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L
lanuras sangrientas es una aventura pensada para 

un grupo de entre 3 y 5 personajes de los cuales 

al menos uno debería ser un agente de la ley. Un 

sheriff, un marshall, un ranger de Texas, un cazador de recom-

pensas o incluso un detective de la Pinkerton están justificados 

en la persecución y captura de Rogelio y su banda de indios 

navajos, mientras el resto de tipos de aventureros son admi-

sibles por diversos motivos: la principal razón para aquellos 

con buen porcentaje en armas es la de formar parte de la posse 

que persigue a los fugitivos y otros pueden introducirse en la 

historia como familiares o conocidos de las víctimas de Rogelio 

en busca de venganza, o por cualquier otra razón que el DJ crea 

conveniente.

El inicio
Norte de Texas, 1870. Las figuras de los PJ se recortan en el ho-

rizonte con el sol quemando su gaznate durante las últimas horas. 

Ha pasado una semana desde que abandonaron Sunray en bus-

ca de Rogelio, un navajo malnacido que, tras una borrachera, dio 

muerte a traición a dos rangers en un salón de la ciudad.

 No es habitual encontrar navajos tan al este, ya que lo normal 

es que salgan de su reserva en las montañas Chuska (al oeste 

de Nuevo México) y marchen hacia Arizona, pero Rogelio es un 

tipo peculiar, al que le gusta estar metido siempre en proble-

mas. Malvive asaltando viajeros y diligencias, y gasta su botín 

en cualquier garito donde le sirvan. Cuando está sin blanca o es 

perseguido por algún delito, se refugia en la reserva hasta que 

las aguas se calman prometiendo volver a la senda civilizada. 

Esta vez se ha pasado de la raya y en una de sus numerosas 

juergas de alcohol ha acabado con dos rangers en Sunray, por 

lo que los PJ deben atraparlo antes de que escape a México o se 

esfume definitivamente.

 Los PJ llevan una semana cabalgando por las bajas llanuras 

texanas siguiendo su rastro, en una región con pastos abun-

dantes y multitud de arbustos de mezquite y yuca salpicando el 

paisaje.

 Desde que iniciaron la persecución, a los PJ no les ha sido 

difícil seguir las huellas de un Rogelio que parece dirigirse en 

dirección a Clayton, una pequeña población ganadera de la 

frontera del estado. Sin duda, las prisas, los efectos del alcohol 

o la resaca han vuelto descuidado a Rogelio y su banda, dejando 

un rastro perceptible para sus perseguidores.

 Tras descender por un pequeño cañón los PJ pierden el ras-

tro de los indios momentáneamente, lo que les hace detenerse 

unos minutos para volver a localizarlo (una tirada de Rastrear 

y el empleo de 5 o 10 minutos si se falla la tirada permiten lo-

calizar de nuevo el rastro). Al reiniciar su marcha divisan en 

el horizonte los restos destruidos de una pequeña granja y al 

aproximarse, descubrirán (Rastrear SM) que aunque las hue-

llas de los navajos pasan cerca, sólo uno de los jinetes parece 

haberse separado del grupo, deteniéndose cerca de la granja y 

regresando después a unirse a su banda.

La granja de los Russell
Al acercarse, los aventureros pueden observar con más deteni-

miento los restos de cuatro edificios: dos casas, un granero/al-

macén y un gran establo con cercado. Todas las edificaciones se 

encuentran calcinadas casi hasta sus cimientos, conservándose 

únicamente algunos de los muros y vigas principales. El suelo de 

la granja se encuentra salpicado por los restos en descomposi-

ción de un buen número de ovejas (una tirada con éxito de Medi-

cina muestra que deben llevar muertas al menos 5 semanas) que 

parecen haber pasado a mejor vida acribilladas a balazos. En el 

interior del establo los PJ también encuentran más restos de ove-

jas calcinadas que, sin embargo, no presentan heridas de bala.

 El edificio de la vivienda más grande conserva parte de los 

muros y la estructura de una chimenea de piedra. En lo que 

antaño fue su recinto se encuentran los restos del sencillo mo-

biliario y de algunas de las pertenencias de la familia que habi-

taba la granja. Todo está desparramado por el suelo e inservible 

por el efecto del fuego y del humo. Si los PJ dedican unos minu-

tos a registrar los restos, pueden encontrar (Descubrir) bajo los 

escombros una fotografía medio quemada donde aparece una 

familia de cinco miembros, dos adultos y tres niños junto a un 

perro, posando en el exterior de la casa.

 La segunda casa es bastante más pequeña. El techo ha cedido 

por completo y sólo se mantiene en pie la chimenea de piedra. Su 

interior alberga los restos quemados de dos camastros y algu-

nos objetos esparcidos por el suelo (un pequeño espejo, un cubo, 

una navaja de afeitar, un peine de señora y otros objetos de la 

vida cotidiana). Un registro detallado (Descubrir -10%) revelará 

un pequeño hueco bajo una de las piedras que sirven de base a 

la chimenea. En su interior hay una pequeña caja metálica algo 

oxidada y oscurecida por el humo que contiene 23,00 dólares, 

El valiente muere una vez. El cobarde, muchas.

—Dicho navajo

La frondosa hierba de la llanura texana oculta oscuros secretos. Los PJ se adentran en el territorio tras la pista 
de un peligroso rebelde navajo que les conduce al aparentemente tranquilo pueblo de Clayton, donde tratarán 
de encontrar y llevar al prófugo ante la justicia, mientras se enfrentan a los peligros y misterios que acechan 

en las silenciosas calles del pueblo.
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un documento manuscrito (Leer y escribir SM para saber que se 

trata del título de propiedad de la granja), un anillo de plata (valo-

rado en 15,00 $) y una fotografía de un matrimonio de ancianos.

 Si los PJ rastrean con éxito la zona colindante a la granja en 

busca de huellas darán con siete tumbas no demasiado aleja-

das de los edificios. Corresponden a cuatro personas adultas y 

tres niños. Las tumbas, relativamente recientes y de poca pro-

fundidad, parecen haber sido excavadas de forma tosca. No po-

seen lápidas ni símbolos, pero las de los niños están coronadas 

por una ramillete de flores aún frescas (Forrajear -10%: se tra-

ta de una Rudbeckia hirta también conocida como "Susana de 

ojos negros", una flor característica de Maryland que no crece 

en Texas). Si se sigue buscando en la zona de 

alrededor (Rastrear con un -10% adicional) 

aún se pueden encontrar restos de huellas 

de hace 1 mes, o mes y medio, de un grupo de 

jinetes (siete, la banda de Rogelio) que entra 

y sale de la granja y la recorren entera. Si se 

tratan de seguir estas viejas huellas, acaban por 

perderse en la llanura sin dirección concreta. 

Qué ha sucedido y sucede
Rogelio es un rebelde navajo que suele huir con frecuencia de 

la reserva para recorrer el territorio próximo en busca de unos 

dólares con los que divertirse. Hace algunas semanas, en una de 

sus continuas fugas, sus pasos le condujeron hasta Clayton, una 

pequeña población ganadera donde la tranquilidad se vio altera-

da por la presencia de un par de familias ovejeras instaladas en 

una vieja granja (la de los Russell), próxima a la localidad. 

 La actividad principal ganadera de Clayton son las reses y 

su consorcio está organizado entorno a la figura de Maxwell 

Coor, el principal propietario de la localidad, que vio en el asen-

tamiento de los ovejeros una seria amenaza a sus intereses. 

Coor era muy consciente de que estas familias podían atraer a 

otros ovejeros y con el tiempo las ovejas se harían con el pasto 

que tanto necesitan sus vacas. Tras hostigar sin éxito con sus 

vaqueros a las familias ovejeras durante unas semanas, Coor 

decidió aprovechar la “visita” de Rogelio y su banda para acabar 

con el problema de las ovejas.

 Inicialmente, Coor sólo pretendía dar un buen susto a los 

ovejeros, pero Rogelio, cegado por el alcohol, acabó de manera 

sangrienta con todos los habitantes de la granja, reduciendo 

las edificaciones a escombros y cenizas. Ante lo ocurrido, Coor 

y otros propietarios locales quedaron horrorizados y acordaron 

pagar lo prometido a Rogelio con la promesa de que éste huiría a 

México sin mirar atrás. Sin embargo, un mes más tarde Rogelio 

reaparece en Clayton. Acaba de liquidar a dos rangers en Sunray 

y necesita un lugar donde esconderse de manera tranquila por 

un tiempo, sabiendo que Coor y el resto de propietarios no pue-

den negarle la ayuda después de lo que hizo por ellos. Al final, 

los hacendados de Clayton le ofrecen una vieja granja próxima al 

pueblo para que se refugie hasta que pase la tormenta inicial de 

su búsqueda por los asesinatos.

 Ante el riesgo de conectar los asesinatos de los Russell con 

los respetables ciudadanos del pueblo, Coor y otros ranche-

ros y propietarios locales deciden ponerse en contacto con un 

conocido de Santa Fe para contratar a un grupo de pistoleros 

que silencien definitivamente al indio antes de que la justicia 

aparezca por el pueblo siguiendo su pista y pueda atar cabos. 

Casualmente, los pistoleros contratados llegan en la diligencia 

procedente de Santa Fe en el mismo momento en el que los PJ 

alcanzan la plaza principal de Clayton.

Llegando a Clayton
Las huellas de Rogelio y su banda se dirigen directamente a 

las proximidades de Clayton y mientras los PJ se acercan a la 

ciudad, pueden observar en los alrededores varios rebaños de 

reses longhorn y hereford pastando libremente, con algunos va-

queros que las custodian desde la distancia con cierta tranqui-

lidad. Si los aventureros observan más deteni-

damente el ganado (un éxito con Descubrir) 

se darán cuenta de que en los rebaños hay 

ejemplares mezclados con diferentes mar-

cas, aunque de entre todas, la que aparece 

en un mayor número de animales es la C ba-

rra (la marca de Maxwell Coor). 

 Los cowboys que cuidan los rebaños saludarán a los 

PJ en la distancia mientras se acercan al pueblo y si 

alguno de los aventureros se acerca para mantener una 

conversación, los vaqueros negarán haber visto a Roge-

lio o a algún grupo de indios en las proximidades. Si se 

les pregunta sobre la granja Russell, los cowboys se limitan 

a comentar que aunque no es frecuente, a veces se producen 

ataques de apaches en busca de suministros o ganado, y quizás 

esa granja fue uno de sus desafortunados objetivos.

 Clayton
Clayton es una pequeña ciudad estructurada en torno a una pla-

za comercial situada en el cruce de sus dos principales aveni-

das, en la que se sitúan los principales edificios que articulan la 

vida local: el banco, el salón, una parada de postas de diligencias 

y oficina de correos y el hotel Major's.

 En la entrada norte del pueblo destaca un gran establo regen-

tado por el señor Sanders, el mejor lugar donde dejar a buen re-

caudo los caballos mientras dure la estancia en la ciudad o don-

de adquirir una nueva montura a un precio bastante razonable. 

Un indio kiowa llamado Lorenzo trabaja en el establo, un viejo 

borracho que hace tiempo abandonó a su pueblo y malvive entre 

los blancos. El kiowa se encarga de cepillar y limpiar los caballos 

y puede aportar cierta luz sobre los sucesos de la granja Russell 

a cambio de alcohol, ya que sabe que fue la banda de navajos la 

que atacó la granja, que ahora han regresado y que permanecen 

ocultos en las proximidades del pueblo. Lo que no conoce es el 

lugar exacto de su escondite ni quién está realmente detrás del 

asalto.

 Las viviendas y los principales negocios se suceden a lo largo 

de la calle principal: un par de hardware stores, una herrería, 

una barbería y otros pequeños negocios se unen a diversas ca-

sas y hogares. Los aventureros también pueden observar va-

rias parcelas con edificios en plena construcción, destinados 

a albergar a nuevos residentes, lo que denota una floreciente 

actividad económica. 

 El ambiente que se respira en Clayton es de lo más apacible. 

Aunque no hay demasiada gente por la calle, la que está se en-

cuentra realizando las diversas tareas del día a día: el sonido 
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1. Salón

2. Establo Sanders

3. Brooks and Sons Hardware Store

4. Peabody Hardware Store

5. Banco y oficina del señor Coor

6. Oficina de correo y parada de postas

7. Barbería

8. Carnicería

9. Majors Hotel

10. Herrería

11. Iglesia

12. Pompas fúnebres

13. Escuela

Texas, 1870
Clayton

13 9 5 4
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Peligrosos visitantes
La llegada de los PJ a la plaza de la ciudad coincide con la aparición de 
la diligencia procedente de Santa Fe (Nuevo México). Al detenerse la vieja 
concord descolorida en la parada de postas, los aventureros presencian 
cómo descienden de la misma tres hombres de peligrosa apariencia. 

 El que parece llevar la voz cantante es un hombre delgado y desgarbado, 
de pelo castaño claro y barba de varios días. Luce un parche en su ojo izquierdo 
y un delicado y poco habitual pañuelo largo de brillante color azul en la gar-
ganta. Junto a él echan pie a tierra otros dos hombres: un mexicano mayor en 
edad y corpulencia, de carácter jovial y vestido de charro con una gran cicatriz 
sobre su frente y que lleva consigo un enorme cuchillo a la cintura; el tercer 
viajero es un caballero muy elegante que parece estar más preocupado por el 
polvo acumulado en su traje y en ajustar su camisa y su chaqueta arrugadas 
que en observar a dónde ha llegado. Este último, además, lleva como equipaje 
una gran funda de cuero donde guarda a Beth, su querido rifle con mira.

 A la puerta de la parada de postas se encuentra un individuo enclenque, 
vestido con un cuidado traje, bombín y anteojos, que recibe a los tres viaje-
ros de manera temerosa. Un éxito con una tirada de SENx4 permite a los PJ 
escuchar el nombre del viajero del parche: un tal Bone, y parece que alguien 
les está esperando en la población. Los tres recogen su escaso equipaje y se 
encaminan siguiendo los pasos del tipo del bombín hacia una de las calles 
laterales. Si alguien les sigue, verá que acceden al edificio del banco por 
su puerta trasera, ya que los pistoleros van a la entidad a entrevistarse con 
Coor, conocer los detalles del encargo y recibir parte del dinero acordado 
por acabar con los indios.

 El plan de Maxwell Coor es bastante simple en principio. Pretende que 
los pistoleros embosquen por sorpresa a los indios en la granja y acaben 
rápidamente con ellos. Sin embargo, quizás la presencia de los PJ termine 
por alterar estos planes.

 Si los PJ intercambian alguna palabra con los viajeros recién llegados, 
el DJ puede aprovechar la ocasión para tensar un poco la escena. No esta-
ría mal que los PNJ se detuvieran a observar a los aventureros con miradas 
desafiantes, especialmente hacia los agentes de la ley. Además, como los 
tres PNJ tienen un oscuro pasado y un no menos turbio presente, si el 
DJ quiere liar las cosas, puede hacer lanzar una tirada de Suerte a los 
representantes de la ley para ver si alguna cara les suena o aparecen en 
alguno de los carteles de búsqueda que posean. También puede jugar con 
la reputación de estos hombres usando las pertinentes reglas de la página 
36 del manual. Los pistoleros no buscan matar a nadie, de momento, pero 
está claro que si uno de ellos es detenido o provocado, actuarán de inme-
diato. Son duros y están acostumbrados a pelear.

del martillo contra el yunque se escucha desde fuera de la he-

rrería, el barbero está afeitando a algún cliente y varias señoras 

se encuentran de compras en los dos almacenes locales. Esta 

tranquilidad se ve alterada con la llegada de los PJ. Una tirada 

de Perspicacia revela cierta sorpresa y algún que otro gesto de 

temor entre algunos de los rostros de los vecinos (los de los due-

ños de los principales negocios del pueblo, que forman parte 

del consorcio y tienen pleno conocimiento de lo sucedido) y se 

forman corrillos de lugareños para comentar la llegada de los 

agentes de la ley o de hombres armados si éstos han decidido 

ocultar sus placas y viajar de incógnito.

 Según vayan avanzando por la calle principal hacia la plaza el 

DJ puede solicitar a los aventureros una tirada de SEN×4 para que 

reparen en una carreta de muelles detenida frente al Brooks & 

Sons Hardware Store. El vehículo está hasta arriba de provisiones, 

entre las que destaca un buen número de garrafas de alcohol, y un 

indio está terminando de cargar. Una tirada con éxito de Conoci-

miento tribal general lo identifica como un navajo, ya que se trata 

de uno de los miembros de la banda de Rogelio encargado de ha-

cer llegar provisiones hasta la guarida de los fugitivos. Debido al 

abuso del alcohol y la permisividad de Coor, desde su regreso los 

navajos han protagonizado varias peleas en el salón con los cow-

boys de los ranchos próximos, por lo que el ganadero ha decidido 

proporcionarles envíos periódicos de suministros a la hacienda 

donde se esconden, evitando así que se acerquen al pueblo.

 Si los PJ intentan aproximarse al indio, éste no querrá cru-

zar palabra alguna y si se le atosiga, saldrá un nervioso señor 

Brooks (Perspicacia) a interceder por él, diciendo que es un 

empleado suyo que lleva la mercancía a su almacén o a algún 

rancho próximo. Si alguno de los PJ decide seguir al indio, debe 

hacerlo con la máxima discreción ya que, en cuanto se percate, 

el navajo pondrá rumbo al rancho de Maxwell Coor en busca de 

protección. Si se le presiona en exceso, optará por la huida y sólo 

plantará cara si ve que no cuenta con demasiada desventaja.

 En general, la actitud de los ciudadanos ante preguntas sobre 

la granja quemada es bastante reservada y sólo responden va-

guedades e historias claramente contradictorias sobre ataques 

indios en las proximidades del pueblo. Al ser interrogados sobre 

la presencia o el paso de Rogelio, los lugareños niegan haberlo 

visto, ya que no se acercan muchos nativos al pueblo y mucho 

menos navajos (si se cita que son de esa tribu). A estas alturas, 

lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos están al corriente 

de lo sucedido y la presencia de Rogelio las noches anteriores 

no ha pasado desapercibida para casi nadie, sin embargo, el po-

der e influencia de Coor pesan mucho entre la población.

Lugares de interés
La ciudad de Clayton no cuenta con oficina del sheriff y su juris-

dicción recae sobre el sheriff de Rasfort (una población mayor a 

un par de jornadas de viaje al norte). De los principales negocios 

con los que cuenta Clayton destacan: el Major´s Hotel de la pla-

za principal, el Orleans Cantine (el salón más popular), la oficina 

de postas y el banco y oficina de Maxwell Coor.

 ˬ  Majors Hotel: está regentado por la señora Cornell, una autén-

tica sargento de caballería, viuda de “su Gregor” que, según 

cuenta, murió durante la Guerra Civil sirviendo a Lincoln y a 

la causa de la libertad. Con la paga que recibió tras la muer-

te de su marido se trasladó desde Maryland y estableció este 

pequeño pero limpio hotel de dos plantas que ofrece habita-

ciones cómodas a un dólar la noche incluyendo el desayuno. 

Sin duda, un buen lugar donde descansar y recuperar fuerzas. 

La señora Cornell se alegrará de recibir a los PJ en su hotel, 

sobre todo si hay un agente de la ley entre ellos. La viuda está 

del lado de la justicia e intuye lo sucedido en la granja de los 

Russell, ya que antes del asalto fue testigo de la presión que 

ejercían los vaqueros de Coor sobre las familias ovejeras, a 

las que recordará como gente de bien. Sin embargo, tampoco 

hablará con entera libertad o claridad sobre este tema. Como 

el resto del pueblo, se siente amenazada por los indios y por 

Coor y sus vaqueros, por lo que su mayor temor es que llegue 

a los oídos del hacendado que ha estado hablando del asunto 

con forasteros.
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   La señora Cornell junto con Jim, el hijo de Roy O´neal (el 

dueño del Orleans), dio sepultura a las familias ovejeras con 

los medios con los que contaban, de ahí que las tumbas sean 

muy superficiales. Ella se encarga de acercarse una vez por 

semana y depositar las flores que cultiva en el jardín trasero 

del hotel en las tumbas de los niños.

   En el Majors, tras el mostrador de la recepción, hay un pe-

queño detalle que podrá ser descubierto con una tirada de 

SEN×4 por todo aquel que se registre en el hotel; en una de las 

baldas de la pared se encuentra una fotografía del bravo ofi-

cial Gregor acompañado de un pequeño jarrón de porcelana 

que contiene un ramillete de flores Susana de ojos negros, 

que la señora Cornell no ocultará que cultiva en su jardín.

 ˬ Orleans Cantine: dotado de un amplio salón alegremente de-

corado, el Orleans es el lugar preferido de los cowboys de los 

ranchos próximos para gastar sus sueldos. Posee una facha-

da con tres enormes ventanales que dejan ver el alegre inte-

rior, que cobra vida cuando el sol se oculta. Su característica 

puerta batiente se sitúa en la esquina, entre las dos amplias 

calles principales y sobre ella cuelga un gran cartel de vivos 

colores, donde además del nombre se anuncian las diferen-

tes bebidas que se sirven. Su interior, aunque algo desgasta-

do, cumple su función con creces. Dispone de una alargada 

barra de madera noble con un gran espejo a sus espaldas, 

flanqueado por un par de estanterías repletas de bebida y 

en el suelo, frente a la barra, se sitúan las viejas escu-

pideras de latón que se limpian a diario. Las maña-

nas en el Orleans son bastante tranquilas aunque 

se puede encontrar algún grupo de parroquianos 

tomando un trago y a Roy O´neal (el dueño) lim-

piando el establecimiento o rellenando las botellas 

desde las grandes garrafas de licores a granel.

   La mañana de su llegada, los PJ podrán es-

cuchar el sonido de un martillo procedente 

del interior. Dentro se encuentra Roy junto a 

su hijo Jim reparando una mesa. En un rincón 

se ven varias sillas rotas fruto de la última pe-

lea entre cowboys e indios (de ahí que se hayan 

preparado los suministros para mantenerlos ale-

jados) y si preguntan sobre lo sucedido, Roy se 

apresura a alegar que son frecuentes las peleas 

entre vaqueros ebrios. Una tirada con éxito de 

Perspicacia muestra que aunque la historia pa-

rece tener cierto grado de veracidad, algo ocul-

tan y están nerviosos ante la presencia de los 

PJ y sus preguntas. Si más adelante se aprieta 

al hijo de Roy sin la presencia de su padre, una 

tirada de Intimidar hará que revele a los ver-

daderos causantes de la pelea: el grupo de in-

dios llegados al pueblo hace unos días y que 

están invitados por el señor Coor.

   Por la noche el panorama del salón es 

muy diferente. Numerosos cowboys de los 

diferentes ranchos bajan a gastar su dinero 

y el establecimiento se viste de fiesta, con 

la música y el jolgorio invadiendo el local. 

El alcohol corre con abundancia y si Coor 

no ha resuelto el problema de la presen-

cia de los PJ antes, mandará una cuadrilla 

de seis de sus hombres a escarmentarlos (usando la excusa 

del alcohol). Los vaqueros de Coor se centrarán en aquel aven-

turero que les parezca más débil y cuando se encuentre más 

desprotegido, tratarán de darle una paliza y distraer al grupo 

de su verdadera tarea. Aunque en principio no buscarán un 

enfrentamiento armado, no dudarán en defenderse si los re-

vólveres hacen acto de presencia, al menos hasta que se vean 

en inferioridad o tengan alguna baja.

 ˬ Oficina de correos y parada de postas: se trata de un peque-

ño edificio de madera que hace las funciones de oficina pos-

tal y parada de la diligencia de Santa Fe que conecta esta 

ciudad de Nuevo México con Amarillo en Texas. La parada de 

Clayton es de unas dos horas y en ella es frecuente que los 

pasajeros estiren las piernas y tomen algún refrigerio en el 

salón mientras el cochero descarga y carga el correo, revisa 

la diligencia y da algo de refresco al tiro. Arthur es el asisten-

te de la Compañía Drake & Spencer que cubre este trayecto y 

se encarga de recibir las sacas de correo y expender los bille-

tes. Si se habla con él, mostrará su extrañeza ante la llegada 

de únicamente tres viajeros (Coor se encargó de reservar una 

diligencia completa para que sus empleados viajaran con la 

máxima comodidad y discreción).
  El banco, la oficina de Coor: es el edificio más robusto del pue-

blo con unos gruesos muros que mezclan adobe y piedra para 

proteger, principalmente, los recursos del señor Coor, aunque 

el resto de propietarios también confían parte de sus ca-

pitales a esta oficina bancaria que, además, se encarga 

de pagar los salarios a los vaqueros de los ranchos. 

El interior de la entidad refleja la prosperidad de la 

ciudad, desplegando muebles de maderas nobles, 

acabados con baño de oro y un mostrador que dispo-

ne de ventanales y puerta con cristales finamente 

decorados. Tras el mostrador se encuentra el es-

critorio de Adams, el secretario de Coor y tras 

él hay una puerta que conduce directamente 

al despacho del hacendado. Su oficina posee 

junto al escritorio una trampilla disimulada en 

el suelo (Descubrir con un -20% adicional) que 

da paso a unas escaleras que descienden al só-

tano. Allí se encuentra una caja de caudales con 

cerradura retardada (-40% adicional a las tiradas 

de Cerrajería y requiere 3 tiradas superadas para 

ser abierta) que contiene 9.000,00 $ y los títulos 

de las propiedades de Coor.

  Evidentemente, la llegada de los PJ no pasa 

desapercibida para Maxwell Coor, que es in-

formado casi de inmediato y tras finalizar su 

reunión con los tres pistoleros, encaminará 

sus pasos donde estén los aventureros para 

presentarse, sondear qué intenciones traen y 

averiguar qué saben sobre la granja Russell.

Coor se presenta
Mientras los PJ se familiarizan con Clayton 

y aunque decidan abandonar la localidad 

antes de lo previsto, esa misma mañana 

Coor saldrá a su encuentro junto con el tipo 

Maxwell Coor, decidido y prominente hacendado



8 AVENTURA GRATUITA

A la mañana siguiente
Si Coor consigue alejar por un tiempo a los PJ de Clayton, aprovechará 
para enviar a los pistoleros a la granja a liquidar a Rogelio y sus hombres.
Tras una encarnizada batalla, los pistoleros acabarán con los indios, aun-
que Rogelio conseguirá escapar y se dirigirá al rancho de Coor a cobrarse 
venganza con los pistoleros pisándole los talones. El DJ puede hacer que 
Rogelio tropiece con los PJ en el rancho, si éstos han decidido visitarlo o 
que se crucen con él si se encuentran buscando la pista de la granja o de 
indios en las proximidades de la ciudad. Este hecho puede deparar un en-
cuentro cargado acción: por un lado, Rogelio tratando de matar a Coor, los 
pistoleros tratando de matar a Rogelio y los PJ en medio, igual sin llegar a 
entender nada de lo que está sucediendo.

enclenque que esperaba la diligencia (Adams, su secretario). El 

ranchero se mostrará muy amable y cordial dando la bienvenida 

a los aventureros y dejando entrever que él es quien organiza 

el pueblo al ser el principal ganadero de la localidad. Se ofrece 

a dar hospedaje a los PJ en su rancho a unas pocas horas de la 

localidad (y así alejarlos para dar margen a sus pistoleros para 

asaltar la granja donde se refugian los navajos). Si se le pregunta 

sobre la granja quemada de los Russell, dará unas explicaciones 

sin contenido para acabar diciendo que no sabe nada, que cree 

que pudieron ser indios o quizá alguna banda de forajidos (un 

éxito con Perspicacia -10% hará notar que algo se reserva). Al ser 

interrogado por los indios navajos, no recuerda haber visto un 

grupo como el que describen los PJ, amparándose que son mu-

chos los indios que cruzan la frontera del estado y que vagan de 

un sitio a otro (algo que contradice seguramente lo que puedan 

haber dicho los vecinos, que no suelen ver indios por la región). 

 Sobre los tipos de la diligencia comentará que se está prepa-

rando para ampliar el rancho y necesita un nuevo capataz y al-

gunos hombres experimentados. Bone (el forajido del parche en 

el ojo) ha venido a ocupar el puesto con su equipo (desde luego, 

a poco que hayan estado atentos los jugadores a la descripción 

de los tres viajeros, ninguno encaja en lo que puedan entender 

como cowboys).

 La intención de Coor es alejar a los PJ del pueblo para dar 

tiempo a que los pistoleros con algunos de sus hombres asalten  

el escondite de los indios. Si logra que los PJ acudan a su rancho 

a descansar o cenar, o consigue alejarlos del pueblo con pistas 

falsas, a la mañana siguiente los pistoleros asaltarán la granja 

donde se encuentra Rogelio (ver '…A la mañana siguiente…').

 Aunque está dispuesto a resolver con los pistoleros la pre-

sencia de Rogelio, Coor puede improvisar un plan si no consigue 

despistar o alejar a los aventureros. En este sentido, el hacendado 

puede hacerles llegar alguna pista de la localización de la granja 

donde se refugian los navajos con la intención de que sean los PJ 

los que se enfrenten con los indios y, una vez que acaben con los 

navajos, tenderles una emboscada con los tres pistoleros y algu-

nos de sus hombres. Coor no está dispuesto a que la verdad salga 

fuera de Clayton y por ello tratará de ingeniárselas para liquidar 

al grupo de Rogelio y a cualquier forastero que conozca la verdad.

 A poco que los personajes pregunten por el pueblo el DJ debe 

tratar de que se lleven la sensación de que algo no va bien.Al-

gunos vecinos realmente no saben nada de los indios y muchos 

ni se han cruzado con ellos, pero los propietarios de las tiendas 

y de los principales negocios de Clayton están al tanto de lo su-

cedido y darán testimonios confusos. Unos pueden decir que un 

grupo de jinetes pasó de largo, otros que todo ha estado tranqui-

lo y no han visto indios en mucho tiempo, etc. El DJ debe tratar 

de confundir algo a los PJ; quizá Lorenzo, el viejo indio kiowa 

que sirve de mozo de cuadras en los establos de Sanders, les 

oriente de forma disimulada sobre unos indios que han estado 

frecuentando el pueblo por las noches montando bronca, o tal 

vez al hijo de Roy, el dueño del Orleans, se le escape algo acerca 

de los “salvajes” que desmontaron el garito la noche anterior.

 Al llegar la noche, si los PJ siguen en el pueblo preguntando, 

deberían tener una seria duda sobre lo que está sucediendo en 

Clayton y, desde luego, que los indios han podido pasar por aquí, 

pero ¿por qué la gente miente? Será difícil que cualquier ciuda-

dano o propietario hable de más sabiendo que han llegado unos 

pistoleros contratados por Coor, así que los PJ deberán utilizar 

sus habilidades de Persuadir (con -20% adicional) o Intimidar 

(con -10% adicional) para que alguien confiese que los navajos 

han estado aquí y que tienen tratos con Coor. Si en algún momen-

to los PJ son conscientes de que Coor miente, es probable que 

quieran ir a verle pero Coor no se encontrará ya en la oficina del 

banco, tras la entrevista con los PJ habrá regresado a su rancho.

El rancho de Coor
Puede ser que en algún momento los aventureros decidan acer-

carse al rancho de Coor. Éste se encuentra a unas dos horas 

a caballo hacia el norte y es el rancho más amplio de la zona. 

Según se vayan acercando, los PJ podrán contemplar cientos 

de cabezas de ganado pastando libremente. El camino hasta la 

vivienda principal del rancho es tranquilo y aunque se pueden 

cruzar con varios vaqueros que se encuentran realizando sus 

tareas, nadie les saldrá al paso a detenerles.

 El rancho se compone de varias edificaciones menores, unos 

amplios barracones con cocina adosada se sitúan en un lado del 

camino junto con una pequeña casa destinada a vivienda del ca-

pataz, y junto a ellos se encuentra la vivienda principal de dos 

plantas que está custodiada por un par de hombres armados con 

rifles. Los PJ serán bien recibidos si se identifican adecuada-

mente, y Coor saldrá a recibirlos sea la hora que sea. Se asom-

brará de las posibles acusaciones o preguntas sobre su relación 

con los indios (Perspicacia con un -10% adicional para notar que 

miente), aunque si se le aprieta con Intimidar (con un -10% adi-

cional), acabará por reconocer que conoce al grupo de navajos, 

pero contará su propia historia sobre ellos. Afirmará que llega-

ron hace unos días, que se instalaron en el salón por la fuerza 

realizando numerosos desmanes cada noche hasta que hace 

dos días fue a visitarlos para ofrecerles un trato: que se mar-

charan a una granja cercana donde recibirían provisiones hasta 

que se cansaran y decidieran irse, y a cambio, dejaran tranquilo 

el pueblo. En este punto puede añadir que los tres viajeros de la 

diligencia son pistoleros que ha contratado para eliminar a los 

navajos y que sería buena idea que los PJ se les unieran para ir a 

por la banda. Ésta no será sino otra de sus tretas para enfrentar 

a los PJ con los indios, que acaben matándose entre sí y los pis-

toleros puedan encargarse de rematar a los supervivientes.

 En este punto los PJ pueden creer o no a Coor. Si éste se ve 

acorralado, estará dispuesto a decirles dónde se esconden los 

indios (en una granja a unas 6 horas al oeste) y cuántos indios 
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integran la banda (siete navajos contando con Rogelio). Tam-

bién estará dispuesto a ofrecerles “ayuda”, pero no reconocerá 

estar detrás del asalto a la granja Russell.

En busca de Rogelio
La granja en la que se encuentra escondido Rogelio con sus 

hombres está localizada a 6 horas hacia el oeste, muy próxima 

a la frontera con Nuevo México. En esta parte del territorio el 

terreno se vuelve más abrupto y baldío, la llanura comienza a 

desaparecer y algunas elevaciones brotan sin motivo aparente 

en forma de características mesas (montañas con cimas planas 

cuyos lados son acantilados abruptos). La temperatura crece y la 

vegetación disminuye, con un paisaje que sólo está salpicado por 

pequeños arbustos de mezquites y chamizos. 

 Tras 3 horas cabalgando los PJ encuentran un profundo río 

cuyo cauce desciende tranquilo. Es necesaria una tirada con éxito 

de Supervivencia para encontrar un vado para poder cruzarlo y, de 

no encontrarlo, los PJ deben realizar una tirada de Cabalgar para 

pasar por una zona no segura; un fallo hace caer al agua al jinete, 

aunque éste no necesitará una tirada de Nadar para salir del río. 

 Una hora más tarde los PJ alcanzan un terreno más escar-

pado de cañones que les obliga a aminorar el ritmo. El suelo es 

pedregoso, seco y se encuentra cubierto de numerosas rocas de 

distintos tamaños, algunas de las cuales son adecuadas para pa-

rapetarse tras ellas obteniendo cobertura.

 En este punto del camino la ruta obliga necesariamente a atra-

vesar un par de cañones entre dos amplias mesas. En la cima de 

una de ellas, sobre el segundo cañón, se encuentra apostado un 

vigía de Rogelio, un navajo armado con una carabina Spencer cu-

yos disparos resonarán dentro de los dos cañones y en el pequeño 

valle que se abre tras ellos, dando la señal de alarma al resto de 

indios de la granja. Este vigía puede ser localizado en las alturas 

con una tirada de Descubrir o SEN×4 (con un -20% adicional). El 

vigilante, si no es descubierto, esperará a que los PJ caigan en la 

trampa para abrir fuego. Si los aventureros no caen en la trampa 

o le descubren, abrirá fuego para avisar a sus compañeros.

 El primer cañón transcurre sobre un fino suelo arenoso sin 

huellas aparentes (una tirada con éxito de Rastrear demuestra 

que un grupo de jinetes lo ha atravesado hace algún día, un críti-

co determina el número exacto de jinetes, siete, el grupo de Roge-

lio) que los PJ consiguen cruzar sin problemas. El segundo cañón 

es mucho más estrecho, y tras adentrarse unos metros en su in-

terior, el rastro se pierde; un éxito en Rastrear con -20% adicional 

muestra que las huellas han sido borradas y que el rastro de un 

solo jinete se adentra por una senda que se desvía de la princi-

pal, adentrándose por diversas grietas del cañón. Se trata de una 

trampa que conduce a un estrechísimo camino donde los jinetes 

sólo pueden avanzar de uno en uno y que conduce a una sala 

natural sin salida, un lugar preparado por el vigía para emboscar 

a cualquiera que se adentre en el cañón. La posición del tirador, 

semicubierto en las alturas, le otorga un modificador de +10% 

adicional a sus tiradas de ataque y una muy buena cobertura de 

2/3 (modificador adicional de -30%).

La granja abandonada
El escondite de los navajos se compone de tres pequeños edifi-

cios de adobe (la antigua vivienda de la familia que la llevaba, 

un almacén y un establo), de los cuales sólo dos (la vivienda y 

el almacén) conservan el tejado plano de madera protegido por 

un pequeño murete que otorga una cobertura de 1/3 (-20% adi-

cional a cualquiera que pretenda alcanzar un objetivo parapeta-

do tras él). El edificio principal es una antigua vivienda y posee 

un amplio salón sin muebles, una habitación separada por un 

delgado muro de adobe y una puerta principal de madera algo 

deteriorada. En su interior habitan y duermen en pequeños jer-

gones todos los miembros de la banda de Rogelio, éste ocupa la 

otra habitación para descansar. Habitualmente hay un hombre 

montando guardia en el tejado del edificio principal al que se 

accede a través de una trampilla de madera por una escalera de 

mano desde el interior. Durante las horas del día que no hace 

calor los indios se reparten en el exterior recogiendo leña y de-

jando pasar el tiempo. En las horas de más calor y durante la 

noche los hombres se reúnen en la vivienda a beber.

 Si los PJ consiguieron reducir al vigía del cañón sin abrir fue-

go, podrán llegar hasta la granja sin ser detectados y coger des-

prevenido al grupo de navajos, que se encontrará descansando 

de la resaca de la noche anterior (-10% adicional a todas sus 

habilidades). Si en cualquier momento el vigía del cañón o al-

gún PJ disparan, el ruido alertará a la banda de indios y éstos se 

prepararán ante la posible llegada de enemigos. Unos se parape-

tarán en la antigua vivienda cuya puerta se encuentra atascada 

por una traviesa de madera (RES 15), mientras un par saldrán 

inmediatamente, uno hacia cada lado, para tratar de rodear a 

quien se acerque. Los indios no entablarán negociación alguna 

y abrirán fuego en cuanto sean conscientes de la presencia de 

intrusos. Si el combate es nocturno, arrojarán botellas de alcohol 

incendiadas para iluminar los alrededores de los edificios.

 Los navajos tratarán de huir amparados por la noche, si Roge-

lio y más de la mitad caen abatidos durante el combate.

 Dependiendo del plan que haya traído a los PJ a la granja, el fi-

nal de los indios puede desencadenar un nuevo combate, esta vez 

contra los tres pistoleros y algunos cowboys de Coor, cuyo número 

puede decidir el DJ como considere para equilibrar la balanza. 

 ˬ Si los PJ han dado ellos mismos con la guarida de los navajos, 

se desarrollará un duro combate y tras él, el DJ es libre de ha-

cer aparecer a los pistoleros para cerciorarse de que Rogelio y 

sus hombres han muerto y no han hablado de más. Para ellos 

lo más seguro es no preguntar y aprovechar el mejor momen-

to para emboscar a los PJ y tratar de eliminarlos.

 ˬ Si los PJ alcanzan la granja justo después de que los pisto-

leros la hayan asaltado, encontrarán un panorama desolador.

Los indios habrán sido abatidos y rematados a conciencia. Sus 

cuerpos se encontrarán diseminados a lo largo de la granja y 

tras una breve identificación (Descubrir SM) los PJ podrán de-

terminar que Rogelio no se encuentra entre las bajas, éste ha-

brá escapado hacia el rancho de Coor para cobrarse venganza.

 ˬ Es posible que durante la aventura los PJ se hayan aliado con 

los pistoleros para acabar con los indios siguiendo alguno de los 

planes de Coor. Si esto ocurre, los pistoleros dejarán a los PJ la 

iniciativa del ataque con los indios y sólo intervendrán activa-

mente si la cosa se decanta peligrosamente hacia los nativos. Al 

finalizar se cerciorarán de acabar con todos los indios (incluido 

Rogelio) para que ninguno pueda hablar y contar lo sucedido. 

Tras liquidar a los navajos, tratarán de aprovechar cualquier 

momento de despiste de los PJ para liquidarlos y eliminar cual-

quier cabo suelto.
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Conclusión y recompensas
Cada PJ que ayude a capturar a Rogelio con vida recibirá 15 pun-

tos de experiencia y 75,00 $ como recompensa para aquellos que 

no sean agentes de la ley. Si por el contrario Rogelio muere, los 

PJ sólo recibirán 5 puntos de experiencia. Descubrir lo sucedido 

en la granja Russell otorga 5 puntos de experiencia adiciona-

les y detener a Coor como instigador del asalto otros 5 puntos. 

Además, como se indica en la página 202 del Manual de reglas 

básicas el DJ puede añadir puntos extras por las intervenciones 

e interpretaciones de los personajes jugadores.

Reparto de PNJ
Derek “Hard” Bone

Pistola sureña de alquiler
Un auténtico superviviente. Veterano de 

la guerra de Secesión en el bando confe-

derado, perdió el ojo izquierdo y el honor du-

rante la batalla de Antietam, donde fue dado por 

muerto y desertó huyendo a los territorios de la 

Frontera para alquilar su revólver a quien pue-

da pagarle sin importarle las consecuencias. 

Bone es un hombre inteligente, metódico, se-

rio y discreto, sin sentido del humor. Siempre procura cumplir su 

trabajo con la mayor pulcritud y sin dejar cabos sueltos. Conoció a 

Ramírez y a Hoffmann durante una breve estancia en México y allí 

decidieron empezar a trabajar juntos combinando sus mortales 

habilidades. Bone lleva la voz cantante dentro del grupo, aunque 

se reparten las ganancias y los riesgos a partes iguales.

Edad: 36 años • Procedencia: Georgia • Grupo étnico: blanco
Altura: 1,77 • Peso: 71 kg • Aspecto: normal • Reputación: 45% asesino a sueldo
CPO: 17 • DES: 14 • REF: 17 • SEN: 16 • CAR: 14 • CUL: 13
MD: +2 • MR: -10% • Aguante: 82% • Redaños: 73% • Mano hábil: ambidextro 
Movimiento por acción: Correr 17 m • Andar y sigilo 5 m
Intacto: 1-7 • Herido: 8-12 • Malherido: 13-15 • Crítico: 16-17 • Moribundo: 18+
Herida grave: 8
Habilidades: Cabalgar 65%, Cerrajería 50%, Conocimientos 40%, Descubrir 65%, 

Desenfundar 70%, Esconderse 45%, Intimidar 70%, Leyes 50%, Liderazgo 
45%, Perspicacia 50%, Rastrear 50%, Sigilo 60%. 

Combate: Pelea 65%, Revólver 80%, Rifle 65%.
Equipo y armas: ropa oscura, camisa blanca, pañuelo largo azul de seda, botas 

de montar de calidad, Colt Army (1860) con 30 balas, revólver Apache (con  
30 balas), carabina Volcanic (con 50 cartuchos), navaja 

pequeña, petaca de plata. Dinero: 55,00 $.

Diego “Serpiente” Ramírez
Duro guerrillero mexicano

Veterano de las numerosas revueltas que 

se suceden en México en estos años. Quedó 

huérfano y en desamparo desde muy joven, lo que 

le sirvió para desarrollar su enorme picaresca. 

Aunque posee un carácter jovial y siempre está 

sonriendo, en el combate es un enemigo mortal tremendamente 

peligroso que gusta de utilizar tretas sucias. Sus crímenes al otro 

lado de la Frontera lo condujeron a un sucio penal en el que pasó 

dos años y donde aprendió a ser despiadado con sus enemigos. 

La necesidad le ha hecho firme, irreductible y severo con aquellos 

que le desafían. Siempre está acompañado de su enorme cuchillo.

Edad: 42 años • Procedencia: México • Grupo étnico: latino
Altura: 1,75 • Peso: 90 kg • Aspecto: feo (-5% en Liderazgo y Persuadir) 
Reputación: 35% guerrillero y bandido
CPO: 15 • DES: 13 • REF: 14 • SEN: 15 • CAR: 10 • CUL: 9
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 70% • Redaños: 55% 
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-11 • Malherido: 12-14 • Crítico: 15 • Moribundo: 16+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 55%, Cocinar 35%, Conocimientos 30%, Descubrir 50%, 

Desenfundar 60%, Esconderse 70%, Intimidar 50%, Juego 40%, Lanzar 60%, 
Perspicacia 40%, Rastrear 60%, Sigilo 55%, Trepar 50%. 

Combate: Cuchillo 70%, Pelea 60%, Revólver 65%, Rifle 55%.
Equipo y armas: traje oscuro de charro con adornos en plata muy desgastado, 

enorme sombrero mexicano, una bolsita de tabaco de liar, botas de montar 
militares, Colt Navy (1861) con 45 balas en dos cananas, carabina Morse (con 
50 cartuchos), cuchillo Bowie grande personalizado con mango de hueso, 
crucifijo de plata enroscado en una muñeca derecha. Dinero: 43,00 $.

Dietter “el alemán” Hoffmann
Ex militar alemán emigrado

Militar de academia en Europa, este 

alemán emigró a México durante la fa-

llida expedición de Maximiliano. Tras el 

fracaso imperial vagó por el país alquilando 

su rifle al servicio de los poderosos que 

necesitaban protegerse de los revolu-

cionarios. Dietter es un hombre cla-

sista que muestra continuo desprecio 

por aquellos de un estrato o cultura más baja, pero su debilidad 

son las mujeres, sobre todo aquellas con apariencia decidida. 

Siempre le acompaña “Beth”, su rifle Remington especialmente 

fabricado para él con una mira telescópica de plata de x8 au-

mentos al que cuida y mima como si fuera su amante.

Edad: 37 años • Procedencia: Alemania • Grupo étnico: blanco
Altura: 1,82 • Peso: 78 kg • Aspecto: normal • Reputación: 30% francotirador
CPO: 14 • DES: 16 • REF: 14 • SEN: 16 • CAR: 9 • CUL: 13
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 65% • Redaños: 50% 
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 55%, Conocimientos 60%, Descubrir 55%, Esconderse 

60%, Intimidar 45%, Juego 60%, Perspicacia 50%, Sigilo 50%, Trepar 70%.
Combate: Pelea 60%, Revólver 55%, Rifle 75%.
Equipo y armas: ropa muy elegante, anteojos con marco de plata, pitillera 

dorada de latón con 10 cigarros, navaja de afeitar, guantes negros, estuche 
de cuero especial para su rifle Remington, revólver Merrimack sureño con  
20 balas, rifle Remington con 50 cartuchos. Dinero: 52,00 $.

Maxwell Coor
Político local y hombre de negocios
Emigrado desde Michigan a la Frontera para hacer fortuna, el de-

cidido Coor comenzó comprando unas pequeñas tierras fértiles 
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en el sur de Texas y rápidamente prosperó iniciándose en la cría 

de ganado. Posteriormente se asienta al norte del territorio para 

preservar su ganado y sus tierras de las incursiones apaches y 

de la inestabilidad de la frontera del país. Es el eje económico 

de Clayton y lo sabe. Por ello no duda en ejercer presión sobre 

cualquiera de sus habitantes con el fin de alcanzar sus objeti-

vos. Aunque de buenos modales, es amigo de la sobreactuación 

y la adulación, y el tiempo y los negocios le han convertido en 

un hombre sin escrúpulos, por lo que la masacre de la granja 

“Russell” lo considera como un “accidente”. Maxwell exhibe unas 

grandes patillas canosas y un característico y fino bigote.

Edad: 50 años • Procedencia: Michigan • Grupo étnico: blanco
Altura: 1,72 • Peso: 73 kg • Aspecto: atractivo (-5% en Liderazgo y Persuadir) 
CPO: 14 • DES: 14 • REF: 14 • SEN: 15 • CAR: 14 • CUL: 15
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 70% • Redaños: 70% 
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 50%, Comerciar 75%, Conducir carro 65%,  

Conocimiento 70%, Descubrir 50%, Falsificar 45%, Leer y escribir 50%,  
Hurto 45%, Intimidar 60%, Leyes 55%, Liderazgo 60%, Perspicacia 60%, 
Seducir 55%.

Combate: Pelea 45%, Revólver 60%.
Equipo y armas: ropa muy elegante, reloj de bolsillo, maletín de cuero con 

documentos, revólver Derringer Moore con 15 balas, 6 buenos cigarros.
Dinero: 120,00 $.

Rogelio “Malnacido”
Bandido jefe navajo
Este navajo renegado fue criado le-

jos de su familia en una misión al 

norte de México. Maltratado desde 

su más tierna infancia en segui-

da demostró su carácter rebelde 

escapando a las montañas para 

vivir como un bandido y un sa-

queador. Tras la reorganización del 

territorio Rogelio fue enviado a la reserva navaja en las monta-

ñas Chuska, lugar al que acude únicamente en busca de refugio 

cuando ha cometido algún delito. De ojos oscuros brillantes, no 

es un gran estratega y suele preferir el combate directo. Le guía 

una furiosa venganza contra el hombre blanco, por lo que sus 

asaltos son auténticos episodios criminales.

Edad: 40 años • Procedencia: Nuevo México • Grupo étnico: indio (navajo)
Altura: 1,60 • Peso: 68 kg • Aspecto: feo (-5% en Liderazgo y Persuadir) 
CPO: 14 • DES: 16 • REF: 15 • SEN: 17 • CAR: 9 • CUL: 13
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 65% • Redaños: 50% 
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-10 • Malherido: 11-13 • Crítico: 14 • Moribundo: 15+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 70%, Conocimiento tribal 60%, Descubrir 60%, 

Esconderse 70%, Intimidar 45%, Lanzar 60%, Perspicacia 50%, Sigilo 50%, 
Trepar 65%.

Combate: Cuchillo y navaja 60%, Pelea 60%, Revólver 65%, Rifle 70%.
Equipo y armas: pañuelo rojo anudado a la frente, camisa clara y pantalón 

oscuro, mocasines desgastados, abalorios baratos y dos cinturones de 

munición con 25 cartuchos de rifle cada uno, revólver Starr SA Army con  
20 balas, carabina Spencer y cuchillo Bowie medio. Dinero: 20,00 $.

Hombres de Rogelio
Renegados navajos
Los hombres de la banda de Rogelio son indios renegados de 

aspecto sucio y desaliñado. Cada uno tiene una mala historia 

personal que lo ha llevado a malvivir asaltando viajeros para 

conseguir todo aquello que puedan mal vender para adquirir 

alcohol. Son hombres poco organizados, sin conocimiento tácti-

co, que siguen a Rogelio porque es el único con capacidad para 

organizarles. Con una moral baja, tratarán de huir si las cosas 

se ponen muy difíciles.

Edad: variable • Procedencia: Nuevo México • Grupo étnico: indio (navajo)
CPO: 15 • DES: 13 • REF: 13 • SEN: 14 • CAR: 10 • CUL: 10
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 70% • Redaños: 55% 
Movimiento por acción: Correr 14 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-6 • Herido: 7-11 • Malherido: 12-14 • Crítico: 15 • Moribundo: 16+
Herida grave: 7
Habilidades: Cabalgar 60%, Forrajear 45%, Intimidar 50%, Lanzar 60%,  

Sigilo 75%, Signos y señales 50%, Supervivencia 55%.
Combate: Cuchillo y navaja 60%, Pelea 65%, Revólver 45%, Rifle (6 hombres) 
65%, Arco (2 hombres) 65%.
Equipo y armas: ropas muy desgastadas, pañuelos de colores, abalorios, 

Colt Navy con 25 balas, carabina Spencer con 30 balas (3 hombres), rifle 
Winchester 66 con 30 balas (3 hombres), arco compuesto con carcaj con  
35 flechas (2 hombres), cuchillo navajo, cinturón de municiones. Dinero: 23,00 $ 
entre todos.

Cowboys de Coor
Rudos vaqueros texanos
Los hombres de Coor son cowboys sin apenas experiencia mili-

tar que, en general, no buscan problemas más allá de los que se 

pueden generar por sus momentos de diversión bebiendo en el 

saloon. Son leales y obedecen a su patrón, pero llegado el mo-

mento antepondrán su vida a las órdenes si la situación se pone 

realmente fea.

Edad: variable • Procedencia: variable • Grupo étnico: variable
CPO: 12 • DES: 13 • REF: 13 • SEN: 12 • CAR: 10 • CUL: 9
MD: +1 • MR: -10% • Aguante: 58% • Redaños: 52% 
Movimiento por acción: Correr 13 m • Andar y sigilo 4 m
Intacto: 1-5 • Herido: 6-9 • Malherido: 10-11 • Crítico: 12 • Moribundo: 13+
Herida grave: 6
Habilidades: Artesanía (carpintería) 50%, Cabalgar 75%, Descubrir 60%, 

Conducir carro 50%, Conocimiento animal 50%, Doma 60%, Forrajear 40%, 
Lazo 55%, Maña 55%, Rastrear 50%.

Combate: Cuchillo y navaja 60%, Escopeta 55%, Pelea 65%, Revólver 65%,  
Rifle 65%.

Equipo y armas: pantalón de lona, camisa estilo jersey, pañuelo anudado al 
cuello, chaleco y chaqueta de saco, sombrero, tabaco de mascar, cuchillo, 
pistolera de lazo mexicano, cinturón de munición, revólver Colt Army 
(1860) con 25 balas, carabina Winchester 66 con 30 balas, escopeta New 
Hammerless (alguno de ellos) con 30 cartuchos y cuchillo. Dinero: 30,00 $.


