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LA EXPEDICIÓN A ALTURIA. Cap.II Una Nueva 

Esperanza 

RUMORES 

1. El Aprendiz de Alquimista: En la taberna ha aparecido un 
cartel según el cual un poderosísimo alquimista está 
buscando un nuevo aprendiz, ya que el suyo ha 
desaparecido. 

2. 1,2,3 Splash: Muchos lugareños afirman que por las 
noches aparece a la vera del río una mujer cantando. Sin 
embargo, nadie la ha visto plenamente ya que huye de todo 
el que se intenta acercar al lugar. 

3. Cuidadanos: Últimamente hay rumores de que un grupo de 
personas del pueblo están hartos de la lentitud en la toma 
de decisiones. Dicen que hay que acabar con estas 
absurdas asambleas y montar un gobierno fuerte. 

4. Abierta Hasta el Amanecer: Tras la llamada “Guerra de las 
Prostitutas”, provocada por la llegada a Novalonkkir de un 
infame navío, el pueblo reaccionó prohibiendo el juego con 
dinero y la prostitución. Hay gente que no está satisfecha 
con esta norma y que pretende cambiarla...y mientras tanto 
algunos se enriquecen clandestinamente. 

5. Pedimos: Hay desacuerdos entre los grupos de 
productores, recolectores y artesanos del pueblo. Una 
especie de nueva burguesía está empezando a 
aprovecharse de las concesiones para explotar a los 
trabajadores, o eso dicen estos. La Gran Asamblea puede 
ser el lugar para resolver estas diferencias pero hay quien 
prefiere métodos más directos. 

6. Eso Decimos Todos: Diferentes cultos están intentando 
establecerse en la colonia. ¿Tendrán éxito? ¿Serás un 
nuevo converso? ¿O quizá un predicador? 

7. Arrow: Los arqueros han sido fundamentales para la 
subsistencia de la colonia desde los primeros días, ya que 
con sus flechas alimentaron al pueblo y acabaron con las 
alimañas que les amenazaban. En agradecimiento, cada 
año en la Gran Asamblea se celebra el Torneo de Arqueros, 



cuyo ganador recibe un gran premio y el reconocimiento de 
todo el pueblo. 

8. Las Crónicas de Alturia: Los escribas están empezando a 
recopilar todo lo que sucede en la colonia y lo referente a 
ella para así tener su propia Historia y Geografía. Por 
desgracia, los primeros acontecimientos nunca fueron 
registrados pero se están llevando a cabo grandes 
investigaciones para reconstruir esos primeros momentos. 

9. Esto... es... ¡ALTURIA!: En la primera Gran Asamblea se 
determinó, en uno de sus puntos más controvertidos, que 
todos los niños que naciesen con deformidades fueran 
sacrificados. Desde entonces ningún niño nació con 
deformidades aunque muchos mueren durante el parto... 

10. Canción Triste de Novalonkkir: Aunque hasta ahora no ha 
habido un  Cuerpo de Guardia en el pueblo, cada vez más 
voces piden que se establezca uno. Se rumorea que 
algunos tienen oscuros intereses en este empeño. 

11. Falling Skies: Se habla de desapariciones durante los 
últimos meses. Algunas de las personas que han intentado 
dejar la colonia hacia tierras interiores no han vuelto a 
aparecer, e incluso se dice que alguna murió sin llegar a 
cruzar el bosque. 

12. ¡Viva Diego San Carmen! Hay quien rumorea que la 
colonia está siendo observada por una raza autóctona. 
Nadie sabe qué intenciones tienen... 

13. ¿Quién vive en la piña en el fondo del río? Se habla de 
un monstruo marino que vive en el río y en los días claros, 
si el río está en calma, se puede apreciar su figura debajo 
del agua. 

14. La Roca: Hay gente que opina que la piedra central del 
pueblo ha sido dejada por algún tipo de ser divino, otros que 
son los restos de una antigua civilización, por último hay 
quien dice que es una simple roca... 

15. El Precio de la Historia: Los aserraderos, minas, granjas... 
son concesiones a los vecinos que se dan anualmente en 
subasta pública para que éstos las exploten. Como todos 
los años se celebrará la subasta en la Gran Asamblea. 

16. Por un puñado de tierra: Debido a que las zonas más 
productivas ya están ocupadas, empieza a haber 
desacuerdos entre colonos. Cada vez hay menos terreno 
valioso, pero se dice que el suelo aún esconde riquezas que 



podrían hacer que un hombre volviese a Therbas rico como 
un rey. 

17. Así en el cielo como en Novalonkkir: Muchos dicen que 
este asentamiento merece un lugar de culto, pero cada 
persona quiere que esté consagrado a su dios y no se ha 
conseguido llegar a un acuerdo aún.  Nadie sabe hasta 
dónde podrían llegar los más fanáticos para conseguirlo en 
esta asamblea. 

18. Pánico noctelar: Claramente aquí hay alguien con armas 
muy poderosas. Han aparecido cadáveres casi 
irreconocibles en algunas zonas del bosque, algunos dicen 
que eso lo hacen las armas nocte y otros dicen que todo es 
culpa del Gran Oso Negro. 

19. Tú no vienes al bosque a cazar osos...: Las plantas más 
comunes para material alquímico escasean cerca de los 
asentamientos, ya que los colonos han arrasado 
prácticamente con ellas. De todas formas dicen que en el 
bosque hay un paraíso para los alquimistas, con todo lo que 
podrían desear para sus pociones… Sin embargo, el 
bosque es peligroso y algunos de los que van no vuelven. 

20. El lobo de Novalonkkir: Se dice que alguna organización 
de Therbas está intentando implantarse en Novalonkkir para 
conseguir financiación que les permita llevar adelante sus 
turbios asuntos en el continente. 

21. Tú tampoco vienes al bosque a cazar osos...: Es la 
época del despertar del oso de las praderas tras su 
hibernación. Últimamente se observan muchos ejemplares 
en el bosque y dicen que algunos son muy agresivos. Hay 
quien sigue buscando al mítico Gran Oso Negro, aquel que 
acabó con Quintus Ursus. 

22. El diario del Patricio: Se dice que han encontrado hojas 
sueltas de lo que parece ser el diario de la primera 
expedición universitaria a esta zona. De ser reconstruido, 
resultaría muy valioso para la Universidad y se podría 
vender por un buen dinero. 

23. El bueno, el feo y el pez: Múltiples forasteros pasan por el 
pueblo de tanto en tanto, algunos para comerciar, otros 
para explorar. Hay quien dice que algunos de ellos 
pertenecen al Gremio del Mar, un grupo de mala reputación 
que se mueve por las costas de Alturia. 



24. Alturia, patria querida: Nadie sabe qué ocurrió con los 
antiguos pobladores que vivían en esta zona antes de que 
llegaran los colonos, pero muchos insinúan que un terrible 
mal acabó con ellos. Sea como fuere, lo que único que 
quedó de ellos es la piedra alrededor de la cual se levantó 
Novalonkkir. 

25. Califa en Lugar del Califa: Sobre otras grandes decisiones 
de la Fiesta de Fundación de Novalonkkir, se alza la 
elección del nuevo moderador. Dicen que son muchos los 
pretendientes pero solo uno puede ser el elegido. El 
moderador dirige la asamblea y aunque su voto no vale más 
que el de ningún otro, el control sobre los temas y los 
tiempos lo convierten en alguien realmente importante. 

26. Las 12 pruebas: Los extranjeros solo pueden vivir en 
Novalonkkir hasta el fin de la siguiente Asamblea según las 
leyes del pueblo. En cada Asamblea se ve quienes de los 
extranjeros quieren permanecer en el mismo, y se decide 
entre todos si pueden hacerlo o si deben exiliarse. La propia 
asamblea fija las condiciones en ese momento, condiciones 
que varían mucho de un año a otro: a veces es por votación 
simple, a veces ponen una serie de pruebas, otras piden un 
pago al pueblo, construir una casa, hacer una proeza,.... 

27. Mami, ¿qué será lo que tiene Alturia?: En los últimos 
meses, nativos de lugares cercanos y lejanos se acercan a 
Novalonkkir a conocer a los nuevos habitantes de Alturia. 
La curiosidad se extiende por ambas partes mientras 
diferentes culturas descubren nuevas y sorprendentes 
costumbres, además de hacer provechosos tratos 
comerciales y diplomáticos. 

28. Este no es el tesoro que estáis buscando: Se han 
encontrado diferentes artefactos muy extraños en el 
bosque, nadie está seguro de qué son, ni de dónde vienen, 
pero cada uno tiene sus propias teorías. 

29. El bosque del doctor Moureau: La flora y sobretodo la 
fauna de Alturia resulta un tanto diferente. Hay muchos 
interesados en catalogar las diferentes especies y en 
averiguar sus posibles usos y peligros. 

30. La Fuente de la Eterna Juventud: Dicen que en algún 
lugar del bosque, protegido por grandes magias hay un 
pequeño estanque. Cualquiera que se bañe en él tendrá la 
eternidad a su alcance. 



31. In The Ghetto: La colonia está llena de gentes de 
diferentes nacionalidades. Hasta ahora han conseguido 
convivir en paz dejando atrás las problemáticas de Therbas. 
Sin embargo, poco a poco, han empezado a aparecer 
rencillas y algunos temen que se conviertan en disputas 
más graves. 

32. Y había otro rumor pero tengo la mente nublada en este 
momento... 
 


