleidra para escoltarlo hasta los alrededores de 
Rohald. Llegaron ayer. Por la mañana el thulr ha llevado a 
cabo un extraño ritual, ha encantado una piedra rúnica y 
después se ha ido a la ciudad del clan Kjari. Los guerreros 
deberán esperar hasta la mañana siguiente y a continua-
ción lo escoltarán hasta la capital danesa. Sin embargo, el 
mercenario ha creído entender que el brujo obedece las 
órdenes de otro… Aunque no sabe de quién se trata. El 
guerrero describirá brevemente al hombre: “alto y delgado, 
barba negra, cabellos largos, una indumentaria… común”. 
Por lo tanto, los héroes no cuentan con datos su� cientes 
como para llevar a cabo una investigación en la población 
extranjera presente en Rohald.

La fi esta de Jöl
Con todas estas pistas, los personajes ahora deberían 

sospechar que se está preparando un complot, que se lle-
vará a cabo durante los festejos que se celebran en Rohald. 
Pero, ¿quién haría algo así? ¿Contra quién? Y, sobre todo, 
¿qué pretende?

Los sospechosos podrían ser llevados inmediatamente 
ante el rey Frodi, ya que los jugadores son muy conscien-
tes de la situación política de Dinamarca en ese momento. 
Aunque, mientras vuelven a la aldea, si se toman su tiempo 
en investigar un poco, descubrirán otras posibilidades.

Un viento frío azota la comarca y el cielo bajo promete 
nieve durante la tarde cuando los héroes llegan a Rohald. 
Las grandes puertas se abren y los centinelas no desconfían 
de los numerosos carros y viajeros que llegan al abrigo del 
recinto antes de que llegue la noche. Desde hace una sema-
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na, un incesante ir y venir se impone en la aldea (invitados, 
proveedores, granjeros de los alrededores que vienen a las 
� estas y ceremonias o a participar en el gran mercado de 
� n de año…). Además, la población casi se ha doblado en 
este período. Una parte de los recién llegados se aloja en 
casa de amigos o familiares y otra parte en grandes tiendas 
en las que acogen a los visitantes y donde dejan encendida 
una hoguera permanentemente. Además, el jarl ha puesto 
a disposición de sus invitados, unas cincuenta personas, 
una casa cerca de la empalizada. En las calles hay un gran 
escándalo por la actividad de los criados, los reencuentros, 
los gritos de los comerciantes y los retos deportivos que les 
proponen a los hombres allí presentes.

Si los PJ vuelven directamente, descubrirán que el gru-
po de caza de Hrolf todavía no ha vuelto. Sin embargo, si 
deciden volver a buscarlo, verán surgir del horizonte un 
grupo de treinta jinetes cargado con un ciervo.

A partir de ahora, los personajes tendrán mucho tiem-
po para llevar a cabo algunas investigaciones que les per-
mitirán averiguar más acerca del complot que se está tra-
mando. Esta parte de la aventura es la más libre, ya que 
solo se tendrán en cuenta las decisiones de los héroes y 
el Director de Juego deberá improvisar un poco. Aún así, 
este capítulo podría dividirse en dos actos: el � nal del día 
y el festín que se celebrará por la noche. A continuación se 
incluyen algunas pistas que responderán a las preguntas de 
los jugadores en su investigación.

Investigación en Rohald
• El jarl Hrolf: sin duda, los personajes querrán informar 
al soberano de lo que han descubierto. Ante sus rostros in-
quietos, los invita a seguirlo a una pieza separada de la casa 
comunal y escucha en silencio sus explicaciones. Aunque 
él no tenga ninguna clara sospecha, o no quiera compar-
tirla con ellos, Hrolf tomará en serio su advertencia. Luego 
les pedirá que averigüen más y les garantizará que ordena-
rá a su guardia de hirdmen que permanezca sobria como 
medida de seguridad. Además, si los jugadores creen que 
el objetivo podría ser uno de los invitados, el jarl podrá 
informarles de la identidad de algunos de ellos (ver más 
adelante). También puedes incluir a otros individuos im-
portantes de tu propia cosecha para proporcionarles más 
pistas falsas a los PJ y que así intervengan más en la aven-
tura.
• Los centinelas: las puertas solo se cierran durante la 
noche y, en esa época, los guardias ven pasar a muchas 
personas, de las cuales la mayoría son extranjeros. Si se 
les preguntase, no resultaría fácil para ellos señalar a una 
“persona sospechosa”. A partir de ese momento, ellos po-
drían estar más atentos, pero los PJ tendrán que compren-
der que, si su enemigo ya está en el lugar, por el momento 
habrá conseguido pasar inadvertido.
• Las cuadras: están repletas de monturas y los mucha-
chos responsables de las cuadras están muy ocupados. Al 
igual que los centinelas, no recuerdan a nadie especial-
mente sospechoso. Sin embargo, si los héroes se detienen a 
inspeccionar los caballos, quizás descubran un detalle in-
teresante (prueba de Percepción + Buscar, UE 12): uno de 
los animales tiene exactamente la misma guarnición que la 

de los tres guerreros con los que lucharon antes. Los mu-
chachos no recuerdan el rostro del jinete que les ha con-
� ado su caballo, pero si los héroes vigilan al caballo (o se 
les pide que lo hagan) el propietario vendrá a recuperarlo 
a la mañana siguiente, un poco después del alba. Se trata 
del thulr que acompañaba a los hirdmen. Los PJ quizás po-
drían interceptarlo cuando este se prepare para abandonar 
la ciudad… y así conseguir algunas respuestas.
• Las calles de Rohald: las calles están abarrotadas por 
una multitud dispar. Comerciantes, granjeros, hirdmen, 
nobles y sus séquitos, animales en libertad, carros de su-
ministros, puestos y reuniones improvisadas… Será nece-
sario hacerse paso a codazos y, por tanto, los personajes 
tendrán pocas posibilidades de encontrar a alguien en esta 
marea humana. Insiste en el gran número de individuos 
extranjeros presentes en el clan e incluso en la aldea, que 
supondrá para ellos un gran número de sospechosos po-
tenciales.
• La llegada de Gudrid y de su marido: la hija primogé-
nita de Hrolf llega al atardecer, acompañada de su séquito. 
Ella se casó hace dos años con Herjolf Tryggversson, un 
noble de un clan danés aliado. Su regreso supone la oca-
sión de un feliz reencuentro, sobre todo porque la noticia 
se propaga rápido: la joven está embarazada y dará a luz en 
primavera. Su marido y ella acaban de volver de Finlandia 
donde dirigen un puesto comercial en nombre del rey Hal-
fdan. Pero con el nacimiento cercano de su hijo, Herjolf ha 
querido volver a Fyn y tomar su lugar en el seno de su clan. 
Ellos van acompañados de veinte personas entre guardias, 
criados y allegados. Entre ellos se encuentra Stigandi, el 
hermano de Herjolf (ver más adelante). Pero también tres 
esclavos � nlandeses que la pareja quiere ofrecer a Hrolf: 
dos muchachas de cabellos dorados y mirada sombría. Si 
un personaje tiene la habilidad Saber (Finlandia) o Supers-
tición, podrá recordar que se comenta que los � nlandeses 
son a� cionados a la hechicería (UE 14). En efecto, estas 
dos hermanas son magas, pero no tienen ninguna relación 
con los acontecimientos en curso. Sin embargo, podrían 
aportar una falsa pista a la investigación de los PJ (o les 
pueden indicar la naturaleza de la maldición si fuera nece-

Jorunn, la hija del jefe
Si juegas con los personajes ya preparados del li-

bro básico de Yggdrasill, descubrirás que Jorunn es 
hija de Hrolf y heredera del título de jarl. De hecho, 
su hermano primogénito, Hermod, murió en com-
bate el verano anterior en un enfrentamiento naval 
contra unos piratas sajones. Gudrid se casó con un 
noble de otro clan y Hrolf se niega a ver a los miem-
bros del suyo, con mucho más prestigio, mezclarse 
con los de su yerno. Además, él se ha encargado 
de organizar el acto en el que reconocerá a Jorunn 
como su legítima sucesora.
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sario, aunque desafortunadamente ellos no hablan dansk 
tunga). 
• Los invitados del  jarl: aquí se incluyen algunos per-
sonajes presentes en el banquete que tendrá lugar por la 
noche. Cada uno de ellos les dará a los jugadores la ocasión 
de emplear sus capacidades sociales. Además, si así lo de-
seas y si fuera necesario, podrías añadir nuevos PNJ de tu 
propia cosecha. Después de cada nombre se indica entre 
paréntesis el tipo de � gurante al que pertenece el personaje 
(ver en el libro básico la página 183 de Aliados y adversa-
rios).
• � angbrand Dorisson (noble): es el delegado del rey 
Frodi, uno de sus vasallos, y ha venido a Rohald para en-
tregar o� cialmente a Hrolf un presente como una muestra 
de amistad del monarca danés. Aunque los jugadores po-
drían suponer enseguida que es un espía. Si es hábilmente 
provocado, � angbrand hará grandes esfuerzos por per-
manecer tranquilo o responderá ingeniosamente. Aunque 
si dura demasiado la provocación, será el propio jarl el que 
ponga � n a la situación. Es posible que los héroes crean que 
el emisario del rey es el culpable, ya que Hrolf Knudsson 
es el objetivo. Sin embargo, no tendrán ninguna pista que 
les permita a� rmar que el noble tenga algún conocimiento 
sobre la práctica de la magia (aunque Frodi se rodee de un 
gran número de hechiceros y este rumor esté bastante di-
fundido). Además, durante la velada, � angbrand se mos-
trará amable, sincero y totalmente entregado a la comida 
y bebida, de tal manera que acabará estando borracho de 
madrugada. Es un hombre alto y fuerte y su larga barba 
rubia enmarca su cráneo que comienza a quedarse calvo 
en la parte superior. Con 40 años � angbrand es un ve-
terano de numerosos con� ictos y un temido adversario, 
pero, sobre todo, es un hombre muy inteligente y está muy 
orgulloso de ser danés. Nunca diría algo así, pero supone 
que Frodi llevará a su reino a la ruina.
Secreto: de hecho, � angbrand Dorisson lleva a cabo un do-
ble juego, ya que se aprovecha de su puesto para visitar a los 
soberanos daneses y sirve de enlace entre aquellos que quie-
ren derrocar a Frodi cuando aparezcan los hijos de Halfdan. 
• Sigr Gunarsson (noble): primo noruego de Hrolf. Es 
un hombre gordo, libertino y pintoresco. Tiene un ingenio 
propio de los scaldas y, a veces, habla sin pensar. Aunque 
siempre está dispuesto a presentar sus sinceras disculpas 
si hiere a alguien sin querer, ya que propondrá zanjar este 
malentendido con litros de cerveza. 
Secreto: durante la noche, cuando ya esté bastante borracho, 
Sigr se escapará discretamente de la casa comunal para en-
contrase en secreto… con una criada.
• Kurt Wendeler (comerciante): este juto alto, delgado e 
imberbe recorre con su mirada escrutadora todo lo que le 
rodea. Es el representante del rey de Jylland y ha llegado 
para completar un tratado comercial entre el clan Kjari y 
su soberano. Con este contrato se acabaría la piratería juta 
en los dominios del clan y los ataques sistemáticos de re-
presalia en Jylland… a menos que se trate de lo contrario.
Secreto: Kurt es un espía al servicio de un poderoso vasallo 
del rey de Jylland que pretende atacar Rohald cuando co-
mience la primavera. Una demostración de fuerza del clan 

Kjari (como resolver el complot rápidamente) provocará que 
intente disuadir de este intento a su misterioso señor.
• � orgren Dormalsson (scalda): no es un joven ni muy 
guapo ni muy listo, pero � orgren espera, sobre todo, 
aprovecharse de la hospitalidad del jarl para pasar las � es-
tas de Jöl en un lugar caliente y ante una buena mesa. Este 
viajero constante es de Suecia y, a pesar de sus 27 años, 
ya ha pasado por todos los reinos de Scandia. Es capaz de 
engullir cantidades impresionantes de comida y bebida. 
Durante la velada, sus vecinos en la mesa le pedirán una 
canción. Avergonzado, y más bien borracho, � orgren se 
levantará y comenzará un relato sobre lo sucedido el mes 
anterior en Hleidra… y en el que alabará la victoria de 
Frodi que se convirtió en el rey de los daneses. El scalda 
no pretenderá provocar a los reunidos, ya que ignora por 
completo la situación política de Dinamarca y la posición 
del clan Kjari. Sin embargo, su intervención podría ocasio-
nar a un enfrentamiento entre los partidarios del rey (los 
viajeros) y los súbditos de Hrolf.

Emplea las estadísticas básicas para estos � gurantes. 
Modifícalas según los Caracteres si así lo deseas. Entre los 
invitados también hay un gran número de comerciantes, 
viajeros daneses, ya sean suecos o noruegos, vasallos de 
Hrolf Knudsson, sus hirdmen, el séquito de Herjolf y Gu-
drid, los bondi… En total, además de los criados que se 
ocupan de las mesas, habrá más de doscientas personas 
reunidas en la casa comunal del jarl para celebrar la � es-
ta de Jöl. Para describir la casa, puedes inspirarte en una 
descripción que aparece en el libro básico de un lugar pa-
recido. Esta tiene dos plantas, ya que el clan Kjari, sin tener 
demasiadas riquezas, tiene una historia gloriosa y un gran 
prestigio. Así, se cuenta (prueba de Saga UE 7) que la casa 
comunal fue construida por los hijos de Kjari en el mismo 
lugar en el que cayó derribado un troll que había en este 
dominio, hazaña por la que el soberano les entregó estas 
tierras, en aquella época aún agrestes, para que fundaran 
allí su propio clan.

El festín en la casa comunal
Durante toda la noche el jolgorio, las canciones y los 

juegos amenizan la � esta. En el momento álgido de la no-
che se produce un breve silencio en la sala. Todos recuer-
dan que los espíritus vagan en el exterior, pero enseguida 
se entrechocan los cuernos y la � esta continúa. Deja a los 
jugadores que se desenvuelvan como quieran durante el 
banquete. Si no hacen nada en particular, salvo vigilar a 
los invitados o emborracharse, introduce a continuación 
algunos acontecimientos y pasa directamente a la maña-
na siguiente. Aunque también pueden aprovechar este 
momento para conocer a los PNJ y tratar de averiguar sus 
motivaciones.

A continuación se incluyen los diversos acontecimien-
tos que tendrán lugar durante la noche:
• Los juramentos: al comienzo de la velada se colocan las 
armas del jarl en el estrado ante el asiento que ocupa Hrolf 
Knudsson. Su espada está apoyada sobre dos � gurillas de 
oro, un oso y un lobo. Uno a uno los vasallos y los hirdmen 
del soberano (incluyendo a los PJ si hay alguno de ellos en 



7

Primeras Armas

la sala) se presentan para renovar el juramento de � delidad 
al clan Kjari. Hrolf aprovecha para ofrecerles brazaletes de 
oro y plata u otros presentes (ropa, pieles, joyas…).
• El scalda: cuando � naliza el acto de los juramentos, 
Hrolf indica el comienzo del banquete y los esclavos acu-
den a rellenar los cuernos y colocar los numerosos platos 
de venado en las mesas. Entonces, un scalda se presenta 
en medio de la reunión y, con una voz fuerte y agrada-
ble, comienza a declamar un texto que enseguida capta la 
atención de los invitados. Se trata del que hace referencia 
al Ragnarökr (presente en las páginas 178 y 179 del libro 
básico). Léeselo en voz alta a los jugadores, con fuerza y 
convicción. Tras la última palabra se produce un breve si-
lencio y después el jarl se levanta, tiende ante él su cuerno 
tallado y grita: “¡Por Odhinn! ¡Por los dioses! ¡Sköll!”. Una 
invitación que es rápidamente respondida por todos los 
presentes.  
• El desafío: entre los presentes hay muchos hirdmen del 
jarl o de sus invitados. Tanto unos como otros rivalizan 
alardeando de sus hazañas, reales o inventadas. El com-
bate de los personajes, que tuvo lugar antes, ha llegado a 
oídos de algunos miembros del clan (si consiguen ocultar 
el acontecimiento, busca otra situación relacionada con las 
propias historias de los personajes). De repente, un alle-
gado de Hrolf se levanta e insiste en que los héroes na-
rren este episodio y, en ese momento, los otros invitados 
golpean con sus puños la mesa para apoyar esta petición. 
Tanto los allí reunidos como él esperan un relato pintores-
co y no los simples logros. Un scalda en el grupo podría 
exhibir su talento como narrador. Cuando acaba la histo-
ria, un hirdmen de un jarl vasallo comienza a reírse a car-
cajadas y, sin ninguna sutileza, pone en duda la veracidad 
de estos logros y se burla de los PJ. Él no está casi borracho 
y aceptará, así como sus compañeros (� gurante: hirdman) 
cualquier desafío que los héroes quieran lanzarle. De todas 
formas, esto se lleva a cabo en un ambiente amistoso, ya 
que él no pretende insultar gravemente a los personajes, 
solo provocar a estos “jovenzuelos”, como suele ser habi-
tual en los banquetes. Tienen la costumbre de provocar 
verbalmente a un “héroe”, una senna sin consecuencia. 
Algunos ejemplos de posibles pruebas: juego de lucha en 
medio de la sala (entre fosos con fuego), tiro al arco (a tra-
vés de la casa comunal llena de gente), vaciar los cuernos 
de bebida, un pulso…
• La disputa: durante la velada los personajes que estén 
atentos y siempre sobrios se darán cuenta de que Herjolf 
abandona la mesa del jarl y reúne a su séquito que se en-
cuentra casi enfrente de ellos. A través del humo y las lla-
mas del hogar central, podrán ver al marido de Gudrid, 
muy sonriente, compartir un cuerno con los hombres de 
su clan. La mayoría brindan con entusiasmo, pero un pe-
queño grupo al � nal de la mesa parece menos involucrado 
(prueba de Percepción + Empatía, UE 12). Cuando consi-
gan la información sabrán que se trata de Stigandi, el jo-
ven hermano de Herjolf, y de sus cuatro guardaespaldas. 
Si los héroes preguntan a este último acerca del asunto, él 
acabará enseguida con el interrogatorio al explicarles que 
su hermano menor y él siempre han sido muy diferentes 
y que nunca se han sentido muy próximos. Gudrid aña-
dirá, si se le pregunta cuando su esposa no esté presente, 
que Stigandi actuará como regente del clan en ausencia de 

Herjolf. Pero, con el nacimiento de su hijo y la decisión de 
volver a la isla de Fyn, será el primogénito el que lleve la 
corona del jarl a su regreso después de las � estas.

Los últimos juerguistas se van de la casa comunal un 
poco antes del amanecer. Muchos invitados se quedan a 
dormir en el lugar, sobre los bancos o directamente en el 
suelo. Hrolf y su esposa se han ido a su habitación en la 
primera planta. Algunos hirdmen (o los PJ) montan guar-
dia ante la escalera. Los invitados más importantes han lle-
gado a la casa de huéspedes en la parte baja de la aldea que 
ha puesto a disposición de ellos el jarl. La noche de Jöl ha 
acabado sin ningún incidente mayor.

El complot

En principio, los personajes no pueden determinar por 
el momento la existencia real de un complot ni su posible 
objetivo. Sin embargo, probablemente habrán imaginado 
muchas hipótesis en este sentido. La noche ha sido muy 
corta y ya llega el amanecer. Apenas los primeros rayos del 
sol cazan la bruma nocturna y la nieve comienza a caer 
abundantemente en Rohald y sus alrededores. La visibili-
dad, incluso en el seno de la aldea, se vuelve bastante limi-
tada y el frío obliga a los habitantes a permanecer encerra-
dos en sus casas.

Si los héroes se quedan en la casa comunal, asistirán al 
primer acontecimiento del día. En caso contrario, un cria-
do irá a buscarlos rápidamente a petición de Hrolf.
• La enfermedad del jarl: desde el pie de la escalera, o en 
el piso de arriba, se escuchan gemidos que proceden de la 
habitación de Hrolf. Este se retuerce de dolor en su cama 
apretándose el vientre con las manos. Su esposa, que está 
intranquila, pide la presencia de un médico y grita a los 
criados.

Es bastante probable que los PJ supongan que ha sido 
envenenado. Ellos podrían marcharse para buscar pruebas 
que así lo indiquen (en el cuerno del jarl, en las jarras que 
han quedado en la mesa, preguntando a los esclavos…). 
Una prueba de Supervivencia (UE 14) o Medicina (UE 10) 
indica los síntomas de una gastroenteritis (si ninguno de 
los PJ consigue hacer la prueba, un sanador de la aldea les 
dará esta información después de haber examinado al so-
berano). Sin embargo, los jugadores podrán poner en duda 
el diagnóstico, aunque en realidad el diagnóstico es acerta-
do. Le da algunos remedios y le recomienda reposo y al día 
siguiente el jarl se encontrará bien. Falsa pista…

Sin embargo, la noticia se difunde en la aldea bastante 
rápido y el rumor del envenenamiento también. Los hé-
roes podrán tomarse algún tiempo para contar la verdad y 
tranquilizar a los miembros del clan Kjari.
• Gudrid: la hija de Hrolf y su marido se alojan en la casa 
comunal y al oír todo el alboroto, la pareja se ha levantado 
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para ver qué ocurría, aunque la joven vuelve rápidamente 
a la cama sin esperar el informe del médico sobre el es-
tado de salud de su padre. Ella tiene � ebre y si alguien le 
pregunta a Herjolf, este dirá que Gudrid ha cogido frío. Al 
menos, eso es lo que ella misma a� rma. No le des impor-
tancia a este detalle menor en la descripción de la agitación 
que impera en la vivienda del jarl. Los jugadores no presta-
rán atención al tema, aunque aquí está el verdadero interés 
de la historia.
• El thulr: hay muchas formas de encontrar su pista. La 
más sencilla consiste en quedarse vigilando en las cua-
dras (ver más atrás). Los héroes también podrán realizar 
una auténtica investigación con los criados y preguntarles 
sobre los personajes que trabajaron en la casa comunal la 
noche anterior. Es un trabajo largo y tedioso, pero que les 
permitirá � nalmente obtener la descripción del thulr, el 
único al que nadie parece conocer (si lo consideras necesa-
rio, haz unas pruebas de Comunicación + Buscar UE 14). 
Con este método los PJ descubren que su sospechoso aca-
ba de salir de la aldea justo en ese momento y, por tanto, 
tendrán que perseguirlo y alcanzarlo en unas condiciones 
terribles (viento, frío, nieve: Energía + Cabalgar, UE 14).

Finalmente, si los jugadores sospechan de Stigandi, o 
incluso de � angbrand, quizás vigilarán la casa de huéspe-
des donde residen estos hombres. En ese caso, verán una 
silueta vestida con un gran manto que entra en el edi� cio 
de madrugada y sale poco después. Cuando interroguen a 
los criados en aquel lugar, sabrán que el desconocido (el 
thulr) ha vuelto a visitar al hermano de Herjolf. Después el 
hechicero se dirige a las cuadras para preparar su partida. 
Mientras sea posible deberán seguirlo para interceptarlo y 
confundirlo (gracias a su montura, por ejemplo, si los PJ 
no habían ya reparado en este detalle).

El thulr (Bjorn Gruensson) es un noruego de rasgos co-
munes, sin ningún signo distintivo particular. No es muy 
valiente y revela todo lo que sabe en cuanto se le amenaza 
con violencia física. Sin embargo, es bastante listo como 
para borrar las pistas si simplemente se le interroga. Ade-
más, amenaza con lanzar un sortilegio a sus adversarios, 
aunque en realidad sea un fanfarrón (Empatía UE 19), ya 
que no conoce este tipo de sortilegio. Finalmente, admite 
haber sido contratado para perjudicar a Gudrid y explica 
la presencia de las runas malé� cas cerca de ella. Además, 
� nge que no sabe el nombre de la persona que le ha en-
cargado el trabajo, aunque puede hacer una descripción 
física más precisa. De esta manera, los jugadores deberían 
reconocer fácilmente a Stigandi.
• La pista del asesino: de una manera u otra, ya sea por 
azar o gracias a su intuición y sagacidad, las sospechas de 
los jugadores señalarán � nalmente al hermano de Herjolf 
como el instigador del complot. Entonces, los personajes 
podrían intentar confundirlo y desbaratar sus planes. Si 
desenmascaran al thulr, los héroes tendrán las pruebas 
necesarias, ya que acusar a un noble danés sin ningún 
elemento material que demuestre la evidencia del crimen 
cometido se considera un insulto y él podría simplemente 
ignorar a los PJ y marcharse o desa� arlos.

Si se revela la traición, asegúrate de que Herjolf no esté 
en la escena, sino cerca de su esposa, al lado de su cabece-
ra, para que los personajes arreglen ellos mismo este pro-

blema (en el peor de los casos, él les pedirá que lleven a su 
hermano traidor ante él).

Aunque haya sido desenmascarado, Stigandi se niega 
a bajar las armas. Sabe que su plan ha fallado e intentará 
llegar a sus caballos en las cuadras y huir junto con los que 
le son leales (un hirdmen por PJ presente).

El complot
Pese a su joven edad, Stigandi es ambicioso y 

sueña con gobernar. Además, ha saboreado el poder 
al encargarse de la regencia mientras Herjolf se au-
sentaba para dirigir el almacén danés en Finlandia y 
no está dispuesto a renunciar a ello. Está más a favor 
de Frodi que el primogénito y, por tanto, él pre� ere 
estar en Hleidra, pero la ley del thing entregará la 
corona a Herjolf si este la reclama, que es lo que hará 
cuando regrese a su tierra.

Stigandi no quiere matar a su hermano, ya que 
un gesto como este, aunque nunca fuera descu-
bierto, atraería demasiadas sospechas y dividiría a 
su clan. Sin embargo, sabe que Herjolf ha decidido 
volver a la isla de Fyn para educar allí a su hijo. En 
Hleidra el conspirador ha alquilado los servicios de 
muchos hechiceros al servicio de Frodi, así como de 
tres mercenarios para que lo protejan. Su objetivo: 
lanzarle una maldición a Gudrid para que pierda a su 
hijo, o incluso que ella muera mientras duerme. Sin 
ningún motivo más para quedarse, Herjolf se volve-
rá a marchar a Finlandia (él mismo le confesó a su 
hermano menor en una discusión lo importante que 
eran su esposa y su familia venidera para él). 

Por tanto, el thulr viaja hasta Rohald y encanta 
una piedra rúnica en el bosque de las proximidades 
(runas: Bjarken y Uruz en negativo). Entra discre-
tamente en la aldea, se mezcla con los criados (cada 
vasallo tiene sus propios criados que le sirven en el 
banquete, así que nadie prestaría atención a este 
rostro desconocido entre otros). Después, con habi-
lidad esconde la pequeña piedra malé� ca en la bolsa 
que Gudrid siempre lleva colgando a su lado en la 
que hay otras piedras grabadas con runas de protec-
ción para su embarazo. Para reconocer la maldición 
de la que es víctima, será necesario hacer con éxito 
una prueba de Runas (UE 14).

Cuando haya acabado su trabajo, el thulr espera-
rá a que se vayan los primeros comerciantes al ama-
necer para mezclarse con ellos y abandonar tranqui-
lamente Rohald. Los héroes solo tendrán dos horas 
para interceptarlo y un día para salvar a Gudrid (y a 
su bebé) que se debilita rápidamente.

Una última cosa: si pretenden averiguar dónde 
ha encontrado Stigandi oro su� ciente como para 
contratar a esta gente… Nunca lo confesará.
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Si los héroes los interceptan, los conspiradores desen-
vainarán sus armas y se lanzarán al combate para hacerse 
paso con el � lo de su espada. Según el lugar en el que tenga 
lugar el enfrentamiento, esceni� ca el lugar para hacer la 
acción más espectacular (en la casa de huéspedes y su gran 
hogar central, en las cuadras con los caballos, en la calle y 
bajo la nieve…).

Si los personajes han tenido tiempo para preparar su 
intervención, podrían ir acompañados por los hirdmen 
de Hrolf que no hayan bebido en el banquete (una media 
docena de hombres, � gurantes: hirdmen), lo que les faci-
litaría su tarea. Los héroes deberán conseguir tomarles la 
delantera a sus adversarios o pedir refuerzos si la situación 
se complica. En el peor de los casos, Stigandi huirá de Ro-
hald, desaparecerá en el temporal y será imposible volver 
a encontrarlo.
• Salvar a Gudrid: para esto será necesario desenmasca-
rar al thulr o descubrir la presencia de las runas malé� cas 
e identi� carlas (ver más atrás). Cuando consigan superar 
esta etapa, solo tendrán que destruir la piedra responsable 
de la degradación del estado de salud de la joven. Si los 
héroes intervienen a tiempo; es decir, antes del mediodía, 
podrán salvar a la madre y al niño. Por la tarde todavía 
podrían salvar a la madre, pero el niño ya habría muerto. A 
la mañana siguiente ya sería demasiado tarde para los dos.

Conclusión

Si Stigandi sobrevive al enfrentamiento, será conduci-
do ante el hermano primogénito que a duras penas lucha 
con su deseo de matarlo, pero cuando se encuentra con él 
pronuncia una sentencia de exilio para él y aquellos de sus 
hombres que todavía sigan con vida. Por tanto, el hermano 
menor abandona Rohald como un proscrito. Quizás vuel-
va algún día con la intención de vengarse de los miembros 
del clan Kjari que le han impedido convertirse en jarl…

Hrolf se recupera de sus males y se reanudan las � estas 
y ceremonias dedicadas a los dioses. Felicitan a los héroes 
como se debe e incluso los veteranos que pusieron en duda 
sus capacidades en ese momento elogian sus cualidades. 
En ese instante, nadie duda del destino glorioso que les 
espera a los héroes.

PNJ

Utiliza las estadísticas de los � gurantes para todos los 
personajes secundarios que intervengan en la aventura 
(Yggdrasill, página 183).

Los hirdmen de Rohald siguen las características básicas, 
su jefe es Veterano y Líder.
Los habitantes de la aldea son simples bondi. Tienen las 
características de los Comerciantes y los Aldeanos, sin 
ningún carácter en particular.
Los hombres de Stigandi son hirdmen con los caracteres de 
Veterano y Protección superior.
Bjorn Gruensson, el thulr, tiene las características básicas 
de este tipo de � gurante con los caracteres Iniciado y Co-
barde.

Stigandi Tryggversson
   21 años 1,72 m / 71 kg
Estadísticas
Cuerpo:  Fuerza 3  Energía 2 Agilidad 3
Mente: Intelecto 2 Percepción 2 Tenacidad 3
Alma: Carisma 2 Instinto 2 Comun. 3

Dones y debilidades: Ágil, Sentidos aguzados – Misógino

Reacción: 6  Desplazamiento: 5
Capacidad de Carga: 8
Defensa Física: 7  Defensa Mental: 7
Puntos de Vida: 49 (24 / 12 / 0)

Reserva de dados: 3

Habilidades: Acrobacia 4; Buscar 3; Cabalgar 6; Elocuen-
cia 3; Empatía 2; Esquivar 3; Intimidación 5; Movimiento 
5; Saber (política de Dinamarca) 6; Superstición 1; Super-
vivencia 3; Táctica 4; Tradiciones 3; Vigilancia 6.
Armas largas 8; Armas de asta 6; Lucha 3.
Proezas marciales:
Repicar; Cabezazo; ¡Defensa de hierro!; Salto del lince; 
¡Para ti!
Equipamiento
armadura de cuero laminado, casco, guanteletes de cuero, 
espada larga, lanza, escudo (protección: 10)
Renombre: 14


