Un mercado apasionante para 2 – 4 jugadores de 8 años o más. De Thomas Odenhoven

cONTENIDO
- 96 puestos de mercado en los colores de los jugadores: 30 rojos, 30 amarillos, 20 verdes y 16 azules.
- 20 marcadores de acción (“2”, “3”, “4” en los colores de los jugadores
más 2 x “1”, 2 x “2”, 2 x “3” neutrales)
- 4 cubos contadores de puntuación en los colores de los jugadores
- 1 tablero de juego
- 11 clientes: 5 sirvientes (grises), 5 burgueses (rosas), 1 Lord (negro)

- 4 tableros de jugador en los colores de los jugadores

callejón

- 1 Bobby (policía inglés)

distrito plaza

- 1 bolsa

casilla de Bobby

El tablero: En el tablero se puede observar la zona del Portobello Market (el mercado de Portobello) con sus 11
plazas, conectadas entre sí a través de callejones. Estos callejones están divididos en casillas que ofrecen
espacio para entre 2 y 6 puestos de mercado. Las zonas que delimitan los callejones son llamadas distritos. En
cada distrito se encuentra una casilla de Bobby, en la cual se sitúa el Bobby. Además, el tablero está delimitado
por una escala de puntos en la que se colocarán los contadores de puntuación.

PREPARACIÓN

El tablero de juego se coloca en el centro de la mesa.
Cada jugador recibe:
Los puestos de uno de los colores: 30 para cada uno de los jugadores si juegan 2 (rojos y amarillos), 20
para tres jugadores (rojos, amarillos y verdes) y 16 cuando se juega con 4 jugadores (con todos los
colores)
Los marcadores de acción “2”, “3” y “4” de su color
Su correspondiente tablero de jugador.
Cada jugador coloca sus puestos frente a él y coloca los marcadores de acción
bajo el tenderete de su tablero de jugador (en los espacios previstos).
El Lord, el Bobby y los marcadores de acción neutrales se colocan junto al tablero. Los marcadores neutrales se
colocan formando un mazo y respetando el siguiente orden: 3 (en la parte superior), 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 (en la
parte inferior). Los 5 sirvientes y los 5 burgueses se colocan dentro de la bolsa junto al tablero.
Los cubos de puntuación se colocan en la casilla número 10 de la escala de puntuación, cada jugador comienza
con 10 puntos.

Objetivo del juego

El jugador con el mayor número de puntos al final del juego será el ganador. Los puntos se consiguen por los
puestos de venta en callejones completados, dependiendo de la combinación de sirvientes y/o burgueses en las
plazas adyacentes. También se consiguen puntos durante la “Puntuación de Distrito” tras colocar un marcador
de acción en el tablero y también tras la “Puntuación del Lord” al final del juego.

Desarrollo del juego

El jugador que haya visitado más recientemente Londres será el jugador inicial. El juego se desarrolla siguiendo
el sentido de las agujas del reloj. Antes de empezar a jugar, el jugador a la derecha del jugador inicial coloca al
Bobby (el policía) en el distrito que desee. A continuación, el jugador inicial empieza su turno.
Primero, el jugador en su turno elige uno de sus marcadores de acción colocados frente a él. El número muestra
cuantas acciones puede realizar el jugador durante su turno. Al principio del juego, un jugador puede elegir entre
2, 3 o 4 puntos de acción para su primer turno. Voltea el marcador de acción elegido, de ese modo, mostrará que
no lo puede volver a utilizar hasta que se vuelva a poner boca arriba. Se volverá a dar la vuelta a los marcadores
de acción una vez que todos hayan sido utilizados.
Durante su turno el jugador dispone de las siguientes alternativas:
1. Colocar un puesto y
2. Colocar un cliente
El jugador puede decidir libremente el orden de las acciones que va a desarrollar, pero debe finalizar una acción
antes de iniciar la siguiente.
1. Colocar un puesto
El jugador coloca uno de sus puestos en el tablero, en uno de los espacios
libres de un callejón. Única condición: El Bobby debe estar cerca de ese
callejón, por ejemplo, en el distrito del cual ese callejón sea uno de los
límites. Si el Bobby no se encuentra en ese distrito, el jugador debe mover al
Bobby primero (véase “El movimiento del Bobby”). Cada puesto debe ser
montado desde una de las plazas de los callejones a otra. Por ejemplo,
cuando ya esté montado un puesto junto a una plaza, el siguiente puesto
debe ser montado directamente junto al primero, NO en el otro extremo del
callejón. No importa en que extremo del callejón los jugadores colocan
primero sus puestos, por tanto, es decisión del jugador dónde se coloca el
primer puesto de un callejón.
Ejemplo: El jugador que dispone del turno puede colocar su puesto en los
callejones (a), (b) o (c). Si lo desea puede mover al Bobby al distrito cercano
(ver flecha roja), de esa forma podrá colocar puestos en los callejones (c),
(d) y (e).
2. Colocar un cliente
El jugador, sin mirar, saca uno de los clientes de la bolsa y lo coloca en
cualquier plaza libre del tablero. No es necesario que el Bobby esté en uno de
los distritos adyacentes. Hay que tener en cuenta que a la hora de puntuar
un callejón, un sirviente (gris) sumará menos puntos que un burgués (rosa),
y ambos menos que el Lord. El Lord no se extrae de la bolsa y suma el mayor
número de puntos una vez que se colocado en el tablero (véase “El Lord”).
Colocar un cliente se considera una acción y, si fuera el caso, el jugador
puede, a continuación, realizar más acciones (por ejemplo, colocar otro
cliente).
Ejemplo: El jugador que dispone del turno elige el marcador de acción con el número “3”. Puede elegir
entre colocar un cliente y dos puestos, o colocar tres clientes, o colocar tres puestos, etc.
El movimiento del Bobby
El jugador activo puede mover al Bobby en cualquier momento de su turno, moviéndolo a través de cuantos
callejones (que no plazas) desee, hasta llegar al distrito elegido por el jugador. El movimiento del Bobby no se
considera una acción, el jugador podrá continuar realizando acciones si dispone de ellas tras realizar el
movimiento del Bobby.

Por mover al Bobby, el jugador deberá pagar puntos de victoria de la escala de puntuación, en función de los
callejones que cruce, según lo siguiente:
0 puntos
Si el jugador activo dispone de la mayoría de puestos
de ese callejón, el movimiento del Bobby no implica
perder ningún punto de victoria.
Ejemplo: El
jugador rojo
mueve al Bobby
a través del
callejón sin
perder ningún
punto ya que
dispone de la
mayoría de
puestos.

1 Punto
Si no hay puestos en el callejón, el jugador activo
pierde un punto de victoria. Ninguno de los otros
jugadores obtiene ese punto.
Ejemplo: El
jugador rojo hace
cruzar al Bobby,
deberá pagar un
punto de su
marcador.

1 Punto
Si hay varios jugadores empatados en la mayoría de puestos, cada uno de estos jugadores obtiene un punto y el
jugador activo pierde tantos puntos como jugadores empatados haya.
Ejemplo: El jugador
rojo mueve al
Bobby a través del
callejón. Deberá
pagar un punto al
jugador verde y un
punto al jugador
azul ya que ambos
están empatados a
número de puestos.
El jugador rojo
perderá dos puntos.

Ejemplo: El jugador
rojo mueve al
Bobby a través del
callejón. Deberá
pagar un punto al
jugador amarillo ya
que dispone de la
mayoría de puestos
en ese callejón.

Para realizar el pago, el cubo de puntuación del jugador activo retrocede una posición en la escala de puntos del
tablero, mientras que los jugadores que han obtenido puntos hacen avanzar su cubo de puntuación.
Puntuación de un Callejón
Tan pronto como se complete una callejón con puestos y haya clientes en ambas plazas de los extremos del
callejón, se lleva a cabo la puntuación de ese callejón. Todos los jugadores que tengan puestos en el callejón
obtienen puntos inmediatamente en relación a los números que aparecen en las casas que hay junto a los
puestos. Además, estos puntos se multiplican según el tipo de clientes que se encuentran en las plazas de los
extremos del callejón.
Si los clientes de las plazas son…
…
…
…
…
…

2 sirvientes, los puntos por los puestos se multiplican por 1;
1 sirviente y 1 burgués, los puntos por los puestos se multiplican por 2;
2 burgueses, los puntos por los puestos se multiplican por 3;
el Lord y 1 sirviente, los puntos por los puestos se multiplican por 3;
el Lord y 1 burgués, los puntos por los puestos se multiplican por 4;

Ejemplo:
Puntuación del callejón
El jugador rojo obtiene 12 puntos
(3 + 2 + 1) x 2 = 12.
El jugador verde 8: (1 + 3) x 2 = 8.
El jugador azul 4: 2 x 2 = 4.
Un callejón incompleto no se puntuará, excepto en la puntuación del Lord que se realizará al final del juego.
Los cubos de puntuación de los jugadores se mueven a la vez en la escala de puntuación según corresponda.

Puntuación de un Distrito
El jugador en posesión del turno puede colocar su marcador de acción “2” o “4” de modo descubierto en uno de
los distritos. ¡Ésta será la única acción que podrá realizar en el tuno actual! En este turno no podrá colocar
ningún puesto ni ningún cliente, y tampoco podrá mover al Bobby. De forma inmediata, se puntuarán los puestos
del jugador para ese distrito.
La cantidad de puntos que obtiene vendrá determinada por la
cantidad de puestos que disponga el jugador en ese distrito,
multiplicadas por el número de su marcador de acción (x2 o x4).
Para la puntuación del distrito, no importa si los callejones se han
completado o no, tampoco importa si el jugador dispone de la
mayoría de los puestos ni si hay clientes en las plazas cercanas.
En cada distrito se puede colocar como máximo un marcador de
acción. En cada partida cada jugador puede puntuar sólo dos
distritos, uno con su marcador de acción “2” y otro con el
marcador de acción “4”.
Después de puntuar un distrito, el jugador obtiene el marcador de
acción neutral situado sobre el mazo: tras la primera puntuación de
distrito, el jugador que la ha realizado obtiene un “3”, tras la
segunda puntuación de distrito, de nuevo, un “3”, después un “2” y
así sucesivamente. El jugador coloca su marcador neutral en su
tablero de jugador para ser usado como un marcador de acción
normal, con la diferencia que éste no podrá ser utilizado para
puntuar de nuevo un distrito.
El Lord

Ejemplo de puntuación de un
distrito: El jugador rojo obtiene
16 puntos (4 puestos propios x
el número de su marcador de
acción “4” = 16).

Una vez colocado el último cliente (sirviente o burgués) en el tablero, el Lord se coloca en la última plaza libre
del tablero de forma automática, sin que sea considerada una acción del jugador. Esto proporcionará puntos
siguiendo la “Puntuación de Callejón” (ver más arriba) así como por la “Puntuación del Lord” del final del juego.
Si al final del juego todavía no se ha colocado el último de los 10 clientes, el Lord no se pone en juego.

Fin del juego
El juego finaliza cuando un jugador coloca su último puesto en el
tablero. La ronda se desarrolla y la posible puntuación del Lord se
lleva a cabo. El jugador con el mayor número de puntos gana el
juego.
Puntuación del Lord: En caso de colocar al Lord en el tablero,
además de la posible puntuación por callejón, se lleva a cabo la
última puntuación por los callejones incompletos después de que
todos los jugadores hayan dejado de jugar (ver “Fin del Juego”). En
todos los callejones conectados con el Lord, todas los puestos que
no hayan sido puntuados antes, se puntúan ahora incluso si los
callejones no se han completado con puestos.
Ejemplo de puntuación del Lord:
El callejón a ya ha sido puntuado.
En el callejón b el jugador rojo obtiene 9 puntos:
3 x 3 = 9 y el jugador amarillo lo mismo: (1 + 2) x 3 = 9.
En el callejón c el jugador verde obtiene 16 puntos:
(3 + 1) x 4 = 16 y el jugador amarillo obtiene 4 puntos: 1 x 4 = 4.
Variante
Si todos los jugadores están de acuerdo, se pueden colocar en el tablero los 11 clientes antes de iniciar el juego,
colocando al Lord en la última plaza libre.
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