
 

 

 

El juego representa un calendario Maya con un engranaje  de 26 dientes conectados con otros 5 engranajes de 
menor tamaño que representan cinco localizaciones donde la civilización Maya de desarrolló: Palenque, Uxmal, 

Tikal, Yaxchilan y Chichen Itza. Los jugadores toman el rol de tribus Mayas. 

 
El tablero refleja las diferentes acciones de las que se pueden beneficiar las 
tribus. En cada turno, los jugadores colocarán trabajadores sobre los 
engranajes o recogerán los situados en turnos previos ejecutando las acciones 
sobre la que están situados. 
 
Después de que todos los jugadores hayan jugado su turno, el engranaje 
Tzolk’in avanza un día, causando que todos los trabajadores situados sobre el 
resto de engranajes se muevan 
una posición hacia adelante, lo 
que hace cambiar las acciones que 
podrán ejecutar. 
 
El maíz es el producto básico, 
sirviendo como alimento para la 
población como si de una moneda 
se tratara. Las acciones te 
permiten producir comida, extraer 
recursos, construir edificios y 
desarrollar tecnologías. Algunas 
acciones complacen a los Dioses, 

en cambio otras los enfurece. Presta atención a tu posición  en los tres 
templos del tablero porque los tres Dioses (Quetzalcoatl, Kukulcan y 
Chaac) recompensan a las tribus más devotas. 
 
Estas recompensas serán con puntos de victoria dos veces durante el 
juego, y con mercancías otras dos veces. También puedes ganar 
puntos de victoria construyendo ciertos edificios o depositando 

carabelas de cristal en Chichen 
Itza. El juego termina después de 
que el engranaje central Tzolk’in 
haya dado una vuelta completa. 
Los recursos que poseas al final 
del juego serán convertidos en 
puntos de victoria. También 
conseguirás más puntos si has 
construido ciertos monumentos.  
 
Aquel con más puntos de victoria 
al final del juego será el vencedor. 



 

 

COMPONENTES 
 

- Tablero de juego compuesto de 4 piezas entrelazadas a modo de puzle. 

 
- 13 monumentos.  -    32 edificios divididos en dos eras.      -   4 tableros personales. 

 

 
 
 
 
 
 

 
-   6 engranajes de 3 tamaños diferentes. 

- 1 marcador de             
jugador inicial.  

 
 
 

 
- 6 pasadores de plástico. 

 



 

 

- 4 contadores de puntuación.  -    65 cubos de madera representando recursos: 
madera (marrón), piedra (gris) y oro (amarillo). 

 
 
 
 
 
 

- 28 marcadores en 4 colores: 7 por cada jugador. 
 
 

- 13 carabelas de cristal. (Hechas de plástico). 
 

 

- 1 hoja con pegatinas. 
 

- 24 trabajadores en 4 colores: 6 trabajadores por jugador. 
 
 
 
 
 
 

- 21 fichas de riqueza.             -       65 marcadores de maíz de valores 1 y 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 28 losetas de cosecha: 16 de maíz y 12 de madera. 

 
 

 
 
Materiales:  
 
Los componentes del juego representan ciertos materiales a través de los 
iconos de la imagen. 
 
Hay exactamente 13 carabelas de cristal en el juego. Cuando la última 
carabela de cristal sea cogida de la reserva, nadie podrá conseguir más 
carabelas ya que son limitadas. 
 
En extraña ocasión se agotarán los recursos o el maíz. En caso de que 
suceda, usa algo para sustituirlo adecuadamente, ya que este tipo de 
mercancías son ilimitadas. 



 

 

ANTES DE LA PRIMERA PARTIDA 
 

- Destroquela cuidadosamente las piezas. 
 

- Coloca los 6 engranajes del juego usando los pasadores de plástico. 
Asegúrate que los colocas en la posición adecuada como muestra la 
imagen, ya que hay 3 tamaños diferentes de engranajes. 
 

- Tras haber colocado los pasadores, pon las 
apropiadas pegatinas en la parte central de cada 
uno de los engranajes. Pon también las 4 pegatinas 
en los correspondientes dientes del engranaje 
Tzolk’in que representan los 4 días de alimento, 
tal y como muestra la imagen. El juego está 
diseñado de forma que no se tengan que quitar los 
engranajes después de juagar cada partida. 

Además, dado que las partes del tablero 
de mayor tamaño pueden ser plegadas, 
incluso con los engranajes colocados, todo 
cabe en la caja del juego perfectamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Una vez hayas colocado los pasadores y las pegatinas, 
ensambla el tablero en el orden que se indica para evitar 
dañarlo. Ahora ya estará el tablero listo para comenzar la 
partida. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SET UP 
 
Una vez repartidos a cada jugador en su color su tablero personal, el 
cual estará orientado por la parte más clara, y 3 trabajadores, procede 
con el set up de acuerdo a los números reflejados en la anterior imagen 
del tablero. 
 
1_Reserva: Pon toda la mercancía (madera, piedra, oro, carabelas de 
cristal y los trabajadores no repartidos) en este espacio del tablero 
formando una reserva a la que todos los jugadores tengan acceso 
fácilmente. La reserva de maíz es colocada sobre el engranaje Tzolk’in. 
 

2_Jungla: Asociado al engranaje Palenque hay espacios agrupados de 
cuatro en cuatro representando campos que pueden ser cosechados. 
Coloca las 16 losetas de maíz sobre los 16 huecos que componen los 4 
grupos de 4 campos cada uno. A continuación, pon una loseta de madera 
sobre cada loseta de maíz colocada en los campos correspondientes a las 
acciones 3, 4 y 5 del engranaje Palenque. De este modo, el grupo de campos 
correspondiente a la acción 2 del Palenque solo puede producir maíz, 
mientras que los otros grupos de campos pueden producir, en primera 
instancia, madera y posteriormente maíz.  
 
Si juegan 3 jugadores, en lugar de 4 losetas en los campos, serán colocadas 
3. Del mismo modo, para partidas de 2 jugadores, serán colocadas solo 2 
losetas en cada grupo de 4 campos. 

 
3_Calendario: Rota el engranaje Tzolk’in hasta que la flecha 
del tablero apunte a uno de los dos dientes turquesa del 
engranaje, el cual representa el fin de una era con el 
correspondiente día de alimento. 
 
4_Jugador inicial: Quien más recientemente haya hecho un 
sacrificio es el jugador inicial. El jugador inicial no rota, 
aunque irá cambiando a lo largo de la partida si se coloca un 
trabajador en el espacio destinado en el tablero a tal fin, como 
más adelante se detallará.  

 
5_Track de puntuación: Cada jugador pone su marcador de puntuación en el espacio 0 
del track de puntuación. 
 
6_Templos: Coloca un marcador de cada jugador en el 
escalón blanco de la escala de cada templo.  
 

7_Tracks de tecnología: Coloca un marcador de cada jugador en el espacio 
situado más a la izquierda de cada uno de los 4 tracks de tecnología. 

 
8_Monumentos: El número de monumentos 
usados en el juego depende del número de 
jugadores. Los monumentos se seleccionan al 
azar y se colocan boca arriba en los espacios 
destinados a ellos en el tablero. Descarta los monumentos no seleccionados. 
 

- Para partidas de 4 jugadores, selecciona 6 monumentos. 
- Para partidas de 3 jugadores, selecciona 5 monumentos. 
- Para partidas de 2 jugadores, selecciona 4 monumentos.  



 

 

9_Edificios: Separa los edificios en dos mazos 
independientes boca abajo acorde a su parte trasera: 
edificios de la era 1 y edificios de la era 2. A 
continuación, baraja cada mazo separadamente. 
Selecciona al azar seis edificios de la era 1 y colócalos 
boca arriba en los espacios destinados a ellos (segunda 
hilera del tablero). Sitúa los mazos de edificios de la era 
1 y de la era 2 boca abajo junto al tablero, ya que 
durante el juego se irán reemplazando. 
 
Fichas de riqueza: 
 

Mezcla las fichas de riqueza y reparte a cada jugador cuatro secretamente. 
Cada jugador las examina y escoge dos, descartando las dos restantes. Cuando 
todos hayan elegido las dos fichas que van a quedarse, se revela la elección de 
cada jugador y si son de acción inmediata, los jugadores son recompensados 
con los beneficios pertinentes. En caso de no ser inmediatas, los jugadores 
mantendrán las fichas de riqueza delante de ellos, ya que algunas tienen un 
efecto que podrá ser usado a lo largo de la partida. 
 
En partidas de dos o tres jugadores, entre el momento de la entrega de las 4 
fichas de riqueza y la elección de las 2 con las que se van a quedar, usa los 
trabajadores de los colores que no han sido seleccionados por ningún jugador 
para bloquear espacios en los engranajes de acuerdo a las siguientes reglas: 

 
- Mezcla las fichas de riqueza no repartidas barajándolas al azar. 

 
- Cada ficha de riqueza muestra en su parte inferior una acción específica correspondiente a uno de los 5 

engranajes. Coloca un trabajador de un color no elegido por un jugador en dicha acción. 
 

- Si éste es el primer trabajador colocado en ese engranaje, coloca también un segundo trabajador en la 
acción opuesta de ese mismo engranaje. Esta regla no se aplica en el engranaje Chichen Itza.  

 
- Continúa sacando fichas de riqueza hasta haber colocado todos los trabajadores de los colores no 

seleccionados:  
 

o 6 trabajadores en una partida de 3 jugadores. 
o 12 trabajadores en una partida de 2 jugadores. 

 
Estos trabajadores permanecerán en los engranajes hasta el final de la partida. 
 
Ejemplo: Esta ficha de riqueza indica que se debería colocar un trabajador de un color no 
seleccionado por ningún jugador en la acción 5 de Palenque. Si éste fuera el primer 
trabajador colocado en este engranaje, se colocará otro trabajando en la acción contraria, es 
decir, la acción 0, siempre que, evidentemente, aún queden pendientes colocar trabajadores 
de los colores no seleccionados. 
 

CURSO DEL JUEGO 
 
Cada ronda de juego tiene 2 o 3 fases: 
 

(1) Turno de los jugadores: Comenzando con el jugador inicial y procediendo en orden horario, cada 
jugador toma su turno. 

 



 

 

(2) Día de alimento: En esta fase tendrá lugar tanto alimentar a los trabajadores, como la obtención de 
recompensas. Hay solo 4 días de alimento por partida. La mayor parte de la partida, se saltará esta 
fase. 

 
(3) Avanzar el calendario: Avanza el engranaje central Tzolk’in, normalmente un día. Si un trabajador 

está en el espacio de jugador inicial, el marcador de jugador inicial cambia de mano en este 
momento. 

 
El juego termina después de la segunda era, la cual corresponde con una vuelta completa del engranaje central 
Tzolk’in. Quien haya conseguido más puntos de victoria será el ganador.  

 
(1) TURNO DE LOS JUGADORES: 

 
Comienza el jugador inicial y se sigue en sentido horario. En un turno, debes hacer una de las siguientes 
opciones: 
 

o Colocar cualquier número de trabajadores y pagar la cantidad de maíz requerida para ello. 
o Recoger cualquier número de trabajadores dispuestos en los diferentes engranajes y llevar a 

cabo las acciones que tienen asignadas en ese momento. 
 
Se debe o colocar trabajadores en el tablero o recogerlos del mismo. No puedes pasar durante tu 
turno. Tampoco puedes colocar trabajadores y recoger otros en un mismo turno. Como es lógico, en el 
primer turno del juego siempre tendrás que colocar trabajadores, dado que no se cuentan con 
trabajadores en los engranajes para recoger.  
 
Mendigar por maíz: 
 
Al empezar tu turno, si tienes 2 o menos unidades de maíz, puedes mendigar por maíz. Para mendigar, 
toma maíz de la reserva hasta tener exactamente 3 unidades. Tu necedad enfurece a los Dioses, de 
modo que tienes que descender un paso en uno de los templos. (Ver sección Templos para detalles) 
 
Si no tienes suficiente maíz para colocar un trabajador y no tienes trabajadores en los engranajes para 
recoger, deberás mendigar por maíz. 
 
Colocar trabajadores: 
 
El juego comienza con 3 trabajadores, pero puedes adquirir más durante el curso de la partida. Debes 
tener al menos un trabajador disponible, es decir, en tu poder (no en un engranaje, ni en la reserva) 
para colocar trabajadores, ya que si no tienes trabajadores, no podrás llevar a cabo esta acción. 
 
Si eliges colocar (en lugar de recoger) trabajadores, debes poner uno o más de tus trabajadores 
disponibles en el engranaje que desees. Puedes colocar varios trabajadores en un mismo turno e incluso 
colocar todos las que tengas disponibles. 
 
Para colocar un trabajador, elige un engranaje y pon uno de tus trabajadores 
en el espacio de la acción vacío de valor más bajo. (El valor más bajo de un 
espacio de acción es 0). 
 
Ejemplo: El jugador rojo colocó un trabajador en el engranaje Palenque en el 
turno anterior y ahora está en el espacio de acción 1. Ahora, el jugador verde 
quiere colocar trabajadores en el engranaje Palenque. El primero debe ser 
colocado en el espacio de acción 0 porque es el espacio de acción vacío de menor valor. El segundo 
trabajador debe ser colocado en el espacio de acción 2, ya que el espacio de acción 1 está ocupado por un 
trabajador del jugador rojo. Además, el verde coloca un tercer trabajador en el engranaje Yaxchilan y que 
irá en el espacio de acción 0 al ser el espacio de acción vacío de menor valor de ese engranaje. 



 

 

Colocar trabajadores cuesta maíz: 
 

o Por una parte, se paga una cantidad de maíz igual al 
número del espacio de acción en el que los trabajadores 
son colocados. 

 
o Por otra, también se paga según el número de 

trabajadores colocados en un mismo turno según la tasa 
reflejada en el tablero personal. El número entre 
paréntesis es el coste de añadir ese particular trabajador. 

 
Ejemplo: Siguiendo con el ejemplo anterior, el jugador verde tendría que pagar 5 
unidades de maíz, 2 de ellas por colocar sus trabajadores en los espacios de acción 0, 0 y 
2; y las otras 3 por colocar 3 trabajadores en un mismo turno. 

 
El jugador verde tiene un cuarto trabajador disponible, pero no puede colocarlo. Colocar un cuarto 
trabajador le costaría al menos 3 unidades de maíz más (lo indica el valor entre paréntesis), algo que el 
jugador verde no puede permitirse. 
 

Ejemplo: Cuando el jugador rojo coloca dos trabajadores en el engranaje Palenque, 
tendrá que escoger los espacios de acción de valor 3 y 4. El primer trabajador le 
cuesta 3 unidades de maíz [3 + (0)] mientras que el segundo le costaría 5 unidades 
[4 + (+1)], es decir, el total sería de 8 unidades de maíz. El jugador rojo podría 
incluso permitirse colocar un tercer trabajador, pero no tiene más trabajadores. 

 
No se pueden colocar más trabajadores de los que puedes permitirte. Tampoco se 
puede elegir colocar 0 trabajadores.  

 
Si debes colocar trabajadores (porque no tienes ningún trabajador que recoger sobre un engranaje) y 
no puedes permitirte hacerlo, debes mendigar por maíz, tal y como se ha descrito. 
 
NOTA: Hay también una acción entre los engranajes Palenque y Chichen Itza, el espacio del jugador 
inicial. Como si estuvieras colocando un trabajador en un espacio de acción de valor 0, puedes colocar 
un trabajador allí si este espacio está vacío. Ver sección Jugador inicial para más detalles. 
 
Recoger trabajadores: 
 
Si tienes al menos un trabajador en uno de los engranajes, puedes recoger trabajadores en lugar de 
colocarlos. Cuando recoges un trabajador, puedes recoger uno, varios o incluso todos tus trabajadores 
colocados. 
 
Por cada trabajador recogido, puedes hacer una de las siguientes acciones: 
 

o Usar la acción donde el trabajador estaba situado. 
 

o Usar una acción del engranaje donde el trabajador se encuentra de valor menor pagando 
una unidad de maíz por cada paso existente entre el espacio de la acción donde se sitúa el 
trabajador y el de la acción deseada. Puedes hacer esto sin tener en cuenta si otros 
trabajadores están ocupando la acción de menor valor que deseas ejecutar. 

 
o No hacer nada. Simplemente, recoger tu trabajador. 

 
Al actuar, puedes elegir tus acciones secuencialmente decidiendo el orden en que efectúas las mismas. 
 
Ejemplo: El jugador rojo no tiene trabajadores, así que debe recoger alguno. Decide recoger el trabajador 
del espacio de acción 2, por el cual recibe 1 piedra y 1 unidad de maíz. Al jugador rojo le gustaría coger 



 

 

otra piedra, algo que podría conseguir recogiendo el trabajador situado en la  
acción 3 y pagando una unidad de maíz para usar la acción de valor 2. Al 
hacerlo, consigue de nuevo 1 piedra y 1 unidad de maíz. El jugador no quiere 
madera, así que deja su tercer trabajador en la acción de valor 1 del engranaje, 
de modo que pueda avanzar al final de esta ronda. El jugador termina el turno 
con 2 piedras y 1 unidad de maíz. (En realidad recibió 2 unidades de maíz, pero 
la primera la gastó). 
 
El orden es importante, ya que si el jugador rojo no hubiera tenido maíz al recoger el trabajador situado 
en la acción 3, no podría haber pagado el coste de usar ese trabajador para usar la acción 2, estando 
forzado a usar la acción 3 o no ejecutar acción alguna. 
 
Libre elección de acción: 
 
Los espacios de acciones de valores más elevados son acciones de libre elección. Estas acciones son las 
de valor 6 y 7 de todos de los engranajes, excepto del engranaje Chichen Itza que lo tiene situado en la 
acción 10. Cuando recoges un trabajador de uno de estos espacios de libre elección de acción, puedes 
actuar cualquier acción de ese engranaje sin necesidad de hacer ningún pago extra de maíz. 
 

(2) DÍA DE ALIMENTO: 
 
 
Un día de alimento es una ronda en la que se deben alimentar a los 
trabajadores. Hay 4 días de alimento por partida. 
 
Esta fase es explicada en profundidad en la página 21 en el apartado 
específico Día de alimento. 
 
 

(3) AVANZAR EL CALENDARIO: 
 
Después de que todos los jugadores hayan jugado su turno, el engranaje Tzolk’in rota un día en sentido 
antihorario, lo que hace avanzar a todos los trabajadores situados un espacio de acción. 
 
Un trabajador que está en el valor de acción más alto (7 en la mayoría de los engranajes y 10 en el 
engranaje Chichen Itza) será quitado de ese engranaje y devuelto a su jugador. Los jugadores no 
consiguen ejecutar acción alguna con los trabajadores devueltos de este modo. Por tanto, los jugadores 
deberían procurar usar sus trabajadores antes de que sean quitados del engranaje. 
 
En partidas de 2 y 3 jugadores, los trabajadores de los colores que no participan no son quitados, sino 
que permanecen sobre los engranajes durante toda la partida. Esto significa que algunas veces estos 
trabajadores bloquearán espacios de acciones no numerados. 
 
Si ningún trabajador fue colocado en el espacio del jugador inicial durante este 
turno, toma una unida de maíz de la reserva y ponla sobre el actual diente del 
engranaje Tzolk’in. Si, por el contrario, hay un trabajador en el espacio de 
jugador inicial, las reglas para avanzar el calendario son diferentes. Ver sección 
Jugador inicial para detalles. 

 
ACCIONES 
 
Cada engranaje representa una localización diferente donde la civilización Maya se desarrolló. Los engranajes 
ofrecen ciertas acciones y cada acción tiene un número. 



 

 

Cuando recoges un trabajador de un engranaje, puedes ejecutar la acción indicada en el espacio de acción 
donde el trabajador está situado. Alternativamente, puedes ejecutar una acción de menor valor de ese 
engranaje pagando una unidad de maíz por cada espacio entre la acción donde el trabajar se encuentra y la 
acción que se desea ejecutar. También puedes elegir no ejecutar ninguna acción, en cuyo caso, simplemente 
tendrías que recoger el trabajador en cuestión. 
 
En general, mientras mayor sea el valor de las acciones, los trabajadores avanzarán hacia posiciones más 
favorables e irán a parar a mejores acciones con cada giro del engranaje Tzolk’in. 
 
Materiales: 
 
Cuando los jugadores ejecutan acciones, pueden ganar o perder algunos materiales. Cuando se gana un 
material, se toma la pieza indicada de la reserva y se coloca delante de sí. Algunas acciones tienen un coste. 
Cuando se pagan un coste, se devuelven las piezas indicadas a la reserva. Si no se paga el coste, no se puede 
ejecutar la acción. 
 
Tecnología: 
 
La tecnología da beneficios que se aplican cada vez que se ejecutan ciertas acciones. Estos beneficios se 
describen en detalle en la sección Tecnología. 
 
El cuadro de tecnología de tablero tiene 4 tracks diferentes, cada uno con cinco 
espacios. Cuando avanzas en tecnología, debes elegir en cuál de estos tracks vas a 
avanzar. 
 

- Para avanzar desde la posición inicial al nivel 1, debes 
pagar un recurso cualquiera: madera, piedra u oro. 

 
- Para avanzar desde el nivel 1 al nivel 2, debes pagar 

dos recursos iguales o diferentes: madera, piedra u 
oro. 

 
- Para avanzar desde el nivel 2 al nivel 3, debes pagar tres recursos iguales o 

diferentes: madera, piedra u oro. El nivel 3 es el más alto al que puedes 
llegar, pero puedes todavía usar una acción de avance en tecnología para 
ganar un bonus. 

 
- Cuando “avances” desde el nivel 3, debes pagar un recurso. Inmediatamente, 

recibes el bonus indicado. Tu marcador permanecerá en el nivel 3 y esta opción 
estará disponible de nuevo cada vez que uses una acción de avance en tecnología. 

 
Edificios y monumentos: 
 
Algunas acciones te permiten construir edificios y monumentos. Cada edificio y monumento tiene un coste que 
se muestra en su esquina superior izquierda. Si quieres construir ese edifico o monumento debes pagar el coste 
exacto mostrado. En caso de que no tengas los recursos correctos, no podrás construirlo. 
 

Cuando construyas un edificio o monumento, paga el coste, coge la loseta del tablero y ponla 
delante de ti. 
 
Ejemplo: Para construir este edificio, un jugador debe ejecutar una acción de construcción y 
pagar 1 piedra y 1 oro. 

 
Todos los monumentos disponibles son visibles desde el comienzo del juego. Cuando un jugador coge un 
monumento, éste no es reemplazado por otro. Por el contrario, los edificios si son reemplazables cuando un



 

 

jugador construya uno. De esta forma, si se ha construido algún edificio, al final de cada turno se añadirán 
tantos nuevos edificios como hayan sido construidos. 
 
En la primera mitad del juego, solo edificios de la era 1 estarán disponibles. A la mitad del juego, durante el 
segundo día de alimento, todos los edificios de la era 1 que permanecen en el tablero serán descartados y los 
edificios de la era 2 serán colocados en sustitución, de forma que solo edificios de la era 2 estarán disponibles 
en la segunda mitad de la partida. Ver sección Edificios y Monumentos para más detalles. 

 

ENGRANAJES 
 

1_Palenque: 
 
Palenque te permite cosechar maíz o madera en la jungla. Las acciones 2, 3, 4 y 5 
corresponden a cosechar las losetas puestas en el tablero durante el set up. El espacio de 
acción 2 tiene solo losetas de maíz para cosechar, mientras que las acciones 3, 4 y 5 cuentan, 
en primera instancia, con losetas de madera y después maíz.  

 
Cuando uses una de estas acciones de cosecha, elige uno de los cuatro espacios en ese grupo y 
quita la loseta superior de encima. Si quitaste una loseta de madera, toma la cantidad de madera 
que muestra la acción. Si quitaste una loseta de maíz, toma del mismo modo la cantidad de maíz 
que muestra la acción. Si todas las losetas de cultivo de ese grupo ya han sido cogidas, entonces 
no puedes usar esa acción, excepto si has alcanzado el nivel 2 de la tecnología agricultura, la 
cual te permite cosechar maíz cuando no hay disponibles losetas de maíz para cosechar. 
 
En las acciones 3, 4 y 5 tienes que cosechar madera primero para poder acceder al maíz. El 
primer jugador en usar la acción tendrá solo losetas de madera disponibles. Cuando un jugador 
tome una loseta de madera, la loseta de maíz aparecerá debajo y estará disponible para el 
siguiente jugador que elija esta acción. 
 
Puedes también conseguir maíz quemando el bosque. Para ello, descarta la loseta de madera que oculta la 
loseta de maíz devolviéndola a la caja, toma la loseta de maíz que has descubierto y gana la cantidad de maíz 
que indique la acción. Ahora, desciende un paso en uno de los templos, ya que has enfurecido a los Dioses. (Ver 
sección Templos para detalles) 
 
Si la acción tiene tanto losetas de madera como de maíz disponible, elige la que desees.  
 
Ciertos monumentos pueden darte puntos por haber cosechado losetas, de modo que mantenlos delante de ti 
hasta el final del juego.  
 

- Acción 1: Coge 3 unidades de maíz. El juego no 
tiene fichas de pesca, así que usa maíz para 
representar la comida que ganas pescando. Esta 
acción no tiene losetas, así que no puede agotarse. 

 
- Acción 2: Coge una loseta de cosecha de maíz para 

conseguir 4 unidades de maíz. 
 

- Acción 3: Coge una loseta de cosecha de maíz para 
conseguir 5 unidades de maíz o coge una loseta de 
cosecha de madera para conseguir 2 maderas. 

 
- Acción 4: Coge una loseta de cosecha de maíz para 

conseguir 7 unidades de maíz o coge una loseta de 
cosecha de madera para conseguir 3 maderas. 



 

 

- Acción 5: Coge una loseta de cosecha de maíz para conseguir 9 unidades de maíz o coge una loseta de 
cosecha de madera para conseguir 4 maderas. 

 
- Acciones 6 y 7: Ejecuta cualquier acción del engranaje Palenque. No tienes que pagar maíz para usar una 

acción de valor inferior.  
 
Ejemplo: El jugador rojo ha decidido recoger dos de sus trabajadores, 
dejando un tercero, el situado en el espacio de acción 1, porque quiere 
hacerlo avanzar a una acción de valor mayor. Así, recoge los trabajadores 
de las acciones 3 con el que coge una loseta de cosecha de madera y gana 2 
maderas, y el de la acción 4 con el que quemando una loseta de bosque – y el 
consiguiente descenso de un paso en uno de los templos – consigue 7 
unidades de maíz. 
 
Supongamos que el jugador rojo quería usar estos mismos 2 trabajadores 
para ganar maíz sin enfurecer a los Dioses. Una vez el trabajador de la 
acción 3 ha tomado la loseta de cosecha de madera, una loseta de cosecha 
de maíz se descubre. El jugador rojo puede pagar una unidad de maíz para 
que el trabajador de la acción 4 ejecute la acción 3 y conseguir de este modo 
5 unidades de maíz sin enfurecer a los Dioses. Dado que el jugador rojo paga una unidad de maíz y gana 5, 
terminaría el turno con 4 unidades más de las que tenía antes. No obstante, el maíz ha de pagarse antes de cultivar 
las losetas, de modo que no se puede hacer esto sin tener al menos una unidad de maíz previamente. 
 

2_Yaxchilan: 
 
Las montañas de Yaxchilan ofrecen una variedad de objetos valiosos: madera del bosque, 
piedra de la cantera, oro de la mina y carabelas de cristal escondidas bajo los 
desprendimientos. Estos artículos son tomados desde la reserva cuando ejecutes una acción. 

 
- Acción 1: Coge una madera. 

 
- Acción 2: Coge una piedra y una 

unidad de maíz. 
 

- Acción 3: Coge un oro y dos 
unidades de maíz. 

 
- Acción 4: Coge una carabela de 

cristal. 
 

- Acción 5: Coge un oro, una 
piedra y dos unidades de de 
maíz. 

 
- Acciones 6 y 7: Ejecuta 

cualquier acción del engranaje 
Yaxchilan. No tienes que pagar 
maíz para usar una acción de 
valor inferior.  

 
Como se mencionó en la sección Componentes, hay solo 13 carabelas de cristal en el juego. Después de que las 
13 carabelas hayan sido cogidas, la acción 4 no tendrá efecto.  
 
Por contra, madera, piedra, oro y maíz son materiales ilimitados. Si se agotara algunos de estos elementos, 
encuentra un adecuado sustituto para representar el material en cuestión. 



 

 

3_Tikal: 
 
Tikal es el centro del desarrollo de la arquitectura y de la tecnología. Estas acciones te permiten 
construir edificios o avanzar en los tracks de tecnología. Los desarrollos tienen un coste que 
debe ser pagado en madera, piedra u oro. 
 

- Acción 1: Avanza un nivel en un track de tecnología y paga la apropiada cantidad de recursos. 
 

- Acción 2: Construye un edificio y paga la apropiada cantidad de recursos. 
 

- Acción 3: Avanza 1 o 2 niveles en tecnología. Los 2 niveles pueden ser en un mismo track o en dos tracks 
diferentes. Paga la apropiada cantidad de recursos. 

 
- Acción 4: O bien construye uno o dos 

edificios o bien construyes un 
monumento. Paga la apropiada cantidad 
de recursos. Si construyes dos edificios, 
puedes aplicar tus tecnologías de 
arquitectura o en el primero o en el 
segundo, pero uno de ellos debe ser 
construido sin tecnología de arquitectura. 
Observa que se puede construir el 
primero para ganar un avance en 
tecnología de arquitectura y luego aplicar 
el efecto recién ganado mientras se 
construye el segundo edificio. La 
tecnología de arquitectura no se aplica a 
los monumentos. 

 
- Acción 5: Asciende un paso en dos templos 

diferentes. Esto cuesta un recurso. Ver 
sección Templos para más detalles.  

 
- Acciones 6 y 7: Ejecuta cualquier acción 

del engranaje Tikal. No tienes que pagar 
maíz para usar una acción de valor inferior.  

 
 
Ejemplo:  
 
El jugador amarillo tiene madera para gastar, así que decide 
recoger dos de sus trabajadores en el engranaje Tikal. Usa la 
acción 3 para avanzar 2 niveles de tecnología: avanza un nivel en 
dos tracks diferentes y paga por ello dos maderas, uno por cada 
nivel.  
 
A continuación, usa la acción 4 para construir dos edificios que se 
puede permitir, pagando de nuevo con madera. Una vez ha 
concluido su turno, repone del mazo de edificios de la era 1 los 
huecos dejados por los dos edificios que ha construido. 
 
Observa cómo el jugador amarillo podría haber avanzado 2 
niveles en un track de tecnología, pero ello habría implicado 
entregar 3 maderas en lugar de 2, por lo que no habría tenido 
suficiente madera después para poder construir los 2 edificios. 



 

 

4_Uxmal: 
 
Uxmal es el centro comercial. Aquí un jugador puede hacer ofrendas a los Dioses y participar en 
diferentes intercambios comerciales en el mercado. 
 
 

- Acción 1: Asciende un paso en un templo a tu elección. Esto cuesta tres unidades de maíz. Ver sección 
Templos para más detalles.  

 
- Acción 2: Intercambia unidades de maíz y 

recursos tantas veces como quieras. La 
tasa de intercambio se indica en un 
cuadro en el tablero situado a la izquierda 
del último track de tecnología. 
 

Algunos ejemplos de posibles cambios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acción 3: Coge un trabajador de tu color 

de la reserva y ponlo delante de ti. Esta 
acción no tiene efecto una vez hayas 
cogido tus 6 trabajadores. 
 

- Acción 4: Construye un edificio y paga el coste con unidades de maíz. Esto funciona casi como la acción 
de construcción del engranaje de Tikal, excepto que en lugar de pagar con recursos, se paga con dos 
unidades de maíz por cada recurso. Se ha de pagar completamente en unidades de maíz y no parte en 
maíz y parte en recursos. No puedes usar esta acción para construir un monumento. 
 
Ejemplo: Para construir cualquiera de estos edificios, paga 4 unidades de 
maíz.  

 
- Acción 5: Ejecuta una acción cualquiera del engranaje Palenque, Yaxchilan, Tikal o Uxmal.  Esto cuesta 

una unidad de maíz, adicionalmente al coste habitual que tenga la acción elegida. Observa que no está 
permitido ejecutar una acción en el engranaje Chichen Itza con esta acción.  

 
- Acciones 6 y 7: Ejecuta cualquier acción del engranaje Uxmal. No tienes que pagar maíz para usar una 

acción de valor inferior. No obstante, si eliges la acción 5, tienes que pagar la unidad de maíz que 
especifica dicha acción. 

 
5_Chichen Itza: 
 
Chichen Itza es un lugar sagrado. Aquí puedes dejar tu carabela de cristal y ganar el favor 
de los Dioses. Cada acción tiene un lugar para depositar una carabea de cristal. Cuando 
ejecutes una acción en este engranaje, debes colocar una carabela de cristal en el espacio 
de la acción. No puedes ejecutar la acción si en esa ubicación ya hay colocada una 
carabela. En otras palabras, cada acción puede ser solo usada una vez por partida. 
 

Cuando ejecutes la acción, coloca la carabela de cristal en ese espacio de acción y recibe inmediatamente la 
recompensa: 



 

 

- Un específico número de puntos de victoria. 
- Ascender un paso en uno de los tres templos. 
- Algunas veces, recursos a tu elección: madera, piedra u oro. 

 
Cada acción agrada a un Dios específico: 
 

- Chaac pertenece al templo marrón de la izquierda. 
- Quetzalcoatl pertenece a templo amarillo en medio. 
- Kukulcan pertenece al templo verde de la derecha. 

  
Ejemplo: El jugador rojo quiere colocar una carabela de cristal en Chichen Itza. Para ello, recoge su 
trabajador de la acción 7, pero como necesita un oro para otros planes, paga una unidad de maíz y 
ejecuta la acción 6 con la que recibe 8 puntos de victoria, un ascenso en el templo verde y un oro. 
 
Los beneficios de las acciones del engranaje de Chichen Itza son: 

 
- Acción 1: Un ascenso en el templo marrón.  

4 puntos de victoria. 
 

- Acción 2:  Un ascenso en el templo marrón. 
5 puntos de victoria. 
 

- Acción 3:  Un ascenso en el templo marrón. 
6 puntos de victoria. 

 
- Acción 4:  Un ascenso en el templo verde. 

7 puntos de victoria. 
 

- Acción 5:  Un ascenso en el templo verde. 
8 puntos de victoria. 
 

- Acción 6:  Un ascenso en el templo verde. 
8 puntos de victoria. 
1 recurso. 
 

- Acción 7:  Un ascenso en el templo 
amarillo. 
10 puntos de victoria. 

 
- Acción 8:  Un ascenso en el templo 

amarillo. 
11 puntos de victoria. 
1 recurso. 

- Acción 9:  Un ascenso en el templo 
amarillo. 
13 puntos de victoria. 
1 recurso. 
 

- Acción 10: Ejecuta cualquier acción del 
engranaje Chichen Itza. No tienes que 
pagar para usar una acción de valor 
inferior.  

JUGADOR INICIAL 
 
El espacio para el jugador inicial está entre el Palenque y Chichen Itza. Si el espacio está vacío, 
puedes elegirlo como una de las acciones al colocar un trabajador. Como siempre, pagas por el 
número de trabajadores colocados en ese turno y por el coste de cada espacio de acción elegido. 
El espacio de jugador inicial tiene un coste de 0. 
 

No esperes a que te llegue de nuevo tu turno para coger tu trabajador de vuelta. Tu trabajador vuelve a ti 
automáticamente al final de la ronda. Es similar a cuando se quita un trabajador en un engranaje por haberse 
pasado de la acción de valor más elevado. Estos son los dos únicos modos de conseguir de vuelta tus 
trabajadores sin recogerlos. 



 

 

El marcador de jugador inicial siempre cambia de mano si se elige esta acción. Si ya tienes el marcador de 
jugador inicial, pásalo al jugador de tu izquierda, lo que significa que serás el último jugador hasta que 
alguien elija la acción de nuevo. En caso de que no lo tuvieras, coge el marcador de jugador inicial y serás el 
jugador inicial hasta que alguien elija esta acción de nuevo. Esta es la única forma de que el marcador de 
jugador inicial pueda cambiar de manos.  
 
Colocarse en este espacio, otorga varios beneficios: 
 

- Coger el maíz acumulado: En cualquier ronda en la cual nadie haya elegido esta acción, una unidad 
de maíz es colocada en el diente del engranaje Tzolk’in que señala la flecha del tablero. Si colocas un 
trabajador en el espacio de jugador inicial, consigues todo el maíz que se haya acumulado en los 
dientes cuando termines de jugar tu turno. Esto significa que no puedes usar el maíz para colocar 
trabajadores durante tu turno, pero puedes usarlo para alimentar a trabajadores si esta ronda es un 
día de alimento. 

 
- Avanzar el calendario: Normalmente el calendario avanza un día, pero puedes elegir avanzarlo 2 

días si has colocado un trabajador en el espacio de jugador inicial. Este privilegio tiene limitaciones: 
 

o No puedes usar este privilegio si tu tablero personal está orientado por la parte más oscura. 
Cuando uses este privilegio, debes girar tu tablero personal hacia la parte más oscura, de 
forma que se sepa que has usado el privilegio. Si alcanzas la cima de uno de los templos, 
puedes girar de nuevo tu tablero personal orientándolo por la parte más clara. Ver sección 
Templos para detalles. 

 
o No puedes usar este privilegio para quitar un trabajador que normalmente no sería quitado 

de un engranaje. En otras palabras, no puedes usar el privilegio si hay un trabajador en un 
espacio de acción 6 de cualquiera de los engranajes pequeños, o en el espacio de acción 9 del 
engranaje Chichen Itza. 
 

o No es posible usar el privilegio para evitar un día de alimento. Si el siguiente día en el 
engranaje Tzolk’in es un día de alimento, puedes avanzar 2 días el calendario pero la nueva 
ronda será el día de alimento que ha sido saltado. 

 

Ejemplo: El jugador verde ha colocado un trabajador en el espacio de siguiente 
jugador inicial. Ahora es el turno del jugador rojo, quien decide recoger 
trabajadores. Si recoge el trabajador de la acción 6, el jugador verde podrá 
avanzar el calendario 2 días. (El trabajador en la acción 7 no puede evitarlo 
porque será eliminado de todos modos). El jugador rojo elije dejar el trabajador 
en la acción 6 para evitar que el jugador verde avance dos días el calendario, así 
que recoge el trabajador de la acción 7 porque no quiere que sea eliminado. 
 
NOTA: Si esta fuera la ronda final del juego, avanzar dos días el calendario y 
mover el marcador de jugador inicial no otorga ninguna ventaja, pero puedes 
seguir usando el espacio de jugador inicial para ganar el maíz acumulado, el 
cual puede ser usado para alimentar a tus trabajadores en el último día de 
alimento. Cualquier sobrante de maíz dará puntos en la puntuación final. 

 

TEMPLOS 
 
Cada uno de los tres Dioses tiene un templo en el tablero. Cada templo tiene una altura diferente. 
 
El escalón más alto de cada templo tiene la forma del Dios correspondiente. El símbolo de cada Dios está 
marcado en el segundo escalón, el de color blanco, de cada templo. En este escalón comenzarán los jugadores 
la partida. 



 

 

Se puede ascender paso a paso en un templo de las siguientes formas: 
 

- Eligiendo una ficha de riqueza de las repartidas al 
principio de la partida que te obsequie con este bonus. 
 

- Dejando una carabela de cristal en Chichen Itza.  
 

- Pagando 3 unidades de maíz en la acción 1 de Uxmal. 
 

- Pagando un recurso en la acción 5 de Tikal. 
 

- Construyendo un edificio que te de este privilegio. 
 

- Aplicando la tecnología que te da este privilegio. 
 
Si recibes el privilegio de ascender un paso en un templo en el que no puedes ascender más, el privilegio se 
pierde. 
 
Con la acción 1 de Uxmal y la acción 5 de Tikal, puedes ascender en los templos. En cualquier caso, puedes 
usar la acción solo si pagas el coste (3 unidades de maíz en Uxmal y 1 recurso en Tikal). Ninguna de estas 
acciones te da la opción de hacer pagos extra para ascender más escalones. 
 
En cada templo, el escalón superior, aquel con la forma del Dios del templo, solo puede ser ocupado por un 
jugador. Una vez un jugador lo haya alcanzado, nadie más podrá llegar allí, a menos que ese jugado enfurezca 
a los Dioses y descienda una posición. Por el contrario, el resto de escalones de los templos pueden ser 
compartidos. 
 
Cuando alcances el escalón más alto de un templo, gira inmediatamente tu tablero personal hacia la parte 
más clara. Esto te permite usar la habilidad de avanzar el calendario 2 días en el engranaje Tzolk’in más de 
una vez por partida. Si tu tablero personal ya estaba girado, este beneficio se pierde. 
 
Enfureciendo a los Dioses: 
 
Ciertas acciones enfurecen a los Dioses, pero algunas veces tendrás que hacerlo al necesitar maíz. Cuando 
enfurezcas a los Dioses, elije un templo y desciende un escalón. No puedes elegir un templo en el que tu 
marcador esté ya en el escalón más bajo. 
 
Para enfurecer a los Dioses hay dos formas: 
 

- Quemar un bosque: En las acciones 3, 4 y 5 de Palenque puedes quemar los campos de bosque 
descartando una loseta de madera y cogiendo una loseta de maíz. Esto enfurece a los Dioses, por lo 
que tendrás que descender un escalón en uno de los templos. Si estás en el escalón más bajo de todos 
los templos, no podrías quemar un bosque. 
 

- Mendigar por maíz: Si tienes 2 o menos unidades de maíz al comenzar tu turno, puedes mendigar 
por maíz cogiendo maíz de la reserva hasta tener exactamente 3 unidades. Esto enfurece a los Dioses, 
por lo que tendrás que descender un escalón en uno de los templos. Si estás en el escalón más bajo de 
todos los templos, no podrías mendigar en busca de maíz. 

 
Caso especial: Si al principio de tu turno, no tienes trabajadores en los engranajes para recoger,  tendrás que 
colocar trabajadores, pero si no tienes suficiente maíz para colocar trabajadores, entonces tendrás que 
mendigar en busca de maíz. No obstante, si estás en el escalón más bajo de todos los templos, no podrás 
hacerlo. En esta situación, los Dioses se apiadan de ti y te permiten colocar exactamente 1 trabajador. Coloca 
el trabajador en una acción con el coste más bajo posible y entrega a la reserva todo tu maíz. 



 

 

EDIFICIOS 
 
Cuando construyes un edificio, se tiene que reemplazar en el tablero el hueco que se ha dejado al final del 
turno. El nuevo edificio se cogerá del mazo de la era correspondiente, en función a si se está jugando la 
primera o la segunda mitad de la partida. Si las cartas de la era en la que se está desarrollando la partida se 
agotan, los espacios se quedarán vacíos. 
 
Al final de la era 1 (hacia la mitad de la partida), tras el día de alimento en el que los jugadores alimenten a 
sus trabajadores, quita todos los edificios de la era 1 que permanezca sobre el tablero y coloca 6 edificios de 
la era 2.  
 
Los beneficios de los edificios se otorgan o inmediatamente o en un momento a lo largo de la partida. Otros 
edificios (las granjas) proporcionan beneficios cada vez que alimentes a tus trabajadores. 
 
Edificios de uso simple: 
 

- 8 edificios municipales: marco verde. 
- 8 tumbas: marco marrón. 
- 8 santuarios: marco azul. 

 

 
Cuando construyas uno de estos edificios, inmediatamente ganas los beneficios que muestran. 
En el apéndice se explican los significados de cada símbolo. 
 
Ejemplo: Cuando construyas este edificio, inmediatamente asciendes un paso en cada templo y 
ganas 3 Puntos de Victoria. 
 

Granjas: Una granja proporciona beneficios que podrás usar en un día de alimento. Las granjas son 8 
edificios de marco amarillo que permanecen durante toda la partida y no serán descartadas una vez usadas. 
 

Uno de tus 
trabajadores no 
requiere maíz.  
 
 
 

Tres de tus 
trabajadores no 
requieren maíz. 
 
 
 

Nota: No es posible que un 
trabajador requiera menos de 
0 unidades de maíz. 
 

Todos tus 
trabajadores 

requieren una 
unidad menos de 
maíz. Si tienes 
dos edificios 

como este, entonces la 
alimentación de todos los 
trabajadores estará saciada. 

Ejemplo: El jugador verde tiene 5 trabajadores y estas tres granjas. 
Cuando alimente a sus trabajadores solo pagará 3 unidades de maíz, 
dado que dos trabajadores no requieren ser alimentados y los tres 
restantes solo requieren de una unidad de maíz cada uno.  

 

MONUMENTOS 
 
Los monumentos son colocados solo al principio de la partida. Si se construye uno, no será colocado uno 
nuevo para reemplazarlo. Los monumentos tienen los efectos que se muestran y que se aplican solo al final 
del juego. En el apéndice se explican los significados de cada símbolo. 
 
Solo se pueden construir monumentos con la acción 4 del engranaje 
Tikal. Un mismo jugador puede construir más de un monumento. La 
tecnología de arquitectura no se aplica sobre los monumentos.  



 

 

TECNOLOGÍA 

 
La tecnología hace ciertas acciones más valiosas para el resto del juego. Hay cuatro tracks de tecnología. 
Cada track tiene un espacio inicial, 3 niveles de tecnología y un espacio de bonus. Si has alcanzado el tercer 
nivel en una tecnología, no podrás avanzar más en dicha tecnología. Cuando escojas una acción con la que 
avanzarías en ese track, ganarás el bonus que refleja el último espacio. Este bonus, lo puedes ganar en 
múltiples ocasiones. Del mismo modo, si una acción te permite avanzar dos veces, puedes ganar el bonus dos 
veces. Ver sección Tikal para detalles. 
 
La tecnología afecta a ciertas acciones. El fondo del color del nivel de cada uno de los cuatro tracks de 
tecnología se corresponden con el color de la acción a la que afecta. Si tu marcador está en un cierto nivel de 
uno de los tracks de tecnología, quiere decir que también obtienes los beneficios de todos los niveles 
inferiores al nivel alcanzado en ese track. 
 
 
 
 
Agricultura    
 
 
 
 
 
1º nivel: Coge una unidad de maíz extra cuando coseches maíz en la jungla. (Acciones 2, 3, 4 y 5 del 
engranaje Palenque. No incluye la acción 1 de este engranaje)  
 
2º nivel: Hay un doble beneficio en función de la acción que se ejecute. 

 
- Cuando no haya disponibles losetas de maíz en los campos (acciones 2, 3, 4 y 5 de Palenque) puedes 

cosechar maíz, pero si hay losetas de maíz, debes cogerla para cosecharla.  
 

- Coge una unidad de maíz extra cuando pesques. (Acción 1 de Palenque). 
 
3º nivel: Coge dos unidades de maíz extra cuando coseches maíz en la jungla. (Acciones 2, 3, 4 y 5 del 
engranaje Palenque). 
 
Bonus: Asciende inmediatamente un paso en un templo a tu elección. 
 
NOTA: Dado que los bonus son acumulativos, un jugador con el tercer nivel de tecnología de agricultura 
conseguirá 3 unidades de maíz extra cuando coseche maíz en la jungla, incluso cuando no haya disponibles 
losetas de maíz para cosechar. 
 
 
 
 
Arquitectura 
 
 
 
 
1º nivel: Coge una unidad de maíz cuando construyas un edificio. (Acción 2 y 4 de Tikal y acción 4 de Uxmal). 
 
2º nivel: Ganas 2 Puntos de Victoria cuando construyas un edificio. (Acciones 2 y 4 de Tikal y acción 4 de 
Uxmal). 
 



 

 

3º nivel: Cuando construyas un edificio en Tikal (acción 2 o 4), pagas por él un recurso menos a tu elección. 
Del mismo modo, cuando construyas un edificio en la acción 4 de Uxmal, pagas 2 unidades menos de maíz. 
 
Bonus: Inmediatamente ganas 3 puntos de victoria. 
 
NOTA: Cuando ejecutes la acción 4 de Tikal, estos niveles de tecnología se aplican solo a uno de los edificios 
construidos. El otro edificio (si eliges construirlo) costará el precio completo y no te proporcionará ni 
unidades de maíz ni puntos de victoria. La tecnología de arquitectura no se aplica a la construcción de 
monumentos.  
 
 
 
Extracción de  
    recursos 
 
 
 
 
1º nivel: Coge una madera extra cuando consigas madera. (Acción 1 de Yaxchilan o acción 3, 4 y 5 de 
Palenque). 
 
2º nivel: Coge una piedra extra cuando consigas piedra. (Acción 2 y 5 de Yaxchilan). 
 
3º nivel: Coge un oro extra cuando consigas oro. (Acción 3 y 5 de Yaxchilan). 
 
Bonus: Coge inmediatamente dos recursos a tu elección: madera, piedra u oro. 
 
NOTA: Se consiguen recursos extra solo cuando se adquiere un recurso del mismo tipo. No se puede 
conseguir una madera gratis, por ejemplo, cuando se coseche maíz en Palenque o cuando se use la acción 2 
de Yaxchilan. 
 
Estas tecnologías solo se aplican a las acciones de Palenque y Yaxchilan. Por tanto, no se obtienen recursos 
extra cuando se adquieren recursos a partir de otras vías como edificios, Dioses, las acciones de Chichen Itza 
o el mercado. 
 
 
 
 
Teología 
 
 
 
 
1º nivel: En el engranaje Chichen Itza, cuando recojas un trabajador, puedes elegir ejecutar la acción justo 
delante de la ubicación que ocupa tu trabajador. No tienes que pagar una unidad de maíz por ello. 
 
2º nivel: Tras ejecutar una acción en el engranaje de Chichen Itza, puedes inmediatamente gastar un recurso 
para avanzar un paso en uno de los templos a tu elección. (Si con la acción recién ejecutada en el engranaje 
Chichen Itza acabas de ganar un recurso, puedes gastarlo para este fin). 
 
3º nivel: Coge una carabela de cristal extra cuando consigas una carabela en la acción 4 de Yaxchilan. Este 
beneficio no se aplica a las carabelas de cristal conseguidas a partir de otras vías. 
 
Bonus: Coge inmediatamente una carabela de cristal de la reserva. 



 

 

DÍA DE ALIMENTO: 
 

Un día de alimento es una ronda en la que se deben alimentar a los 
trabajadores. Hay 4 días de alimento por partida. 
 
Cuatro dientes del engranaje Tzolk’in están marcados como días de 
alimento. Los días de alimento tiene lugar cuando el engranaje gire de 
forma que la flecha del tablero apunte a un día de alimento o en caso 
de que un jugador use el privilegio del jugador inicial y salte un día de 
alimento al avanzar el calendario 2 días seguidos, entonces la nueva 
ronda es un día de alimento. Los números en el engranaje Tzolk’in 
indican cuántos días quedan hasta el siguiente día de alimento. 

 
La primera ronda del juego no es un día de alimento, a pesar de que el juego comienza con la flecha del 
tablero apuntando a un día de alimento. Ese diente representa el día de alimento final, el cual tiene lugar 
cuando el engranaje Tzolk’in ha dado una vuelta completa. 
 
Un día de alimento es jugado como una ronda normal, excepto que después de que todos los jugadores hayan 
tenido su turno (y antes de avanzar el engranaje Tzolk’in), los jugadores han de hacer lo siguiente: 
 
Alimentar a los trabajadores:  
 

Para alimentar a los trabajadores se han de pagar 2 unidades de maíz por cada 
trabajador que se tenga en juego. Un trabajador en juego es aquel situado delante de un 
jugador o sobre uno de los engranajes. Los únicos trabajadores que no están en juego 
son los que están en la reserva. 
 
Se deben alimentar tantos trabajadores como se pueda, ya que si no puedes hacerlo, se 
pierden 3 puntos de victoria por cada trabajador no alimentado.  
 

No es posible alimentar a medias a un trabajador. Por ejemplo, si tienes 3 trabajadores y 5 unidades de maíz, 
debes gastar 4 unidades de maíz para alimentar 2 trabajadores. La quinta unidad de maíz la mantienes para 
futuras rondas, dado que no es suficiente para alimentar completamente al tercer trabajador. Esto supone 
perder 3 puntos de victoria. 
 
Ciertos edificios (las granjas) te permiten pagar menos unidades de maíz para alimentar a tus trabajadores. 
Ver sección Edificios para detalles. 
 
Cambio de edificios ofertados: 

 
Los edificios cambian de la era 1 a la era 2 a la mitad de la partida. 
 
En el segundo día de alimento, después de alimentar a los trabajadores, se quitan los 
edificios de la era 1 que permanezcan sobre el tablero y se colocan 6 edificios de la era 2. 
Por su parte, ni los monumentos ni los edificios que hayan sido ya construidos se ven 
afectados.  
 
 

Obtener beneficios: 
 
Después de que todos los jugadores hayan alimentado a sus jugadores, los 
templos de los Dioses otorgan beneficios a los piadosos. Estos beneficios son 
materiales o puntos de victoria, dependiendo de si el día de alimento es el del 
medio o el del final de una era. 
 



 

 

(a) Beneficios a mitad de una era: 
 
El día de alimento marrón-anaranjado tiene lugar en el medio de una era, algo que 
tiene lugar en el primer y tercer cuarto de la partida. Los jugadores son 
recompensados con recursos o con carabelas de cristal. 
 

Los materiales recibidos dependen de la posición de los marcadores de los jugadores en los templos. 
Por cada templo, los jugadores consiguen el recurso o la carabela de cristal reflejada en el actual 
escalón donde se encuentren, así como todos los recursos y carabelas de cristal representadas en 
escalones inferiores a ese templo. 
 
En caso de que la reserva no tuviera suficientes carabelas de cristal para recompensar a todos los 
jugadores que deberían conseguir una, nadie conseguirá esta recompensa. 
 
Ejemplo: A la mitad de la era 1, ésta es la situación en los 
templos. Los beneficios serían:  
 
- El jugador rojo recibe 1 piedra, 2 maderas y 1 carabela de  
cristal.  
- El jugador azul recibe 2 piedras y 2 maderas.  
- El jugador amarillo recibe 2 piedras.  

 
(a) Beneficios al final de una era: 

 
El día de alimento turquesa tiene lugar al final de una era, lo que sucede a la mitad y 
al final de la partida. Los jugadores son recompensados con puntos de victoria: 
 
 

o En cada templo, ganas el número de puntos de victoria indicado en tu actual escalón. Es 
importante prestar atención a aquellos que estén en el escalón más bajo, pues perderán 
puntos de victoria. 

 
o El jugador situado en lo más alto de cada templo recibe puntos de victoria extras. Los 

números situados sobre cada templo indican la cantidad de este bonus adicional: el número 
situado a la izquierda es el bonus al final de la primera era, mientras que el número situado a 
la derecha es el bonus al final de la segunda era, es decir, al final del juego. Si varios jugadores 
empatan al estar situados en la posición más elevada en un templo, todos los jugadores 
empatados reciben la mitad del bonus correspondiente. 

 
Ejemplo: Al final de la era 1, ésta es la situación en los templos. Los jugadores recibirían los siguientes 
puntos de victoria: 
 
- El jugador rojo consigue 16 puntos de victoria (6 + 0 + 5 por los escalones de los templos + 4 por estar 
en lo más alto del templo verde + 1 por estar empatado en lo más alto del templo amarillo). 
- El jugador azul conseguiría 15 puntos de victoria (2 + 0 + 9 por los escalones de los templos + 3 por 
estar empatado en lo más alto del templo marrón + 1 por estar empatado en lo más alto del templo 
amarillo). 
- El jugador amarillo conseguiría 7 puntos de victoria (6 + 0 - 3 por los escalones de los templos + 3 por 
estar empatado en lo más alto del templo marrón + 1 por estar empatado en lo más alto del templo 
amarillo). 
 
Si fuera al final de la era 2, los jugadores recibirían los siguientes puntos de victoria: 
 
- El jugador rojo conseguiría 18 puntos de victoria (2 + 0 + 9 por los escalones de los templos + 4 por 
estar en lo más alto del templo verde + 3 por estar empatado en lo más alto del templo amarillo). 



 

 

- El jugador azul conseguiría 15 puntos de victoria (6 + 0 + 5 por los escalones de los templos + 1 por 
estar empatado en lo más alto del templo marrón + 3 por estar empatado en lo más alto del templo 
amarillo). 
- El jugador amarillo conseguiría 7 puntos de victoria (6 + 0 - 3 por los escalones de los templos + 1 por 
estar empatado en lo más alto del templo marrón + 3 por estar empatado en lo más alto del templo 
amarillo). 

 

FINAL DEL JUEGO 
 

El juego termina después del cuarto día de alimento, justo cuando el engranaje Tzolk’in haya dado una vuelta 
completa. Los jugadores convierten todas sus materiales en puntos de victoria y puntúan sus monumentos. 
El jugador con más puntos de victoria será el vencedor. 
 
En caso de empate, quien de entre los empatados tenga más trabajadores sobre los engranajes, gana. Si 
perdura el empate, todos los jugadores empatados ganan. 
 
Nota esotérica: Técnicamente, el engranaje Tzolk’in avanza un día más después de la puntuación del final de 
la era 2 y antes de la puntuación final. Esto puede eliminar a trabajadores situados en las acciones 7 o 10 de 
los engranajes, lo cual podría afecta en el desempate. 
 
Puntuación final: 
 
Para obtener los últimos puntos de victoria, haz lo siguiente: 
 

- Convierte todos los recursos en maíz usando la tasa de intercambio del 
mercado. 

- Ganas ¼ de puntos de victoria por cada unidad de maíz. 
- Ganas 3 puntos de victoria por cada carabela de cristal que aún tengas. 
- Ganas los puntos de victoria que te otorguen los monumentos que hayas 

construido. 

 
RESUMEN DETALLADO DE UNA RONDA 
 
1_Turno de jugadores: Comienza con el jugador inicial y sigue en sentido horario. Tu turno tiene lugar en el 
siguiente orden: 
 

(a) Mendigar por maíz: Si tienes 2 o menos unidades de maíz, puedes reponer tu reserva hasta tener 
exactamente 3 unidades de maíz. Esto enfurece a los Dioses. 
 

(b) Debes elegir  una de estas opciones: 
 
o Colocar cualquier número de trabajadores. Un trabajador será siempre colocado en el espacio 

de acción vacío de valor más bajo de un determinado engranaje. La cantidad pagada por la 
colocación del trabajador depende de: 

 
 El número de trabajadores colocados, de acuerdo con los valores del tablero personal. 

 
 El espacio de acción donde el trabajador es colocado. 

 
o Recoger cualquier número de trabajadores uno a uno. Por cada trabajador recogido, haz una 

de las siguientes opciones: 
 

 Ejecutar la acción sobre la que el trabajador se encuentra situado. 
 



 

 

 Ejecutar una acción de valor inferior pagando tantas unidades de maíz como 
posiciones haya entre la acción donde el trabajador se encuentra y la acción que se 
desee ejecutar. 

 
 No ejecutar acción alguna. Simplemente recoger el trabajador. 

 
(c) Si construyes algún edificio, reemplaza el hueco dejado por un nuevo edificio de la misma era. 

 
(d) Si colocas un trabajador en el lugar del jugador inicial, coge todas las unidades de maíz que se han 

acumulado en los dientes del engranaje Tzolk’in. 
 
2_Alimentar a los trabajadores y conseguir recompensas: Solo ocurre en las rondas de día de alimento. 
 

(a) Se tienen que pagar 2 unidades de maíz por cada trabajador que tengas en juego. Se pierden 3 
puntos de victoria por cada trabajador que no pueda ser alimentado. 
 

(b) Si el día de alimento es el final de la era 1, todos los edificios de la era 1 son descartados del juego 
y se colocarán 6 edificios de la era 2. 

 
o En el medio de una era (día de alimento marrón-anaranjado), los jugadores consiguen los 

recursos o las carabelas de cristal reflejadas en los actuales escalones de los templos donde 
se encuentren y de los escalones inferiores. 
 

o Al final de un era (día de alimento turquesa) los jugadores consiguen puntos de victoria. 
 

 Los jugadores ganan los puntos de victoria que refleja el actual escalón donde se 
encuentren. (En este caso, no ganan los de escalones inferiores). 
 

 El jugador situado en lo más alto de cada templo, gana los puntos de victoria extra 
indicados encima del templo. El número de la izquierda es el bonus para el final de la 
primera era y el número de la derecha es el del final de la segunda era (final del 
juego). Si varios jugadores empatan en lo más alto, todos los jugadores empatados 
consiguen la mitad del bonus correspondiente. 

 
3_Avanzar el engranaje Tzolk’in: 
 

(a) Si ningún trabajador esté situado sobre el espacio de jugador inicial, haz lo siguiente: 
 
o Pon una unidad de maíz en el actual diente del engranaje Tzolk’in. 

 
o Avanza el engranaje Tzolk’in un día. Si algún trabajador ha de ser quitado de algún engranaje, 

es devuelto al jugador correspondiente. 
 

(b) Si un trabajador está situado en el espacio de jugador inicial, haz lo siguiente: 
 
o Coge de vuelta tu trabajador del engranaje Tzolk’in. 

 
o Coge el marcador de jugador inicial del jugador que lo tenía. Si ya lo tenías, pásalo al jugador 

de la izquierda. 
 

o Avanza el calendario un día. Si tu tablero personal está orientado por la parte más clara, 
puedes avanzar el calendario dos días en lugar de uno, siempre y cuando este día extra no 
suponga tener que quitar ningún trabajador de los engranajes. A continuación, si has usado 
este privilegio gira tu tablero personal orientándolo por la parte más oscura. Si algún 
trabajador ha de ser quitado de algún engranaje, es devuelto al jugador correspondiente. 



 

 

EJEMPLO: LAS DOS PRIMERAS RONDAS 
 
1ª RONDA DE JUEGO: Es la primera ronda del juego, y el jugador verde es el jugador inicial. Está planeando 
colocar dos trabajadores, uno en la acción 0 de Tikal y otro en la acción 0 de Yaxchilan y recogerlos en su 
siguiente turno. Analizando, el jugador verde se da cuenta que colocar un tercer trabajador en la acción 0 de 
Palenque le costaría 2 unidades de maíz extra (por estar colocando 3 trabajadores en un mismo turno) en lugar 
de solo 1 unidad de maíz que ha de pagar por colocar 2 trabajadores. Si lo coloca, este trabajador en su 
siguiente turno le estaría proporcionando 3 unidades de maíz, lo que supone ganar 1 unidad de maíz (estaría 
pagando 2 unidades de maíz más para obtener 3 en el turno posterior). Finalmente, coloca el tercer trabajador 
y por ello paga 3 unidades de maíz. 
 
Ahora es el turno del jugador azul, quien coloca 
dos trabajadores en las acciones 1 y 2 de 
Palenque, lo cual le cuesta 4 unidades de maíz. 
Le gustaría colocar su tercer trabajador en 
Palenque también, pero al no tener suficiente 
maíz, solo coloca dos. 
 
Durante su turno, el jugador rojo coloca también 
dos trabajadores en las acciones 1 y 2 de 
Yaxchilan y su tercer trabajador en la acción 1 
de Tikal. Todo ello le cuesta 7 unidades de maíz. 
 
Por último, el jugador amarillo coloca dos 
trabajadores, uno en la acción 2 de Tikal y otro 
en el lugar de jugador inicial. Esto le cuesta 3 
unidades de maíz. 
 
Al final de esta ronda, el jugador amarillo recibe el marcador de jugador inicial y puede elegir avanzar el 
engranaje Tzolk’in uno o dos días. Como el jugador amarillo tiene solo un trabajador en los engranajes, el 
decide solo avanzar un día. 
 
2ª RONDA DE JUEGO: Ahora el jugador amarillo es el jugador inicial. Coloca su segundo trabajador en la 
acciones 0 y 4 de Palenque, pagando 5 unidades de maíz. 
 
El jugador verde tiene todos sus trabajadores en los engranajes, pero decide recoger solos dos, primero el 
situado en la acción 1 de Yaxchilan, el cual le aporta una madera, y después el de la acción 1 de Tikal para 
avanzar un nivel en el track de agricultura de tecnología. Si ahora recogiera el trabajador de la acción 1 de 
Palenque, recibiría 3 unidades de maíz, pero como acaba de avanzar en la tecnología de agricultura, decide 
dejar el trabajador allí para aventajarse de este beneficio en un turno posterior. 

 
El jugador azul, en lugar de recoger 
trabajadores, decide colocar su último 
trabajador en la acción 0 de Tikal gratis.  
 
El jugador rojo tiene que recoger alguno de 
sus trabajadores. Decide recoger solo el 
situado en la acción  3 de Yaxchilan, el cual le 
aporta 1 oro y 2 unidades de maíz. 
 
Al final de este turno, una unidad de maíz es 
añadida al diente de Tzolk’in dado que ningún 
jugador se colocó en la ubicación de jugador 
inicial. Por tanto, el jugador amarillo seguirá 
siendo el jugador inicial. 



 

 

EFECTOS DE LOSETAS DE RIQUEZA Y EDIFICIOS 
 
 

- Coge 6 unidades de maíz. 
- Coge 2 maderas. 
- Ganas 2 puntos de victoria. 
- Coge uno de tus trabajadores de la reserva. 
- Coge 1 piedra. 
- Coge 1 oro. 
- Coge una carabela de cristal. 

 
 

- Avanza un nivel en tecnología de agricultura sin pagar ningún 
recurso. 

- Avanza un nivel en tecnología de extracción de recursos sin pagar 
ningún recurso. 

- Avanza un nivel en tecnología de arquitectura sin pagar ningún 
recurso. 

- Avanza un nivel en tecnología de teología sin pagar ningún recurso. 
 

 
- Avanza un nivel en una tecnología a tu elección sin pagar ningún recurso. 
- Avanza dos niveles en una misma tecnología o un nivel en dos 

tecnologías diferentes sin pagar ningún recurso. 
 

 
- Asciende un paso en el templo marrón. 
- Asciende un paso en el templo amarillo. 
- Asciende un paso en el templo verde. 
- Asciende un paso en un templo a tu elección. 

 
 

- Puedes construir un edificio. (Como si estuvieras ejecutando la acción 2 de Tikal). 
 

- Puedes intercambiar en el mercado. (Como si estuvieras 
ejecutando la acción 2 de Uxmal). 

- Paga una unidad de maíz e inmediatamente ejecuta 
cualquier acción en Palenque, Yaxchilan, Tikal o Uxmal.  

 
 

- Uno de tus trabajadores no ha de ser alimentado. 
 

- Todos tus trabajadores requieren una unidad de maíz 
menos. Si tienes este efecto por duplicado, no te costará 
nada alimentar a tus trabajadores. 

 

EFECTOS DE MONUMENTOS 
 

- Gana 4 puntos de victoria por cada tumba (marco gris) construida o monumento que 
hayas construido. (Este monumento computa también). 
 
 

- Ganas 2 puntos de victoria por cada edificio y monumento que hayas 
construido durante la partida. 



 

 

- Ganas puntos de victoria por cada monumento construido durante el juego, 
independientemente de quien los haya construido. (Este monumento computa 
también). Ganas 6 puntos de victoria por monumento en partidas de 2 jugadores; 5 
puntos de victoria por monumento en partidas de 3 jugadores; 4 puntos de victoria por 
monumento en partidas de 4 jugadores. 
 
 
 

- Ganas 4 puntos de victoria por cada loseta de maíz que hayas cosechado. 
 
 

 
 

- Ganas 4 puntos de victoria por cada loseta de madera que hayas cosechado. (Las losetas 
de madera que fueron quemadas no computa). 

 
 
 

- Ganas 4 puntos de victoria por cada edificio municipal (marco verde) o 
monumento que hayas construido. (Este monumento computa también.) 

 
 

 
- Ganas puntos de victoria según el número de trabajadores 

que tengas en juego:  
 

o 0 puntos de victoria por 3 trabajadores. 
o 6 puntos de victoria por 4 trabajadores. 
o 12 puntos de victoria por 5 trabajadores. 
o 18 puntos de victoria por 6 trabajadores. 

 
 
 

- Ganas 3 puntos de victoria por cada nivel de tecnología que tengas. (Un 
marcador en la posición inicial no computa puntos de victoria en esa 
tecnología). 

 
 

- Ganas puntos de victoria por las tecnologías en las que hayas alcanzado el tercer nivel: 
 

o 9 puntos de victoria por haber alcanzado el tercer nivel en 1 tecnología. 
o 20 puntos de victoria por haber alcanzado el tercer nivel en 2 tecnologías. 
o 33 puntos de victoria por haber alcanzado el tercer nivel en 3 o 4 tecnologías. 

 
 
 

- Ganas 4 puntos de victoria por cada santuario (marco azul) o monumento que 
hayas construido. (Este monumento computa también). 

 
 
 

- Elige un templo y gana 3 puntos de victoria por cada paso que tu marcador esté por 
encima del escalón blanco de la posición inicial. (este ejemplo muestra que el 
monumento otorga 12 puntos de victoria). 



 

 

 
 
 

- En cada templo, gana los puntos de victoria de tu actual posición, es decir, 
ganas de nuevo los mismos puntos que en un cómputo de un final de era, pero 
sin contabilizar los bonus por estar situado en lo más alto. 

 

 
 

- Gana 3 puntos de victoria por cada carabela que haya en el engranaje Chichen Itza, 
independientemente de quien la haya colocado. 
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Un juego de Daniele Tascini & Simone Luciani.  


