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No consta sin embargo, con certeza, si en realidad
Guillermo consiguió su objectivo. Tan sólo el testi
monio dejado por su discípulo muchos años más
tarde, en una colección de pergaminos, donde se
relatan los hechos asombrosos y terribles que
acontecieron durante la semana que permaneci
eron en la Abadía donde había sido prevista
aquella cita.

LA ABADIA DEL CRIMEN

«No sigáis varias y extrañas doctrinas sofísticas
que esparcen pestífera semilla», escribía el mis
mísimo Clemente VI en el año 1346 a los maestros
y alumnos de la Universidad de París. El Pontífíce,
se refería en aquella carta a las doctrinas de un
ilustre monje franciscano de origen inglés llamado,
Guillermo de Occam, huido varios años antes de
las cárceles de Avignon acusado de heregía. Dur
ante cuatro años había estado retenido, hasta que
logró fugarse y pedir asilo en la corte del Em
perador Luis de Baviera, por entonces enemistado
con el Papa Juan XXII. Muerto el emperador,
Guillermo quiso volver a la misión con su orden y
con la Iglesia, motivo por el que viajó a Italia acom
pañado de su joven novicio para entrevistarse con
Bernardo Güi, entonces máximo responsable de la
Inquisición en aquella zona y representante, en
definitiva de Pontífice.

LA ABADIA DEL CRIMEN
CARGA DEL PROGRAMA
Pulsar |CPM y ENTER.
El juego tiene tres partes:
PRIMERA: Se trata de una introducción, se puede evitar verla completa
pulsando (ESPACIO).
SEGUNDA: Es el programa en sí.
TERCERA: Esta sólo podrás cargarla si has conseguido llegar al final del
juego. Así pues, cuando termines de cargar el juego, no rebobines la cinta y
cuando llegues al final (lo notarás cuando veas que el juego se para y el
cassette se pone en marcha).

MANEJO DEL TECLADO
Guillermo puede ser dirigido mediante tres teclas:
AVANZAR: (Cursor arriba), (Joystick arriba) (A).
GIRO DERECHA: (Cursor dcha.), (Joystick dcha.) (K).
GIRO IZQUIERDA: (Cursor izqda.), Joystic izqda.) (L).
Su novicio puede ser manejado, aunque todo dentro de la pantalla en la que
se encuentra Guillermo, con cualquiera de las siguientes teclas:
- (Cursor abajo), (Disparo joystick) (Z).
Mientras se pulse alguna de estas teclas, el novicio se dirigirá a la misma
dirección a la que mire Guillermo, a menos que se encuentre un obstáculo.
Para coger objetos, basta con colocarse enfrente de éstos. Guillermo puede
coger 6 objetos y su novicio otros dos distintos. Para dejar los objetos se

puede pulsar (espacio) o bien (joystick abajo), dejándose siempre el objeto que
aparece más a la izquierda en el marcador, en el que sólo aparecen los objetos
que lleva Guillermo y son los únicos que se pueden dejar.
- TECLA DE PAUSA: (DEL), (BORR)

GRABACION DE SITUACIONES
Se pueden grabar las situaciones pulsando CTRL y simultáneamente una de
las 10 teclas de función (f0-f9). Las situaciones quedan grabadas en memoria
y podemos volver a cualquiera de ellas con: MAYS (SHIFT) más la tecla de
función correspondiente.
Si se desea grabar en disco, hay que pulsar CTRL + TAB. Aparecerá un
cursor en la pantalla y a continuación, pulsaremos S para confirmar o N para
anular.
MUY IMPORTANTE: Sólo es posible grabar situaciones en el disco original
del juego y tener grabadas en el disco sólo 20 situaciones diferentes (10 por
cada cara del disco).
Al pulsar CTRL + f9, lo que en realidad se graba es un DEMO, es decir, todo
lo que se juega a partir de entonces queda grabado en la memoria y se puede
ver pulsando: MAYS + f9. Para salir del DEMO hay que pulsar dos veces
seguidas la tecla de pausa.
El DEMO, lo mismo que las situaciones, se graba primero en la memoria,
por lo que se perderán al desenchufar el ordenador, a menos que se hubiera
grabado en el disco.
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