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Prólogo
 conocí a Antonio el  Magnífico hace ya muchos años,  cuando ambos eramos críos y 
compartíamos una partida de D&D en la que la mitad no nos conocíamos. Él jugaba con 

un caballero de Solamnia, y todavía le veo un poco como aquel caballero. Antonio es un nostálgico 
de tiempos que en realidad nunca fueron pero que deberían haber sido. En sus manos, cualquier 
ambientación se recubre de magia y nobleza.

Yo

 ciudad de Samarcanda evoca romanticismo por sus cuatro murallas. Levantada en mitad 
de  un  desierto;  paso  obligado  de  rutas  comerciales;  hogar  de  budistas,  cristianos  y 

musulmanes ... Pocas ciudades han sido tan merecedoras del título de Centro del Mundo.
La

 Libro de las Maravillas es el famoso libro de Marco Polo. Con su mezcla de realidad y 
mito, emocionó y deslumbró a toda Europa durante décadas. Y si América no se hubiera 

interpuesto, el Oriente de Marco Polo habría dejado una huella mucho más duradera en nuestra 
literatura y leyendas. El Libro de las Maravillas lo tiene todo, piedras que servían para mantener un 
fuego encendido toda una noche (carbón), artilugios tan ligeros que podían elevarse con el viento 
(cometas),  unicornios,  grandes  y poderosos  emperadores,  riquezas  sin  límite  ni  comparación, 
hermosas princesas moras, malvados sarracenos... Excitó la imaginación de los europeos hasta el 
punto de que lo primero que preguntaron los marinos de Colón a los indígenas de La Española fue 
"¿Sois vasallos del Gran Khan?". 

El

 que  sucede si  juntas  a  Antonio  el  Magnífico  con Sarmarcanda y con el  Libro  de  las 
Maravillas?  Yo  todavía  no  lo  sé,  pero  estoy deseando  leer  los  capítulos  que  vienen  a 

continuación. Recomiendo al lector que se acomode en su mejor sillón, que coloque una luz justo 
detrás suya, prepare una copa de coñac y lo acompañe con un puro o una buena pipa. Estamos 
apunto de comenzar un largo viaje. Un viaje de miles de kilómetros.

¿Y

Desde  las orillas de la Mar Oceana, Jorge Coto Bautista
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Introducción
 señores  y señoras,  que  este 
Juego  de  la  Maravillas  ha 

sido  dictado  por  micer  Ahmed  el-Fantasí,  y 
trascrito por mí Tonisan Lugonni, que he sido 
dado en llamar Magnífico, por razones que no 
vienen a  esta  historia.  Y que  este  Ahmed el-
Fantasí  aún  siendo  un  español  sarraceno,  del 
reino que ellos llaman Nazarí que rinde tributo a 
Castilla,  es  sincero  en  todas  sus  palabras  y 
extenso en todo su conocimiento, de forma que 
no se desaprovecha cuanto sale de su boca, sino 
que  se  aprovecha  mucho  y  es  mucha  honra 
tenerlo y hacer esfuerzo en escuchar lo que dice 
y cómo lo dice.

Sabed

 madre  de  este  hombre  es  natural  de 
Libia, de la parte que le dicen Túnez. 

¿Pero qué importa eso a este tema? Él ha vivido 
mucho tiempo en Toledo, y allí ha aprendido el 
latín, el griego y las letras que usan los persas. 
Y después de esto ha vivido en Napolés y ha 
comerciado  con  los  catalanes  que  son  de  la 
parte del Levante de España. Y estos catalanes, 
aún siendo de la parte de España, son grandes 
enemigos  de  los  castellanos  en  todos  los 
asuntos, menos en la guerra de los moros, del 
mismo modo que  los  italianos  de  la  parte  de 
Venecia lo somos de los de la parte de Génova.

La

 aunque  todo  esto  parece  que  no  tiene 
ninguna importancia en lo que respecta al 

juego, la tiene y mucha. Porque micer el-Fantasí 
Y

ha vivido cuánto cuenta, y lo que no ha vivido 
lo ha escuchado de gente honrada y que hace 
mucho bien en todo lo que dice.

 este  Juego  de  las  Maravillas 
aprenderéis como seguir los pasos 

de aquellos  que nuestro Señor les ha dado en 
vivir muchas aventuras.Y sin tener las molestias 
de los viajes que duran muchas jornadas, ni las 
nieves,  ni  los  frios,  ni  los  ríos.  Tampoco 
sufriréis las hordas de los tártaros, ni las iras y 
cambios  de  humor  de  sus  khanes,  ni  de  los 
califas de los mahometanos que tienen mucho 
idea de hacer mal en los cristianos, sobre todo 
de los que son buenos y siguen a nuestro Santo 
Padre el Apóstol de Roma.

Con

 puede  ser  todo  esto  que 
contáis?  Pues  hablaréis  como 

un personaje, que es un papel del modo que lo 
toman los actores de teatro. Y en torno a este 
personaje  cursaréis  vuestras  aventuras  en  la 
tranquilidad de vuestro  hogar,  en  torno a  una 
mesa con bebidas y una cena fría.

¿Cómo

 evitar las disputas y conducir en 
buena lid el Juego, sin abuso del 

que es propietario de la casa o ha invitado a la 
fiesta,  como pasa en muchos otros juegos,  de 
entre  los  jugadores  es  nombrado  un  Juez.  Y 
siendo  este  Juez  escogido  entre  los  más 
provechosos, dirige el transcurso de la partida y 
hace que no haya disputas, como ocurre en otros 

Para
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juegos donde se dan terribles desgracias.

 debéis entender que este es un 
juego de caballeros, en el que 

el dinero sólo se emplea en viandas, bebidas y 
otros menesteres que aumentan la diversión. Y 
que los puñales y las dagas están prohibidas en 
los cintos, y ni siquiera se posan sobre la mesa. 
Sino  que es  costumbre que  se  guarden en un 
cajón,  o  un  arca  que  el  anfitrión  tiene  en  su 
casa. Y que muchas veces los jugadores acuden 
sin  ellas  a  la  cita,  porque  así  son  más 
bienvenidos  y  queridos  por  el  resto  de  los 
jugadores.  Y cuando ocurre,  que uno de ellos 
debe portarla por razón de su oficio, como pasa 
con  los  que  trabajan  en  las  rondas,  o  son 
oficiales de guardias y otras gentes de armas, las 
disimulan y tienen a bien ni tan siquiera mirar a 
ellas en todo lo que dura la partida.

Porque

 aventuras que se narran, y en todo 
lo que al espíritu concierne se viven 

en este juego, son tan grandes que a menudo es 
necesario  de  varias  jornadas  para  llegar  a  su 
conclusión.  Es  costumbre  que  empieza  la 
reunión en las vísperas, y pasan muy largo las 
completas y aún no se ha llegado a conclusión. 
Y  en  ocasiones,  cuando  se  narra  una  historia 
que  requiere  mucho  valor  y  empeño  de  los 
jugadores,  llega  la  hora  de  maitines  y  estos 
siguen en torno a  la  mesa,  absorto  en cuanto 
dicen  y  hacen,  con  mucho  cuidado  de  no 
despertar a los vecinos, ni a la señora de la casa, 
ni  a  los  criados,  pues  suele  tratarse  de  gente 
muy prudente, y que se hace querer en los que 

Las

les rodean.

 cuando se llega a la conclusión del juego 
se hace porque la emoción y la diversión 

ha sido mucha, pero no se averigua quien han 
sido el ganador. Y aunque se reparten algunos 
regalos,  casi  siempre  en  el  terreno  de  la 
imaginación que se asignan a los personajes que 
interpretan los jugadores, ninguno es nombrado 
ganador  del  juego.  Si  la  diversión  ha  sido 
mucha, se felicita al Juez con gran entusiasmo y 
esto le complace mucho más al Juez que haber 
sido jugador corriente, porque es mucha honra, 
y es grande la felicidad que ha repartido a sus 
compañeros.

Y

 todo esto que os he contado, y por 
mucho más que leéreis en este libro 

gozáreis  mucho.  Porque  cuando  sepáis  las 
sencillas  reglas del mismo,  que se cuentan en 
los  capítulos  siguientes,  y  del  modo  que 
transcurren  las  aventuras  en  los  reinos  de 
Levante,  que  también  se  cuenta  de  manera 
resumida,  podréis  disfrutar  de  vuestro  propio 
Juego  de  las  Maravillas  tan  pronto  hayáis 
nombrado un Juez de entre vosotros.  Y yo os 
recomiendo que este primer Juez sea un hombre 
de letras que pueda leer lo que aquí se relata, o 
un hombre acaudalado que pueda hacerselo leer.

Por

 más me despido,  no sin anunciaros 
que es nuestra intención escribir otros 

libros que ayuden a comprender el juego tanto a 
los jugadores como a los Jueces que nombren.

Sin
Tonisan  El Magnífico
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Creación de Personajes
 se ha contado para disfrutar 
del  Juego  de  las  Maravillas 

es  necesario  que cada jugador,  con excepción 
del  Juez,  disponga  de  un  personaje.  Este 
personaje debe ser creado conforme a las reglas 
que  se  relatan  a  continuación,  que  son  muy 
sencillas.

Como

 mismo  que  los  personajes  de  las 
obras  de  teatro,  los  personajes  del 

Juego de las Maravillas deben describirse con 
unas pocas palabras escritas. Estas palabras, la 
mayor  parte  de  los  Jueces,  las  hacen  contar 
hasta dos centenas de forma que no es mucho 
escrito para un caballero, y el personaje queda 
bien descrito y es divertido para todos.

Del

 en cuenta que en este juego 
se narran las aventuras de las 

Tierras de Levante, y de los que en ellas andan y 
comercian, por lo que es necesario escoger un 
personaje adecuado para ello. Los comerciantes 
italianos y españoles lo son mucho, y también lo 
son en ocasiones los mercenarios suizos, y los 
sarracenos de buen corazón. Y hay veces, que se 
juega  con  armenios  y hasta  con  tártaros  pero 
siempre  de  modo  que  los  personajes  de  los 
jugadores forman un grupo bien avenido. Y en 
esto  tiene  el  Juez  la  última  palabra  de  qué 
personaje se adecuan o no a la aventura.

Tened

 muchos  personajes  son  muy divertidos 
pero  no  se  adecuan,  como aquellos  que 

son  de  otro  tiempo,  como  los  Césares  y  los 
Faraones,  y muchos que aparecen en la  Santa 
Biblia y otras escrituras antiguas. Y tampoco lo 
son los caballeros templarios y otros que van a 
las  Cruzadas,  porque  aunque  corren  muchas 
aventuras no son libres de ir donde quieren, y el 
juego se  hace lento  y no es  divertido de este 
modo.  Ni  los  reyes,  ni  los  prícnipes  de  los 
hombres ni de la Iglesia, pero esto es algo que el 
Juez  puede  decidir  y modificar  según  sea  su 
gusto y su costumbre.

Y

 este  modo  el  jugador  escribe  unas 
líneas, y se asegura que no escribe más 

de 200 palabras, si acaso una más, pero siempre 
con el  permiso  del  Juez  elegido.  Y si  escribe 
menos, no deben ser pocas, y las que no escriba 
puede  guardarlas  de  modo  que  puede  utilizar 
esas  palabras  que  no  ha  escrito  durante  el 
desarrollo del  juego, con el  permiso del  Juez, 
del modo que se dirá más adelante. Porque está 
escrito, que el hombre es esclavo de lo que dice 
y dueño de lo que calla.

De

 menester que se empiece poniendo un 
nombre al personaje, de modo que sirva 

de  bautismo  y  todos  sepan  de  quién  se  esta 
hablando.  Y  para  que  sirva  de  ejemplo  a 
jugadores y Jueces, ponemos el ejemplo de un 
personaje que era muy divertido y muy ufano en 

Es
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sus aventuras, y que todos querían mucho de oir 
y jugar sus aventuras.

“Carlo Lanccere es un buen italiano de Pisa, que 
ha luchado muchas veces con el rey de España,  
unas veces contra el rey de Francia y otras con 
los moros,  y fue capitán de esta tropa.  Con la  
bolsa de su licencia, don Carlo viajó a Venecia,  
y se  puso  al  servicio  de  un buenhombre  para  
llevar sus cuentas, y ser jefe de sus criados y de 
su casa cuando este hombre estaba de viaje. Y 
cogieron mucha amistad, y el veneciano le llevó  
a  Negroponte  para  que  llevara  unos  asuntos  
porque él estaba enfermo .Guardó de tal modo  
los bienes, que medró mucho; y a la muerte del  
hombre  había  multiplicado  su  fortuna  quince  
veces.  Los  hijos  del  hombre  eran  torpes  y  de 
mala fe, y acusaron a don Carlo de apropiarse  
de los bienes de su padre. Huyo de Negroponte  
más por honor que por miedo, y no se llevó de 
los hijos  del  veneciano más que una capa que 
éste le había regalado, y un esclavo persa que le 
era  muy  útil.  Porque  don  Carlo  hablaba  la  
lengua de los tártaros,  y su esclavo además la  
de los persas y el árabe.”

 se  escribe  la  descripción  del 
personaje,  y  después  proceden  el 

jugador y el Juez del modo que os contaré. Pero, 
¿por qué esperar más? Así se dispone la hoja, y 
el  Juez  leyendo  cuidadosamente  las  palabras 
escoge  los  rasgos  que  mejor  describen  al 
personaje. El primer rasgo que toma nota es el 
lugar de origen, y después seis rasgos más que 
serán los principales. A cada uno de estos siete 
rasgos,  se  le  asigna  la  puntuación  de  diez  y 
siete, de forma que se apunta esta número. Y yo 
les  recomiendo  usar  los  guarismos  de  los 
sarracenos,  que  ponen  17,  que  yo  aprendí  de 
micer  el-Fantasí,  y son más prácticos para las 

Así

cuentas que los romanos, que escriben XVII.
Italiano 17
Capitán Ynfantería 17
Administrador 17
Honor 17
Falsa acusación 17
Esclavo persa 17
Tártaro 17

 este  caso  el  jugador  de  Don  Carlo 
habló con su Juez, que era Jueza, para 

pedir  que  su  personaje  fuera  capitán  de  la 
caballería, que era muy valiosa, pero la Juez le 
explica que no ha escrito nada sobre caballos ni 
caballería, y que por tanto no es adecuado este 
rasgo,  sino  el  de  Infantería  que  es  el  que  se 
considera en los hombres de armas. Con esto os 
quiero contar, que sobre los detalles que no se 
explican  cuidadosamente  en  las  doscientas 
palabras, el Juez tiene la última palabra, y debe 
ser muy cuidadoso y justo para tratar a todos los 
juagdores con el mismo rasero.

En

 hay menos de seis rasgos importantes se 
busca uno que se entienda de los demás, 

como decir de un italiano que es apuesto, o de 
un portugués que canta bien. Y si hay más se 
escogen los seis más importantes y a los otros se 
les pone trece puntos, que es 13 o XIII.

Si

Capa buen paño 13

 continuación  se  sacan  más  habilidades 
que son secundarias, estas son las que se 

derivan de las otras y que incluyen:
A
• Las  habilidades  de  armas,  que  derivan  de 

aquellos rasgos que pueden significar saber 
manejarlas y estar ducho en ello.
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• Las habilidades de los siervos, que serán tres, 
y se acordarán entre el  Juez  y el  personaje 
según lo escrito.

• Los  rasgos  que  se  deducen  del  origen  o 
educación  del  personaje,  según se  describe 
más adelante en este libro, cuando se habla 
de las diversas regiones del orbe.

• Los  idiomas  que  se  deducen  del  idioma 
tienen siempre la puntuación diez y siete (17, 
XVII).

 estos  nuevos  rasgos  se  tiene  la 
puntuación del rasgo principal, diez y 

siete (17, XVII), o trece (13, XIII).
En

Espada y escudo 17
Coraza 17
Liderazgo 17
Leer y escribir 17
Idioma italiano 17
Esclavo persa

Idioma persa 17
Idioma tártaro 17
Idioma árabe 17
Mozo de cuadra 17

 este  modo  ya  se  tienen  muchos 
rasgos. Ahora es el momento de añadir 

algunos  detalles  que  el  Juez  puede  querer 
aclarar y para ello es preferible indicar con un 
rasgo que exprese la importancia de este hecho 
en el personaje. Y en este caso se puede usar la 
puntuación  de  trece  (13,  XIII)  o  seis  (6,  VI) 
según la importancia y el acuerdo que lleguen el 
Juez y el jugador.

De

Pobre 6

 Jueza preguntó al jugador si al huir sin 
nada  de  los  hijos  del  veneciano,  don 

Carlo es pobre. El jugador aclara que no es más 
pobre que cualquier buenhombre que antepone 
su hidalguía a mejorar su condición económica. 
La Jueza pone una puntuación de seis (6, VI) en 
ese  rasgo  para  no  olvidarlo,  pero  sin 
considerarlo demasiado importante.

La

 vez  se  ha  completado  la 
asignación de rasgos se pone todo 

junto, con el nombre del personaje a modo de 
título,  y  si  es  necesario  se  pone  también  el 
nombre  del  jugador  que  lo  interpreta.  Y todo 
junto  queda  del  modo,  que  se  muestra  en  la 
página siguiente.

Una

 jugadores  que  son 
talentosos,  añaden  a  la 

descripción  y  a  sus  puntuaciones,  una 
ilustración, y la mandan iluminar, de forma que 
es muy vistoso verlo.

Muchos
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Carlo  Lanccere

“Carlo Lanccere es un buen italiano de Pisa, que 
ha luchado muchas veces con el rey de España,  
unas veces contra el rey de Francia y otras con 
los moros,  y fue capitán de esta tropa.  Con la  
bolsa de su licencia, don Carlo viajó a Venecia,  
y se  puso  al  servicio  de  un buenhombre  para  
llevar sus cuentas, y ser jefe de sus criados y de 
su casa cuando este hombre estaba de viaje. Y 
cogieron mucha amistad, y el veneciano le llevó  
a  Negroponte  para  que  llevara  unos  asuntos  
porque él estaba enfermo .Guardó de tal modo  
los bienes, que medró mucho; y a la muerte del  
hombre  había  multiplicado  su  fortuna  quince  
veces.  Los  hijos  del  hombre  eran  torpes  y  de 
mala fe, y acusaron a don Carlo de apropiarse  
de los bienes de su padre. Huyo de Negroponte  
más por honor que por miedo, y no se llevó de 
los hijos  del  veneciano más que una capa que 
éste le había regalado, y un esclavo persa que le 
era  muy  útil.  Porque  don  Carlo  hablaba  la  
lengua de los tártaros,  y su esclavo además la  
de los persas y el árabe.”

Italiano 17
Capitán Ynfantería 17
Administrador 17
Honor 17
Falsa acusación 17
Esclavo persa 17
Tártaro 17
Capa buen paño 13
Espada y escudo 17
Coraza 17
Liderazgo 17
Leer y escribir 17
Idioma italiano 17
Pobre 6
Esclavo persa

Idioma persa 17
Idioma tártaro 17
Idioma árabe 17
Mozo de cuadra 17

Ahmed el-Fantasí

“Ahmed el-Fantasí es un sarraceno español del 
Reino Nazarí.  Nació en una alquería llamada 
Vélez Benaudalla  donde trabajaba tanto  como 
repostero, como mozo de cuadra de los arrieros. 
Con  la  mayoría  de  edad  se  dirigió  a  Toledo 
donde  se  empleó  muchos  años  como  aprendiz, 
dedicado a las letras y dominando el español y 
el persa. Pasado un tiempo se dirigió a Napolés 
donde sirvió de secretario de varios mercaderes, 
por su habilidad con los idioma.

La  familia  materna  de  el-Fantasí,  de  origen 
tunecino, es muy extensa, y basta que se junten 
cinco sarracenos para que uno de ellos tenga un 
grado de parentesco con esta familia.

Ahmed  el-Fantasí  es  muy  astuto  en  todos  los 
juegos  de  azar,  y  junto  a  esta  habilidad 
complementa  también  la  de  correr,  que  le  ha 
librado  de  muchos  problemas  cuando  algún 
jugador  malhumorado  lo  ha  tomado  por 
tramposo.”

Nazarí 17
Repostero 13
Mozo de cuadras 13
Idioma castellano 17
Idiomas persa 17
Leer y escribir 17
Gran Familia 17
Jugador 17
Correr 17
Idioma Árabe 17
Tramposo 13
Administrador 6
Conocido tramposo 6
Italiano 6

Nótese que la descripción de Ahmed el-Fantasí 
ocupa sólo ciento cuarenta y dos palabras (142, 
CXLII),  por  lo  que  puede  guardar  58  (LVIII) 
palabras para usar más adelante.
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Sistema de Juego

Planteamientos

 juego se desarrolla conforme el Juez va 
narrando  las  claves  principales  de  la 

historia  a  los  señores  jugadores,  y  estos 
conforme es preciso, o son requeridos a ello por 
el Juez, van diciendo lo que hacen o dicen sus 
personajes.  De  este  modo  va  avanzando  la 
historia.

El

 fecuente que los jugadores sorprendan 
al Juez con sus acciones, pero este debe 

estar precavido en esto, porque el Juego de las 
Maravillas no es una obra de teatro sino que es 
mutable.  De  todos  modos,  conforme  va 
conociendo a sus jugadores irá siendo capaz de 
anticiparse a ellos y sorprenderlos a su vez.

Es

 clave  principal  del  juego  está  en 
resolver  determinadas acciones  de los 

jugadores  en  que  puede  haber  duda  de  que 
puedan  realizarlas  con  éxito.  Para  esto 
utilizaremos  un  icosaedro  con  sus  caras 
numeradas sucesivamente, que también es dado 
en llamar dado de veinte caras,  y que en esta 
obra  resumiremos  como  d20,  utilizando  el 
guarismo árabe 20 que equivale al XX que los 
cristianos heredamos del Imperio Romano.

La

Resolución

 resolver  la  acción,  en  primer 
lugar determinaremos el rasgo del Para

personaje  más  importante  para  ello.  Por 
ejemplo, en una lucha contra piratas Don Carlo 
usa  su  rasgo  Espada  y  escudo  17.  Se  toma  nota 
mental del valor rasgo.

 continuación se pueden determinar otros 
rasgos que puedan favorecer, o influir, en 

el  desarrollo  de la  acción.  De estos  rasgos  se 
toma el 10%, redondeado al número entero más 
cercano. En esta lucha Don Carlo está luchando 
con  unos  sicarios  de  los  herederos  del 
veneciano, por lo que se considera  que entre en 
juego el Honor 17 de Don Carlo.

A

 suman al rasgo principal todos aquellos 
secundarios que son favorables al éxito 

del personaje, y se restan aquellos que pueden 
considerarse  negativos.  En  nuestro  caso  Don 
Carlo tiene 17 puntos del rasgo adicional, y 2 
más (que vienen de redondear 1,7) para un total 
de 19 (XIX).

Se

 otro  lado  el  Juez  pensará  que 
dificultad tiene la empresa o acción 

que quiere resolver el jugador. En el ejemplo de 
la  lucha,  se  usara  el  nivel  del  rasgo  de  los 
sicarios en Lucha con cuchillo que ha fijado en 13. 

Por

 resolución  se  realiza  tirando  un  d20 
para ambos contricantes. Se considera 

éxito la tirada del dado igual o menor que el del 
rasgo. En el ejemplo Don Carlo tiene éxito con 
un resultado de entre 1 y 19, y el sicario con un 

La
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resultado entre 1 y 13.

 ambos  resultados  fallan,  o  uno  tiene 
éxito y el otro no el resultado de la acción 

suele ser trivial de interpretar por el Juez y los 
jugadores.  En  caso  de  éxito  por  los  dos 
contrincantes, ganará quien haya conseguido la 
tirada  más  alta,  aunque  en  el  resultado  que 
determinará el Juez se tendrá en cuenta el éxito 
por la otra parte.

Si

 el ejemplo, si el sicario obtiene un 5 y 
Don Carlo un 7, el vencedor es nuestro 

héroe. El Juez y el  jugador determinan que el 
pisano ha tomado la iniciativa y desarmado a su 
oponente  de  un  fuerte  espadazo.  Lo  más 
probable es que a continuación el truhán intente 
huir de situación tan comprometida.

En

 adelante  en  este  capítulo  se  dan 
más detalles, del modo en que se 

resuelven  los  combates  en  el  Juego  de  las 
Maravillas.

Más
Resultados especiales

 resultados del d20 pueden valorarse 
dentro  de  cuatro  categorías.  Éxito 

crítico, que es cuando el valor del d20 coincide 
con el rasgo modificado. Éxito, que es cuando 
el  valor  del  d20  está  entre  1  y  el  rasgo 
modificado.  Fallo,  cuando el  valor del d20 es 
mayor que el rasgo. Pifia, es un fallo crítico, que 
es  obtener fallo  con una tirada de 20.  Nótese 
que para obtener una pifia la tirada de 20 debe 
ser un fallo, por lo que con los rasgos con valor 

Los

20 y superior no es posible este resultado.

 caso  especial  es  cuando  el 
jugador  no  tiene  un  rasgo 

adecuado para resolver la prueba. En ese caso 
puede  tomarse  el  valor  3  (III)  o  6  (VI)  en 
función que se trate un rasgo poco común en la 
gente,  o  común.  O también puede tomar,  con 
permiso  del  Juez,  otro  rasgo  que  se  pueda 
relacionar con él, y restarle 5 puntos.

Otro

Duelos y Grandes Desafíos

 frecuentemente se alcanza el clímax 
de una historia y es necesario en él 

resolver  un  lance  muy peligroso,  que  resulta 
crucial para la historia. Otras veces hay pruebas 
en la narración que deben ser vencidos poco a 
poco en un tiempo, y la situación va variando 
conforme se desarrolla en virtud de los éxitos y 
los fracasos, y de la forma que estos se sucedan.

Muy

 estos  casos,  en  primer  lugar,  se 
determina  el  rasgo  principal,  y  los 

secundarios del mismo modo que en el otro tipo 
de pruebas.

En
 continuación el  Juez  fija  los  puntos  de 
desafío  que  tiene  el  jugador,  y  su 

contricante. Estos puntos se basan en los rasgos 
que  pueden  determinar  el  éxito  de  un  modo 
pasivo,  y  se  calcula  sumando  todas  las 
puntuaciones influyentes.

A

 que  después  de 
muchos  años, Supongamos

Sistema de Juego - 9



Don Carlo ve puesto en juego su honor ante un 
tribunal de la Serenísima República de Venecia, 
inculpado por los rabiosos hijos del mercader. 
Don Carlo usará como rasgo activo Administrador 
17,  con  un  -5,  modificado  por  el  rasgo  de 
Liderazgo 17, +2, y su Honor 17, +2, para un total de 
16.  En  el  cálculo  de  sus  puntos  de  victoria 
participan sus rasgos de Honor 17 y Falsa acusación 
17,  restando su  Pobre  6,  para  un   total  de  28 
puntos de victoria.

 lado  de  su  acusación,  el  Juez  ha 
decidido  que  están  los  mejores 

abogados  fiscales  del  Véneto,  con  un  rasgo 
Abogados  20.  Sus  puntos  de  victoria  vienen 
determinados por  Abogados 20,  Extremedamente ricos 
20 y  Avaricia  17.  Sin  embargo,  el  Juez  también 
decide  quitar  10  puntos  por  ser  falsas  las 
acusaciones que realizan.  En total  47 (XLVII) 
puntos  de  victoria.  No  están  fáciles  las  cosas 
para Don Carlo.

Del

 el  asunto llega la 
hora de resolverlo. Planteado

El jugador declara la acción que lleva a cabo, y 
el  Juez  determina el  riesgo que esta  conlleva. 
Las  acciones  muy  arriesgadas  exponen  al 
personaje a un gran riesgo, pero también pueden 
facilitar  su  victoria  sobre  el  enemigo.  Las 
acciones conservadoras  no ponen en riesgo la 
posición del jugador, pero tampoco conseguirán 
dirimir la balanza, al menos no de un golpe.

 esa  acción  el  jugador,  y 
posteriormente  su  rival,  apuestan 

una  cantidad  de  sus  puntos  de  victoria.  Los 
riesgos son apuestas fuertes, de hasta el 50% del 
total  (podrían  ser  incluso  más).  Las  acciones 
conservadoras arriesgan sólo uno o dos puntos.

Con

 partes  lanzan  sus  d20  y 
consultan  la  siguiente 

tabla.  Si  la  tabla  indica  transferencia,  la  parte 
perdedora  cede  la  cantidad  de  puntos  de  la 
apuesta  modificada  según  la  tabla  a  la  otra 
parte.  Cuando  la  tabla  indica  pierde,  sólo  se 
restan esos puntos de victoria al perdedor, pero 
su contricante no obtiene mejora.

Ambas

Crítico Éxito Fallo Pifia
Crítico Transfiere  50% Transfiere  100% Transfiere  200% Transfiere  300%
Éxito Transfiere  100% Pierde 50% Pierde 100% Pierde 200%
Fallo Transfiere  200% Pierde 100% Pierde 50% Pierde 100%
Pifia Transfiere  300% Pierde 200% Pierde 100% Pierden  50%  los 

dos
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 Jueza determina que serán los hijos del 
mercader  los  que  comienzan  la 

acusación. A pesar de su superioridad, su mala 
conciencia les  hace tener cierto temor así  que 
deciden comenzar realizando algunas preguntas 
triviales  a  Don  Carlo  sobre  su  verdadero 
nombre,  cómo  conoció  al  difunto  mercader 
veneciano, y cómo fue a vivir a Negroponte a 
petición  de  éste.  La  apuesta  es  de  5  puntos. 
Lanzan los dados, la Jueza obtiene un 6 para los 
jueces, y Don Carlo consigue un 12. El ganador 
de  la  prueba  ha  sido  Don Carlo,  con aplomo 
responde a todas las preguntas dando muchos 
detalles. Los perdedores pierden el 50% de su 
apuesta, es decir, 3 puntos con lo que se quedan 
con 44.

La

 Carlo  sabe,  como  Capitán  de 
Infantería, que la mejor defensa es 

un buen ataque. Lanza su acusación contra los 
herederos  intentando  mostrar  que  no  tienen 
ningún  conocimiento  de  negocios,  y cómo  se 
enriquecieron  mucho  gracias  a  su  gestión  en 
Negroponte.  El  riesgo  es  alto  porque  puede 
llegar  a  parecer  que  Don  Carlo  es  un 
manipulador,  y  los  herederos  unos  pobres 
ignorantes.  La Jueza determina que la apuesta 
será del 40% de los puntos de victoria de Don 
Carlo,  y  su  jugador  está  de  acuerdo,  son  11 
puntos. Lanzan los d20, y Don Carlo obtiene un 
16,  un  crítico,  mientras  que  la  Jueza  obtiene 
sólo  un  2  para  los  abogados.  La  tabla  de 
enfrentamiento da una transferencia del 100%, 
con  lo  que  los  abogados  se  quedan  con  33 

Don

puntos de victoria y Don Carlo mejora hasta 39. 
Ha logrado dar la vuelta a la tortilla, pero está 
claro  que  hasta  ahora  los  herederos  del 
comerciante no han usado su artillería pesada.

 enfrentamiento termina cuando uno de 
los enfrentados se queda con 0 o menos 

puntos de victoria. Si se queda con 0 puntos la 
victoria ha sido mínima, si se queda entre -1 y 
-10  la  victoria  ha  sido  clara,  y si  el  total  es 
inferior a -10 la victoria ha destruido totalmente 
al  rival,  de la forma más dura que permita  el 
ámbito en que se desarrolle el enfrentamiento.

El

De la Guerra

 quepa la menor duda, que muchos de 
los  lances  que  tienen  lugar  en  las 

aventuras de este juego tienen que ver con las 
armas y las artes de la guerra. Y si no son los 
más  numerosos,  sí  tienen  mucha  importancia 
porque  en  ellos  se  juega  la  vida  de  los 
personajes, y esta suele ser muy preciada por los 
jugadores y hasta por el Juez.

No

 estos  lances  se  introducen 
algunos  modificadores,  que 

consisten en sumar o restar dos puntos (+2, -2) a 
los rasgos principales en función de las diversas 
circunstancias que se dan. 

Para

 circunstancias  incluyen  la 
mejor  o  peor  adaptadas  que 

están  las  armas  al  combate,  al  arma  del 
enemigo,  o  a  las  protecciones  que  porta;  el 
mayor número de vasallos o sicarios que apoyan 

Estas
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en la lucha, aunque sean combatientes de peor 
condición, y etcétera.

 se  recuerda  que  la 
derrota  en  un  lance, 

tiene un significado muchas veces terrible. Así 
perder con 0 puntos, significa quedar molido a 
palos  de  forma  que  tardara  varios  días  en 
recuperarse, pero no peligra la vida. Hasta -10 

Además
puntos significan heridas más graves, pudiendo 
perder  incluso  una  mano,  u  otro  miembro,  y 
llevan muchas semanas recuperarse. La pérdida 
por más de -10 puntos son heridas muy graves, 
que significan a buen seguro la muerte, si no en 
el acto en pocos días, a menos que se reciba la 
atención  de  un  médico,  o  el  milagro  de  un 
santo.
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Desarrollo Personal
 finalizar  la  partida,  y en  función  del 
éxito,  la diversión y el  riesgo que han 

superado los personajes y los jugadores, el señor 
Juez otorga a cada jugador de uno a diez puntos 
de experiencia. 

Al

 la partida es muy larga, y no se acaba en 
una jornada, el Juez hará bien en repartir 

entre 1 y 3 puntos al acabar la partida.
Si

 puntos se suman a los rasgos 
del  modo  que  quieran  los 

jugadores,  y  de  este  modo  van  mejorando  y 
haciéndose  más  sabios.  Si  el  jugador  decide 
poner  un  rasgo  nuevo  a  su  personaje,  éste 
comenzará con un valor de 3, a menos que el 
Juez determine que es un rasgo muy común o 
fácil de aprender, caso en que tendrá un valor de 
6.

Estos

 puntos gastados se borran, pero el 
total de los puntos conseguidos por 

el personaje se apuntan como puntos de gloria, 
de forma que comparando estos puntos se puede 
saber  qué  personajes  han  vivido  muchas 
aventuras y cuales pocas.

Los

Uso de los puntos de experiencia en el juego

 jugador  puede  escoger  gastar  un 
punto de experiencia para mejorar el 

resultado de una tirada de d20, de pifia a fallo, 
de fallo a éxito, o de éxito a crítico.

Un

 empleo sólo se puede hacer una o 
dos veces por sesión de juego, a 

discreción del Juez, y no puede gastarse más de 
un punto para mejorar el resultado más de un 
paso.

Este

 sabiamente los puntos de 
experiencia,  pronto  los 

personajes serán verdaderos héroes de la Ruta 
de la Seda.

Usando
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Pequeñas y Grandes Finanzas
 negocios a lo largo de la Ruta de 
Seda se basan como a lo largo del 

tiempo en las leyes de la oferta y la demanda. Es 
labor del Juez determinar los bienes disponibles 
para la compra en los diversos lugares.

Los

 nuestro juego clasificamos los bienes 
según las siguientes categorías:En

, son bienes que se compran 
y  se  transportan  por 

toneladas  o  cientos  de  kilos.  No  suelen  estar 
elaborados, y suelen ser de primera necesidad. 
Entre ellos están el algodón, algunos minerales, 
el grano y los pescados ahumados.

Granel

,  son bienes que se  compran por 
kilos.  Su  precio  es  muy variable 

pero  suele  ser  muy  alto,  incluyen  las  aguas 
milagrosas, los libros miniados y la orfebrería.

Lujos

 extremos,  se pueden comprar en 
gramos o quilates. Son bienes muy 

elaborados  o  extremadamente  valiosos,  a 
menudo sirven como moneda. Todas las joyas, 
y las perlas pertenecen a este grupo. También 
los halcones, y las artesanías.

Lujos

 Juez  determina  cuáles  son  los  bienes 
disponibles, y la cantidad disponible con 

3d20  (cada  bien  según  su  tipo).  Puede  variar 
esta cantidad según lo que estime oportuno.

El
 continuación se fijan los precios de cada 
bien.Se  toman  nota  de  los  siguientes A

modificadores de la oferta y la demanda.
Lugar de producción -3

Lugar de producción extraordinaria -5

Metrópoli de producción -2

Lugar de proceso -2

Gran cruce de caminos -1

Por cada 10 días  de  viaje  al  punto de  producción 
más cercano +2

Buena calidad +2

Excelente calidad +5

Baja calidad -2

Bien dañado -5

Gran necesidad del bien +6

 los  modificadores 
oportunos  se  lanza 

dos  d20  para  cada  bien  y  así  se  obtiene  el 
precio.  Del  mismo modo  se  puede obtener  el 
precio de venta en los lugares de destino.

Sumando

 conveniente apuntar en una libreta los 
resultado  obtenido  en  uno  de  los  dos 

dados que será de distinto color. De este modo, 
al vender sólo se tirará un d20 y se sumará el 
resultado apuntado. Así los precios serán menos 
variables.

Es
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Las Tierras de Levante
 Armenia. Capital: Sevasto. 
Gobierno: Rey, súbdito del 

Gran Kan. Habitantes:  cristianos  monofisistas. 
Riquezas:  Hay  muchas  ciudades,  castillos  y 
villas,  mucha  caza  de  animales  y  pájaros, 
abundante  vino  blanco  y  tinto.  Ciudades 
importantes:  Laias,  abundancia  de  algodón  y 
todo tipo de especies y paños.

Pequeña

 Súbditos 
de:  el  rey 

tártaro  de  Levante.  Habitantes:  turcomanos, 
armenios  y  griegos.  Riquezas:  Buenísimos 
caballos y yeguas, los tapices más hermosos del 
mundo, telas de seda carmesí, buena agricultura. 
Ciudades  importantes:  Conio,  Caiseria  y 
Sevasto.

Turcomania.

 Armenia. Gobierno: Arzobispo 
de  Arçingán,  súbdito  de  los 

tártaros.   Habitantes:  armenios.  Riquezas: 
pastos  de  verano  donde  se  reunen  todos  los 
tártaros. Cosas que ver: el Arca de Noé, en la 
cima del Monte Ararat, otras montañas como el 
Monte Baris y el Monte Olimpus, en la frontera 
con Georgia hay una fuente de aceite mineral, 
que no se come, pero se usa mucho para hacer 
fuego,  y  para  curar  las  úlceras  y  la  sarna. 
Ciudades  importantes:  Arçingán,  buenos 
bucaranes  y hermoso  algodón,  aguas  termales 
curativas; Argirón, minas de plata en la aldea de 
Paperth; Arçiçi.

Gran

 Gobierno:  Rey,  que 
siempre  se  llama  David 

Melic, que significa Rey David, súbdito del rey 
delos  tártaros,  aunque no están sometidos  por 
completo por las numerosas fortalezas y pasos. 
Habitantes:  georgianos,  persas  en  las  islas  y 
orillas del mar de Bakú, genoveses en el mar de 
Bakú. Cosas que ver: para atravesar el país es 
necesario cruzar un paso de más cuatro leguas 
entre  el  mar  de  Bakú  y bosques  y montañas 
infranqueables,  bastan  pocos  para  defender  el 
paso,  de  modo  que  ni  siquiera  pudo  hacerlo 
Alejandro Magno en sus tiempos. A la entrada 
del  paso  hay una  fortaleza  llamada Puerta  de 
Hierro, que mandó hacer Alejandro para que no 
salieran  los  georgianos  sobre  los  suyos. 
Riquezas: seda  ghella, brocados de seda y oro 
más baratos que la lana, azores avigi que son de 
los  mejores  del  mundo,  mar  de  Bakú  con 
abundante pesca de esturiones y salmones.

Georgia.

 Es  un  reino al  sureste 
de  la  Armenia  Mayor. 

Habitantes:  muselinos,  tanto  árabes 
mahometanos  como  cristianos  nestorianos  y 
jacobitas,  kurdos  en  las  montañas.  Riquezas: 
muselinas, que son telas de seda y oro . 

Mossul.

 y  Meridin.  Gobierno: 
sometidos  al  rey  de  los 

tártaros.  Junto  a  Mossul.  Riquezas:  grandes 
cantidades  de  algodón,  telas  y  buenos 

Muss
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bucaranes.

 La  gran  ciudad, 
llamada  Susa  en  las 

Sagradas  Escrituras,  y  conocida  hoy  como 
Bagdad. Gobierno: Califa,  gran prelado de los 
sarracenos  del  mundo.  Habitantes:  judíos, 
paganos  y  sobre  todo  sarracenos,  algunos 
cristianos muchos  malos, y unos pocos buenos. 
Riquezas:  los  mejores  dátiles  del  mundo, 
muchas  clases  de  telas  de  oro  y seda,  nacisi, 
nasc y carmesí, adornadas de peces, animales y 
pájaros; se procesan (agujerean) las perlas de la 
India.  Importante:  desde Bagdad se  viaja  a  la 
India por mar y se tardan diez y ocho jornadas, 

Baudac.
pasando por las ciudades de Basora y Chisi, en 
el mar de Omán. Se estudian todas las ciencias, 
la ley de Mahoma, la necromancia, la física, la 
astronomía,  la  geomancia,  la  fisonomía  y  la 
filosofía.

 Ciudad cercana a Baudac. 
Habitantes:  taurisianos 

tanto cristianos de todas las sectas, y sarracenos, 
muy  crueles  y  malvados  con  los  cristianos; 
hablan  diferentes  idiomas.  Riquezas: 
estrategicamente situada con bienes de muchos 
países,  piedras  preciosas  y  perlas.  Cosas  que 
ver:  sus  hermosos  jardines,  llenos de frutos  y 
bienes, con abundante agua.

Tauris.
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Los Pueblos de Levante
 Viven en las dos 
armenias,  la 

Grande  y  la  Pequeña.  En  cada  uno  de  estos 
países  hablan idiomas  distintos.  Los  armenios 
son cristianos,  pero no son católicos sino que 
hay muchos herejes (monofisistas, que niegan la 
doble naturaleza de Cristo).

Armenios.

 Son un 
pueblo 

bárbaro que habla su propio idioma. Adoran a 
Mahoma.  Viven  de  sus  animales  y no  tienen 
casas, sino que van de un sitio a otro con sus 
animales. Viven en las montañas y en las tierras 
altas.  Visten  con  pieles  de  animales,  y  sus 
tiendas también están hechas así.

Turcomanos.

 Son del reino de Bizancio, 
y también tienen su propio Griegos.

idioma.  Hay  muchos  comerciantes  y  buenos 
artesanos.

 Hermosos  y 
valientes  con  las 

armas,  buenos  arqueros  y  combatientes.  Son 
cristianos según la ley griega, y llevan el pelo 
corto como los clérigos. Hay muchos obreros de 
la seda y el brocado. Hay mucha gente rica.

Georgianos.

 Grandes 
mercaderes, 

llevan grandes cantidades  de perlas y vestidos 
de oro y seda.

Muselinos.
 Viven en las montañas 
y  son  cristianos 

nestorianos y jacobitas, aunque hay algunos que 
son sarracenos que adoran a Mahoma.

Kurdos.
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El Águila del Rey David - Aventura

 dice que antiguamente todos 
los  reyes  de  los  georgianos 

nacían con el símbolo de un águila en el  
hombro derecho, pero que ya ese signo 
no aparece”

“Se

Libro de las Maravillas, capítulo XXIII

 es  una  aventura  preparada para 
facilitar  la  primera partida  de El 

Juego  de  las  Maravillas.  No  debería  leerla 
ningún jugador que no vaya a participar como 
Juez de la partida, ya que contiene información 
que,  de  conocerla  el  resto  de  los  jugadores 
podría  arruinar  parte  de  la  diversión.En 
ocasiones  la  aventura  deberá  leerse  como 
instrucciones para el Juez.

Esto

 es  una aventura para dos o más 
jugadores,  preferiblemente  tres  o 

cuatro, de entre los que debería haber alguno un 
tanto  calavera,  y  preferiblemente  sea  gente 
soñadora  y  aventurera  antes  que  prudentes, 
aunque  una  mezcla  de  ambos  tipos  de 

Esta

personalidad sería ideal.

 empieza  en  la  ciudad   de 
Arçingán, es el final del verano 

y  los  tártaros,  tras  aprovechar  los  pastos 
estivales de la Gran Armenia, se preparan para 
volver a sus tierras de origen y evitar el riguroso 
invierno  armenio.  Es  un  gran  momento  para 
hacer  negocios,  los  tártaros  compran  buenas 
cantidades  de  productos  básicos  que  ellos  no 
producen,  como  harina,  grano,  pescados 
ahumados,  y  es  un  momento  genial  para 
comprar  potros  jóvenes,  así  como  los 
excepcionales  caballos  y  yeguas,  así  como 
asnos, mulas y camellos.

Todo

 ciudad es puro bullicio, las fiestas se 
suceden  junto  con  sacrificios  para 

agradar a los dioses. A todos los dioses,  pues 
los tártaros adoran a todos los dioses, y si bien 
hay  algunos  que  son  sarracenos  y  hasta 
cristianos  de  entre  ellos,  los  más  aglutinan 
varias  religiones  y  son  temerosos  de  muchas 
supersticiones.

La

Planteamiento

 en  secreto  a  uno  de  los 
personajes,  el  que  pudiera 

tener  peor  aspecto,  ser  más  enclenque, 
graciosillo.  Si  ninguno parece preferible  a  los 
otros, escoge uno al azar.

Escoge
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 que  se  despierta 
lentamente,  sintiendo 

como cada uno de los rayos solares le taladra 
lentamente  el  cerebro,  el  bramido  de  los 
animales en la calle bajo la ventana parece que 
le va a reventar las sienes, y tiene la lengua más 
seca, que toda la arena de las dunas de Baudac. 
Todo le da vueltas, la puerta de la habitación en 
la  que  ha  dormmido  se  cierra  detrás  de  una 
muchacha  que  parece  salir  con  prisa.  Estás 
desnudo.

Explícale

 al  jugador que no hay allí 
nada  de  su  ropa,  ni  del 

dinero  que  llevaba  la  otra  noche,  tampoco su 
espada o daga. Digamos que todo lo que puede 
hacer será salir desnudo, o utilizando la manta 
de la cama a modo de túnica griega.

Aclara

 salir de la habitación hay un pasillo con 
unas seis puertas que parecen iguales, y 

unas  escaleras  que  bajan.  Si  no  ha  tardado 
mucho en salir podrá atisbar a la muchacha al 
final de la escalera. En cualquier caso, al llegar 
abajo no hay ni rastro de la chica. Las escaleras 
conducen a la calle, está bastante concurrida así 
que  la  irrupción  del  personaje  puede  causar 
cierto revuelo,  pero no demasiado,  al  fin y al 
cabo es Arçingán al final del verano.

Al

 este  momento  llegarán  el  resto  de 
jugadores,  lo  más  probable  es  que 

salgan de la planta baja del edificio que es una 
taberna, que cuenta con habitaciones en la parte 
superior.  Comenta  a  los  otros  jugadores  que 

En

perdieron  la  pista  de  su  amigo  en  plena 
celebración durante la noche anterior. Pasa una 
nota en secreto a  los  jugadores,  para  hacerles 
notar que el personaje calavera tiene un tatuaje 
de  un  aguila  en  el  hombro.  Si  alguien  le 
pregunta  sobre  la  noche  anterior,  se  lo  hace 
saber,  etcétera,  éste  no  recuerda  nada  de  la 
noche  anterior,  nada.  Permite  al  jugador 
calavera  recuperar  los  bienes  que  de  forme 
plausible no llevara consigo durante esta noche 
loca.

 misma  tarde  los  personajes  se 
reunen  para  decidir  sus  próximas 

operaciones  comerciales.  Allí  donde  estén 
reunidos  se  les  acercarán  dos  hombres,  altos, 
fuertes  y  bien  parecidos.  Llevan  el  pelo 
tonsurado como los frailes, y barbas muy cortas 
pegadas al rostro. Llevan buenas ropas, y uno de 
ellos  porta  un  magnífico  arco  compuesto. 
Hablan el tártaro y el árabe, por lo que deberían 
poder  hacerse  entender  por  los  jugadores. 
Cuando  hablan  entre  ellos  lo  hacen  en 
georgiano  con  diversas  alusiones  al  David 
Melic (rey de los georgianos).

Esa

 gentilhombres  explican a  los 
personajes  que  vienen  de  la 

parte  de  Georgia,  y  que  buscan  comerciantes 
que  puedan  comprar  allí  sedas,  que  son  muy 
buenas y llevarlas a Poniente. Si les preguntan 
dirán  que  lo  hacen  porque  durante  la  última 
guerra de los tártaros, los comerciantes dejaron 
de  acudir  a  su  país,  y  que  ahora  que  ha 
concluido la guerra, su rey David Melic desea 

Estos
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que se  vuelvan a  poner  en funcionamente  las 
rutas comerciales.

 los jugadores piden información sobre el 
reino  de  Georgia,  los  caballeros  se  la 

darán, y le recomendarán que lleven bucaranes y 
algún  destrero  que  son  muy  buenos  en  esta 
tierra.  Y  que  lleven  compren  unas  tinajas 
pequeñas y las llenen con las aguas termales de 
la  ciudad,  que  tienen  propiedades  curativas  y 
serán  muy  apropiadas  en  Georgia.  Y  que 
compren también otras tinajas, estas grandes y 
en buen número, y que las hagan llevar vacías, y 
que consigan para ello una buena recua con sus 
arrieros.

Si

 contar  con 
una 

iniciativa  comercial  bajo  una prerrogativa real 
es excelente, ya que se supone que les deberán 
brindar  protección.  Cualquier  duda  en  este 
aspecto será respondida por los caballeros.

Ciertamente

 los jugadores cierran el acuerdo, deberán 
preparar  la  expedición  tal  y  como  se 

detalla en el capítulo de finanzas. Si no, mucho 
me  temo  que  es  el  final,  por  ahora  de  esta 
aventura (ver epílogo).

Si

 vez la caravana ha sido montada, 
los  expedicionarios  se  despiden 

del Monte Ararat que se ve a lo lejos,  con el 
Arca  de  Noé  recortándose  sobre  las  nieves 
perpetuas.

Una

Nudo

 viaje desde la Gran Armenia a Georgia 
se hace siguiendo el viento Griego; y en 

otoño puede ser bastante arduo. El clima se va 
volviendo  cada vez  más  difícil,  las  tormentas 
comienzan,  las  temperaturas  bajan,  y  es  fácil 
que caigan las primeras nieves antes de llegar a 
la frontera entre Georgia y la Gran Armenia. No 
encontrarán a nadie más con su mismo rumbo 
(aunque  si  algunos  tártaros  en  pequeños 
trayectos), ya que como cualquiera puede ver no 
es  de  cuerdos  hacerlo  en  esta  época  del  año. 
“Tanto más ganaréis”-  dirán los  georgianos si 
son interpelados al efecto.

El

 en  estas  tierras,  donde  los  jugadores 
encontrarán un hecho admirable, sobre 

el que los caballeros georgianos harán llamar su 
atención. De una fuente en la piedra, surge un 
aceite  untuoso,  que  no  se  puede  usar  para 
comer,  pero  que  arde  muy bien  y sirve  para 
hacer todo tipo de fuegos, y también sirve para 
cerrar  las  úlceras  de  la  piel  y curar  la  sarna. 
Aquí  los  caballeros  les  mandan  que  llenen 
tantas tinajas como puedan, y que todo lo que 
ganen en Georgia  será  para ellos,  por  el  gran 
favor que les hacen en abrir  la ruta comercial 
para el David Melic. Los aldeanos cobran una 
cuota  por  el  uso  de  la  fuente,  pero  se  puede 
llegar a diversos acuerdos.

Es

 la  segunda  jornada  desde  esta  fuente 
llegarán  a  la  Puerta  de  Hierro,  que  fue 

mandada construir  por  Alejandro  el  Grande e 
A
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indica la entrada al reino de Georgia. Allí una 
guarnición  importante,  y  está  muy  bien 
defendida.

 los  georgianos  son bien recibidos 
por  el  capitán  de  la  formación,  y 

tratan  bien  a  los  personajes.  Los  jugadores 
conocen  un  poco  la  fortaleza,  cómo  fue 
construida por Alejandro para evitar ser atacado 
por los georgianos.

Allí

 día  siguiente  parten  hacía  Tbilisi  (la 
capital de Georgia), por el estrecho paso 

entre  el  mar  de  Bakú  (Caspio),  y los  feroces 
montes  del  Cáucaso.  Todo  el  día  es  muy 
lluvioso, y al final del mismo un deslizamiento 
ha  cortado  el  camino  principal.  La  caravana 
debe desviarse, y hacer noche en una pequeña 
aldea. Como muchas aldeas de Georgia, cuenta 
con una  torre  que  hace  las  veces  de  pequeña 
fortaleza contra los tártaros.

Al

 noche  cuando  los  jugadores  se 
bañan  para  quitarse  el  barro  y  el 

cansancio del viaje, una de las doncellas verá la 
marca del águila. Es cuestión de minutos que se 
forme un gran revuelo, y los jugadores acabarán 
siendo detenidos por la  guardia del  pueblo (8 
soldados y un noble menor) para ser  llevados 
tan pronto se habrán los caminos a la presencia 
del David Melic.

Esa

 caballeros  georgianos  que  les 
acompañan  no  serán  detenidos,  y 

pedirán disculpas a los aventureros, si bien no 
contarán  nada  del  significado  del  suceso  a 

Los

menos  que  les  presionen.  Los  caballeros 
sospechan que pueda tratarse del verdadero rey 
de los georgianos.

Desenlace

 muchos  desenlaces  a  esta 
historia.  El  más  lógico  es 

que  los  jugadores  intenten  escapar,  ya que  es 
plausible que el David Melic intente acabar con 
él.Los caballeros georgianos les ayudarán, y los 
campesinos que vean el símbolo harán todo lo 
que puedan para ayudarle.

Caben

 muy difícil crear una rebelión contra el 
David  Melic,  porque  tiene  un  buen 

ejército y domina muchas fortalezas.Ni siquiera 
los tártaros han conseguido doblegarlo.

Es
 solución más práctica es intentar huir 
del  reino.  Pero  el  invierno  está 

avanzando y las rutas están cerradas.
La

 una semana el rumor habrá llegado a 
Tblisi, y en dos al resto del país. Habrá 

mucha  expectación  sobre  los  comerciante  a 
cualquier sitio que intenten ir.

En
Epílogo

 el personaje sea o no el David Melic 
verdadero es una cuestión que puede 

dar  mucho  juego  a  la  campaña,  con  giros 
inesperados  en  la  trama,  y  multitud  de 
equívocos  y  enfrentamientos  con  otros 
pretendientes, seguidores, sectas.

Que
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Despedida
 es el primer fruto de un proyecto de más de 6 años que con diversos nombres mi 
hermano y yo hemos tratado de abordar.  La presión  de creación en 24 horas,  ha 

conseguido que pueda desarrollar el trabajo con un objetivo muy claro en la mente, pero con un 
acervo de trabajo acumulado en charlas, reuniones e investigaciones que ha durado todos esos años, 
y ha involucrado a muchos conocidos y amigos.

Este

 este Kit de Iniciación se ha parecido mucho a dirigir una partida de rol, ya 
que contando con  una estructura más o menos planeada, me he dejado 

llevar la mayor parte del tiempo por la improvisación, incluso en los temas más importantes como 
el estilo de redacción o el título del juego. Desde el primer momento he trabajado con una versión 
prácticamente  definitiva,  maquetando el  documento,  generando  la  portada,  etc.  intentando  que 
tuviera el aspecto más profesional posible, de modo que su lectura resulte más agradable, y por qué 
no decirlo, me sirviera a mí mismo de estímulo a continuar.

Escribir

 juego queda a la espera de ser completamente desarrollado, aún le aguarda un arduo trabajo 
técnico, de documentación e incluso, supongo, que legal. Han quedado muchas cosas en el 

tintero, pero éste es justo el momento de comenzar a trabajar de nuevo, más lentamente, pero ahora 
sobre algo más tangible, como el escultor que pasa de los esbozos en papel, a manosear y trabajar 
los materiales. Naturalmente, el que el juego avance o no depende de la acogida que tenga, de los 
comentarios  que  reciba,  positivos,  negativos,  etc;  además de  otros  factores  de  la  vida  que  no 
podemos controlar.

El

 gracias a todos los que dediquen un momento a leer el libro, y sobre todo a 
los que jueguen, y especialmente entre ellos los que, les guste o no, se las 

arreglen para ponerse en contacto con los autores.
Muchas

 esperamos a todos en los caminos de la Ruta de la Seda, en las arenas de los interminables 
desiertos y en los zocos en los que seguir las leyendas de las Mil y Una Noches, siempre 

hacia SAMARKANDA.
Os

Antonio  Jesús Sánchez Padial
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