Jonathan Wolverton Randall
(Jack el Negro)
Ex noble, Ex Herreruelo, ex
Sargento, Capitán de
regimiento de Pistolskorps
( Los Implacables).
Habilidades: Cotilleo+20,
Hablar idioma (Reikspiesl,
Tileano), Sab. Popular
(Imperio)+10, Carisma,
Mando+20, Consumir
alcohol, Leer/Escribir, Montar+20, Código secreto
(Batidor), Criar animales, Esquivar+20,
percepción+10, Tasar, Intimidar, Lengua secreta
( Jerga militar), Sab. Académica (Estrategia y
Tácticas), Tortura+20
Talentos: Imperturbable, inquietante, Etiqueta, Esp.
Armas (Esgrima), Intrigante, Esp. Armas (parada),
Certero, Desenvainado rápido, Disparo certero, Esp.
Armas (pólvora), Golpe poderoso*, Pistolero experto,
Recarga, rápida, Amenazador, Golpe conmociondor,
Pelea callejera, Lucha, Desarmar, Parada veloz
Enseres: Florete, Main- gauche, Atuendo de noble,
uniforme de Capitán, caballo Destrero Blanco
(Avalancha), silla y arreos, *2 pistolas de la mejor
artesanía, munición y pólvora para 20 disparos, Cota
de malla completa, escudo, *Espada de caballería de
la mejor artesanía, armadura de cuero completa,
30 Co, joyas por valor de 31Co. Regimiento (Los
Implacables.
Combate:
Ataque: Espada: 72*, daño: 1d10+6*
Ataque Pistolas: 62*, daño: 1d10+4, recarga una
Ataque Escudo: 67, daño: 1d10+4*
Ataque Florete: 67, daño: 1d10+4*
Defensa: armadura de cuero completa, armadura de
malla completa: cabeza 4 PA, cuerpo 4 PA, Brazos 4
PA, Piernas 4 PA.
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Aspecto Físico:
Estatura mediana, constitución elástica y delgada y los
huesos finos; facciones marcadas, las cejas parejas y los
grandes ojos pardos; cabello oscuro, que se curva con
suavidad sobre la frente.
Su cabello es largo y atado en la nuca con una cinta de
cuero. Su piel cetrina está tostada por años de exposición
a la intemperie. Viste el uniforme de Capitán de su unidad,

junto a su armadura con los colores de Aldorf. Cuando no
esta de servicio lleva ropas a la moda propias de su
estatus noble.
Carácter:
Tiene un carácter amenazador, es decir, es un hombre
capaz de cualquier cosa, sin inhibiciones. Es peligroso e
inestable, sádico, cínico, manipulador, arrogante y
despiadado son algunos de los calificativos que lo
describen. No obstante, tiene unos modales impecables y
elegantes, que contrastan con su perversidad, otorgándole
una personalidad inquietante.
Biografiá:
Jonathan Randall, que lleva por segundo nombre
Wolverton en honor al tío de su madre, un caballero menor
de Aldorf, nació en el seno de una familia de la baja
nobleza del Reikland el 3 de Nachgeheim de 2482.
Segundo hijo, a temprana edad mostró aptitudes físicas y
mentales para enrolarse en el Ejército Imperial, donde
ascendió hasta comprar el grado de capitán, que ostenta.
En 2520, al mando del Octavo Regimiento de Herreruelos,
pasó al frente del Fuerte Magnus, por un plazo de cuatro
años, siendo su principal ocupación hostigar a la campiña
Reiklandesa en busca de asaltantes y traidores al Imperio.
En efecto, a las familias aledañas al Fuerte Magnus se les
impusieron contribuciones para el mantenimiento y
avituallamiento del mismo, imposición que pronto
adquirió un carácter abusivo.
Como consecuencia de este hostigamiento, distintas
familias y terratenientes pronunciaron quejas contra el
capitán, denunciando desde interferencias con los
sirvientes (por parte de los soldados del regimiento) hasta
robos de caballos e “insultos” no especificados.
Sin embargo, las denuncias en su contra fueron anuladas
puesto que, paralelamente a su grado de capitán de la
guarnición, Jack Randall se convirtió en agente secreto y
de confianza del Graf Boris Todbringer , y, por lo tanto,
contó con su protección; lo que le permitió gozar,
virtualmente, de inmunidad.
Le habían encomendado la tarea de avivar sentimientos en
contra de la Iglesia Sigmarita entre las familias
distinguidas, para poner en evidencia a los traidores a la
corona Imperial entre los barones y/o Burgueses. En virtud
de estas irregularidades, y de la fama que se construyó en
torno a su nombre, adquirió el apodo de Jack el Negro.
Durante la Tormenta del Caos formo parte con su
regimiento de las fuerzas comandadas por Karl Franz.
Después de la Guerra, sigue en Fuerte Magnus buscando,
desertores y sectas escindidas del culto a Sigmar, después
de la aparición de Walten (y/o si has jugado los 1000
Tronos también de la aparición de Karl)
En la actualidad una secta llamada “Los portadores de la
Piel de Seda” adoradores de Slanesh han puesto sus ojos
en el, debido a su depravada conducta, con campesinas y
campesinos de todas las edades.

Este PNJ esta basado en el personajes interpretado por
Tobias Menzies, en la serie de ficción Outlander.
Recomiendo ver o informase de la primera temporada de la
serie, para captar en profundidad el carácter del personaje.
Algunos textos han sido sacados de :

https://outlander.fandom.com/es/wiki/Jonathan_
Randall

