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1 Introducción
El “Arte di Calimala”, el gremio de tejedores y comerciantes de telas 
fue uno de los mas importantes gremios de Florencia, controlando 
el poder civil en la República de Florencia durante la Baja Edad 
Media. 

El comercio de los tejidos de lana era el mecanismo que impulsó la 
economía de la ciudad y los miembros del Calimala eran la élite de 
Florencia. 

En su larga historia, el Arte di Calimala supervisó la ejecución de 
obras artísticas y arquitectónicas. Muchos de los gremios florentinos 
realizaron dicha actividad, pero el Calimala se diferenciaba del resto 
de gremios por el número y el prestigio de los proyectos y edificios 
realizados, incluyendo la construcción y decoración de algunas de 
las mayores iglesias de la ciudad.

En este juego los jugadores actúan como miembros del gremio,  
producen y comercian con telas y ganan prestigio exportando 
sus mercancías al extranjero, contribuyendo a la construcción de          
edificios y patrocinando obras de arte por toda la ciudad.

Los jugadores asignan sus trabajadores a varias calles dentro de la 
ciudad, dónde llevan a cabo acciones mientras van llegando otros 
empleados. Con el tiempo serán promovidos como consejeros de la 
ciudad, activando con ello una fase de puntuación. 

Calimala ganó el distinguido premio de autores de juegos               
“Hippodice” en 2016 .

2 Componentes
Cada copia de Calimala contiene los siguientes componentes:
A   1 tablero de juego
B   8 losetas de acción
C   15 losetas de puntuación
D   55 cartas (45 de acción, 10 de puntuación final) 
E   5 tableros de jugador 
F   65 discos de madera (13 de cada color)
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G  200 cubos de madera (40 de cada color) 
H   15 barcos de madera (3 de cada color) 
I   15 puestos comerciales (3 de cada color) 
J   10 losetas de taller
K   1 marcador de jugador inicial 
L   10 discos de madera blancos 
M   5 losetas de “50” puntos de victoria 
N   1 reglamento
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El Tablero de Juego, los Puestos Comerciales 
y las Losetas de Acción y Puntuación 
El tablero de juego contiene cuatro zonas principales                    
junto con un marcador (1) que lo rodea. En la esquina superior                 
izquierda del tablero se encuentra el 
Palazzo Vecchio (2) – el ayuntamiento 
de la ciudad de Florencia. En él hay 
15 espacios para las losetas de puntuación 
y cuatro espacios para las obras de arte 
patrocinadas por los jugadores. Esta 
zona provoca las fases de puntuación y 
rompe los empates entre los jugadores.

En la esquina inferior izquierda se 
encuentra la rejilla de la ciudad (3) con 
8 espacios para las losetas de acción. 
todas las calles conectan dos espacios 
de acción y cada calle contiene un 

espacio circular donde los jugadores colocarán sus discos de 
madera para realizar las acciones.

En la esquina superior derecha hay tres edificios en construcción (4) 
con espacios para las contribuciones: la catedral de Santa María 
del Fiore con 15 espacios, la iglesia de San Miniato con 9 espacios 
y la iglesia de Santa Croce con 12 espacios. Cada edificio contiene 
además varios espacios para las obras de arte (cinco, tres y cuatro 
espacios respectivamente).

En la esquina inferior derecha encontramos 
un mapa de Europa con seis ciudades (5): tres 
ciudades con espacios para puestos comerciales. 
(Troyes, Brujas y Hamburgo) y tres ciudades 
con puerto (Lisboa, Barcelona y Londres). Cada 

ciudad tiene 12 espacios para la entrega de telas (cubos). Las 
ciudades muestran un escudo de armas  simplificado. Hemos 
ajustado ligeramente los esquemas de color históricos para una 
mejor visualización durante la partida.

Los Tableros de Jugador, Barcos                
y Losetas de Almacén 
Los tableros de jugador constan de 4 zonas:

Talleres (1) en la parte superior derecha. Cada 
jugador empieza la partida con un taller y 
puede construir hasta dos más colocando una 
loseta de taller en uno de los espacios vacíos. 

Las Cartas de Acción y Puntuación 
Los jugadores usarán cartas de acción durante la partida además 
de las acciones que pueden activar en la ciudad. 

Al final de la partida los jugadores ganan puntos adicionales por 
las cartas de puntuación.

Los Cubos de Madera y el  Marcador de      
Jugador Activo 
Los jugadores usan cubos de madera 
de su color para marcar los diferentes 
recursos y las telas de sus almacenes 
y talleres en sus tableros de jugador y 
en los espacios de los edificios y ciudades del tablero de juego. 

durante la partida, se señala al jugador en turno con el marcador 
de jugador activo, de este modo los jugadores serán conscientes 
en todo momento del orden de turno incluso tras una fase de          
puntuación.

1

2 4

3 5

1

3

2

4

Los talleres producen cubos de telas y cada uno 
de ellos puede almacenar hasta cuatro cubos.

El puerto (2) en el centro del tablero. Aquí es dónde 
los jugadores construyen sus barcos.

tres almacenes (3) en la parte inferior, cada uno de ellos puede 
almacenar un tipo de recurso (madera, ladrillo y mármol). Al 
adquirir estos recursos, se añaden cubos a los espacios libres del 
almacén. Cada almacén puede contener un máximo de cuatro 
cubos. 

En la parte izquierda del tablero, la ayuda de juego (4) describe 
brevemente las acciones disponibles.
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Cada jugador toma un tablero y los siguientes componentes 
en el color de su elección: 40 cubos, 3 barcos, 3 puestos 

comerciales y 2 losetas de taller neutrales. Coloca su loseta de 
“50” puntos de victoria junto al marcador de puntuación. 
dependiendo del número de jugadores, cada jugador toma 
también:

•  3 jugadores: 12 discos de su color y 3 discos blancos.

•  4 jugadores: 10 discos de su color y 2 discos blancos.

•  5 jugadores: 8 discos de su color y 2 discos blancos.

Cada jugador coloca un disco adicional de su color en el 
espacio “0” del marcador de puntuación. Los jugadores 
devuelven los discos sobrantes a la caja del juego.

3 Preparación de la 
Partida
El jugador más joven será el jugador inicial, 
tomando el marcador de jugador activo y 
colocándolo frente a él. 
un jugador mezcla las 8 losetas de acción y las coloca de 
forma aleatoria, boca arriba, en los espacios correspondientes 
de la rejilla de ciudad.

En la primera partida: Coloca las losetas de la siguiente 
manera:

un jugador mezcla las 15 losetas de puntuación y las 
coloca de forma aleatoria, boca arriba, en los espacios 

correspondientes del ayuntamiento (Palazzo Vecchio). Comienza 
a colocarlos en la fila superior y continua en las siguientes filas 
de izquierda a derecha.

a
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un jugador baraja las cartas de puntuación y las reparte 
del siguiente modo:

•  3 jugadores: Cada jugador recibe 3 cartas, la carta sobrante 
se coloca boca arriba junto al tablero.

•  4 jugadores: Cada jugador recibe 2 cartas, una de las cartas 
sobrantes se coloca boca arriba junto al tablero, la otra se 
devuelve boca abajo a la caja del juego.

•  5 jugadores: Cada jugador recibe 2 cartas. No se ponen cartas 
boca arriba junto al tablero.                                                      

F

Ejemplo de la primera 
partida para 3 jugadores
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Los jugadores colocan una copia de cada una de estas 
5 cartas de acción junto al tablero: Madera, Ladrillo, 

Mármol, tejido y Construcción. Cada jugador, empezando 
por el jugador a la derecha del jugador inicial y siguiendo en 

G

Los jugadores eligen en secreto una carta de puntuación de su 
mano y se la quedan. sólo estas cartas (y en partidas a 3 o 4 
jugadores, la carta boca arriba junto al tablero) se puntuarán 
al final de la partida. Las cartas que no se han elegido se 
devuelven boca abajo a la caja del juego. para más detalles 
sobre las cartas de puntuación ver la página 11.

sentido contrario a las agujas del reloj, coge una de dichas cartas 
y la guarda en su mano. Cada jugador empieza la partida con una carta 
de acción. Los jugadores barajan el resto de cartas de acción (en 
partidas con menos de 5 jugadores incluyendo las cartas que no 
se eligieron) y las colocan formando un mazo junto al tablero 
de juego.

a
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4 Secuencia de Juego
Calimala se juega por turnos en sentido de las 
agujas del reloj.

Los jugadores actúan en turnos alternos eligiendo y activando 
diferentes espacios de acción. dependiendo de la elección del 
jugador activo, los otros jugadores podrán activar también las 
mismas acciones. 

durante la partida el turno de los jugadores se interrumpe por 
las fases de puntuación. En ese momento los jugadores recibirán 
puntos de victoria. La partida termina con una puntuación final 
después de que todos los jugadores hayan jugado el mismo 
número de turnos. 

Eligiendo un espacio de acción 
En su turno, el jugador activo coloca uno de sus discos en un espacio 
de acción de la rejilla de ciudad, de manera que podrá realizar las 
dos acciones adyacentes “conectadas”. puede elegir poner un disco 
de su color o uno blanco. si ya hay uno o más discos en el espacio 
de acción elegido, el jugador activo colocará su disco encima de 
ellos, formando una pila. una pila de discos puede estar formada 
por un máximo de cuatro discos; ver Activando un espacio de acción en 
la página 8.

Ejemplo: Nico coloca uno de sus discos azules en un espacio de acción, 
encima de los discos rojo y amarillo de Paula y Héctor, de manera que 
puede llevar a cabo las dos acciones conectadas a dicho espacio de acción.

LAS ACCIONES EN DETALLE

tanto los espacios de acción como las cartas de acción permiten 
las nueve acciones siguientes:

Madera, Ladrillo o Mármol: El jugador recibe madera, 
ladrillo o mármol.

El jugador coloca un cubo de su color de su reserva en el almacén 
correspondiente de su tablero. Cada cubo en un almacén se considera 
una unidad del recurso en cuestión. 

solamente si los cuatro espacios del almacén están llenos al ha-
cer la acción, el jugador robará una carta de acción.

Ejemplo: Paula activa el espacio de acción de madera y coloca uno 
de sus cubos en el almacén de madera. Ahora sus cuatro espacios están 
llenos; la próxima vez que vaya a recibir madera, Paula robará una carta 
de acción.

 

Construir: El jugador construye 
un barco, un puesto comercial o un 
taller.

• Para construir un barco, devuelve dos cubos de su almacén de 
madera a su reserva. Luego pone uno de sus barcos en el puerto 
de su tablero.

Ejemplo: Paula gasta dos cubos de madera y coloca un barco en el 
Puerto, en su tablero de jugador.

• Para construir un puesto comercial, el jugador devuelve dos 
cubos de su almacén de ladrillo a su reserva. Luego pone uno 
de sus puestos comerciales en un espacio vacío de una de las 
tres ciudades comerciales. Cada jugador no puede tener mas de 
un puesto comercial en cada ciudad.

Ejemplo: Paula gasta dos cubos de ladrillo y coloca un puesto 
comercial en uno de los espacios de Hamburgo.

• Para construir un taller, el jugador devuelve a su reserva un 
cubo de madera y uno de ladrillo. Luego pone una de sus losetas 
de taller en el espacio libre más a la izquierda de su tablero.

Ejemplo: Paula gasta un cubo de madera y uno de ladrillo y pone 
un taller en su tablero.

sólo en el caso de que un jugador no pueda construir ninguno 
de estos tres elementos, ya sea porque ya ha colocado todos sus 
marcadores o losetas disponibles o porque no tiene los recursos 
necesarios, robará una carta de acción en su lugar.
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 Obra de Arte: El jugador crea una 
obra de arte para uno de los cuatro 
edificios. 

Mueve un cubo desde su almacén de mármol a un espacio 
vacío de obra de arte de uno de los tres edificios en construcción 
o del ayuntamiento. 

sólo si el jugador no dispone de mármol o todos los espacios de todos 
los edificios están llenos, robará una carta de acción en su lugar.

Ejemplo: Héctor mueve uno de sus cubos 
de su almacén de mármol a Santa Croce y lo 
coloca en un espacio vacío de obra de arte.

Tejer: El jugador produce telas en 
sus talleres. 

Coloca un cubo de su reserva en un 
espacio vacío de cada uno de sus talleres. Los cubos se consideran 
tela. Si el jugador activa esta acción habiendo construido su segundo o tercer 
taller, recibirá dos o incluso tres cubos al mismo tiempo.

solo si todos los espacios de todos los almacenes están llenos, 
el jugador robará una carta de acción en su lugar.

Ejemplo: Héctor ya tiene dos talleres, de manera que coloca dos cubos 
en espacios vacíos de sus almacenes, uno en cada almacén.

Embarcar: El jugador transporta 
telas a las ciudades con puerto.

El jugador transporta un cubo de tela con cada uno de sus barcos 
desde sus talleres a una ciudad con puerto – si dicha ciudad tiene 
espacios vacíos. De este modo, si el jugador activa esta acción y tiene dos o tres 
barcos y suficientes cubos de tela en sus talleres, puede decidir transportar cubos 
con uno, dos o los tres barcos. por cada barco, puede elegir la misma 
ciudad o una diferente como destino. un jugador puede decidir 
enviar menos cubos de tela que el máximo posible. solamente si 
todos los espacios de las tres ciudades portuarias están ocupados o 
si el jugador no tiene ningún cubo de tela y/o barco, robará una 
carta en su lugar.

Ejemplo: Nico tiene dos barcos y suficientes cubos de tela en sus 
talleres. Entrega dos cubos de tela en Lisboa.

Transportar: El jugador transporta 
telas a las ciudades con puestos 
comerciales. 

puede llevar un cubo de tela de sus talleres hasta a las ciudades 
donde haya construido un centro comercial, máximo un cubo 
por ciudad. Así, si el jugador activa esta acción una vez y tiene dos o tres 
puestos comerciales y suficientes cubos de tela en sus almacenes, puede decidir 
transportar telas a una, dos o a las tres ciudades. solamente si todos los 
espacios de las ciudades con puestos comerciales del jugador 
están ocupados o si el jugador no tiene ningún cubo de tela y/o 
puesto comercial, robará una carta en su lugar.

Ejemplo: Nico tiene un puesto comercial en Hamburgo y varios cubos de 
tela en sus talleres. Transporta un cubo de tela a Hamburgo.

Contribuir:El jugador contribuye 
con recursos a los tres edificios en 
construcción: la catedral de Santa 

Maria del Fiore, la iglesia de San Miniato y la iglesia de la Santa Croce.

El jugador mueve un cubo de su elección de uno de sus alma-
cenes a un espacio vacío del tipo correspondiente de uno de los 
tres edificios. Cada edificio tiene espacios para madera, ladrillo 
y mármol.

Solamente si todos los espacios de todos los edificios están 
ocupados o si el jugador no tiene 
los recursos necesarios en sus 
almacenes, robará una carta de 
acción en su lugar.

Ejemplo: Paula contribuye con un 
cubo de madera a la Santa Croce. Mu-
eve un cubo desde su almacén de madera 
a la fila de madera de la catedral.
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Activando un espacio de acción
después de colocar un disco en un espacio de acción, el 

jugador activa las dos acciones conectadas a dicho espacio. 
debe realizar al menos una de las dos acciones, gastando cartas 
de acción si fuera necesario. (por tanto no está permitido que 
un jugador ponga un disco para robar dos cartas de acción; ver 
la columna superior derecha de esta página). Si colocó su disco 
encima de uno o más discos, hasta otros tres discos de la pila se 
activarán, de arriba a abajo:

  • El jugador activo lleva a cabo ambas acciones. Puede hacerlo 
en el orden que desee.

Ejemplo: Tras colocar su disco, Héctor realiza un acción de madera 
y una acción de contribuir, en el orden que elija.

• Si el jugador activo colocó un disco blanco, puede realizar dos 
veces cada una de las dos acciones. El jugador puede realizar 
dichas acciones en el orden que desee: ya sea A,A,B,B o A,B,A,B 
o A,B,B,A etc.

•  A continuación, el jugador o jugadores propietarios de los discos 
en segunda y tercera posición de arriba a abajo en la pila, 
pueden realizar también las dos acciones asociadas al espacio 
de acción. de nuevo, cada jugador puede elegir el orden en 
que realizar las dos acciones al activarse su disco. Los otros 
discos blancos en la pila no se activan. 

Nota: los discos de color, si se juegan al principio de la partida, 
se activarán hasta tres veces y generarán hasta seis acciones, ya 
sea usando los espacios de acción o robando cartas de acción, 
ver más abajo. Los discos blancos generan cuatro acciones 
directamente, pero no se vuelven a activar después.

Ejemplo: Después de que Paula realice sus dos acciones, Nico y 
después Héctor tienen la oportunidad de realizar la acción de madera y 
la acción de contribuir, en el orden que deseen.

• Sólo si un jugador no puede de ninguna manera realizar una 
acción, robará una carta de acción en compensación. si los 
jugadores que activan el segundo y tercer disco no pueden 
realizar ambas acciones, pueden robar 2 cartas de acción. si un 
jugador decide voluntariamente no realizar una acción activada 
o la realiza parcialmente, no robará una carta de acción. Los 
jugadores mantienen en secreto las cartas de acción, sólo el 
número de cartas de acción que poseen es público.

Ejemplo: Ahora Álvaro activa su disco rojo. Como no tiene recursos 
en sus almacenes, elige realizar primero la acción de contribuir y la 
acción de madera después, robando una carta de acción y ganando un 
cubo de madera.

Ejemplo: Paula coloca uno de sus discos en un espacio de acción. 
No tiene mármol en su almacén y no puede realizar la acción de obra 
de arte. En su lugar, roba una carta de acción como compensación. 
Luego lleva a cabo la acción de ladrillo y pone un cubo de ladrillo 
en su almacén.

•  Al realizar las acciones, un jugador puede, además, jugar 
cualquier número de cartas de acción de su mano, antes o des-
pués de cualquiera de las dos acciones. para poder jugar estas 
cartas, el jugador ha de ser capaz de realizar las acciones de 
las mismas, al menos parcialmente. si no puede realizarlas, 
estas cartas de acción no se pueden jugar. El jugador no puede, 
por tanto, jugar una carta de acción que no pueda realizar, simplemente 
para robar otra carta.Las cartas de acción jugadas se descartan 
en una pila boca arriba. si en cualquier momento se agota el 
mazo de cartas de acción, baraja la pila de descarte y colócala 
formando un nuevo mazo de cartas de acción.

Ejemplo: Héctor coloca un de sus discos en un espacio de 
acción. Como ahora tiene dos discos en la pila, activará ambos 
discos durante su turno, mientras que Paula activará el disco que 
está entre sus dos discos. Al activar el disco superior, a Héctor le 
falta un cubo de madera para construir un barco, por lo que juega 
una carta de acción de madera de su mano y coloca un cubo en su 
almacén de madera. Tras esto, realiza la acción de construir. 

Devuelve dos cubos de madera a su reserva y coloca su segundo 
barco en su puerto. Ahora realiza la acción de embarcar y con sus 
dos barcos transporta dos cubos de tela de sus almacenes a Lisboa.

Ejemplo: Paula coloca uno de sus discos blancos en un espacio de 
acción y realiza dos veces cada acción. Decide tomar madera dos veces 
antes de realizar la acción de contribuir dos veces, colocando la madera 
en San Miniato.
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Ahora es el turno de Paula. Construye un segundo taller, gastando 
un cubo de madera y uno de ladrillo de sus almacenes y colocando 
una loseta de taller en su tablero. Como no tiene ningún barco en 
su puerto, en lugar de hacer la acción de embarcar roba una carta 
de acción.

Por último, Héctor activa su segundo disco azul de la base de la 
pila. No tiene suficientes materiales para construir, en su lugar roba 
una carta de acción. Tiene suerte y es una acción de tejer, que juega 
inmediatamente colocando un cubo de tela en cada uno de sus dos 
talleres y llevando a cabo la acción de embarcar, transportando un 
cubo de tela a Barcelona y otro a Londres.

 • Tras activar hasta tres discos del espacio de acción elegido, el 
jugador activo pasa el marcador de jugador activo al siguiente 
jugador en sentido horario.

Excepción: los turnos de los jugadores pueden ser interrumpidos 
por una fase de puntuación si temporalmente hay un cuarto 
disco en la base de la pila. Ver siguiente sección.

Fases de  Puntuación
Hay 15 fases de puntuación en Calimala, más una ronda de 
puntuación final al acabarse la partida. 

Cuando hay un cuarto disco en la base de una pila de acción, el 
turno del jugador se interrumpe por una fase de puntuación 
después de que se activen los tres discos superiores.

¡El cuarto disco no se activa! En su lugar, su propietario 
lo mueve a una de las losetas de puntuación del ayuntamiento 
(ver más abajo) y se dispara una puntuación. Los discos de 
los jugadores se consideran asientos en el ayuntamiento.

Ejemplo: Después de que se activen los tres discos superiores, Nico 
mueve su disco, el cuarto en la pila, al ayuntamiento.

 

Orden en el ayuntamiento: Los jugadores colocan sus discos 
en las losetas de puntuación empezando por la fila superior y 
continuando por las filas siguientes, de izquierda a derecha. La 
loseta más a la izquierda de la primera fila es la primera en 
puntuarse, la más a la derecha de la última fila se puntuará la 
última.

Ejemplo: Nico mueve su primer disco al ayuntamiento. Como Héctor y 
Paula ya colocaron un disco cada uno, Nico coloca su disco en la tercera loseta 
de puntuación de la fila superior y da pie a una fase de puntuación.

si el cuarto disco de la pila es blanco, el jugador activo lo intercambia 
por uno de sus discos de su reserva. Coloca el disco de su color en 
la loseta de puntuación y el disco blanco en su reserva.

si ya ha colocado todos sus discos en espacios de acción, en su 
lugar toma uno de sus discos de cualquier espacio de acción 
y lo coloca en la loseta de puntuación. En ese caso, coloca el 
disco blanco en la parte superior de dicha pila, de manera que 
el número de discos de la pila no cambia.

Nota: El orden en que se disparan las puntuaciones es muy 
importante. Los jugadores deberían de estar atentos a cuales son 
las próximas tres o cuatro fases de puntuación.

Tras finalizarse la puntuación, el jugador activo pasa el marcador 
de jugador activo al siguiente jugador en sentido horario.
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LAS CATEGORÍAS DE PUNTUACIÓN EN DETALLE

En cada fase de puntuación los jugadores cuentan sus 
cubos en la categoría específica.

Ciudad: Los jugadores cuentan los cubos de tela que han 
entregado en la ciudad correspondiente.

Edificios en Construcción: 
Los jugadores cuentan los 
cubos de madera, ladrillo y 
mármol y de obras de arte 

con los que han contribuido al edificio correspondiente.

Obra de Arte: Los jugadores cuentan sus cubos de 
obras de arte de los cuatro edificios (los tres en 
construcción y el ayuntamiento).

Ciudades con puerto: Los jugadores cuentan los 
cubos de tela que han entregado en las tres ciudades 
con puerto: Barcelona, Lisboa y Londres.

Ciudades comerciales: Los jugadores cuentan 
los cubos de tela que han entregado en las tres ciu-
dades con puestos comerciales: Brujas, Hamburgo y 
Troyes.

Contribuciones: dependiendo 
de la categoría a puntuar, los 
jugadores cuentan los cubos 
de dicha categoría con los que 

han contribuido a los tres edificios en construcción. 

Los primeros tres jugadores en cada categoría específica ganan 
los siguientes puntos de victoria:

• El jugador con más cubos gana 3 puntos de victoria.
• El segundo jugador con más cubos gana 2 puntos de victoria.
• El tercer jugador con más cubos gana 1 punto de victoria.
• Los jugadores sin cubos en una categoría no puntúan.
• En caso de empate, los jugadores empatados suman sus asientos 
y su contribución en obras de arte del ayuntamiento. El jugador 
con la suma más alta, rompe el empate a su favor.
- si persiste el empate, el jugador con más asientos   
rompe el empate a su favor.
- si el número de asientos es el mismo, el jugador que   
los obtuvo primero rompe el empate a su favor.
- si los jugadores empatados no tienen asientos, el   
jugador que contribuyera primero con una obra de arte   
rompe el empate a su favor.
- si ninguno de los jugadores empatados contribuyó   
con una obra de arte, los puntos de victoria se reparten   
entre los jugadores empatados (redondeando hacia abajo).

Ejemplo: Paula (rojo) tiene tres asientos y contribuyó con una obra 
de arte, así que gana todos los empates. 

Héctor (amarillo) gana los empates contra Nico (azul), porque ganó 
su segundo asiento antes que él. 

Álvaro (verde) es el cuarto, ya que la suma de sus asientos y obras de 
arte es la más baja. 

Los jugadores llevan el registro de sus puntos de victoria 
moviendo sus discos en el marcador de puntos de victoria que 
rodea el tablero. si un jugador alcanza los 50 puntos de victoria, 
coge su loseta de “50” puntos de victoria y la coloca junto a su 
tablero de jugador.

5. Fin de la Partida y Puntuación
La partida termina cuando se da una de las siguientes 
condiciones:
 • Los jugadores han colocado todos sus discos de acción en la 
rejilla de ciudad, tanto los de su color como los discos blancos. 
En ese caso, los jugadores puntúan todas las losetas de 
puntuación pendientes en el ayuntamiento sin obtener asientos 
adicionales por ello.
 • Los jugadores han puntuado las 15 losetas de puntuación. 
En ese caso, se termina la ronda actual hasta que todos los 
jugadores hayan colocado el mismo número de discos. 
Los jugadores no obtienen asientos adicionales en el 
ayuntamiento, por tanto retiran del juego el cuarto disco de 
cualquier pila de acción que activen. 
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tras esto, todos los jugadores revelan sus cartas de puntuación 
y proceden a puntuarlas (incluyendo la carta de puntuación 
junto al tablero en partidas con 3 o 4 jugadores):
• Cada carta de puntuación muestra una de las seis ciudades 
(Barcelona, Brujas, Hamburgo, Lisboa, Londres o Troyes) o uno de 
los cuatro edificios (Palazzo Vecchio, Santa Croce, Santa Maria del 
Fiore o San Miniato)

Los jugadores suman todos sus cubos en la zona 
correspondiente. para puntuar el Palazzo Vecchio, cada 
jugador suma sus asientos y los cubos de obras de arte 
con los que contribuyó.

• El jugador con más cubos gana 5 puntos de victoria.
• El segundo jugador con más cubos gana 3 puntos de 
victoria.
• El tercer jugador con más cubos gana 1 punto de victoria.

• Todos los empates se resuelven como se describe en el 
apartado de las fases de puntuación en la página 10

tras resolver todas las cartas de puntuación ¡el jugador con 
más puntos gana la partida! En caso de empate, el jugador 
con más asientos y obras de arte en el ayuntamiento es el 
ganador.

ELIGIENDO Y ACTIVANDO UN ESPACIO DE ACCIÓN

paula empieza su turno colocando uno de sus discos azules 
encima de la pila de un espacio de acción que conecta las acciones 
de Obra de arte y Embarcar (a).

paula tiene un cubo de tela en cada uno de sus dos talleres, 
dos cubos de mármol en su almacén y las cartas de acción de 
madera y obra de arte en su mano.

primero lleva a cabo la acción de obra de arte. Coge un cubo de 
mármol de su almacén y lo coloca en el espacio correspondiente 
de Santa Croce (b).

Ejemplo de Turno Completo:
tras ello, paula juega la carta 
de acción de obra de arte de su 
mano y mueve el segundo cubo de 
mármol también a Santa Croce (c). 
tanto Santa Croce como las obras 
de arte se puntuarán más adelante 
durante la partida.

Finalmente paula realiza la acción de Embarcar. Con dos 
barcos y dos cubos de tela puede hacer hasta dos entregas 
a cualquier ciudad con puerto. decide transportar un solo 
cubo hasta Lisboa (d), con lo que ahora hay allí un cubo amarillo, 
dos azules y dos rojos.

d

a

b

c



Ahora Héctor activa su disco rojo de la pila. tiene 
un taller, dos barcos en el puerto, un cubo de 

mármol y un cubo de ladrillo en sus almacenes, una 
carta de acción Construir y un puesto comercial en Troyes.

primero realiza la acción de obra de arte y mueve un cubo de 
mármol a San Miniato. 

Héctor no tiene cubos de tela en su taller, así que 
no puede realizar la acción de Embarcar. En su 
lugar roba una carta de acción y obtiene una con 
la acción Madera.

Juega inmediatamente esta carta de acción (e) y ahora 
dispone de un cubo de madera y uno de ladrillo en 
sus almacenes. juega su carta de acción Construir y 

devuelve los dos cubos a su reserva para construir un taller (f).

Finalmente nico activa su disco de la pila. no tiene mármol 
ni tela y no puede realizar ninguna de las dos acciones. En su 
lugar roba dos cartas de acción, que decide guardar para un 
turno posterior. 

fASE DE PUNTUACIÓN

Hay cuatro discos en la pila del espacio de acción, de modo 
que los jugadores interrumpen el turno para realizar una fase 
de puntuación después de activar los tres discos superiores.

Hay un disco blanco en la base de la pila. Los discos blancos 
nunca pueden moverse al ayuntamiento. En su lugar paula 
cambia el disco blanco por uno de sus discos azules de su 
reserva (g) y lo coloca en la loseta de puntuación de Lisboa (h).

¡Ahora todos los jugadores puntúan Lisboa!

Héctor y paula han entregado cada uno dos cubos de tela en 
Lisboa, nico entregó un cubo. paula tiene mas asientos en el 
ayuntamiento, así que gana el empate y recibe 3 puntos de 
victoria, mientas que Héctor recibe 2 puntos y nico 1 punto. 
todos los jugadores ajustan su total de puntos de victoria mo-
viendo sus discos en el marcador.

e

e

f

f

g

h
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