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INDICACIONES ANTES DE COMENZAR 

En el presente documento se refleja todo lo que hay que saber para abordar esta partida. Marcaremos en color azul 
la información de la Aventura que el Director de Juego no debe compartir con los jugadores al principio, sino que son 
datos que deben ir descubriendo ellos con sus actuaciones. 

 

PREPARATIVOS 

Antes de comenzar la partida, le daremos a cada jugador un dado de seis caras (D6) y un dado de diez caras (D10), 
así como una lista con nombres en árabe para que puedan consultarla en grupo. Los dados servirán para hacer 
tiradas con las que gestionar la dificultad, como veremos después. Los nombres servirán para crear sus personajes 
más adelante. 

También repartiremos otros materiales a dos jugadores en concreto: las "identificaciones" que son sus Fichas de 
Personaje vacías y, por otra parte, lápices de colores. 

 

Personajes No Jugadores (PNJ) 

Contactos, son importantes profesionales de la ciudad que están a punto de recibir la visita de "gente muy 
importante" que les ayudará en sus negocios. 

Grandes pensadores: la gente importante que traerá importantes avances a la ciudad. Han sido secuestrados. 

Espías de Las Alpujarras de Granada: están siempre ocultos y son los que han secuestrado a los pensadores. Se 
distinguen por ir con ropajes oscuros con la cara siempre cubierta. Se cruzarán con los PJ en algunos momentos. 

 

LA AVENTURA 

Tiene varias partes: 

1) Encontrar a los contactos 

2) Enfrentarse a un reto a cambio de trabajo e información 

3) Compartir información. Descubrir que han sido secuestrados 

4) Liberarlos y recibir la gracia de Almotacín 

 

 

 



EL TRASFONDO 

1055 es el año en el que al-Mut'asim Bi-llah, conocido como Almotacín, ejercía como rey (zihir) en la taifa de 
Almería. Llevaba sólo 5 de sus 19 años en esta posición y desde que consiguió el poder se decidió a convertir Almería 
en un referente cultural, tecnológico y artístico, por lo que se rodeó de muchos pensadores. 

Pero había muchas envidias hacia la utopía de Almotacín: Badis y Abd Allah, zihíres de Las Alpujarras, que veían sus 
fuerzas cada vez más diezmadas por los envites de la taifa almeriense. Fueron muchos los intentos de derrocarle, 
todos fallidos, así que por este motivo decidieron emprender acciones más secretas y disimuladas, destinadas a 
cortar de raíz el florecer de Almería. Entre ellas, secuestrar a los Grandes Pensadores (Esta información puede ser 
extraída si los jugadores preguntan a los ciudadanos) e impedir que lleguen estos descubrimientos: 

 Rutas de comercio lo que supondría no comerciar con la seda, el aceite, la uva o el azúcar 

 Implantación de los adoquines y azulejos en la ciudad. 

 Introducción del número 0 en España. 

 Invención e introducción del regadío.  

Atraídos por las oportunidades, nuestros jugadores acuden a Almería en busca de prosperidad. La aventura 
comienza en el zoco, hoy es el día de mercado en la ciudad de Almería y allí están los jugadores. Jóvenes alumnos 
llegado de todo Al-Andalus para aprender un oficio rodeado de los más grandes pensadores y artesanos del islam. 
No es día sólo de mercado: sino de oportunidades. Hay mucho trabajo que hacer, pero sólo si demuestras tu valía. Y 
hoy la valía está más cotizada que nunca, puesto que mañana Almotacín se dirigirá a su pueblo para anunciarles los 
nuevos progresos de los que disfrutará su ciudad. Aunque Almería es una ciudad grande, recibir tanta gente con un 
mismo objetivo hace que todos sepan de vuestra presencia. 

1) ENCONTRAR A LOS CONTACTOS 

Los jugadores, a los que todo el mundo llamará "pueblerinos" deben encontrar a "un hombre con la barba roja" que 
se encuentra cerca de La Mezquita. Los jugadores no conocen la ciudad, así que deberán averiguar cómo llegar a él: 

En la partida del CEP, los jugadores preguntaron a los viandantes. 

Otra opción habría sido realizar una tirada de Percepción subidos a una posición elevada, para ver entre el gentío. 

Desde el principio de la partida estamos trabajando la Autonomía, hacer que el alumnado tome decisiones para 
hacerse responsable de sus propios avances. 

Les indican que "al fondo, junto a aquella torre tan alta hay una plaza. Hay un escriba con una larga barba roja 
gestionando las pruebas de acceso: encontradle y él os dará los contactos". 

En efecto, allí está. Es un tipo algo rudo, estresado y que trata a los jugadores con ligero desprecio. Su nombre es 
Adhul Fattah. Es el encargado de hacerles llegar a los Contactos, los profesionales que buscan jóvenes trabajadores. 
Nada más conocerles les pide su identificación: en este momento el jugador a quien se la entregamos al principio 
debe entregarlas. Son las Fichas de Personaje, en la cual los jugadores deberán escribir el nombre de su Personaje y 
señalar una característica en la que destaque: Fuerza, Percepción o Destreza. 

El entregar material importante, como las identificaciones o los colores a un jugador, nos puede servir en el aula 
para hacer que los alumnos que menos se relacionen o que no sean influyentes en clase tengan un papel 
protagonista en la aventura y se provoque una relación positiva  con el resto. 

Después de esto, le dará la lista de contactos sólo al jugador de mayor edad. Guiados por él, recorrerán las calles de 
la ciudad hasta llegar a cada uno de los Contactos. 

Mientras caminan, los jugadores harán tirada de Destreza a todos para que unos niños no les roben sus 
pertenencias. Si fallan, perderán las escasas posesiones que traían de sus pueblos. Si aciertan ¿Qué actitud tendrán 
con ellos? 

Para las tiradas, hemos establecido esta gestión de la dificultad: 

- Si alguien destaca en la característica de la tirada (Fuerza, Percepción o Destreza) tirará con un D6. Si no, tirará con 
un D10. 

- Para acertar, deben sacar un 4 o menos. 



- Cada vez que alguien falle una tirada, anotará una F en su ficha, en el apartado "Apuntes". Y una A cuando acierte. 

Una de ellas regaló un collar de gemas preciosas ¿se correrá la voz por la ciudad? 

Con las tiradas estamos trabajando la Tolerancia a la Frustración. El Director de juego debe anticipar a los jugadores 
la dificultad de su tirada, a fin de generar unas expectativas realistas en ellos. Los fracasos deben tomarse como una 
parte inevitable del juego. La próxima vez el alumnado tomará sus decisiones de forma más realista, ajustándose 
más a sus capacidades y a las exigencias del entorno. 

 

2)ENFRENTARSE A UN RETO A CAMBIO DE TRABAJO E INFORMACIÓN 

Los jugadores irán haciendo paradas en cada uno de los contactos. Harán cuatro grupos. Serán libres de decidir qué 
grupo se queda con cada Contacto. A continuación señalo la información, personalidad y tareas que supone cada 
uno de ellos: 

Los contactos son:   

 Qâsim Haffan: Comerciante en el puerto de Al Mariyatt, uno de los más importantes en la ciudad. 

 Maymûm Karïm: Artista residente en el barrio de Bayyana. 

 Saláh Misle: Visionario y gran pensador. Inventor, matemático. 

 Jazzmina Abugocch: Cocinera en la alcazaba creadora de ricas recetas que entusiasman al califa. 

Los contactos darán este tipo de información 

- Sospechas de su ámbito 
- Información sobre los enemigos en Las Alpujarras y posible secuestro (esto cualquiera en verdad) 
- Superar una prueba para obtener información y conseguir el trabajo 
- Decir que el pensador que les iba a llegar se está retrasando y que están nerviosos puesto que mañana es el 

discurso de Almotacín 

Qasîm Haffan 

Como su propio nombre indica, está hecho para el comercio. Desde bien pequeño sabía como negociar con sus 
amigos y acababa teniendo mucha más comida de la que podía soportar. Se ha hecho con una importante flota que 
poco a poco se ha convertido en la más famosa de todo el puerto de Al Mariyatt y poco a poco su nombre se 
escucha en lugares más allá del mar. 

Su carácter un poco prepotente y altivo le ha provocado que existan muchas personas que lo único que quieren es 
destruir su preciada flota y llevar a pique su negocio para ser ellos los amos del comercio por lo que no suele fiarse 
mucho de la gente y menos aún de aquellos mercaderes nuevos que llegan a la ciudad. Esos solo quieren quitarle sus 
ganancias, no quiere más competencia en la ciudad. 

Solo quiere seguir con tu preciada ruta y ser igual de rico o más que hasta ahora. No saben con quién están jugando, 
no señor. 

Consejo para interpretar: se prepotente y un poco maleducado, hasta que no sepas que no quieren quedarse con tu 

negocio no serás nada receptivo. Estás preocupado porque el negocio se está estancando. Los comerciantes no son 

bienvenidos. 

Pista   

Hace poco vi a un extranjero comiendo una extraña fruta preciosa. Ojalá pudiera venderlas. 

He aprendido que no debemos permanecer anclados al mismo árbol ya que nos perderemos todo el bosque y su 
magia. 

He visto a algunos extranjeros venir con telas que desconozco pero que serían la envidia de todas las mujeres y 
hombres de Al-Andalus 

Un navegante venido de las tierras del Sol Naciente debería haber llegado en un barco azul y no lo ha hecho... 

Tarea   



De niño eras un gran aficionado a las adivinanzas y los acertijos, y has oído muchos de ellos en tus viajes. Da tu pista 
si te responden al acertijo destinado a su grupo (disponible en tu anexo) (Acertijos de pensamiento lateral). 

Con esta tarea estamos trabajando competencias lingüísticas. 

Por otra parte, estamos trabajando los prejuicios: en el grupo del CEP de Almería nadie quiso trabajar con él, salvo 
una de las participantes. Al final, aunque el aspecto y actitud inicial del personaje era algo respulsiva, consiguió 
muchas ventajas por ser la única valiente en atreverse a acercarse a él. 

 

 

 

Maymûm Karïm 

¿Dónde está la belleza hoy en día? Desde el día que vio desde su casa la puesta de sol con la alcazaba de fondo supo 
que se dedicaría al arte. Además siempre fue un experto en hacer grandes dibujos con solo una ramita y arena. Su 
madre siempre dijo que tenía un gran artista en la familia. 

Últimamente está más decaído ya que la ciudad está perdiendo su belleza y nadie parece preocuparse por ello. Solo 
les interesa hacerse más y más ricos cada vez. Sus últimas creaciones no tienen el éxito que tenían unos años atrás y 
ha decidido reinventarte. Su carácter es fuerte y atrevido por lo que nada le echa atrás y siempre está decidido a 
correr riesgos.  

Sus ansías de aprender nuevas técnicas o estilos te supera. Siempre que ve algún extranjero por la ciudad lo asalta y 
le pide que le cuente como son las calles de su ciudad, los tapices, colores… ¡Nunca es suficiente! Sueña con viajar a 
lugares lejanos y empaparte de toda la belleza que oye hablar a los mercaderes del puerto. 

Consejos para interpretar: Imagina un artista bohemio en el medievo (si es difícil) pero le dará un toque divertido al 
personaje. Eres misterioso y risueño. Los artistas son tus seres más amados.  

Pista   

Creo que estas calles estarían mucho mejor de alguna otra manera 

Es curioso como un simple cuadrado puede cambiar un paisaje ¿verdad? Hay muchas matemáticas en eso que 
llamáis “dibujos” 

Hace poco vi un bonito grabado en una pared. Ojalá la alcazaba de nuestro califa pudiera llenarse de lindos grabados 

Si usamos agua y arena durante un proceso de solidificación... ¡Cuántas cosas me vienen a la mente! 

Un famoso artista, especialista en cerámica, vendrá a Almería a darnos a conocer sus inventos con el que cubrir 
nuestras calles de tierra y decorar nuestras casas y palacios con un material hermoso y resistente... Pero es 
extraño que no haya llegado, decían que venía en un barco azul. 

Tarea   

Crees que solo los dignos merecen tu información, por lo que el grupo deberá imitar una de tus obras. Si lo hacen de 
forma correcta, da tu pista (Prueba de capacidades plásticas). También pueden pedir que le sorprendan con un 
dibujo de base geométrica que llame su atención. 

En la partida, el grupo realizó un calco del dibujo que se entregó. Valoré que hicieran esta trampa, puesto que fue 
una muestra de Creatividad. Sin embargo, si nuestro objetivo hubiera sido desarrollar el copiado u otras 
Competencias Plásticas, habríamos dado por fallida la prueba. 

 

Saláh Misle 

Su carácter es risueño y a veces le confunden con un loco pues tiene ideas fuera de lo común. En su casa siempre hay 
alguna especie de invento que le ayuda en tu día a día. De hecho está llena de más cosas inservibles que útiles pero 
eso no le importa. “Si no funciona, se puede mejorar”  esa es su cantinela. 



Últimamente está dándole vueltas a un invento que revolucionará la ciudad pero tiene miedo de que la gente se ría 
de él, por lo que debe mantenerlo en absoluto secreto. Nunca podrá revelarlo. 

No le gustan las personas misteriosas y antes de abrirse a alguien necesita conocer bastantes cosas de él o ella. Eso 
sí, una vez que se han ganado su confianza sabrán que tienen un amigo para lo que necesiten. 

Consejos para interpretar: Imagina un científico loco en el medievo. Eres muy excéntrico y la gente piensa que estás 
loco pero eso no te quita las ganas de seguir inventando y pensando cosas nuevas.  

Pista  

Hay veces que negociar con extranjeros es tan difícil… Se inventan símbolos... ¿o somos unos ignorantes? 
Hace poco vi a un extranjero utilizando símbolos extraños en unos escritos… ¡y yo a veces los utilizo en mis 
creaciones! Era todo tan extraño” 

¿Cómo representar la nada? 

Estoy esperando la visita de un matemático venido de otras tierras del Islam, uno que ha viajado por todo el 
mundo. Traerá consigo símbolos que nos harán entender las matemáticas de otra forma.. estoy ansioso por 
conocerle... ¿por qué no ha llegado aún? 

Tarea   

Deberán detallarte con dibujos y alguna explicación un invento propio de su cosecha pero que como condición debe 

usarse para un bien común como puede ser la recolección de frutas, la limpieza, etc. 

En la partida, los jugadores inventaron el regadío y la noria. No es un invento que se hayan inventado ellos, sino que 

lo han copiado y empleado en este momento, en el que aún no se conocía. Si hubiera valorado la originalidad, esta 

prueba habría resultado fallida. Pero hubo un jugador que propuso esta idea porque estuvo atento de la necesidad 

de otro de los PNJ que dijo "ojalá hubiera otra forma de regar los cultivos". Es por eso que, por desarrollar la escucha 

activa y la solidaridad (Competencias Sociales), se llevaron el acierto. 

 

Jazzmina Abugocch 

La cocina es su pasión y eso lo saben en todos sitios. Pese a que en su familia siempre le tenían prohibido acercarse a 
la cocina, ya que tenía una sirvienta, se las apañaba para entrar a hurtadillas y espiar todas las recetas que se hacían 
en esa casa. 

Cuando creció su fama se hizo enorme. Sus platos estaban deliciosos y la gente hacía cola frente a su casa para 
degustarlos. Al comenzar la construcción de la alcazaba, el rey se encontraba paseando con su guardia y olió un 
increíble aroma que provenía de su casa. Estaba tan asombrada de que se interesase en ella que no supo reaccionar 
cuando le pidió que se convirtiera en la cocinera de su cámara. No tuvo que pensarlo  mucho, aceptó enseguida. 
Ahora es una chica feliz y cariñosa que disfruta haciendo lo que le gusta. No sólo cocina, sino que es la responsable 
del pequeño huerto de la alcazaba. 

Consejo para interpretar: se simpática y extrovertida. Te interesan todo tipo de sabores nuevos por lo que cualquier 
extranjero te resulta culinariamente interesante.  

Pista   

Hablando con un extranjero, me enseñó una extraña receta con un símbolo que desconozco. Una pena no poder 
recordarla… 
Ayer escuché a nuestros agricultores quejarse de que les cuesta llevar agua a sus cosechas. Una pena porque 
nuestras verduras son exquisitas. Sabían ustedes que nuestros cultivos son apreciados en todo el mundo? Deberían 
buscar una forma de obtenerlos sin tanto esfuerzo. 

No hay nada más precioso que el sonido del agua correr 

Estamos esperando la llegada de un ingeniero que nos ayude a cultivar con más facilidad nuestras cosechas, qué 
extraño que aún no haya llegado. En cuanto lo pille no le dejaré que salga de la huerta real. 



Tarea 

Cada jugador escribe dos ingredientes en sendos papeles (no puede ser aceituna o derivados, azúcar o uva). Luego 
se mezclan y, con la mitad de ellos, se debe crear una receta culinaria. 

Al final, los jugadores se ofrecen a ayudar en otras tareas. Uno de ellos se dedica a llenar cubos de agua, por lo que 
le pido una prueba de Fuerza, que falla. Como Director de Juego establecí que levantara, sin éxito, cuatro cubos. 
Otra opción habría sido preguntarle al jugador cuántos cubos pretendía levantar: nos vale más su interpretación y 
justificación que cualquier tirada. 

La partida terminó aquí, pero a continuación os doy unas señales de cómo habría podido continuar: 

 

 

3) COMPARTIR INFORMACIÓN 

Deberán encontrar un lugar para pasar la noche ¿cómo lo harán? 

¿Qué información compartirán y cuál no? 

Es importante que sus conversaciones concluyan con la certeza de que los Grandes Pensadores han desaparecido y 
hayan deducido que podrían ser los enemigos de Las Alpujarras, rivales de Almotacín. Para ello, pueden ir 
preguntando a otros viandantes, a los Contactos o simplemente deduciendo. 

 

4) LIBERARLOS Y RECIBIR LA GRACIA DE ALMOTACÍN 

Deberán buscar por toda la ciudad, a no ser que alguien les haya dado algún tipo de información valiosa sobre el 
paradero (imaginad que le preguntan a alguien que sí pueda tener información exacta, o que hagan un buen 
interrogatorio que merezca ser recompensado con esta información). Al final, el grupo que haya salido de las 
murallas les encontrará. 

Plantearía algunas tiradas de Fuerza, Percepción o Destreza hasta que encuentren a los Grandes Pensadores: 
esquivar algunos obstáculos que los enemigos pongan en su camino, mirar por las ventanas de las casas en la 
oscuridad, derribar una puerta,... ¡imaginación! 

 

Tras liberar a los Grandes Pensadores, Almotacín les invitará a subir al balcón donde dará el discurso a su pueblo al 
día siguiente ¡serán héroes! 


