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drogo bolsón
Me voy a instalar en Los Gamos y lo estoy preparando todo para casar-
me, con una encantadora ala de Casa Brandi solo para mí, y ahora el 
primo Bilbo me llama a Hobbiton. No es muy correcto, claro, pero yo 

también tengo mi cuota de acciones inapropiadas, supongo, como hacer 
las maletas para ir a vivir al otro lado del Brandivino como si fuera un 
hobbit de río con botas. Prímula dice que tengo que armarme de valor 
(un poco de humor Brandigamo) y superar mis miedos si quiero ganar-
me un lugar apropiado en Casa Brandi. Así que supongo que veremos 

qué extravagancias tiene planeadas el primo Bilbo, siempre que no haya 
barcos de por medio. Todavía soy un verdadero hobbit de la Cuaderna 

del Oeste y aún no me siento cómodo con esos artilugios tan poco fiables.

Drogo Bolsón tiene unos cincuenta años en el momento de estas aventuras y es 
un hobbit bastante normal, aunque con un poco de sobrepeso. Un día se casará 
con la encantadora Prímula y ambos tendrán un hijo llamado Frodo Bolsón.
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Bastón de caminar de los Tuk (VIAJAR)



esmeralda took
¡Oh, esto va a ser encantador! ¡Una verdadera aventura de los Bolsón, 

preparada por el mismísimo señor de Bolsón Cerrado! Sí, ya sé que técni-
camente estoy aquí porque la tía abuela Lalia quería que me asegurara 
de que «ese loco Bolsón no se anduviera con tonterías», y más bien para 
sacarme de Alforzada durante unos días después del lío que se montó 
en su fiesta de cumpleaños del año pasado, pero eso no fue culpa mía, 
y la verdad es que pienso volver con una o dos buenas historias en el 

bolsillo. De hecho, no me cabe duda que tendré más hilos que hilar que 
los que guarda la abuela Rosa junto a esa vieja y crujiente mecedora.

La bisnieta de Gerontius, el Viejo Tuk, todavía está en la adolescencia. Tenía unos 
cinco años cuando Bilbo Bolsón dejó Bolsón Cerrado para ir a reclamar el oro 
de Smaug el Dragón. Se casará con Saradoc Brandigamo y un día se convertirá 
en la madre de un tal Meriadoc Brandigamo.
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lobelia ciñatiesa
¿Puedes creer el descaro de ese... ese… ¡Brandigamo! Oh, se llama a sí mis-
mo Bolsón, pero ningún Bolsón correcto y adecuado huiría con una ma-
nada de enanos locos y un mago medio chiflado hacia quién sabe dónde, 

¡y mucho menos tendría la audacia de mostrar su cara más de un año des-
pués con un poni lleno de oro y pretender que todo es de lo más normal! No 
lo permitiré, te digo. Y no permitiré que traiga más problemas a la gente de 
la Comarca. Está tramando algo llamando a Tuks y Brandigamos a Bol-
són Cerrado, para algún asunto desagradable y problemático, sin duda.

Hija de Blanco Ciñatiesa y Prímula Boffin, Lobelia aún no se ha casado con 
Otho Sacovilla-Bolsón. Tiene unos cuarenta años, y ya vio desaparecer una vez su 
ambición de entrar en Bolsón Cerrado como legítima propietaria cuando, contra 
todo pronóstico, Bilbo regresó de su aventura.



NOMBRE

Rasgos distintivosEdadCultura heroica

NOMBRE

Rasgos distintivosEdadCultura heroica

PARADA

NO

mentecorazon

NO

ESPERANZAAGUANTE

NO

fuerza

Persuadir 

Sigilo 

Inspeccionar

Explorar

Acertijos

Saber

Alentar 

Viajar 

Perspicacia 

Curar  

Cortesía

Guerrear

Impresionar 

 Atletismo

Alerta

Cazar

Cantar

Oficio

habilidades

FATIGACARGA

esperanza actualaguante  actual

HeridoCansado

equipo de viaje

estadosHachas

Arcos

Lanzas

Espadas

competencias de combate VALORrecompensas SABIDURÍAvirtudes

equipo de guerra NotasCargaHeridaDaño

ESCUDO

ARMADURA

CargaParada

CargaProtección

Casco

Paladin Tuk II

Hobbit de la Comarca Animoso, Rústico

Agilidad (+1 a Parada, ya                
  contado en el total)

27

15
3

23 17 17

11

7 4
11 14

Fardo de caminante de los Tuk         
  (EXPLORAR)



paladin tuk ii
Me ocupaba de mis asuntos en Fuente Blanca y ¿quién iba a venir por 
el camino de mi granja sino la joven Esmeralda? Se va a ver al primo 
Bilbo, y pienso que es una buena idea. ¿Qué hay de malo en que una 

chica se divierta un poco antes de establecerse y convertirse en una ver-
dadera granjera? Yo también estoy en la veintena, ¿por qué no dejar 
de lado las responsabilidades durante una o dos temporadas y hon-
rar a mi bisabuelo con un poco de aventura? Me parece apropiado.

Es el hermano menor de edad de Esmeralda Tuk y futuro thain, cuyo único mérito 
es, por el momento, ser el hijo mayor de Adalgrim Tuk y un granjero recién llegado 
de Fuente Blanca. Un día tendrá un hijo y lo llamará Peregrin.
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prímula brandigamo
Es muy apropiado que Drogo y yo volvamos a Bolsón Cerrado por un 
tiempo. No hemos visto a su tío Bilbo desde que Drogo prometió casar-
se conmigo allí mismo, delante de todos, bajo el Árbol de la Fiesta. Mi 
querido Drogo puede ser rígido a veces, pero tiene un toque de su tío. 

Rory también viene,, astuto como siempre y convencido de que hay algo 
extraño en marcha. Esmeralda está segura de que vamos a encontrar 
un dragón o alguna tontería así. En cuanto a Lobelia, bueno, cuan-
to menos se diga, mejor. Alguien tiene que mantener la cabeza fría 
en todo este asunto, y parece que soy la única que puede hacerlo.

Prima de Bilbo Bolsón (por parte de su madre), Prímula es la hija menor de 
Gorbadoc Brandigamo, el señor de Los Gamos. Pronto se casará con Drogo Bolsón 
y ambos tendrán un hijo llamado Frodo.
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rorimac brandigamo
Todos esos cuentos de dragones y para niños no están exentos de cier-
ta verdad, os lo aseguro. El loco Bolsón está tramando algo y quiero 
averiguar qué. Así era antes de que ese mago lo arrastrara a quién 

sabe dónde, solo para volver a dejarlo un año después con una mochi-
la llena de oro y brillo en los ojos. No lo estoy juzgando. Esos hobbits 
estirados de la Cuaderna del Oeste ya nos consideran bastante ex-

traños, pero si Bolsón está tramando alguna nueva extrañeza, quie-
ro ser testigo de primera mano y ver por mí mismo lo que ocurre.

Rorimac, al que llaman «Rory», es el hermano de Prímula y pronto heredará 
el título de señor de Los Gamos. Por el momento, es un hobbit robusto, que 
desconfía de todo lo extraño y está siempre dispuesto a defender a su hermana.
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balin, hijo de fundin
Oh, solo pasaba a tomar un poco de té y lo que me encuentro es un 
grupo de conspiradores, reunidos una vez más alrededor de la mesa 

del querido Bilbo Bolsón, mirando a la luz de las velas un mapa 
antiguo. ¡Bueno, bendita sea mi barba si nuestra pequeña y ale-

gre aventura no dejó su huella! Las viejas costumbres son difíciles 
de erradicar, o eso dicen, y parece que a la compañía de aspirantes 
a «expertos buscadores de tesoros» de Bilbo les vendría bien un to-
que de la perspicacia de los que nos dedicamos a este tipo de cosas.

Balin es un viajero curtido. Ha luchado en muchas batallas, pero nunca ha perdido 
su apetito por la aventura. Acompañó a Bilbo y a Thorin en la Búsqueda de Erebor, 
y ha desarrollado un fuerte apego por el viejo saqueador hobbit.
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bilbo bolsón
Me llaman chiflado, raro e incluso un poco loco. Supongo que, para 

los estándares de la Comarca, podrían tener razón. Pero, y quizá estoy 
siendo un poco exagerado, digo: ¿hay algo malo en un poco de aventura 

de vez en cuando? Me atrevo a decir que a esos tontos simplones y 
chismosos descarados les vendría bien más emoción en sus vidas. 

Ciertamente he tenido una buena parte en mis tiempos... ¡y fui de gran 
ayuda de una vez, os digo! Con ese asunto de los enanos y los magos y 

los dragones y todo eso. Pregúntale a un Bolger o a un Boffin y te dirán 
que no ha salido nada bueno de eso, pero no saben lo que se pierden.

Amigo de los osos e invitado de las águilas, Bilbo Bolsón es el Ganador del Anillo 
y el Portador de Fortuna, ¡e incluso el Jinete de Barril! Además, al mismo tiempo, 
es el mayor aventurero hobbit de todos los tiempos y el más amante de la paz. 
Pero tras sus alegres modales esconde un terrible secreto…


