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¿Buscador, capitán, alcalde, traficante, fundador, capataz o constructor? ¿Qué 

cargos desempeñarás en el Nuevo Mundo? ¿Tendrás las plantaciones más 

prósperas? ¿Construirás los edificios más valiosos? Tienes solamente una meta: 

¡lograr la mayor prosperidad y el mayor respeto! Estos se muestran ganando el 

mayor número de puntos de victoria. 

 

El juego se juega en varias rondas. En una ronda, cada jugador escoge uno de siete 

cargos y así ofrece a todos los jugadores, uno por uno, la acción que se asocia con 

ese cargo. 

Así, p.ej., con el fundador, los jugadores pueden poner plantaciones nuevas, en las 

cuales, con ayuda del capataz, pueden producir mercancías. Entonces los jugadores 

pueden vender estas mercancías en la lonja con el traficante o, con el capitán, 

embarcarlas al Viejo Mundo. Con el dinero ganado en dichas ventas y el constructor, 

pueden construir edificios en la ciudad, etcétera. 

El jugador que mejor maneja los diversos cargos y sus acciones y privilegios 

especiales asociados, logrará la mayor prosperidad y el más alto respeto y así 

ganará el juego. 

 

 

 

El ganador es el jugador que gana más puntos de victoria. 

 

Contenido 

5 tableros de jugador cada uno tiene 12 casillas de isla y 12 casillas de ciudad y 

     también un resumen de los 7 cargos 

1 carta de gobernador indica el jugador que empieza la ronda 

8 cartas de cargo  fundador, alcalde, constructor, capataz, traficante,  

     capitán y 2 buscadores 

1 tablero de juego  para los varios edificios y el dinero 

49 edificios   5 edificios morados grandes (2 casillas), 2 de cada de 12 

     edificios morados pequeños y 20 edificios de 

producción      no morados 

54 monedas   46 de 1 doblón, 8 de 5 doblones 

58 fichas de isla  8 canteras y 50 fichas plantaciones: 8 de café, 9 de 

tabaco,      10 de maíz, 11 de azúcar y 12 de índigo 

1 barco colonial  para los colonos 

100 colonos   fichas marrones y redondas de madera 

1 lonja    para vender mercancías 

50 mercancías  9 barriles de madera de café (marrones oscuras) y de 

tabaco     (marrones claras), 10 de maíz (amarillas), 11 de 

azúcar      (blancas) y de índigo (azules) 

5 barcos de carga  para embarcar mercancías al Viejo Mundo 

50 fichas de PV  fichas hexagonales: 32 de 1 PV y 18 de 5 PV 


