Un juego divertido de Nicolas PONCIN
para 2 a 5 escuderos, a partir de 8 años y 30 minutos de reloj de arena.
«Bienvenidos, jóvenes escuderos, a Medieval Academy, la academia de formación de
Caballería. A lo largo de estos seis meses de aprendizaje, cultivaréis cualidades que
harán de vosotros gloriosos caballeros de nuestro buen Rey Arturo XLII.
Deberéis destacar en las justas y torneos, realizar peligrosas gestas y profundizar
vuestros estudios en los códices de nuestra biblioteca. Asimismo, os iniciaréis en los
rudimentos del servicio al Rey y deberéis cultivar vuestras dotes de galantería y vuestro
sentido de la caridad.
En cada uno de estos cursos, ganaréis o perderéis puntos de Caballería. De esta forma,
al final del semestre, aquel escudero de vosotros que haya obtenido el mayor número de
puntos de Caballería será armado Caballero del Rey Arturo XLII.»
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Padre Advevan Nicolus Emilius, Director.

Componentes
*

7 tableros de Entrenamiento por ambas caras

Galantería

Justas

Torneos

Estudios

Servicio al Rey

Nota: los reversos, con bordes blancos, se usan en las variantes (ver al final de las reglas.

Ejemplo de tablero :
Rondas de juego al final de las cuales
se hará un recuento de este Entrenamiento.

Gestas

Caridad

Resumen de los puntos de Caballería que
ganan (o pierden) los escuderos en los recuentos.
Rondas de juego al final de las cuales las
fichas de los jugadores vuelven a la Salida para
este Entrenamiento.

Casillas grises
(repetidas cada 5 casillas).
Casilla de Salida

Recordatorio del símbolo del Entrenamiento.

52 cartas de Aprendizaje con valor de “2” a “5”. Estas cartas se distribuyen en 6 categorías. Cada una de estas categorías
corresponde, según su símbolo, a uno de los 7 tableros de Entrenamiento (Galantería, Justas/Torneos, Estudios, Servicio al Rey,
Gestas y Caridad)
Ejemplos :

*

Nota: En las cartas de doble uso de Justas o Torneos, hay 2 cartas de “5”, 4 cartas de “4” y 6 cartas de “3”. En cada una de las otras categorías de
cartas de Aprendizaje, hay 1 carta de “5”, 2 cartas de “4”, 3 cartas de “3” y 2 cartas de “2”.
*

50 fichas redondas de madera (10 de cada color)

*

1 Pergamino para contar los rondas

*

1 marcador de Reloj de Arena para indicar la ronda

*

1 marcador de Excalibur para el escudero inicial

* Escudos, con el color y el símbolo de cada actividad, que representan los puntos de Caballería ganados por los escuderos durante

la partida.

		
x12 x12 x12 x6 x9 x10 x4 x1 x1
Material adicional que solo se utiliza en ciertas variantes del juego :
* 1 carta de “Desafío” (variante de Galantería)
* 1 marcador de Copa (variante de Justas & Torneos)
* 1 carta de “Estudios: códices secretos” (variante de Estudios)
* 2 marcadores de Rollo de Pergamino (variante de Servicio al Rey)
*
*

1 carta de “Orden de Juego” (variante a 2 jugadores “Lanzarote”)
Escudos adicionales :
			

x6

x3 x3

x7

x7 x6
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x6

x1

x1

x1

Preparación de la partida				
Ejemplo de preparación de una partida a 5 jugadores
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Se colocan los tableros de Entrenamiento en el centro de la mesa (por la cara sin bordes blancos) como se indica en la ilustración
de arriba.

B Se coloca el marcador de Reloj de Arena
en la casilla I del Pergamino .
C Se barajan las cartas de Aprendizaje y se colocan boca abajo formando un mazo.
D Se separan por tipo los Escudos y se colocan al lado de sus respectivos tableros.
E Cada jugador elige un color y recibe las 10 fichas correspondientes.

A continuación, coloca una ficha en la casilla de Salida de cada uno de los 7 tableros de Entrenamiento.
Conserva frente a él las 3 fichas restantes (estas fichas les permitirán recordar su color a los otros jugadores y se usarán
también si una de las fichas del escudero da una vuelta completa en uno de los tableros de Entrenamiento).

F El jugador que, en opinión de todos, adopte la pose más caballeresca será designado jugador inicial. Dicho jugador sitúa ante él
y comienza la partida.
el marcador de Excalibur
De ahora en adelante, el jugador inicial de cada ronda será llamado “el Elegido”.
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Sentido de los intercambios : el sentido de circulación de las
cartas entre los jugadores (es decir, si se pasan las cartas al
escudero de la izquierda o al de la derecha) está indicado en el
Pergamino por una flecha que rodea al número de cada ronda .
Los escuderos se pasan las cartas en el sentido
de las agujas del reloj en la ronda I

Objetivo del juego

Cada jugador encarna a un escudero que intentará ser el más
competente en cada Entrenamiento para ganar
puntos de Caballería ( ).
Para ello, durante las 6 rondas de la partida, los
jugadores deberán elegir en los intercambios las
cartas de Aprendizaje que les sean más útiles y
jugarlas con astucia para avanzar sus fichas en los
distintos Entrenamientos.

Los escuderos se pasan las cartas en el sentido
contrario a las agujas del reloj en la ronda II.

Al final de la sexta ronda de juego, el escudero que tenga más
puntos de Caballería será declarado vencedor y ¡será armado
Caballero por Arturo XLII!

Al finalizar los intercambios, cada escudero toma en su mano
(sin que nadie más las vea) las 5 cartas de Aprendizaje que ha
seleccionado.

Fases de una ronda

Una ronda de juego se compone de 6 fases, que se efectuarán
una tras otra en este orden :

3. Jugar las cartas

Por turno, a partir del Elegido y en el sentido de las agujas del
reloj, cada escudero elige una carta de su mano y la juega. Sitúa
esa carta boca arriba frente a él y avanza su ficha, sobre la pista
del tablero designado por esa carta, tantas casillas como el valor
de la carta (“2”, “3”, “4” o “5”).

1-Distribuir 5 cartas de Aprendizaje.
2- Intercambiar cartas de Aprendizaje.
3- Jugar 4 cartas de Aprendizaje.
4- Hacer un recuento (eventual)
5- Volver (eventualmente) a la Salida
6- Designar un nuevo Elegido

Ejemplo: Un escudero juega esta carta y
avanza su ficha 3 casillas en el tablero de
Galantería.

(Nota: La ilustración, el color de las esquinas y
el símbolo presente en cada una de ellas permiten
fácilmente identificar el tablero asociado a cada
carta)

Cada escudero juega por turno una carta de su mano hasta que
cada escudero haya jugado 4 de sus 5 cartas de Aprendizaje. Por

1. Distribución de las cartas

tanto, la última carta de Aprendizaje de la mano no se
juega.

El Elegido baraja las 52 cartas de Aprendizaje y reparte 5 cartas
boca abajo a cada escudero.

2. Intercambio de las cartas

Cada escudero mira en secreto sus 5 cartas y elige aquella que
quiere conservar. Coloca frente a él esta carta boca abajo. Luego
le pasa las 4 cartas restantes al escudero de su izquierda*. A su
vez, recibe 4 cartas del escudero de su derecha. De estas 4 cartas,
elige una de nuevo y la conserva frente a él boca abajo. Luego
le pasa las 3 cartas restantes al escudero de su izquierda*, y así
hasta que cada escudero tenga frente a él 5 cartas de Aprendizaje
boca abajo.
(*en la primera ronda; pero el sentido de los intercambios
cambia de una ronda a otra, como se puede ver en “Sentido de
los intercambios”)
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Nota: las cartas de Aprendizaje de Justas/Torneos son de doble uso.
El escudero que juega una de esas cartas elige si avanza su ficha del
tablero de Justas o la del tablero de Torneos (tantas casillas como el
valor de la carta). El jugador no puede repartir el valor de la carta
jugada entre sus fichas para avanzar su ficha del tablero de Justas y su
ficha del tablero de Torneos.

Una ficha que termina su desplazamiento sobre una casilla
ya ocupada, por una o varias fichas, se coloca encima de
las(s) ficha(s) que haya en esa casilla.
En los recuentos, se considerará que las fichas que están por
encima están por delante de las fichas que están por debajo.

Nota: Si durante el juego, la ficha de un escudero da la vuelta completa
a un tablero de Entrenamiento, ese escudero coloca sobre esa ficha una
segunda ficha (tomada de las 3 fichas que conserva desde el inicio de la
partida). El jugador continúa avanzando normalmente esas dos fichas
a la vez el número de casillas necesarias para terminar su movimiento.
Las dos fichas apiladas le permitirán recordar que ya ha dado una
vuelta completa al tablero.
Excepción: en la pista del tablero Servicio al Rey, las fichas no pasan
nunca de la casilla número 12.

4. Recuento :

El recuento se hace en el orden de las pistas de Entrenamiento:
se recuenta primero la pista de Galantería, a continuación la de
Justas, luego la de Torneos, etc.
Algunas pistas se recuentan al final de cada turno de juego. Es
el caso de los Entrenamientos de Galantería, Justas, Torneos y
Estudios.
En los otros Entrenamientos, solo se realiza el recuento al final
de ciertos turnos de juego que se indican en el
símbolo del pergamino que está arriba a la izquierda
del tablero.
Ejemplos :
El recuento se realiza en los turnos 3 y 6 :

Recuento especial de la pista de Galantería :

Se empiezan los recuentos con la pista de
Galantería. Los escuderos no ganan directamente
puntos de Caballería gracias a esta pista, pero les
permite avanzar una de sus fichas en cualquier
pista (incluida la pista de Galantería).
Tras comprobar quiénes son los escuderos cuyas fichas ocupan
los tres primeros lugares en la pista de Galantería, se actúa en el
siguiente orden :
1) El escudero que está en tercer lugar en la pista de Galantería
avanza una de sus fichas 1 casilla en la pista que elija .
2) El escudero que está en segundo lugar en la pista de Galantería
avanza una de sus fichas 2 casillas en la pista que elija .
3) El escudero que está en primer lugar en la pista de Galantería
avanza una de sus fichas 3 casillas en la pista que elija .
Este recuento se recuerda arriba a la derecha del tablero con
estos símbolos :
Primero
3) + 3 casillas para el 1º
en la
en la pista de Galantería.
pista
Orden en
la pista
2) + 2 casillas para el 2º
/
en la pista de Galantería.
Orden
inverso de
1) + 1 casilla para el 3º en
recuento
la pista de Galantería (solo
en las partidas a 4 o más
escuderos).
Tercero en la pista
Los dos primeros jugadores de la pista de Galantería
avanzan una sola ficha cada uno. No es posible repartir en
varios Entrenamientos esas 2 o 3 casillas obtenidas gracias
a la Galantería.
Nota: Para otorgar las 1 / 2 / 3 casillas adicionales, se tiene en cuenta
únicamente el orden de las fichas sobre la pista de Galantería al
principio del recuento (este orden puede después quedar modificado
si los jugadores deciden avanzar sus fichas sobre la propia pista de
Galantería).

El recuento se realiza en el turno 6 :
Los escuderos ganan (o a veces pierden) puntos de Caballería
según la posición de sus fichas en las pistas. El primer escudero
en una pista es aquel cuya ficha está más avanzada en esa pista.
Del mismo modo, el último escudero en una pista es aquel
cuya ficha está más atrasada en esa pista.Recuerda que si hay
varias fichas apiladas en una misma casilla, la ficha que está
por encima se considera que está por delante de las fichas que
están por debajo.
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Reglas de los otros Recuentos :

El Elegido se encarga de repartir a los jugadores los Escudos
según los puntos que hayan ganado (Escudos con puntos
positivos) o perdido (Escudos con puntos negativos). Los
escuderos conservan esos Escudos boca abajo.

*Las pistas de Justas, Torneos y Gestas hacen ganar puntos de

Caballería a los escuderos según la posición de sus fichas con
respecto a las otras.
Ejemplo. :
Primero en
3 puntos de Cala pista
ballería para el 1º
en la pista.
2 puntos de Caballería para el 2º en
la pista.
1 punto de Caballería
para el 3º en la pista
(sólo en las partidas a 4
o más escuderos).

Orden en la
pista
Tercero en la
pista

Recuerda que si hay varias fichas apiladas sobre una misma casilla, las
fichas que están por encima se consideran por delante de las que están
por debajo, es decir, la última ficha en llegar a esa casilla tiene ventaja.

La pista de Entrenamiento de Servicio al Rey hace ganar
puntos a los escuderos según la posición que hayan alcanzado
sus fichas a la hora del recuento.
Ningún punto de Caballería para los escuderos cuyas fichas
se encuentran en las 5 primeras casillas de la pista.

*

6 puntos de Caballería
para todos los escuderos
cuyas fichas se encuentran
en las casillas 6 a 11 de la
pista.

En el juego a 3 escuderos, los recuentos anteriores (Galantería,
Justas, Torneos y Gestas) se realizan igual, salvo que la 3ª
posición no reporta nada.

*

Si una ficha no ha avanzado nada en una pista, ese escudero
es considerado automáticamente el último en esa pista. Si
varios escuderos se encuentran en esa situación en Estudios
o en Caridad, cada uno de ellos tomará la totalidad de los
puntos negativos correspondientes a la última posición
(y no se repartirá ningún punto negativo a quien ocupe la
penúltima posición).

12 puntos de Caballería para todos los escuderos cuyas fichas
se encuentran en la casilla 12 de la pista

5. Retorno al inicio

Tras el recuento de la tercera ronda, se vuelven a colocar en
la casilla de Salida todas las fichas de los escuderos de los
Entrenamientos de Galantería, Justas, Torneos, Estudios y
Servicio al Rey.
Las pistas de los Entrenamientos de Estudios y Caridad

hacen perder puntos de Caballería a los escuderos cuyas fichas
se encuentran en las últimas posiciones.
El escudero cuya
Penúltimo en
ficha es la penúltima
la pista
en esta pista pierde
1 punto (toma un
Orden en la
Escudo -1)
pista
El escudero cuya
ficha es la última
Último en la
en esta pista pierde
pista
3 puntos (toma un
Escudo -3).
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Este retorno a la casilla de Salida se recuerda en
esos tableros con este símbolo :
Las fichas de los otras pistas de Entrenamiento
(Gestas y Caridad) continúan en la misma
posición.

6. Cambio de Elegido

Al inicio de cada ronda, el jugador a la izquierda del Elegido se
convierte en el nuevo Elegido para esa ronda.
Para indicarlo, coloca el marcador de Excalibur frente a
él.
Se avanza una posición el Reloj de Arena en el Pergamino.

Final de la partida

La partida acaba tras el recuento de la sexta ronda.
Cada escudero suma todos los puntos de los Escudos positivos
que ha obtenido a lo largo del juego y le resta a esa cantidad
todos los puntos de los Escudos negativos que posee.
El escudero que tenga más puntos de Caballería será declarado
vencedor y ¡será armado caballero por Arturo XLII!
Si se produce un empate entre varios escuderos, el más galante
de todos ellos (es decir, aquel cuya ficha está más avanzada en la
pista de Galantería) será el ganador.

Reglas Avanzadas para Valerosos Escuderos

Tras jugar varias partidas a Medieval Academy, tal vez desees aumentar la competición entre los jugadores aplicando estos tres
cambios de reglas :

(Fase 4) Recuento :
		
Reparto de puntos de Caballería :

(Fase 5) Retorno al inicio :

Justo antes del recuento, el Elegido tiene derecho a deshacer
una (y solo una) situación de empate: si hay varias fichas que
se encuentran en la misma casilla, el Elegido tiene derecho, una
sola vez y en la pista que elija, a colocar su ficha en lo alto de la
pila elegida.
« Galantería »: Cada uno de los tres jugadores en cabeza en esta
pista realiza su desplazamiento extra en la pista que elija (1, 2 o 3
casillas según sea 3º, 2º o 1º en Galantería), pero a continuación
debe retroceder su ficha una casilla en la pista de Entrenamiento
de Galantería.

Tras el tercer recuento, en las pistas de Entrenamiento de
Galantería, Justas, Torneos y Estudios, solo el escudero cuya
ficha está en último lugar retrocede hasta la casilla de Salida. El
penúltimo escudero retrocede tan solo hasta la primera casilla
de la pista, el antepenúltimo retrocede hasta la segunda casilla
de la pista, etc.
Es decir, todos las fichas retroceden una a una hasta las
primeras casillas de la pista conservando el orden entre ellas
(y comenzando por la última ficha, que retorna a la casilla de
Salida).
Ejemplo :

Recuerda que, si hay varias fichas apiladas, se considera que una ficha
está por delante de aquellas que están por debajo de ella. Por tanto, esa
ficha retrocede una casilla menos que la ficha que tiene debajo.

En el Entrenamiento de Servicio al Rey, las fichas de los escuderos
vuelven todas a la casilla de Salida .
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Reglas Especiales para el Reglas Avanzadas para el
juego a 2 jugadores

juego a 2 jugadores

conocidas como Regla “Karadoc”

El juego a 2 escuderos es similar al juego a 3 escuderos, siendo
el tercer escudero un escudero “neutro”.
Los jugadores serán el Elegido una de cada dos rondas. El
escudero neutro no será jamás el Elegido.
De manera general, salvo en la elección de las cartas en los
intercambios, si el escudero neutro tiene que escoger una
opción, será el Elegido quien decida.

Intercambio de las cartas de Aprendizaje :

No hay que olvidar alternar el sentido de los intercambios en
cada ronda como se indica en el Pergamino.
Cuando el escudero neutro debe elegir una carta, toma siempre
la carta de mayor valor de aquellas que le han pasado. A
medida que se realizan los intercambios, el jugador que le pasa
sus cartas de Aprendizaje al escudero neutro colocará las cartas
que le corresponden boca abajo en la mesa.
Si el valor más alto aparece en varias cartas, el escudero que le
pasa sus cartas al escudero neutro mezcla estas cartas y elige
una de ellas al azar, que colocará boca abajo, sin mirarla, junto
a las otras cartas del escudero neutro.
Como en las reglas básicas, todas las cartas de Aprendizaje
restantes se pasan al otro jugador.

Jugar cartas de Aprendizaje :

Cuando el escudero neutro debe jugar una de sus cartas de
Aprendizaje, el Elegido escoge una de ellas al azar y avanza la
ficha del jugador neutro según la carta jugada.
Recuerda que, si el escudero neutro debe escoger una opción, es
el Elegido quien decide.
Por ejemplo, si sale una carta de doble uso de Justas/Torneos,
es el Elegido quien elige la pista en la que avanza la ficha del
escudero neutro.

Recuento: reparto de puntos de Caballería :

Si el escudero neutro obtiene un movimiento adicional en la
pista de Galantería, siempre es el Elegido quien decide dónde
se realiza.
Los puntos de los otros Entrenamientos se distribuyen como si
el escudero neutro fuese un verdadero jugador.

Recuerda que, en los recuentos de los Entrenamientos de Galantería,
Justas, Torneos y Gestas, el tercer lugar nunca reporta nada.

Al final de la partida, no es obligatorio contar los puntos del
escudero neutro si no se desea, pero siempre puede ser divertido
comparar su puntuación con la de los otros escuderos.
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conocidas como Regla “Lanzarote”

Estas reglas sustituyen a las reglas especiales anteriores.
Cada jugador jugará en estas reglas avanzadas con dos
escuderos diferentes. Los puntos de esos dos escuderos se
sumarán al final de la partida para calcular la puntuación del
jugador.
Un jugador jugará con los escuderos azul y verde, y el otro con
los escuderos amarillo y rojo.
El orden de juego de los escuderos en las 6 rondas se indica en
la carta de ayuda “Orden de Juego”.

Distribución de las cartas de Aprendizaje :

El Elegido mezcla las 52 cartas de Aprendizaje y distribuye 6
cartas a cada jugador.

Intercambio de las cartas de Aprendizaje :

Los dos jugadores miran en secreto sus cartas y forman delante
de ellos 2 montones de 3 cartas boca abajo.
La composición de cada montón queda a elección de los
jugadores.
Los jugadores revelan simultáneamente sus 2 montones de 3
cartas de Aprendizaje.
El Elegido escoge uno de los dos montones del otro jugador y
toma en su mano las 3 cartas de ese montón.
El otro jugador toma en su mano el montón restante.
A continuación, este jugador elige uno de los dos montones del
Elegido y lo toma en su mano.
El Elegido toma en su mano el montón restante.
Cada jugador tiene, por tanto, 6 cartas en su mano.
Cada jugador asigna 3 cartas de su mano a cada uno de sus 2
escuderos. Esta elección es secreta y solo se revelará al jugar las
cartas de Aprendizaje.

Jugar cartas de Aprendizaje :

Por turno (según la carta de ayuda de “Orden de Juego”), cada
jugador juega de una vez las 3 cartas que le ha asignado al
escudero que debe jugar en ese turno.

Recuento: reparto de puntos de Caballería :

Los recuentos se realizan normalmente como en una partida
a 4 escuderos.

VARIANTES
Todas las reglas del juego se aplican normalmente con la excepción de las modificaciones que se detallan a continuación, según las
variantes elegidas (se pueden jugar al mismo tiempo tantas variantes como se quiera).
En estas variantes se utiliza el reverso de los tableros de Entrenamiento (con el borde blanco).

Variante de “Justas &
Torneos”

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

Al realizar el recuento de los Entrenamientos de Justas y Torneos
(en las rondas 2, 4 y 6 del juego), los puntos de Caballería
repartidos dependerán de cuál de los dos Caballeros, el Blanco o
el Negro, sea el vencedor del duelo.
El Caballero vencedor es aquel de los dos que tiene la Copa de su
lado en el momento del recuento.
En la pista del Caballero vencedor, el
escudero cuya ficha está en cabeza gana
8 puntos de Caballería, el escudero cuya
ficha está en segundo lugar gana 5 puntos
de Caballería y (sólo en las partidas a 4
o más escuderos) el escudero cuya ficha
está en tercer lugar gana 2 puntos de
Caballería.
En la pista del Caballero derrotado, el
escudero cuya ficha está en cabeza gana
5 puntos de Caballería, el escudero cuya
ficha está en segundo lugar gana 3 puntos
de Caballería y (sólo en las partidas a 4
o más escuderos) el escudero cuya ficha
está en tercer lugar gana 1 punto de Caballería.

Preparación de la partida :

Une los 2 tableros, por la cara con el borde blanco, para formar
uno solo.
sobre este tablero entre la copa blanca más
Coloca la Copa
pequeña y la copa negra más pequeña.
Coloca una ficha de cada escudero en la casilla de Salida de la
pista del Caballero Blanco y en la casilla de Salida de la pista del
Caballero Negro.
y
, coloca los Escudos
Además de los Escudos ,
y
al lado del tablero.

Jugar cartas de Aprendizaje :

Cuando un escudero juega una carta de Justas/Torneos, decide
si la juega para el Caballero Blanco o para el Caballero Negro y
avanza su ficha el número de casillas indicado por la carta en la
pista correspondiente al Caballero elegido. Tras esto, desplaza la
hacia el Caballero elegido el mismo número de
Copa
casillas indicado por la carta.
Si la Copa llega a la última casilla de uno de los dos Caballeros
(es decir, el Caballero Blanco o el Negro), ya no avanza más (pero
podrá ser desplazada de nuevo hacia el otro Caballero cuando se
juegue una nueva carta de Justas/Torneos).
Durante la partida, los escuderos pueden jugar sus cartas
de Justas/Torneos hacia uno u otro lado de los dos Caballeros
indiferentemente y cambiar así de “campo” tanto como quieran.

Retorno a la casilla de Salida :

Tras el recuento de las rondas 2 y 4, las fichas de los escuderos
vuelven a la casilla de Salida de las dos pistas de los Caballeros.
La Copa se vuelve a colocar entre la copa blanca más pequeña y
la copa negra más pequeña .
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Variante de “Galantería” Variante de “Estudios”
Preparación de la partida :

Coloca la carta de “Desafío” junto al tablero de Galantería. Cada
escudero coloca una de las tres fichas que le quedan al inicio de
la partida al lado de esta carta.

Distribución de las cartas de Aprendizaje :

Cuando los escuderos han visto las cartas que les han repartido
(pero antes de los intercambios), cada escudero, por orden de
turno, elige un Entrenamiento. Para ello, coloca una ficha en la
carta de “Desafío” sobre la casilla del Entrenamiento elegido.

Preparación de la partida :

En esta variante, se utilizan los Escudos
, así
como la carta de “Códices secretos”.
y
, toma un total
Además de los Escudos
menos que el número de
de 2 Escudos
jugadores.

Una misma casilla de Entrenamiento puede ser elegida
por varios escuderos.

Distribución de las cartas de Aprendizaje :

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

Al realizar el recuento de la pista
de Galantería, los tres escuderos en
cabeza sobre esta pista avanzan, en el
Entrenamiento que han elegido, 1, 2 o
3 casillas* por cada carta jugada en ese
Entrenamiento.
*según sean tercero, segundo o primero
en la pista de Galantería.

Ejemplo: Al inicio de la ronda, un escudero elige el Entrenamiento
de Gestas. Juega tres cartas de este Entrenamiento durante
la ronda y acaba segundo en la pista de Entrenamiento de
Galantería. En el recuento de la pista de Galantería, avanza su
ficha 3x2 = 6 casillas en la pista de Gestas.

Cuando los escuderos han visto las cartas que les han repartido
(pero antes de los intercambios), el Elegido añade a los Escudos
1 Escudo
y 1 Escudo
: De esta forma, hay un
mismo número de Escudos y de escuderos. El Elegido coloca al
azar todos estos escudos boca abajo sobre la carta de “Códices
secretos”.

Jugar cartas de Aprendizaje :

Cada vez que un escudero juega una carta de Estudios, avanza
normalmente su ficha por esa pista y luego puede mirar en
secreto uno de los Escudos colocados en la carta de “Códices
secretos”. Tras esto, vuelve a colocar el Escudo en su lugar boca
abajo.

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

El escudero cuya ficha está en cabeza en la pista de Estudios elige
uno de los Escudos de la carta “Códices secretos”. El segundo
escudero elige también un Escudo de los que
quedan, y así hasta que cada escudero haya
elegido un Escudo. Los que tengan Escudos
los muestran y se los entregan al
próximo Elegido para que queda utilizarlos en
la siguiente ronda.
Al final de la partida, los puntos de los Escudos
negativos de cada escudero se descuentan de
su puntuación final .
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Variante de “Servicio al
Rey”

Preparación de la partida :

Coloca los Escudos azules de valor
, , ,
y
al
lado del tablero de Servicio al Rey.
en los emplazamientos
Coloca los 2 Rollos de Pergamino
destinados a ello (casillas 6 y 12 del tablero).

Jugar cartas de Aprendizaje :

Si, al jugar una carta de Servicio al Rey, la ficha de un escudero
es la primera en alcanzar o traspasar una de las dos casillas de
recuento (la 6 y la 12), el escudero toma el Rollo de Pergamino
que hay sobre ella y lo coloca frente a él.

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

Si un jugador ha conseguido un Rollo de Pergamino (de la casilla
6 o de la 12) durante una ronda, entonces se realiza un recuento
de la pista de Servicio al Rey al final de esa ronda. Cada escudero
gana los puntos de Caballería correspondientes a la casilla en la
que se encuentra su ficha.
Si solo se ha obtenido el Rollo de Pergamino de la casilla 6, el
jugador lo conserva por el momento frente a él.
Si se han obtenido los dos Rollos de Pergamino (de las casillas
6 y 12) en una misma ronda, entonces hay un recuento de la
pista de Servicio al Rey al final de esa ronda y cada escudero
gana 2 veces los puntos correspondientes a la casilla en la que se
encuentra su ficha.

Retorno de las fichas a la casilla de Salida :

Si un escudero ha obtenido el Rollo de Pergamino de la casilla
12 durante una ronda, se vuelven a colocar los dos Rollos de
Pergamino en sus emplazamientos y las fichas de los escuderos
regresan a la casilla de Salida.

Variante de “Gestas”
Preparación de la partida:

En esta variante, no se utilizan los Escudos rojos, por lo que se
devuelven a la caja.

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

En el último recuento (al final de la
6ª ronda), los escuderos reciben una
bonificación o una penalización por
cada Escudo POSITIVO (azul claro u
oscuro) ganado en las otras pistas (los
Escudos marrones de Estudios y los
grises de Caridad, que son negativos,
no cuentan).
El primer escudero de la pista de Gestas gana 1 punto por cada
Escudo POSITIVO.
El segundo escudero de la pista de Gestas gana 1 punto por cada
par de Escudos POSITIVOS.
El último escudero de la pista de Gestas pierde 1 punto por cada
par de Escudos POSITIVOS.
Recuerda que todos los jugadores que no han avanzado sus fichas
una sola casilla en esta pista son considerados automáticamente
los últimos de la pista. Por tanto, todos ellos pierden 1 punto por
cada par de Escudos POSITIVOS que tengan

Variante de “Caridad”
Preparación de la partida :

No se utilizan los Escudos de Caridad (
devuelven a la caja.

,

), por lo que se

Recuento: reparto de puntos de Caballería:

En el último recuento (al final de la 6ª ronda),
el escudero cuya ficha está en cabeza en la
pista de Caridad le da (generosamente) uno
de sus Escudos NEGATIVOS (de Estudios,
marrones) y le quita 2 Escudos POSITIVOS
(de Justas & Torneos, azul claro, o de Servicio
al Rey, azul oscuro), de valor máximo 3 cada
uno, al escudero cuya ficha está en último
lugar en esa pista.
Los Escudos intercambiados son elegidos
por el escudero cuya ficha está en cabeza en la pista de Caridad.
En una partida a 4 o más escuderos, el escudero cuya ficha
es la segunda en la pista de Caridad, le da 1 de sus Escudos
NEGATIVOS y le quita 1 Escudo POSITIVO de valor máximo 3
al escudero cuya ficha está en penúltimo lugar en esa pista. Los
Escudos intercambiados son elegidos por el escudero cuya ficha
está en segundo lugar en la pista de Caridad.
Si un escudero no tiene los Escudos necesarios, tan solo da lo

que tenga (y que se ajuste a las condiciones).
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Fases de una ronda
1. Distribuir 5 cartas
2. Intercambiar cartas

					sentido según

3. Jugar 4 cartas

					empezando por

y en sentido

4. Recuento según
5. Retorno a la Salida
					(casillas

) según

6. Cambio de Elegido

					sentido
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