PRÍNCIPES DE FLORENCIA
Un juego de Richard Ulrich y Wolfgang Kramer

OBJETIVO DEL JUEGO:
Durante un total de siete turnos, los 3-5 jugadores erigen edificios en sus dominios, trazan paisajes, traen artistas y
eruditos a sus cortes e intentan crear las condiciones que inspiren a estas personas a producir grandes obras. Todo
esto se materializa en Puntos de Prestigio, los cuales quedan registrados en la Escala de Prestigio.
Cuanto más impresionante resulte ser una obra (por ejemplo: cuanto mayor sea el valor de dicha obra), más oro y
prestigio dará al jugador. Se necesita el oro para adquirir más edificios y paisajes. Además, hay que pagar a los
Arquitectos y a los Bufones, que realizan valiosos servicios para la corte, y para comprar las Cartas de Prestigio y las
Cartas de Bonus, que son muy beneficiosas en tu búsqueda del mayor prestigio.
El ganador es el jugador que tiene más Puntos de Prestigio al finalizar los siete turnos.
COMPONENTES DEL JUEGO:

6 Peones: 5 de prestigio y 1 negro del jugador inicial.

6 Marcadores: 5 de jugador y 1 negro para el turno.

6 arquitectos:

7 Bufones:

18 Fichas de paisajes:

12 Marcadores de libertades:

6 bosques

6 parques

6 lagos

4 libertad de
opinión

4 libertad de
viaje

4 libertad de
religión

53 monedas: (27x100, 12x500 y 14x1000 Florines).
30 Fichas de edificio:
3 Edificios grandes: ocupando cada uno siete casillas

3 laboratorios

2 Edificios pequeños: ocupando cada uno 3 casillas

3 universidades
3 talleres
3 capillas
5 Edificios medianos, ocupando cada uno 5 casillas

3 teatros

3 bibliotecas

3 óperas

3 estudios

3 torres

3 hospitales

60 Cartas: (ver descripción más abajo)

20 cartas de bonus

14 cartas de prestigio

5 cartas de reclutamiento

21 cartas de personajes

1 Libro de reglas

1 Tablero de juego: con la escala de prestigio, el
marcador de turnos de juego y el valor mínimo de las
obras.

5 Tableros individuales: con una zona que
representa el dominio y el emplazamiento de los edificios
de cada jugador; una lista de los artistas y eruditos con
sus requerimientos y un resumen de costes.
(ver descripción más abajo)

PREPARATIVOS:
Colocar el tablero de juego en el centro de la mesa.
(Nota: si, durante la partida, el prestigio de un jugador pasa de los 50 puntos, se anota este memorable hecho y el
jugador continúa avanzando su peón sobre la escala de prestigio. Al finalizar la partida, se sumarán 50 puntos a la
puntuación indicada por la escala de prestigio a todos los jugadores que se encuentren en este caso).
Cada jugador recibe:
- Un tablero individual (dominios) que colocará delante de él y que indica su color. (Ver el borde que rodea al dominio y
el nombre del Palacio).
- El peón de su color, que igualmente colocará delante.
- La figura de su color, que coloca sobre la casilla 0/50 de la escala de prestigio. Las figuras sirven para indicar el
prestigio de los jugadores.
- Tres cartas personaje. Las 21 cartas se barajan y se distribuyen cuatro, boca abajo, a cada jugador. Cada uno escoge
tres cartas de esas cuatro y devuelve la cuarta no deseada. Todas las cartas personaje restantes se vuelven a barajar
y constituyen una pila de robar, boca abajo, según indica el esquema.
- 3500 Florines (2x1000, 2x500 y 5x100). La fortuna de un jugador permanece escondida durante el resto del juego.
El dinero no distribuido constituye la banca, colocada junto al tablero de juego, como indica el esquema.
Nota: El número de marcadores de libertad de cada tipo utilizados en el juego es igual al número de jugadores menos
uno. Con tres jugadores, por ejemplo, sólo se utilizarán 2 libertades de religión, 2 libertades de opinión y 2 libertades de
viaje. El resto de marcadores no utilizados se devolverán a la caja.

El marcador negro se coloca sobre la casilla “1” de los turnos de juego. El peón negro se coloca delante del primer
jugador del primer turno (se realiza por sorteo).
ESQUEMA DE COLOCACIÓN INICIAL

Fase A

Fase B
Banca

Bosque / Lago / Parque
Bufones
Arquitectos
C. de prestigio (tapadas) / C. de reclutamiento (visibles)

Edificios grandes
Tablero de
juego

Edificios medianos
Edificios pequeños
Libertades / C. de personajes (tapadas) / C. de bonus (tapadas)

DESARROLLO DEL JUEGO:
Una partida se compone de 7 turnos. En cada nuevo turno, el primer jugador será el que se encuentre a la derecha del
que lo fue en el turno anterior, y así sucesivamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. La partida se termina
después del séptimo turno.
Cada turno se compone de dos fases:
- Fase A: cada jugador compra un objeto en subasta. Todos los jugadores toman parte en esta fase.
- Fase B: cada jugador efectúa dos acciones.

Fase A: fase de subastas:
A la izquierda del tablero de juego se encuentran siete pilas distintas de bosques, lagos, parques, bufones, arquitectos,
cartas de prestigio y cartas de reclutamiento. Cada uno de estos objetos le proporciona a su propietario unas ventajas
específicas durante el desarrollo del juego.
Reglas básicas:
- Cada jugador puede comprar un máximo de un objeto por turno. Un jugador que ya ha adquirido un objeto este turno,
no puede pues participar en la subastas siguientes de este mismo turno.
- Un solo objeto de cada pila puede ser puesto en subasta cada turno. Cuando un objeto ha sido vendido, ningún otro
objeto del mismo tipo puede ser puesto a la venta en este mismo turno.
- Si una pila se queda vacía, ningún otro objeto de este tipo podrá ser puesto ya a la venta.
Procedimiento:
El primer jugador escoge un objeto de una de la siete pilas. Al escoger este objeto, abre automáticamente la subasta
proponiendo obligatoriamente un precio de 200 Florines (ni mas ni menos). Los demás jugadores pueden después,
siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, sobrepasar la puja inicial obligatoriamente aumentando
exactamente de 100 en 100 Florines (ni mas ni menos). Un jugador que no puede o no quiere sobrepasar la puja
puede pasar, pero entonces ya no podrá tomar parte en la subasta de este objeto. La subasta sigue hasta que todos

los jugadores pasan su turno, en cuyo caso el último jugador que realizó la puja paga el montante de dinero ofertado a
la banca y toma el objeto (los demás jugadores no pagan nada). Coloca su peón sobre la pila de donde provenía el
objeto, con el fin de marcar que, durante este turno, 1) ya no se pueden vender objetos de esta pila y 2) dicho jugador
ya no puede tomar parte en las demás pujas de ese turno.
Si el jugador que había iniciado la subasta es finalmente el comprador, el primer jugador “libre” (es decir, que todavía
no ha comprado nada en este turno) en sentido contrario a las agujas del reloj, escoge un objeto de una de las pilas
disponibles y comienza una nueva subasta que se desarrolla como la anterior. Si el jugador que había iniciado la
subasta no es finalmente el comprador, debe escoger otro objeto de una pila todavía libre (las pilas sobre las que se
encuentra un peón y las pilas vacías no están disponibles) y abrir una nueva subasta a 200 Florines. Esta nueva
subasta se desarrolla como la anterior.
Para cada subasta, todos los jugadores, a excepción de aquellos que ya han comprado un objeto este turno (aquellos
cuyo peón se encuentra sobre una pila), pueden pujar.
El jugador que debe lanzar una subasta puede decidir renunciar a hacerlo, pero en ese caso renuncia igualmente a la
compra de cualquier objeto este turno, puesto que en este caso igualmente renuncia a participar en las subastas
siguientes que cualquier otro jugador proponga en este turno.
Cuando no quede más que un solo jugador que no haya comprado nada este turno, el jugador puede simplemente
pagar 200 Florines a la banca y tomar un objeto de su elección de una de las pilas todavía disponibles. No está
obligado a hacerlo, y puede igualmente pasar su turno, no pagar y no comprar ningún objeto.
Cuando todos los jugadores hayan comprado un objeto o hayan decidido renunciar, se termina la fase de subastas y
los jugadores recogen sus peones situándolos delante de ellos.
Ejemplo:
(1) Hay cuatro jugadores. Ana es el primer jugador. Desea un parque y, como todos los demás jugadores pasan, lo
compra por 200 Florines. Toma la ficha Parque y la coloca en su dominio, después coloca sobre la pila de parques su
peón, para indicar por un lado que ningún otro parque puede ser subastado este turno, y por otro lado que ella ya no
puede participar en otras subastas de este turno.
(2) Bruno, sentado a la derecha de Ana, es el jugador siguiente. Decide poner en venta un bufón. Christian, que
también está interesado, sube la puja a 300 Florines. David, que igualmente lo desea, anuncia otra subida a 400
Florines. Es de nuevo el turno de Bruno (puesto que Ana no puede ya pujar este turno), y sube la puja a 500 Florines.
Christian ofrece entonces 600 y David 700. Bruno y Christian pasan, permitiendo que David se lleve la subasta. David
paga 700 Florines a la banca y toma un marcador de bufón, y pone su peón sobre la pila de bufones.
(3) Bruno, que no ha ganado la subasta que había iniciado, puede no obstante iniciar una nueva subasta. Escoge un
bosque, y Christian sube la puja a 300, después Bruno a 400, Christian a 500 y Bruno a 600. Christian pasa, y Bruno
toma un bosque, paga 600 Florines a la banca y pone su peón sobre la pila de los bosques.
(4) Christian es el único que todavía puede tomar parte en una subasta. Escoge pues un objeto de una de las cuatro
pilas todavía disponibles, arquitectos, lagos, cartas de prestigio y cartas de reclutamiento. Toma pues un arquitecto y
paga 200 Florines a la banca. Después de que Christian haya resuelto su subasta, Ana, Bruno y David recuperan sus
peones.

¿Para que sirven los 7 objetos?:
Reglas generales:
- Cada objeto da una ventaja específica al jugador en cuyo dominio se encuentre.
- Un jugador puede tener tantos objetos de cada tipo como desee, excepto para los arquitectos, ya que no puede tener
más de 3.
Bosques:
Cuando un jugador compra un bosque, debe inmediatamente colocarlo en su domino sobre un emplazamiento libre. Un
bosque puede ser colocado junto a un edificio y junto a otras fichas de paisaje (ver reglas de colocación de los
edificios). Un bosque procura a su propietario las siguientes ventajas:
- Entre los 21 artistas y eruditos (las cartas personajes), 9 aprecian los bosques. Así, durante la fase de acción, si uno
de estos nueve personajes realiza una obra, el valor artístico de esta obra aumentará en 3 si hay un bosque en los
dominios donde ha sido realizada (ver información sobre la realización de obras).- Cuando un jugador coloca un
segundo bosque en su dominio, automáticamente puntúa 3 puntos de prestigio, y avanza su marcador en la escala de
prestigio 3 casillas. No es necesario que el segundo bosque esté adyacente al primero. Si el jugador coloca un tercer
bosque, puntuará nuevamente 3 puntos de prestigio y así sucesivamente.
Lagos:
Los lagos tienen la misma función que los bosques. Los lagos son más pequeños y sólo hay 7 personajes que aprecien
los lagos.
Parques:
Los parques tienen la misma función que los bosques y los lagos. Los parques son los más pequeños y no hay nada
más que 5 personajes que aprecien los parques.

Nota: el bonus de 3 puntos de prestigio sólo se concede a los jugadores que colocan un paisaje de un mismo tipo del
que ya tenían en su dominio. Un jugador que tiene un lago y adquiere un bosque o un parque no puntúa ese bonus.
Sólo lo tendrá en este caso, cuando compre su segundo, tercero y sucesivos lagos.
Bufones:
Los bufones aportan a los artistas y a los eruditos la relajación que necesitan después de un arduo trabajo. Cuando un
jugador compra un bufón, coloca este marcador sobre su palacio. Cada bufón aumenta en 2 el valor artístico de las
obras realizadas en su dominio.
Arquitectos:
- Cuando un jugador compra su primer arquitecto, coloca este marcador sobre la primera de las tres casillas para tal
propósito de su domino. Así, desde entonces este jugador sólo pagará 300 Florines, y no 700, para construir un edificio
en su dominio.
- Cuando un jugador compra un segundo arquitecto, coloca el marcador sobre la segunda casilla de su dominio. Este
jugador puede desde entonces construir edificios adyacentes los unos con los otros y puntúa tres puntos de prestigio.
- Cuando un jugador compra su tercer arquitecto, coloca este marcador sobre la tercera casilla de su domino. Este
jugador puede construir entonces los edificios gratuitamente y puntúa tres puntos de prestigio.
Cartas de prestigio:
Cuando un jugador gana una subasta de una carta de prestigio toma las cinco primeras cartas de la pila y escoge una
que pondrá boca abajo junto a su dominio, devolviendo las restantes en el orden que desee a la parte baja de la pila.
Las cartas de prestigio permiten puntuar hasta 8 puntos de prestigio. Para puntuar estos puntos, el domino del jugador
debe, al finalizar la partida, cumplir las condiciones descritas en la carta. Alguna de estas cartas exigen que el jugador
sea el único que cumple las condiciones descritas. Si algún otro jugador cumple igualmente las condiciones, el
propietario de la carta sólo puntuará la mitad de los puntos. Si, por ejemplo, un jugador tiene la carta “6 puntos de
prestigio si tienes el mayor número de edificios”, puntuará los 6 puntos si es él quien tiene el mayor número de
edificios, y 3 puntos solamente si algún otro jugador lo empata en el número de edificios. Pero, sin embargo, si no es el
propietario del mayor número de edificios, no puntuará ningún punto.
Cartas de reclutamiento:
Un jugador puede atraer arquitectos y eruditos a su dominio de dos formas diferentes:
1. Reclutándolos de los dominios de otros jugadores con una carta de reclutamiento.
2. Robando una carta personaje de la pila correspondiente durante la fase de acción (ver sección).
Cuando un jugador adquiere una carta de personaje, puede utilizarla inmediatamente o conservarla para un uso
posterior. Si la utiliza inmediatamente, el jugador escoge una carta de personaje boca arriba de un dominio adversario,
y la toma en su mano y coloca en su lugar la carta de reclutamiento. Nota: sólo las cartas de personaje visibles pueden
ser reclutadas de esta forma. Aquellas que están en la mano de los jugadores no puede ser reclutadas.
Si el jugador decide no utilizar inmediatamente su carta de reclutamiento, entonces la pone en su mano y podrá jugarla
cuando desee durante la fase de acción de un turno. Nota: la utilización de una carta de reclutamiento durante la fase
de acción no cuenta como una acción. Un jugador puede utilizar tantas cartas de reclutamiento simultáneamente como
desee.
La carta de personaje así reclutada puede ser utilizada para realizar una obra inmediatamente, o más tarde durante la
partida.
Nota: Una carta de reclutamiento cuenta como una carta de personaje y añade un punto de valor artístico a cada obra
realizada (ver realizar una obra). Cuenta también como una carta de personaje para todas las cartas de bonus y las
cartas de prestigio que mencionan las cartas de personaje.

Fase B: fase de acción:
Durante la fase de acción, cada jugador tiene un turno y puede ejecutar dos acciones. Un jugador puede efectuar una
sola acción, o incluso ninguna acción.
En su turno, un jugador efectúa una primera acción, y luego una segunda. Efectúa las acciones en el orden de su
elección, pero no puede interrumpir la primera antes de haberla terminado para comenzar la segunda.
Las acciones posibles son:
- Realizar una obra (una o dos veces por turno)
- Construir un edificio (una o dos veces por turno)
- Robar una carta de personaje (una sola vez por turno)
- Instituir una libertad (una sola vez por turno)
- Robar una carta de bonus (una o dos veces por turno)
Las acciones realizar una obra, construir un edificio y robar una carta de bonus pueden ser efectuadas por un jugador
una o dos veces por turno. Por contra, las acciones robar una carta personaje e instituir una libertad sólo pueden ser
realizadas una vez por turno.

Realizar una obra:
Un jugador puede efectuar esta acción si posee en su mano la carta de
arquitecto o de erudito capaz de realizar esta obra. El valor artístico de la obra
debe ser superior o igual al valor mínimo indicado en el tablero bajo el marcador
del turno de juego. Este valor mínimo aumenta de turno en turno.
Así, por ejemplo una obra realizada en el segundo turno debe tener al menos un
valor artístico de 10, y una obra realizada en el sexto turno un valor artístico de
16.
Cuando un jugador quiere encargar la realización de una obra a un arquitecto o erudito debe proceder como sigue:
1) Escoge de su mano la carta de personaje correspondiente y la coloca boca arriba junto a su dominio.
Nota: el jugador deja la carta de personaje boca arriba junto a su dominio, pero no podrá realizar otra obra con ese
mismo personaje. Otro jugador, posteriormente, podrá reclutar ese personaje para hacerle realizar otra obra en otro
dominio. Un jugador, sin embargo, puede reclutar una carta de personaje que ha sido reclutado de su dominio para
entonces y en este caso particular hacerle realizar una segunda obra en su dominio.
2) El jugador calcula el valor artístico de su obra, que dependerá de la adecuación entre las preferencias del artista o
erudito descritas sobre la carta del personaje y de las mejoras de su dominio.
Se parte de un valor de base de 0, al cual se va sumando:
- 4 puntos si el jugador tiene en su dominio el edificio preferido por el artista o erudito.
- 3 puntos si el jugador tiene en su dominio el paisaje preferido por el artista o erudito.
- 3 puntos si el jugador a instituido en su dominio la libertad que defiende el artista o erudito.
- 2 puntos por cada bufón presente en el palacio del jugador.
- 1 punto por cada carta de personaje o carta de reclutamiento en posesión del jugado, es decir, aquellas que están en
su mano o junto a su dominio.
- X puntos por cada carta de bonus que el jugador juegue en ese momento (ver información sobre las cartas de bonus).
El total da el valor artístico de la obra realizada. El jugador coloca entonces su marcador redondo (no su peón) sobre la
escala de prestigio, sobre la casilla que marque el valor correspondiente (casilla 15 para una obra de valor 15 por
ejemplo). El jugador no avanza su figura marcador de prestigio, puesto que los puntos de valor artístico no son puntos
de prestigio.
Nota: El valor artístico de la obra debe ser al menos igual al mínimo que figure en la tabla de turnos de juego. Si no es
el caso, el jugador no puede ni jugar la carta de personaje, ni realizar la obra.
Nota: No es necesario tener el edificio, el paisaje o la libertad preferida del personaje que realiza la obra en el dominio
del jugador. Todo esto aumenta en gran medida el valor artístico de la obra, pero es posible llegar al valor mínimo de la
obra con solamente los bufones, las cartas de bonus y las cartas de personaje.
3) El jugador recoge de la banca un pago por la obra realizada. La banca paga 100 Florines por cada punto de valor
artístico (una obra de valor 15 valdrá entonces 1500 Florines). Si el jugador lo desea puede renunciar a un aparte de
este pago a cambio de puntos de prestigio, a razón de 200 Florines por 1 punto de prestigio. En este caso, el jugador
devuelve inmediatamente a la banca entre 200 Florines y el pago total que ha recogido y avanza su figura el total de
casillas correspondientes sobre la escala de prestigio.
Ejemplo: un jugador ha realizado una obra de valor 15 y recoge 1500 Florines. Puede puntuar entre 1 y 7 puntos de
prestigio pagando inmediatamente a la banca entre 200 y 1400 Florines.
Nota: el jugador puede así convertir en puntos de prestigio el dinero que recoge en pago por la obra realizada, pero
debe hacerlo inmediatamente. Un jugador no puede en ningún caso comprar puntos de prestigio con el resto de su
fortuna.
4) El jugador no avanza su figura cuando realiza una obra. Los puntos de valor artístico no son puntos de prestigio. Es
únicamente cuando termina la fase de acción y todos los jugadores han realizado sus acciones, cuando el jugador que
haya realizado la obra artística más bella puntuará tres puntos de prestigio (ver la obra más bella). Nota: Cuando un
jugador realiza dos obras en el mismo turno, colocará su peón en la escala de prestigio correspondiendo al valor más
alto entre las dos obras que acaba de realizar, y no a la suma de ambas.

Ejemplo de calculo del valor artístico:
En el tercer turno (valor artístico mínimo 12), Ana
realiza una obra con su poeta. Juega su carta poeta
boca arriba junto a su dominio. En su dominio tiene
un teatro, la libertad de viajar y 2 bufones. Tiene
además 4 cartas de personaje (contando el poeta
que acaba de jugar y una carta de reclutamiento) en
su mano o sobre la mesa. No tiene lago ni juega
carta bonus.
En total obtiene 15 puntos por su obra artística.
Coloca su peón sobre la casilla 15 de la escala de
prestigio. Recoge 1500 Florines de la banca y no
teniendo necesidad de dinero inmediatamente
escoge devolver tanto dinero como sea posible a la
banca a fin de aumentar su prestigio. Así, devuelve
1400 Florines y avanza su figura 7 casillas en la
escala de prestigio.

Construir un edificio:
Los jugadores construyen edificios en sus dominios para aumentar su prestigio y mejorar el valor artístico de las obras
que realizan. Los edificios pueden ser de varios tamaños:
- 3 grandes edificios, ocupando cada uno siete casillas.
- 5 pequeños edificios, ocupando cada uno 5 casillas.
- 2 pequeños edificios, ocupando cada uno 3 casillas.
El Palacio no cuenta como un edificio. Para cada uno de los 10 tipos de edificios existen tres ejemplares.
Construir un edificio puede ser útil a un jugador por dos razones:
- Le proporciona inmediatamente 3 puntos de prestigio.
- Aumenta en 4 puntos el valor artístico de las obras realizadas en su dominio por los artistas o eruditos que prefieren
dicho edificio (ver realizar una obra).
Construir un edificio, sea cual sea su tamaño, cuesta 700 Florines al jugador. Un jugador que tiene uno o dos
arquitectos en su domino sólo pagará 300 Florines por construir un edificio. Si un jugador tiene tres arquitectos en su
dominio, construir un nuevo edificio no le costara nada (ver arquitectos).
Cuando un jugador construye un edificio, paga el coste de construcción a la banca, coge la ficha de edificio de la
reserva y la coloca inmediatamente en su domino. Si en la reserva de edificios no quedan edificios del tipo que el
jugador desea construir no podrá realizar esta acción.
Para colora un edificio o un paisaje en su dominio, un jugador debe respetar las reglas siguientes:
1) El edificio o paisaje puede ser colocado en el dominio en cualquier sentido, pero siempre debe estar enteramente
situado en el dominio (en el interior de los muros). Los edificios que tengan dos caras, pueden ser colocados de un
lado o del otro.
2) Edificios y paisajes no pueden en ningún caso superponerse unos sobre otros en una misma parcela.
3) Dos edificios no pueden estar adyacentes (tocarse por los costados), si pueden sin embargo tocarse por las
esquinas. Esta regla es igualmente aplicable al palacio. Un jugador que tenga 2 o más arquitectos en su domino, puede
construir edificios adyacentes a otro edificio ya existente.
4) Un edificio puede situarse adyacente a un paisaje.
5) No puede haber más que un solo edificio de cada tipo en un dominio.
6) Un edificio no puede en ningún caso ser demolido o desplazado. Queda en el sitio hasta el fin del juego.

Ejemplo:
1: Viola la regla n° 1: fuera del dominio
2: Viola la regla n° 2: encima de un paisaje
3: Viola la regla n° 3: adyacente a otro edificio o palacio (salvo si
el jugador tiene 2 ó 3 arquitectos)
5: Viola la regla n° 5: dos edificios iguales. El segundo no puede
ser construido.

Robar una carta de personaje:
Cuando un jugador quiere una nueva carta de personaje, paga 300 Florines a la banca, toma las 5 primeras cartas de
la pila de cartas de personaje (o todas las cartas si quedan menos de cinco), las mira y escoge una que pondrá en su
mano, después devolverá las otras, en el orden que desee, a la parte baja de la pila.
El jugador puede utilizar su nueva carta de personaje para realizar una obra durante este turno, si todavía tiene una
acción disponible o más tarde en otro turno.
Cuando la pila de cartas de personajes se ha quedado vacía no será posible ya efectuar esta acción.
Introducir una libertad:
Libertad de opinión, libertad de religión y libertad de viajar son muy demandadas por los eruditos y los artistas, y los
inspiran en la realización de sus obras. En cada carta de personaje está indicada cuál es la libertad a la que ese
personaje está más vinculado.
Cuando un jugador desea introducir una nueva libertad en su dominio, paga 300 Florines a la banca y toma el
marcador libertad de su elección de la reserva y lo coloca en su dominio en el lugar preparado. Esta libertad aumenta
en 3 puntos el valor artístico de las obras realizadas en su dominio por los artista o eruditos que la prefieran.
Cada libertad solo puede ser introducida una vez en cada dominio. Si la libertad que el jugador desea introducir no está
disponible en la reserva de libertades, no podrá efectuar esta acción.
Nota: el número de cada una de las tres libertades en juego es igual al número de jugadores menos 1.
Robar una carta de bonus:
Las cartas de bonus puede aumentar sensiblemente el valor artístico de una obra. Cuando un jugador quiere una
nueva carta de bonus, paga 300 Florines a la banca y toma las cinco primeras cartas de la pila de cartas de bonus (o
todas las cartas si quedan menos de cinco), las mira y escoge una que pondrá en su mano, después devuelve las
demás, en el orden que desee a la parte baja de la pila.
Cuando un jugador realiza una obra, puede jugar una o más cartas de bonus, igualmente una carta de bonus que
acaba de comprar. Jugar una o más cartas de bonus no cuenta como una acción suplementaria, sino que forma parte
integrante de la acción de realizar una obra.
Las cartas de bonus aumentan el valor artístico de la obra en la que son jugadas. El montante del bonus es muy
variable y depende del número de objeto descrito en la carta jugada. Cada carta de bonus sólo puede ser utilizada una
vez. Las cartas de bonus jugadas son retiradas del juego. Cuando la pila de cartas de bonus se queda vacía, esta
acción ya no podrá ser realizada.
Nota: no confundir las cartas de prestigio, que aportan puntos de prestigio y las cartas de bonus que aportan puntos de
valor artístico.

La obra más bella:
Después de que todos los jugadores han completado sus acciones en la Fase B, se comparan los valores artísticos de
las obras realizadas por los diferentes jugadores, indicados por la posición de los marcadores en la escala de prestigio.
El jugador que tenga el número más alto en ducha escala recibe 3 puntos de prestigio y avanza su figura. Si hay
empate entre 2 ó más jugadores, cada uno de ellos recibe 3 puntos. Si sólo hay un jugador que haya construido ese
turno una obra, es considerado el mejor automáticamente. Si ningún jugador ha realizado ninguna obra, no se da
recompensa ese turno. Una vez que se ha dado el premio por la obra más bella, se retiran los marcadores redondos.

Nuevo turno:
Tan pronto como se completa la Fase B y se ha puntuado por la obra más bella, empieza un nuevo turno. Se mueve el
marcador redondo negro al siguiente espacio del marcador de turno de juego y el jugador que poseía el peón negro (de
jugador inicial) lo pasa al siguiente jugador.

Obtener dinero:
Hay dos formas de obtener dinero:
- Produciendo una obra. Se pagan 100 Florines por punto de valor artístico. Si se realizan dos obras, se paga por las
dos (ver “Producir una obra”).
- En cualquier momento, un jugador puede retrasar su peón en la escala de prestigio. Por cada espacio que se
retrocede, la banca paga 100 Florines.

Fin de la partida:
La partida se termina después del séptimo turno. Los jugadores revelan sus cartas de prestigio y, se reciben los puntos
que indique la tarjeta, siempre y cuando se hayan realizado las condiciones requeridas en éstas (ver “Cartas de
prestigio”). Gana el jugador cuyo peón haya alcanzado la posición más alta en la escala de prestigio. En caso de
empate, gana el jugador que posea más dinero.
Traducido al español por javche y Carlos
octubre 2004

CARTAS DE BONUS 1
cada
Arquitecto
y cada Lago
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Edificio mediano
y cada Bosque
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Carta de prestigio
que poseas
y cada Libertad
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Bufón
y cada Libertad
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Edificio pequeño
y cada Paisaje
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Paisaje
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

cada
Edificio
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
1

Cada
Categoría
(Bosque, Lago, Parque,
bufón, arquitecto,
carta de prestigio, Libertad)
de tu Principado
incrementa el valor
de la obra en
1

cada
Carta de personaje
de tu mano
(sin contar la
última jugada)
aumenta el valor
de la obra en
1

CARTAS DE BONUS 2
cada
Arquitecto
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Parque
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Bosque
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Edificio Grande
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Bufón
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Lago
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Libertad
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Carta de Prestigio
que tengas
incrementa el valor
de la obra en
2

cada
Tamaño de edificio
(grande, mediano, pequeño
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

CARTAS DE PERSONAJES 1
1 Matemático 1

2 Teólogo 2

3 Filósofo 3

Edificio
Universidad
Paisaje
Lago
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
4 Botánico 4

4
3
3
2
1
X

Edificio
Universidad
Paisaje
Parque
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
5 Alquimista 5

4
3
3
2
1
X

Edificio
Universidad
Paisaje
Bosque
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
6 Físico 6

4
3
3
2
1
X

Edificio
Laboratorio
Paisaje
Parque
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
7 Relojero 7

4
3
3
2
1
X

Edificio
Laboratorio
Paisaje
Lago
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
8 Orfebre 8

4
3
3
2
1
X

Edificio
Laboratorio
Paisaje
Bosque
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
9 Campanero 9

4
3
3
2
1
X

Edificio
Taller
Paisaje
Lago
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

Edificio
Taller
Paisaje
Parque
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

Edificio
Taller
Paisaje
Bosque
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

CARTAS DE PERSONAJES 2
10 Cartógrafo 10

11 Jurista 11

12 Coreógrafo 12

Edificio
Biblioteca
Paisaje
Lago
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
13 Compositor 13

4
3
3
2
1
X

Edificio
Biblioteca
Paisaje
Bosque
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
14 Escultor 14

4
3
3
2
1
X

Edificio
Ópera
Paisaje
Bosque
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
15 Pintor 15

4
3
3
2
1
X

Edificio
Ópera
Paisaje
Lago
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
16 Farmacéutico 16

4
3
3
2
1
X

Edificio
Estudio
Paisaje
Bosque
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
17 Médico 17

4
3
3
2
1
X

Edificio
Estudio
Paisaje
Lago
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus
18 Dramaturgo 18

4
3
3
2
1
X

Edificio
Hospital
Paisaje
Parque
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

Edificio
Hospital
Paisaje
Bosque
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

Edificio
Teatro
Paisaje
Parque
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

CARTAS DE PERSONAJES 3 + RECLUTAMIENTO
19 Poeta 19
Edificio
Teatro
Paisaje
Lago
Libertad
Viaje
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

20 Astrónomo 20
4
3
3
2
1
X

Edificio
Torre
Paisaje
Bosque
Libertad
Religión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

21 Organista 21
4
3
3
2
1
X

Carta de Reclutamiento
Puede ser intercambiada con
una carta de profesión
puesta sobre la mesa
Esta carta cuenta como una
carta de profesión para el
cálculo del valor de una obra y
para las cartas de bonus o de
prestigio que mencionan las
cartas de profesión

Edificio
Capilla
Paisaje
Bosque
Libertad
Opinión
Cada bufón
Cada carta de personaje
Cartas de bonus

4
3
3
2
1
X

CARTAS DE PRESTIGIO 1
Por
la mayoría de
Lagos
recibes
6 Puntos de Prestigio
(3)

Por
la mayoría de
Bufones
recibes
6 Puntos de Prestigio
(3)

Por
la mayoría de
Edificios
recibes
6 Puntos de Prestigio
(3)

Por
la mayoría de
Arquitectos
recibes
6 Puntos de Prestigio
(3)

Por
el menor número de
espacios vacíos
recibes
8 Puntos de Prestigio
(4)

Por
la mayoría de
Parques
recibes
5 Puntos de Prestigio
(3)

Por
la mayoría de
Obras
recibes
7 Puntos de Prestigio
(4)

Por
la mayoría de
bosques
recibes
7 Puntos de Prestigio
(4)

Por
la mayoría de
Paisajes
recibes
7 Puntos de Prestigio
(4)

CARTAS DE PRESTIGIO 2 + CARTAS DE BONUS 3
Por al menos
1 Arquitecto y
1 bufón y
2 Tipos de Paisajes
recibes
7 Puntos de Prestigio

Por al menos
4 edificios y
2 Libertades y
4 obras
recibes
6 Puntos de Prestigio

Por
las tres
libertades
recibes
8 Puntos de Prestigio

Por
2 Edificios
Grandes
recibes
5 Puntos de Prestigio

cada
Tipo de paisaje
(bosque, lago, parque)
de tu principado
aumenta el valor
de la obra en
2

cada
Carta de personaje
expuesta en la mesa
(incluida la
última jugada)
incrementa el valor
de la obra en
1

Por
los tres
Tipos de paisajes
(bosque, lago, parque)
recibes
8 Puntos de Prestigio

TABLERO INDIVIDUAL DE CADA JUGADOR
1 Matemático
2 Teólogo
3 Filósofo

Universidad Lago
Universidad Parque
Universidad Bosque

Religión
Viaje
Opinión

4 Botánico
5 Alquimista
6 Físico

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Parque
Lago
Bosque

Religión
Opinión
Viaje

7 Relojero
8 Orfebre
9 Campanero

Taller
Taller
Taller

Lago
Parque
Bosque

Viaje
Opinión
Religión

10 Cartógrafo
11 Jurista

Biblioteca
Biblioteca

Lago
Bosque

Viaje

Opinión

Religión

1 Arquitecto
Construcción
300

2 Arquitectos
Edificios
adyacentes

3 Arquitectos
Construcción
0

Ópera
Ópera

Bosque
Lago

Viaje
Opinión

14 Escultor
15 Pintor

Estudio
Estudio

Bosque
Lago

Religión
Viaje

16 Farmacéutico
17 Médico

Hospital
Hospital

Parque
Bosque

Opinión
Viaje

18 Dramaturgo
19 Poeta

Teatro
Teatro

Parque
Lago

Religión
Viaje

20 Astrónomo

Torre

Bosque

Religión

Instituir 1 Libertad (300)
Jugar 1 Carta de Profesión (300)
Jugar 1 ó 2 Cartas de Bonus (300)
Construir 1 ó 2 Edificios (700)
Realizar 1 ó 2 Obras

Puntos de Prestigio:
Durante el turno:
Por edificio 3
Paisaje igual 3
2º y 3º Arquitecto 3

Al final del turno:
Florines (200 por 1) X
Obra más bella 3
Palacio

21 Organista

Capilla

Bosque

Opinión

1 Bosque
1 Lago
1 Parque
1 Bufón
1 Arquitecto
1 Carta de Prestigio
1 Carta de Reclutamiento

Fase B:
Efectuar 2 acciones
de entre las 5 siguientes:

Religión
Opinión

12 Coreógrafo
13 Compositor

Fase A:
Puesta en subasta de un objeto
(precio de base: 200,-)

Al final del juego:
Cartas de Prestigio 0 a 8

PARTE TRASERA DE LAS CARTAS
Carta de reclutamiento
Carta de prestigio

Carta de personaje

Carta de bonus

