Destino: Islas de las Especias

En 1498 un miembro de la expedición portuguesa de Vasco da Gama alcanzó la costa de Calcuta en la India. Esta fue la
primera ocasión en que un barco conseguía rodear el continente Africano. Los gobernantes locales le concedieron al portugués el derecho sobre la administración del comercio de especias y para esta empresa le permitieron construir almacenes y
fabricas. En aquel tiempo el comercio de especias estaba controlado por los mercaderes árabes, y los portugueses tenían
que conformarse con el mercado de las mercancías de menos valor de la India. En 1510 Alfonso de Albuquerque el gobernador de la India portuguesa navegó hasta GOA con mil soldados y conquistó esta enorme y rica ciudad situada en una isla
de la costa occidental de la India que poseía un puerto de gran calado y estratégicamente bien posicionado. De esta manera
Portugal estableció un puerto seguro desde el que controlar el mercado marítimo a lo largo de la costa occidental de la India. Más tarde conquistaron otro puerto importante en Diu. Y en poco tiempo Portugal construyó un numeroso grupo de
pequeñas pero fuertes fortificaciones a lo largo de la costa.
Aún así los portugueses no tenían una posición lo suficientemente fuerte allí. Tan solo eran un pequeño grupo de Mercaderes que afrontaba una fuerte competencia de los grandes príncipes musulmanes, los cuales, tenían una serie de acuerdos
especiales con muchos de los líderes locales Indios.
Desde su posición en la costa occidental de la India, los portugueses dirigieron su interés a la costa oriental y aún más allá.
Hacia el 1513 habían conquistado Malaca en la península de Malasia, lo que les dio el control de la principal ruta marítima
hacia las islas de las especias.
Finalmente alcanzaron las islas de las especias, llegando a acuerdos con los sultanes allí y aumentando el monopolio sobre
el mercado del Clavo y obteniendo permiso para construir almacenes en las islas.
Los jugadores asumen el papel de mercantes portugueses envueltos en el mercado de especias en la ruta de Portugal a la
India y regreso. Cada uno de los jugadores intenta que su negocio crezca tan rápido como pueda controlando las áreas de la
construcción de barcos, cosechas, impuestos, expediciones, fundando y desarrollando colonias...para obtener el mayor número posible de puntos de victoria al final del juego.

Traducción: Jesús Moreno y Elena Benito Cases. Maquetado y Revisado: Jose María Flores. Para Ingenium (www.ocioingenium.com).

Contenido:

18 baldosas de Colonia
(más tarde llamadas colonias)

55 baldosas de juego

(27 con A en el reverso, 27 con B en el reverso, y
1 baldosa con una bandera para el jugador que
comienza )
18 Cartas de Colonizadores

17 Cartas de barco

(con valores 1y 3)

(con valores 1y 3)

10 Cartas de Acción adicional

30 Cartas de Expedición

45 Cartas de Ducados

(con valores 1, 2, 5 y 10)

4 Tableros de Suministro

4 Tableros de Desarrollo

(en colores rojo, azul, verde y amarillo)

(en colores rojo, azul, verde y amarillo)

20 Marcadores de éxito

20 Marcadores de subasta

(con números 1-5 en colores rojo, azul, verde y amarillo)

(gris)

50 Sacos de especia (más tarde llamados especias)

Jengibre

Pimienta

Canela

Nuez
Moscada

1 Tablero de Juego

Clavo
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Contenido:
El jugador con mayor número de puntos de victoria gana la partida. Los jugadores ganan puntos de victoria por progresar en sus tableros de desarrollo, por las colonias, por las baldosas especiales, por ser el jugador con más dinero y por las cartas de expedición que
los jugadores tengan en sus manos al final de la partida.

Preparación:
Colocar el Tablero de juego en el medio de la mesa de juego.
Separar las baldosas de juego boca abajo (A & B). Barajar las 27 baldosas A colocarlas boca arriba aleatoriamente en la cuadricula
de 5x5 del tablero de juego (=área de juego). Las 2 baldosas que sobran se guardan en la caja sin mirarlas. Las Baldosas B se utilizan
en la parte B del juego; por lo que se guardan en la caja por ahora.
Colocar en sus lugares apropiados del tablero de juego las cartas barco, cartas colonizadores, cartas ducado y las cartas de acción
adicional. Los jugadores deben recibir cambio de todas estas cartas en cualquier momento si lo necesitan. Por ejemplo: si un jugador tiene solo una carta de 3 barcos y necesita pagar 2 barcos, recibirá una carta de 1 barco como cambio.
Baraja las cartas de Expedición y colócalas boca abajo en el tablero de juego.
Separa las baldosas de colonias por nombres y colócalas boca arriba en el tablero de juego.
Coloca los sacos de especias como reserva cerca del tablero de juego.
Especias, colonizadores y barcos no son objetos limitados, por lo que si se te agotan, utiliza otras señales que los representen.
Cada jugador selecciona un color y coge su tablero de suministros, su tablero de desarrollo y los marcadores de subasta de su color,
coloca los marcadores de subasta en el tablero de suministros. Con 4 jugadores, usa todos los marcadores de subasta, con 3 jugadores, usa solo 1 - 4 marcadores de subasta y con 2 jugadores, usa solo 1 - 3 marcadores de subasta. Los que no se usen se colocan de
nuevo en la caja.
Cada jugador coloca 5 marcadores de éxito en la fila superior de su tablero de desarrollo.
Cada jugador coge cartas por el valor de 4 en barcos y 2 en colonizadores.
El jugador más joven le da la vuelta a la primera carta del mazo de cartas de expedición y la coloca en el lugar señalados para los
descartes de ese mazo (a la derecha del mazo), el resto de jugadores hacen lo mismo en el sentido de las agujas del reloj hasta que
un jugador le de la vuelta a una carta y aparezca el símbolo de un tigre. Ese jugador es el que comienza, coge la baldosa con la bandera y 7 ducados, el resto de jugadores cogen cada uno 10 ducados, los jugadores mantienen su dinero en secreto durante la partida. El jugador más mayor asume el papel de la banca.

Ejemplo: la figura muestra el comienzo de una partida de GOA. En la parte inferior es el área de juego para el rojo, no es el jugador inicial.
jugar de descarte para
las baldosas de juego

área de Juego
colonias cara arriba

suministro para
especias
acción adicional

colonos

el banco
barcos

lugar de descarte para
las cartas de expedición

elección de posición inicial
para el jugador que comienza

4 barcos

cartas de expedición

2 colonos

10 ducados

tablero de suministro con
los marcadores de subasta

3

tablero de desarrollo con
los marcadores de éxito

Jugando al juego:
El juego está dividido en 2 partes, parte A y parte B. Cada una de estas partes dura 4 rondas. Al final de la parte A los jugadores quitan las baldosas de juego que queden en la cuadricula de 5x5 y colocan aleatoriamente 25 baldosas de juego B en ella,
descartando las 2 que sobren como ya hemos hecho antes con las baldosas A. Entonces comienza la parte B, al final de esta
parte los jugadores suman sus puntos de victoria.
Cada ronda procede de la siguiente manera:

I. COLOCAR LOS MARCADORES DE SUBASTA
2. SUBASTAR LAS BALDOSAS
3. ACCIONES DE JUGADOR
I. COLOCAR LOS MARCADORES DE SUBASTA
El jugador que tiene la baldosa de la bandera comienza. Coloca la bandera en el tablero de juego
y su marcador de subasta número 1 encima de ella. Entonces, el siguiente jugador, en el sentido
de las agujas del reloj, coloca su marcador de subasta número 2 en una baldosa del área de juego.
Debe situar su marcador de subasta en una baldosa adyacente o en diagonal a la bandera. El
siguiente jugador, en el sentido de las agujas del reloj, coloca su marcador de subasta número 3
en una baldosa vacía (sin marcador de subasta en ella) adyacentes o en diagonal al marcador de
subasta numero 2. Los jugadores continúan de esta forma, terminando con el jugador que comenzó el juego colocando el marcador más alto que posea adyacente o en diagonal al marcador
de subasta del último jugador. Los jugadores no pueden situar marcadores de subasta sobre otro
marcador de subastas. Los marcadores de subasta de numeración incremental (1-2-3-4-5 con 4
jugadores, 1-2-3-4 con 3 jugadores, 1-2-3 con 2 jugadores).
El jugador que comienza coloca la bandera en cualquier espacio vacío de la zona de juego o en el borde de esta y adyacentemente a una casilla de la zona de juego. El jugador debe
colocar la bandera de manera que haya al menos un espacio
con baldosa ortogonalmente adyacente a la bandera (ya sea
horizontalmente o verticalmente; diagonalmente no es suficiente). En uno de esos espacios, o en un espacio diagonal al
este espacio, el siguiente jugador colocará su marcador de
subasta número 2.

Si un jugador, en su turno de colocar un marcador de subasta, no puede hacerlo porque no hay
baldosas vacías adyacentes o en diagonal al marcador de subasta previamente colocado, escoge
cualquier baldosa vacía de juego (sin marcador de subasta sobre ella) en el área de juego y coloca su marcador en ella. Los siguientes jugadores colocan sus marcadores utilizando esta última
como base de partida. De esta forma la hilera numérica aparecerá quebrada, y podría quebrarse
más veces si los siguientes jugadores no pudieran colocar sus marcadores por el mismo motivo.

2. SUBASTAR LAS BALDOSAS
Primero, se subasta la bandera. Para que comience la subasta, el dueño de la bandera (el jugador que comienza y subastador) puja 0
por la bandera. Después, cada jugador, en el sentido de las agujas del reloj, puede pujar una vez o pasar. Para pujar, un jugador debe
ofrecer una puja mayor a la anterior puja. El dueño de la bandera tiene la última oportunidad de pujar o pasar.
La puja más alta coge la bandera, 1 carta de acción adicional, y paga la cantidad pujada al subastador. Si el subastador realiza la puja
más alta, mantendrá la bandera, cogerá 1 carta de acción adicional, y pagará el importe de la puja al Banco. Si todos los jugadores
pasan y la puja más alta es 0, el subastador mantiene la bandera gratis. El subastador recoge su marcador de subasta 1 y lo sitúa en su
tablero de suministros.
El siguiente jugador ejerce ahora de subastador, y subasta la baldosa bajo su marcador de subasta número 2. Esta subasta se realiza
del mismo modo que la de la bandera, el subastador puja 0 y el resto de jugadores pujan o pasan, y finaliza con el subastador realizado la ultima puja o pasando. La puja más alta paga al subastador (o al banco, si el subastador es el mayor pujador) y toma la baldosa
de juego. El subastador regresa su marcador de subasta, situándolo en su tablero de suministro. La subasta continua, en el sentido de
las agujas del reloj, hasta que todas las baldosas con marcador de subasta hayan sido subastadas.
Las distintas baldosas están descritas en la página 9.
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3. ACCIONES DEL JUGADOR
Cada jugador tiene 3 acciones. El jugador que comienza (el jugador con la bandera) es el primero en actuar. Después, el resto de los
jugadores actuarán en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, el jugador que empieza actúa por segunda vez y el resto de
los jugadores actúan de nuevo en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, todos los jugadores tienen su tercera acción, en sentido de las agujas del reloj comenzando con el jugador inicial.
Para que sea más fácil saber que acción del conjunto de 3 acciones: antes de que el jugador inicial realice su primera acción, el sitúa cualquier saco de especie de las reservas encima de su bandera. Después de su segunda acción, coloca un saco de especias sobre la bandera y al
final de su tercera acción, coloca un tercer saco de especias.
Se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

1. PROGRESAR EN EL TABLERO DE DESARROLLO.
2. CONSTRUIR BARCOS.
3. COSECHAS.
4. IMPUESTOS.
5. EXPEDICIÓN.
6. FUNDAR UNA COLONIA.
1. PROGRESAR EN EL TABLERO DE DESARROLLO.
Cuando un jugador elige la acción de progresar, mueve un marcador de éxito en su tablero de
desarrollo un espacio hacia abajo hasta la fila inferior. Para hacer eso, el jugador debe gastar especias y barcos. El número de barcos y el número y tipo de especias requeridos se muestra en el
área situada entre las dos filas del tablero de desarrollo. En esas áreas hay figuras de 1, 2, 3 o 4
sacos de especias. Para mover el marcador de éxito, el jugador debe dar todos los sacos de especias que se muestren. Por cada saco de especias, el jugador debe entregar un barco. El jugador
toma las especias requeridas de sus plantaciones y/o colonias, junto con el número de barcos
requeridos de su área de juego y lo deja en las reservas apropiadas.

Ejemplo: rojo quiere mover su marcador de éxito en la columna de impuestos desde la fila 2 a la fila 3.
Toma 1 saco de pimienta, 1 saco de canela y 2 barcos de su área de juego y los devuelve a la reserva
para pagar por el movimiento.
El progreso de los marcadores de éxito en el tablero de desarrollo tiene 2 efectos importantes:
• al final del juego los jugadores consiguen puntos de victoria por sus marcadores de éxito - cuanto más abajo esté en el tablero más
puntos consigue
• moviendo marcadores de éxito, los jugadores pueden aumentar los recursos que reciben o pueden usarlos para otras acciones.

2. CONSTRUIR BARCOS.
Cuando un jugador escoge la acción de construir barcos, coge barcos de la reserva. El número de barcos que
coge viene dado por la posición de su marcador de éxito en la columna de barcos.

3. COSECHAS.

Ejemplo: el marcador se encuentra en la segunda de la columna de barcos. El jugador coge los barcos de la
reserva cuando elige la acción de construir barcos.
Cuando un jugador elige la acción de cosecha, coge especias de la reserva y las coloca en los campos vacíos de sus plantaciones y/o colonias. El número de sacos de especias que coge viene dado por la posición de su marcador de éxito en la
columna de especias. Cuando la cosecha de un jugador es más grande que el número de campos vacíos en sus plantaciones/colonias, coge sólo aquellas para las que tenga sitio.

Ejemplo: el jugador toma 4 sacos de especias del suministro, p.e.:

4. IMPUESTOS.
Cuando un jugador elige la acción de impuestos, roba caratas de ducados de la reserva. El número de Ducados cogido
viene dado por la posición de su marcador de éxito en la columna de Ducados.

Ejemplo: el jugador roba 6 ducados de la banca.

5. EXPEDICIÓN.
Cuando un jugados elige la acción de expedición, coge cartas de expedición de la reserva. El número de cartas de expedición viene dado por la posición de su marcador de éxito en la columna de expedición. El número más a la izquierda es el
número de cartas que puede coger y el número de la derecha es el límite de cartas de expedición del jugador.
Ejemplo 1: 1 carta de expedición en su mano y su marcador de éxito en la 4ª fila de la col. de expedición. Coge 2 cartas de expedición y las añade a su mano, con lo que ahora tiene 3 cartas en su mano. Como, está por debajo del límite se queda con las 3 cartas.
Ejemplo 2: 3 cartas de expedición en su mano y su marcador de éxito en la 4ª fila de la col. de expedición, coge 2 cartas de expedición y las añade a su mano, lo que tiene 5 cartas en su mano. Está por encima del límite, y debe inmediatamente jugar (si puede) o
descartar una carta expedición. También podía haber elegido coger sólo una carta.
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Cuando un jugador elige construir barcos, cosechas, impuestos o expedición, coge barcos, especias, dinero o cartas de expedición, las
coloca en su mano o en su tablero de suministros. Los jugadores no fundan colonias de esta manera (ver más abajo). No hay ninguna
acción de colonizar, en la que un jugador pueda adquirir cartas de colonizadores. En lugar de eso, un jugador puede adquirir cartas
de colonizadores comprando una baldosa de colonizador en la subasta de baldosas.
¿Cuál es el significado de la columna de colonizadores en el tablero de desarrollo? Es el número de colonizadores que un jugador
debe reclutar cuando escoge la acción de fundar una colonia.

6. FUNDAR UNA COLONIA.
Cuando un jugador elige la acción de fundar una colonia, está capacitado para fundar 1 colonia. Para fundar
una colonia, debe reclutar un número específico de colonizadores: 6 colonizadores de Quilon, 8 colonizadores
de Cochin, 10 colonizadores de Madras y 12 colonizadores de Calcuta.
¿Cómo funda una colonia un jugador?
• Primero, el jugador pone nombre a la colonia (uno de los 4 nombres de colonia). No debe elegir un nombre
de colonia que ya haya sido fundada por él. Por ejemplo, si el jugador ya ha fundado la colonia de Madras, no
puede fundar otra colonia de Madras.
• Ahora, el jugador debe reclutar colonizadores. Recluta colonizadores de 3 formas:
1. Los colonizadores que tenga en su tablero de desarrollo.
2. Los colonizadores que se unan a él: saca 2 cartas de expedición del mazo de cartas y cuenta el número
de colonizadores que hay en estas 2 cartas.
3. Si lo anterior le proporcionan suficientes colonizadores, ya ha terminado. Si no tiene suficientes colonizadores con lo anterior, debe completar la diferencia con cartas de colonizadores que posea.

(a)

(b)

(c)

(d)

Ejemplo: el jugador llama Madras (a). Tiene 3 colonizadores en su tablero de desarrollo (b). Coge 2 cartas de
expedición en las que aparecen 2 y 3 colonizadores (c). Esto le da un total de 8 colonizadores. Como ha llamado a su colonia Madras, necesita 10 colonizadores, por lo que coge 2 cartas de colonizadores que tiene en su
mano (d). Ahora ya tiene los 10 colonizadores que necesitaba, con lo que funda la colonia de Madras colocando
una baldosa de Madras en su tablero de suministros.
Cuando un jugador funda una colonia, coloca la baldosa de colonia en el correspondiente espacio vacío de la
fila más baja de su tablero de suministros. Hay 5 baldosas diferentes con diferentes combinaciones para cada
una de las colonias de Quilon y Madras. Cuando funde una de estas colonias, el jugador puede escoger una de
las baldosas de colonia que queden en la pila. Las baldosas de colonias de Cochin y Calcuta son todas iguales. El
jugador rellena los campos de especias de la nueva colonia con especias de los suministros. Con Quilon y Madras, el jugador puede escoger entre 2 especias. Con Cochin y Calcuta, el jugador puede escoger cualquiera de
las 5 especias.

o

1 especia:
Jengibre o
canela

o
1 de
cualquier
especia

2 especias:
pimienta y/o nuez
moscada

o
2 de
cualquier
especia

Al intentar fundar una colonia se puede fallar. Esto puede ocurrir si el jugador es incapaz de reclutar el número
requerido de colonizadores, incluyendo las cartas usadas de su mano. También es posible, que el jugador tenga
suficientes cartas de colonizadores en su mano, pero que decida que no quiere usar el número de colonizadores
requerido. En ambos casos la colonia no se considera fundada, y a cambio el jugador coge 1 carta de colonizador
de los suministros. El jugador descarta cualquier carta de expedición que hubiera usado para fundar la colonia.
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Final de una ronda
Después de que todos los jugadores hayan llevado a cabo las tres acciones, pueden o deben jugar sus cartas de acción adicional, dependiendo de cuantas tengan. Empezando con el jugador que comienza y continuando en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador:
1. En su turno, puede jugar 1 carta de acción adicional y llevar a cabo una acción adicional.
2. Pasar, pero en ese caso no podrá jugar una carta de acción adicional más tarde.
3. Cada jugador debe quedarse solo con 1 carta de acción adicional. Un jugador con más de 1 carta de acción adicional, debe jugar, al
menos, todas menos 1 de la que tenga.
Los jugadores ponen las cartas de acción adicional que usan de vuelta en los suministros.
Las acciones de los jugadores terminan cuando todos los jugadores pasan en su turno. Este es el final de la ronda.

Final del juego:
El juego termina después de la cuarta ronda de la parte B. Entonces, los jugadores suman sus puntos de victoria. El jugador con el
mayor número de puntos de victoria es el ganador. Si dos o más jugadores empatan a mayor número de puntos de victoria, el jugador
que tenga más dinero es el que gana.
La puntuación
Puntos de Victoria (VP) por posiciones de los marcadores de éxito

puntuación para el ejemplo de la izq.

•
•
•
•
•

Rojo obtiene los siguientes VP:

1ª Fila
2ª Fila
3ª Fila
4ª Fila
5ª Fila

0 VP
1 VP
3 VP
6 VP
10 VP

•
•
•
•
•

barcos construidos
plantaciones
impuestos
expediciones
colonias fundadas

Puntos de Victoria por numero de colonias que fundadas por el jugador
•
•
•
•

1ª Fila
2ª Fila
3ª Fila
4ª Fila

1 VP
3 VP
6 VP
10 VP

= 31 VP

Rojo fundó 2 colonias

Puntos de Victoria por cartas de expedición (para más expediciones, ver página 8)

Rojo obtiene los siguientes VP:

•
•
•
•
•
•

• 1 símbolo de tigre
• 2 símbolos de palmera

1 Símbolo
2 Símbolos iguales
3 Símbolos iguales
4 Símbolos iguales
5 Símbolos iguales
6 Símbolos iguales

1 VP
3 VP
6 VP
10 VP
15 VP
20 VP

6 VP
10 VP
3 VP
6 VP
6 VP

3 VP

1 VP
3 VP
= 4 VP

Puntos de Victoria para el jugador con más dinero

Asumimos:

• El jugador con más dinero gana 3 puntos de victoria.
Si varios jugadores empatan, cada uno consigue 3 VP.

Rojo tiene más dinero

3 VP

Rojo tiene solo una plantación

1 VP

Rojo no lo tiene

0 VP

Rojo no tiene misiones

0 VP

Puntos de Victoria por plantaciones de una sola especia
• Por plantación

1 VP

Puntos de Victoria por la baldosa “Impuesto”
• Cuando se realiza

4 VP

Puntos de Victoria por la baldosa “Misión”
• Por baldosa, 2 ó 3 VP

42 VP
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Final del juego:
Todas las cartas de expedición tienen tres partes. La parte superior muestra el uso de la carta durante el juego. La parte inferior izquierda muestra 1, 2 o 3 colonizadores y la parte
inferior derecha muestra una isla con un símbolo que se usa a la hora de la puntuación al
final del juego. Los jugadores pueden jugar cartas de expedición durante el juego
(colocándolas en el mazo de las descartadas) o coleccionarlas para la puntuación al final del
juego (nota: ¡límite de la mano!). Por supuesto, los jugadores pueden hacer un poco de las
dos cosas.

acción
(durante el juego)
símbolo
(para la puntuación)
colonos

Hay tres maneras de conseguir cartas de expedición:
(para fundar colonias)
1. El jugador escoge la acción de expedición y roba cartas de expedición según el número
mostrado en su tablero de desarrollo.
2. El jugador puede comprar una baldosa de expedición y robar 2 o 3 cartas de expedición.
3. Si es el primer jugador en mover su marcador de éxito a la segunda fila, contando desde
abajo. Coge 1 carta de expedición. Si es el primero en mover su marcador de éxito hasta
el final de una columna. Coge otra carta de expedición (ver también página 10).
Uso de las cartas de expedición durante el juego:
Tanto antes, durante, o después de una acción (incluso las adicionales), un jugador puede jugar exactamente 1 carta de expedición.
¿Cuándo puede jugar exactamente esa carta? Para entenderlo, un jugador debe conocer estos 2 tipos distintos de cartas:
• cartas de expedición que cambian una acción específica (estas cartas tienen una “A” en las esquinas superiores): un jugador puede
jugarlas cuando efectúe la acción correspondiente.
• cartas de expedición no relacionadas con una acción específica: un jugador puede jugar estas cartas en cualquier momento de su
turno de acción, tanto antes, durante, o después de una acción que realice.
Las cartas de expedición y sus dos posibles usos durante el juego:
Cartas de expedición no relacionada a una acción
expecífica:

Cartas de expedición que cambian una acción:

El jugador coge 2 barcos.

Acción de Cosecha: en vez de coger especias, el jugador
coge una mezcla de barcos, colonos, y/o especias.

El jugador coge 2 colonos.

Acción de fundar colonia: el jugador roba 1 carta de
expedición extra para añadir al total de colonos reclutados.

El jugador coge 5 Ducados.

Acción de progreso: el jugador solo necesita gastar los
barcos necesarios para mover satisfactoriamente el marcador a la siguiente fila. No necesita gastar especias.

El jugador coge hasta 2 sacos de especias de su elección y
los sitúa en el espacio vacío apropiado de su plantación y/
o colonia.

Acción de progreso: el jugador solo necesita especias
para mover satisfactoriamente su marcador de progreso
a la siguiente fila. No necesita gastar barcos.

El jugador devuelve cualquier numero de sus sacos de
especias al suministro y coge 3 ducados del banco por
especia devuelta.

Acción de progreso: el jugador paga ducados en vez de
barcos o especias para mover satisfactoriamente su marcador de progreso 1 fila hacia abajo. El número de ducados necesarios se muestra en la carta. ¡1 marcador 1 fila!

Nota Importante: ¡el uso de una carta de expedición no es una acción!
¡Un jugador puede descartar cualquier numero de cartas de expedición en cualquier momento del juego!
Uso de las cartas de expedición en el recuento de puntuación:
Los jugadores consiguen puntos de victoria por las cartas de expedición que mantengan en su mano hasta el final del juego. El número de puntos de victoria corresponde al número de cartas de expedición con los mismos símbolos situados en la esquina inferior
derecha de las cartas.
Los 5 símbolos que aparecen en las cartas de expedición 6 veces cada carta:

tigre

pez

palmera
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concha

estatua

Descripción de las baldosas:
Las baldosas y sus usos (incluyendo en que parte del juego, A o B, pueden ser usadas, pueden pertenecer a):
Bandera
Plantación (A+B)

Misión (B)

Cambiar (B)

El jugador, que compra la “bandera”, la coloca boca arriba en su zona de juego y roba una
carta de acción adicional. Es el jugador que comienza el juego.
El jugador que construya una plantación, la coloca boca arriba en un espacio vacío de la fila
superior de su tablero de reservas. Las plantaciones tienen de 1 - 3 campos de especias, este
jugador llena con las especias apropiadas de la reserva. Si el jugador tiene 4 plantaciones en
su tablero de reservas, debe descartar una de esas 4 plantaciones antes de colocar la 5a. El
jugador también descarta a la reserva, todas las especias que estuviesen el esa plantación
descartada. Si la plantación que va a ser descartada tiene 1 campo de especias, el jugador
mantiene la plantación boca abajo en su zona de juego. Estas plantaciones valen 1 punto de
victoria a la hora del recuento, como las que sigan boca arriba en el tablero de reservas.
El jugador coloca la baldosa de “Misión” boca abajo en su zona de juego. Al final del juego,
el jugador suma 2 o 3 puntos de victoria por la baldosa.
El jugador coloca la baldosa de “Cambio” boca arriba en su zona de juego. En uno de sus
posteriores turnos de acción, el jugador puede coger 1 baldosa cualquiera del área de juego y
colocarla en su zona de juego boca arriba, colocando la baldosa "Cambio" en el lugar que
ocupaba la anterior en el área de juego. Puede usar la baldosa obtenida usando el “Cambio”
ahora o más tarde en el curso normal de su turno. La baldosa "Cambio" que ha devuelto al
área de juego, puede ser subastada como normalmente se hace en el transcurso de la partida.

Por las siguientes 6 baldosas, el jugador inmediatamente coge los recursos apropiados. Después, el jugador descarta las baldosas en la pila de descartes A o B.

Barcos (A+B)

El jugador coge 4 barcos.

Colonos (A+B)

El jugador coge 4 colonos.

Barcos/Colonos (A+B)

El jugador o bien coge 3 colonos o bien 3 colonos, pero no puede coger una combinación de
dos.

Asentamientos (A+B)

El jugador coge 1 barco, 1 carta de acción adicional, y 1 colono.

Acción adicional (A+B)

El jugador coge 2 cartas de acción adicional.

Expedición
(A+B)

El jugador coge 2 ó 3 cartas de expedición. Debe cogerlas aunque incluso esto suponga que
se pase del límite de cartas de expedición que pueda tener en su mano. Si más tarde lleva a
cabo una acción de expedición, debe fijarse en su límite de cartas de expedición y descartar
las que sobren.

Para las siguientes baldosas, el jugador las pone boca arriba en su zona de juego y las juega tanto antes, durante, o después de
uno de sus turnos de acción. El jugador puede jugar cualquiera de las 4 primeras baldosas en los siguientes turnos de acción,
pero solo una vez por ronda. Cuando el jugador utilice una baldosa de este tipo, la da la vuelta y no puede volver a usarla de
nuevo en esa ronda. Al principio de la siguiente ronda, los jugadores dan la vuelta a estas baldosas para poder usarlas de nuevo.
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Barco (A)

El jugador coge 1 barco.

Colono (A)

El jugador coge 1 colono.

Especia (A)

El jugador coge 1 especia a su elección, la coloca en el lugar apropiado de su tablero de suministro. El jugador debe tener un espacio vacío para la especia en sus plantaciones o colonias.

Ducados (A)

El jugador coge 4 ducados del banco.

El jugador puede usar cada una de las 5 siguientes baldosas una sola vez a lo largo del juego. Una vez usada, el jugador la descarta la baldosa apropiada (A o B) en la pila de descartes (excepto “Impuesto”).

Espionaje (B)

El jugador elige a un oponente y coge cualquier barco, especias, ducados, o colonizadores (al
fundar una colonia) basándose en la posición del marcador de desarrollo correspondiente en la
tabla de desarrollo del oponente. Un jugador no puede usar la baldosa espionaje para coger
cartas de expedición
El jugador llena por completo 3 de sus plantaciones y/o colonias con las especias apropiadas.

Cosecha extra (B)

Reabastecimiento (B)

El jugador roba 2 cartas de expedición y suma el número de colonizadores de ambas cartas.
Coge ese total bien en especias, colonizadores, o barcos. Decide que es lo que quiere coger
después de robar las cartas y ver lo que suman. Después el jugador descarta las 2 cartas de expedición.

Virrey (B)

El jugador mueve el mayor de sus marcadores de éxito de su tablero de desarrollo 1 fila hacia
abajo y sin coste alguno. Si tiene varios marcadores de desarrollo empatados en la posición
más alta, puede escoger cual de ellos quiere mover.

Impuesto (A+B)

El jugador puede ganar 4 puntos de victoria cogiendo 6 sacos de especias de su tablero de suministros y colocándolos en la reserva. Entonces, el jugador le da la vuelta la baldosa hasta el
momento del recuento, cuando la coloque boca arriba añade 4 puntos de victoria.

Nota Importante: ¡el uso de una baldosa no es un acción!
2 casos especiales relacionados con el movimiento de los marcadores de éxito:
El primer jugador en alcanzar la última o penúltima fila en cualquier columna del tablero de desarrollo,
roba 1 carta de expedición y la añade a su mano, incluso cuando esto conlleve superar el número permitido de cartas de expedición. Si después escoge usar la acción expedición, debe cumplir el límite de
cartas permitido.
Ejemplo: rojo es el primero en alcanzar la penúltima fila de la columna de barcos y roba 1 carta de expedición. Azul
es el primero en alcanzar la última fila de la columna de cosecha y roba 1 carta de expedición.

Cuando cualquier jugador tiene todos sus marcadores de éxito, en al menos la segunda fila del tablero
de desarrollo, roba 1 carta de acción adicional. Lo cual quiere decir, que ocurre lo mismo si el jugador
tiene todos sus marcadores de éxito en la 3ª, 4ª, o 5ª fila.
Ejemplo: rojo elige la acción de progresar y mueve su marcador de éxito en la columna de cosecha, lo que le lleva a
tener sus 5 marcadores de éxito a partir de la 2ª fila o más abajo. Inmediatamente roba una carta de acción adicional.

Variante de las reglas:
Después de la preparación del juego y antes de empezar, cada jugador, empezando por el jugador que inicia y continuando en el sentido de
las agujas del reloj, mueve 2 de sus marcadores de éxito a la segunda fila de su tablero de desarrollo o coge 10 ducados de la banca.
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Ejemplo de juego de una ronda completa:
1. COLOCAR MARCADORES DE SUBASTA
Amarillo "gana" la bandera durante la preparación del juego y empieza colocando la bandera en
la parte inferior del área de juego como se muestra en el primer dibujo. Después ella coloca su
marcador de subasta número 1 sobre la bandera. Rojo es el siguiente y coloca su marcador de
subasta número 2 diagonalmente sobre la baldosa de colonizadores. Verde coloca entonces su
marcador de subasta número 3 sobre la baldosa de plantación de clavo, azul coloca su marcador
de subasta número 4 sobre la baldosa de plantación de jengibre, y amarillo coloca su marcador de
subasta número 5 sobre la baldosa de colonizador.
2. SUBASTAS DE BALDOSAS
Después de colocar todos los marcadores de subasta, se subasta la bandera.
Subastador amarillo dice, "0", rojo puja, “4 ducados”, verde pasa, y el azul puja, “6 ducados”. Con la última puja, amarillo pasa y
recibe 6 ducados de azul (puja más alta). El azul coge la bandera, la coloca en su zona de juego y roba 1 carta de acción adicional.
De esta manera se subastan las restantes 4 baldosas.

I azul

III rojo

II amarillo

Azul compró:
• la bandera (y obtiene
una carta de acción adicional)
• el colono

Amarillo compró:
• la plantación de clavos y
la sitúa en su tablero de
suministros con 2 clavos

IV verde

Rojo compró:
• el colono e inmediatamente comercia con
ellos por cartas de colonos

Verde compró:
• la plantación de jengibre
y la sitúa en su tablero de
suministros con 1 jengibre

3. ACCIONES DE LOS JUGADORES

1ª acción de cada jugador (azul es el dueño de la bandera, comienza)

de su suministro

Azul: funda una colonia.
Primero (antes de la acción): el azul es el dueño de la baldosa colonizadores. Esto le permite,
en cualquier momento, una vez por ronda (¡no una vez por cada acción!), robar 1 carta de
colonizador. Ella lo hace en este momento y entonces lleva a cabo su acción de fundar una
colonia:

1. Ella nombra Quilon

2. Ella tiene 0 colonizadores
en su tablero de desarrollo

3. Ella roba 2 cartas de
expedición

4. Ella tiene 3 cartas de
colonos en su mano.

Esto le da un total de 5 colonizadores, pero para fundar Quilon ella necesita 6. Con lo que, ella falla en su intento de fundar
Quilon. Ella se queda con 3 cartas de colonizadores y roba 1 carta de colonizador porque ha fallado al fundar Quilon.
Amarillo: progresa en su columna de colonos.
Para mover su marcador de éxito a la fila siguiente, ella debe entregar 1 barco y 1
clavo.

1. poner en el suministro 2. mover marcador

Rojo: funda una colonia.

1. El nombra Cochim

2. El tiene 0 colonizadores
en su tablero de desarrollo

3. El roba 2 cartas de
expedición

4. El tiene 6 cartas de
colonos en su mano.

(necesita 8 colonos)

Rojo se desprende de una de sus cartas de 3 colonizadores, lo que le da un total de 8 colonizadores. Tiene,
por tanto, fundada la colonia de Cochin y coloca una baldosa de la colonia Cochin (todas las baldosas de
Cochin son iguales) en su tablero de suministros. Puede colocar cualquier especia en la colonia, elige colocar canela.
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Verde: expedición.
El Puede robar 1 carta de expedición y tiene 1 carta de expedición en su mano.

Roba esta
carta:

2ª acción de cada jugador
Azul: funda una colonia.
De nuevo ella la llama Quilion. Esta vez consigue fundarla. Ella elige la colonia Quilon con la combinación de pimienta/nuez moscada y sitúa 1 nuez moscada en ella.
Amarillo: funda una colonia.
Ella la llama Quilion. Ella consigue fundarla. Ella elige la colonia Quilon con la combinación de jengibre/
canela y sitúa 1 jengibre en ella.
Rojo: expedición.
Puede robar 1 carta de expedición y tiene 1 carta de expedición en su mano.

Roba esta
carta:

Verde: progresa en su columna de barcos.
Para moverse marcador a la siguiente fila, el debe dar 1 jengibre y 1 barco:

1. ponerlo en suministro

2. mover el marcador

3ª acción de cada jugador
Azul: impuestos.
Ella toma 4 ducados de la banca.

=

Amarillo: progresa en su columna de colonos
Para moverse marcador a la siguiente fila, ella debe dar 1 jengibre,1 clavo y 2 barcos:

1. ponerlo en suministro

2. mover el marcador

Rojo: progresa en su columna de impuestos (hacer como se ha descrito anteriormente)
Además, el debe pagar una carta de expedición. El toma 2 barcos y descarta la carta de expedición.

=

Verde: progresa en su columna de barcos
Para moverse marcador a la siguiente fila, ella debe dar 1 jengibre,1 canela y 2 barcos. El además decide pagar una carta de expedición que le permite progresar solo gastando barcos, pero no especias.

1. ponerlo en suministro

2. mover el marcador

Ahora todos los jugadores han realizado sus 3 acciones. Azul tiene 1 carta de acción adicional, pero decide no usarla (ella puede
mantener 1 carta de acción adicional).
La ronda ha terminado. La siguiente ronda comienza con la colocación de marcadores de subasta. Azul tiene la bandera. Comienza
y sitúa la bandera con el
de sus marcadores de subasta en el tablero ...
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