TRADUCCIÓN JUEGO “LE GRAND MARAIS” (=El gran
Marais)

siguientes, se pusieron manos a la obra con la ayuda
de holandeses, especialistas en este ámbito de
trabajo.
Muy rápidamente, gracias a sus conocimientos,
nacieron los primeros canales. El agua fluía, el terreno
desecaba y se transformaba en una tierra muy rica.

Por Andrea Berraquero Roca
CONTENIDO
Reglas del juego
4 “barcas”
12 fichas rojas
12 fichas azules
12 fichas amarillas
12 fichas verdes
4 cartones bases para formar el tablero
125 piezas de base. 2 comodines que representan
parcelas del Marais
4 “poblados”
1 “Abadía”
21 “Campanas”
21 “Mariposas”
21 “Tréboles”
1 “Eclipse solar”
Hojas de puntuación

Pronto, este entrelazado de canales formaría un
inmenso laberinto donde solo puede circular la barca
de fondo plano. A lo largo de la ribera se plantan
fresnos y alisos para retener la tierra con sus raíces,
además de absorber el agua.
El nacimiento de los ríos contribuye también a la
construcción del Marais, puesto que arrastra todo tipo
de semillas que posteriormente van a germinar, tanto
en el agua como en la orilla, y después en toda la
pradera. También los peces van a tomar posesión de
este nuevo territorio. Del mismo modo, la angula, del
Mar de los Sargazos, ve aquí el lugar perfecto para
convertirse en anguila. Las ranas pululan de manera
muy rápida en estas aguas no contaminadas y los
pájaros, ávidos de toda esta fauna, se instalan por
doquier. Es así cómo nace un nuevo ecosistema en
este territorio.
En la tierra, todo crece en abundancia, tanto en
calidad como en cantidad. Después de todos estos
cambios, originados naturalmente por el hombre, se
hará una parada en el camino para terminar de
habilitar el lugar.
En primer lugar, para acceder a los prados, se
acondicionan pequeñas pendientes (abrevaderos)
para poder atracar la barca. Es a partir de ahora
cuando se pueden embarcar y desembarcar las
cosechas y el ganado de manera más fácil. Además,
este último puede beber del agua sin riesgo a caerse.
Por otro lado, se plantan cañaverales. Las cañaveras
podrán, entre otros usos, servir de hábitat para las
especies.
Se habilitan canales para su explotación pesquera, en
los que solo bastarán redes para pescar peces y nasas
para pescar anguilas.
En algunas franjas de tierra se plantan árboles, cuya
madera sirve además como calefacción. La vegetación
que se desarrollará aquí es adecuada para todo tipo
de caza, ya sea acuática o no. Toda esta fauna será la
que mejore el Marais.

El juego que acaba de adquirir, simplemente le
propone revivir esta “conquista del oeste” y de
convertirse en un auténtico maestro de construcción
de canales, de plantación de terrenos y cañaverales,
de ser capaz de habilitar explotaciones pesqueras,
jardines, abrevaderos, y de criar el ganado, todo bajo
la protección de la poderosa Abadía de la época.
ATENCIÓN
Este juego presenta diferentes variantes llamados
“episodios”. Familiarícese con el primero antes de
pasar a los siguientes. Del mismo modo, deje de lado
las piezas que tienen en la esquina una mariposa, una
campana o un trébol.
UN POCO DE HISTORIA
En el año 1003, la Abadía de Maillezais, justo después
de ser consagrada, se construyó sobre un
promontorio rocoso que dominaba una vasta bahía
pantanosa que daba salida al golfo de Pictons. A pesar
de ser un lugar de reposo para numerosas aves
migratorias, donde abundaba el marisco, los
crustáceos y los moluscos, los monjes querían
conservar el territorio. Así, a lo largo de los siglos
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EPISODIO 1 “La organización del territorio”
Introducción: estamos en el año 1007 y acabas de llegar a la Abadía. El abad Théodelin te pide que le demuestres tus
conocimientos en cuanto al acondicionamiento del territorio. Tendrás que volver cultivables los pantanos cercanos a
la Abadía a cambio de su bendición.
Duración de la partida: 1h 30min
Las piezas:
1 Rana, 2 canal, 3 jardín, 4 terreno, 5 abrevadero, 6 límite del canal, 7 cañaveral, 8 explotación pesquera, 9 bonus
pradera, 10 pradera, 11 trozo de pradera.

Pieza de un - Pieza de la
Poblado
abadía

- Pieza “Joker”

Sea cual sea el tamaño, todo lo que se muestre en verde claro (11) representa un trozo de pradera, también aquél
en el que se muestre una cabeza de vaca.
Los comodines: solo hay dos y se pueden poner donde se desee. Solo una restricción: el agua debe “unirse” con el
agua. Los árboles formarán un límite natural y todo aquello que esté cercado por estos estará considerado como
construcción acabada. Ejemplo: una mitad de jardín en contacto con un comodín significará un jardín completado y
valdrá 2 puntos.
Preparación del juego: se colocan las bases y se ponen en contacto de tal manera que las lengüetas formen un gran
cuadrado en el que en medio haya un pequeño cuadrado de color verde claro. En el medio se situará, sobre el
pequeño cuadrado verde, la pieza de la Abadía. Cada base corresponde a la zona de juego de cada jugador. Ahora
cada uno deberá coger un “poblado” y lo colocará en su base al lado de la Abadía (siempre por un lado, nunca por un
ángulo). Después de haber devuelto las piezas con los símbolos de una campana, una mariposa y un trébol a la caja,
se distribuirá el resto de piezas en diez tacos bocabajo. Estos servirán para “robar” piezas durante el juego. Los
barcos no se utilizarán en este acto.
Objetivo del juego: intentar completar el cartón base con las piezas construyendo cosas útiles para la vida de esta
región: terrenos, explotaciones pesqueras, jardines, cañaverales, praderas y charcas de ranas.
Cómo colocar las piezas: cada jugador debe poner las piezas que robe únicamente sobre su base y colocarlas en
contacto con otra pieza ya puesta en esta misma base, siempre y cuando las piezas correspondan:
Agua con agua.
Hierba con hierba.
Terreno con terreno.
Jardín con jardín.
Cuando se coloque una pieza en contacto con alguna de otro jugador, esta también deberá corresponderse.
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Mal, hierba/agua
Bien, abrevadero/canal

Mal, terreno/jardín
Bien, canal/canal

Mal, jardín/hierba
Bien, canal/límite del canal

*Pequeña aclaración para el agua:
- un abrevadero colocado junto a otro abrevadero o a un límite del canal, se llama estanque.
- el límite de un canal con otro límite de canal también es un estanque.

Ejemplos: Abrevadero/límite del canal límite del canal/límite del canal

Abrevadero/abrevadero

Comienzo del juego:
El primer jugador, echado a suertes, coge tres piezas, las mira y si lo desea, puede cambiar su poblado de sentido. (Será esta la
única vez que lo pueda hacer. Después, toda pieza que se coloque permanecerá definitivamente con el sentido del que se haya
colocado). El jugador colocará una de esas tres piezas en el tablero junto a su poblado y a continuación robará otra pieza del
taco. A continuación, le tocará al siguiente jugador que hará lo mismo que el anterior, y así sucesivamente.
Si un jugador no puede o no desea la pieza, se la ofrece al siguiente jugador que puede colocarla si le conviene o rechazarla. Si la
rechaza, la pasa al siguiente jugador que podrá hacer lo mismo. Si la pieza vuelve al jugador que inicialmente la rechazó, la pieza
se descarta del juego. En todo caso, el jugador que ha ofrecido la pieza, robará una nueva y pasará al siguiente jugador.
Fin del juego: la partida termina cuando un jugador ha completado todo su cartón base, lo que suele ser raro. La partida
también finaliza cuando no hay más piezas para robar o si tres jugadores seguidos rechazan una pieza hasta descartarla (tres
veces seguidas si solo hay dos jugadores).
Recuento de puntos:
- Solo los jardines y los terrenos completados se contabilizan y equivalen a 2 puntos por pieza.
- Un estanque con una o dos ranas vale 2 puntos.
- Una explotación pesquera comunicada con el poblado por una red de agua vale 3 puntos.
- Un cañaveral comunicado con el poblado por una red de agua vale 10 puntos.
- Una pradera entera y cercada por canales y/o jardines, y en el que haya al menos un abrevadero, vale tantos puntos como
piezas se hayan colocado para formarla. Si en una pieza aparece la cabeza de una vaca, suma además la bonificación que se
indique en la margarita.
- Para cada emplazamiento vacío (cenagal), resta un punto al total.
- Si un jardín, un terreno o una pradera ha sido completado con el de otro jugador, cada uno cuenta los puntos de su territorio.
Puede ser importante saber quién es el que ha unido la construcción a su poblado. La bonificación de una pradera se comparte
entre los jugadores implicados. Si la bonificación es impar, tendrá un punto más el jugador que tenga en su parte el “bonus”. Si
cada uno tiene en su parte una bonificación, cada uno se añade un punto.
Para una charca de ranas, solo el que tenga la rana en su parte correspondiente, se añade 2 puntos, y si hay una rana en cada
parte, los dos jugadores se sumarán entonces 2 puntos.
Limitaciones en la puntuación:
- Los jardines y terrenos completos cuyo canal que los limita no comunica con el poblado por una red de agua o que deba pasar
obligatoriamente por la parte de un adversario, solo valdrán un punto.
- Una explotación pesquera o un cañaveral completo en la parte correspondiente de un jugador que no esté conectada al
poblado por una red de agua o que deba pasar obligatoriamente por la parte de un adversario, solo valdrá un punto.
- Una pradera completa en la parte correspondiente de un jugador que no tenga al menos un abrevadero comunicado con el
poblado por una red de agua, no tendrá puntos. Solo obtendrá un punto si debe pasar obligatoriamente por la parte de un
adversario.
- Un emplazamiento vacío no puede en ningún caso servir de conexión entre dos canales.
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Ejemplo de recuento de puntos:

- Jardines: A2=2pts; C1=2pts; C2C3=4pts; B1 no se cuenta porque el jardín no se ha completado.
- Terrenos: A4B4=4pts; B1B2=4pts; C3C4C5=6pts; A1 no se cuenta porque el terreno no se ha completado.
- Explotaciones pesqueras: B2=3pts; B4=3pts; A4=3pts.
- Cañaverales: A3=10pts; A6=1pt porque no se ha conectado con el poblado.
- Ranas: B6C6=2pts; C1 no se cuenta porque la rana no se ha conectado con un canal. Por lo tanto, no es una charca.
- Praderas: A1A2B1B2 no tiene puntos a pesar de que se ha completado, porque no posee ningún abrevadero. La pradera
formada por las casillas A3B3 etc. sí tiene un abrevadero pero no está cerrado con las de A2A3A4, por lo cual tampoco se
cuentan puntos. B1B2C1C2=5pts; B3B4B5C3C4C5=8pts + 8pts de bonificación de pradera (cabeza de vaca).
Los pequeños círculos verdes de las praderas son una referencia para ayudar a visualizar la contabilización de los puntos de las
praderas.
Espacio vacío: A5= -1pt
Trucos
Para facilitar la visualización de todas las praderas completadas, conectadas o no, se pondrá una ficha de tu color cuando la
hayas terminado.
Cuando se vaya a contar los puntos, se cogerá la hoja de puntuación y se empezará a contar por el número de ranas de cada
jugador. A continuación, las explotaciones pesqueras, etc. Cuando se pase a contar los puntos de las praderas, se irán quitando
las fichas a la vez que se vaya contando.

EPISODIO 2 “COLONIZACIÓN”
Introducción: ahora nos encontramos en el año 1134. El abad que dirige la Abadía, Gaudin, da luz verde para fundar
una colonia en el Marais, a condición de que se suministre de todo lo que necesite: madera, comida, etc.
Duración de la partida: 1h30min
Número de jugadores: de 2 a 4
Preparación del juego: como en el episodio anterior, se coge la pieza de la Abadía y se distribuyen los cartones base.
Se echa a suertes un poblado que después se pondrá en la parte correspondiente del jugador y que más adelante
tendrá otra utilidad. Los barcos no se utilizarán en este episodio.
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Objetivo del juego: construir una red de agua en un territorio y fundar un poblado que no podrá estar junto a la
Abadía ni en la fila siguiente. Ver la tabla en el apartado “Puntuación”.
El sistema del juego es el mismo que en el episodio anterior y con las mismas puntuaciones. Solo el poblado valdrá
más puntos en función de su ubicación.
La colocación de esta pieza se hará cuando el jugador lo desee y se podrá, mientras tanto, robar otra pieza en su
lugar.
ATENCIÓN:
Después del turno en el que se ha puesto el poblado, se tendrá una pieza de más hasta que se termine la partida.
Puntuación: si el poblado está colocado en el ángulo opuesto a la Abadía (el único ángulo que no está en contacto
con otra base), se obtendrá 20 puntos si las piezas que se deben encajar están colocadas (por los lados o en la
diagonal). Si falta una o dos piezas, se obtendrá 10 puntos.
Si la línea anterior al poblado está rodeada de piezas o si está en el extremo y rodeada de piezas, se sumarán 10
puntos. Si una de las dos condiciones anteriores no se cumple, solo se ganarán 4 puntos.
Un poblado dará 7 puntos si está colocado en otro emplazamiento si está rodeado de piezas o si está en el extremo y
rodeado de piezas.
Si una de estas condiciones no se cumple, solo se obtendrá 2 puntos.
Todo esto por supuesto si el poblado está comunicado a la Abadía por una red de agua sin pasar por la zona de otro
jugador.
Si el poblado no está comunicado con la Abadía por una red de agua o si esta red debe pasar obligatoriamente por
la zona de otro jugador, solo se obtendrá un punto cualquiera que sea su posición en la base.
La siguiente tabla indica los puntos ganados con el poblado si este está totalmente rodeado o no de piezas y/o al
borde de la base, y si está comunicado con la Abadía.

abbaye

X X
X X
7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts

7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts

7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts

7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts

7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
10pts
4pts
10pts
4pts

7pts
2pts
7pts
2pts
7pts
2pts
10pts
4pts
20pts
10pts

Limitaciones en la puntuación:
- Para obtener puntos de las construcciones como en el primer episodio, estas deberán estar comunicadas con la
Abadía por una red de agua, sin importar que el poblado no esté conectado con todos los elementos, pues ante todo
se deberá trabajar para los monjes. ¡No olvides que estamos en el año 1134!
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Recuerda:
- Los jardines y terrenos completos cuyo canal que los limita no comunica con el poblado por una red de agua o que
deba pasar obligatoriamente por la parte de un adversario, solo valdrán un punto.
- Una explotación pesquera o un cañaveral completo en la parte correspondiente de un jugador que no esté
conectada al poblado por una red de agua o que deba pasar obligatoriamente por la parte de un adversario, solo
valdrá un punto.
- Una pradera completa en la parte correspondiente de un jugador que no tenga al menos un abrevadero
comunicado con el poblado por una red de agua, no tendrá puntos. Solo obtendrá un punto si debe pasar
obligatoriamente por la parte de un adversario.
- Un estanque con una o dos ranas vale dos puntos.
- Un emplazamiento vacío no puede en ningún caso servir de conexión entre dos canales.

EPISODIO 3 “ALIANZA”
Introducción: como el tiempo pasa rápido, nos encontramos ya en el año 1240. La sombra de la Inquisición llega
hasta el Marais, allí justo donde vives. Como deseas beneficiarte de la protección de la Iglesia, tomas la única
solución posible: organizar el territorio para unir tu choza con la Abadía. Como agradecimiento, no dudes que el
abad Guillon te recibirá con los brazos abiertos.
Duración de la partida: 1h 30min
Número de jugadores: de 2 a 4
Preparación del juego: se coge la pieza de la Abadía y se distribuyen los cartones base, como hasta ahora. Se echan a
suertes un poblado que se colocará posteriormente en el ángulo opuesto a la Abadía (el único ángulo que no está en
contacto con otra base). Son las mismas reglas que el episodio 1. La única diferencia es que, además, se deberá
comunicar el poblado con la Abadía a través de una red de agua continua y sin pasar por la zona del adversario.
Se comienza a jugar a partir del poblado.
Limitaciones en la puntuación:
- Para obtener puntos, todas las construcciones deberán estar comunicadas con la Abadía por una red de agua. ¡Para
salvar el alma!
- Los jardines y terrenos completados cuyo canal que les rodea no se comunica con la Abadía o que deba pasar
obligatoriamente por la zona de un adversario, solo valdrá 1 punto.
- Una explotación pesquera o un cañaveral que no esté comunicado con la Abadía por la red de agua o que deba
pasar obligatoriamente por la zona de un adversario, solo valdrá 1 punto.
- Una pradera que no tenga como mínimo un abrevadero comunicado con la Abadía por la red de agua o que deba
pasar obligatoriamente por la zona de un adversario, solo valdrá 1 punto.
- Se obtendrá menos de un punto para cada emplazamiento vacío que no pueda en ningún caso servir de conexión
entre dos canales.
- Si el poblado está comunicado con la Abadía sin pasar por la zona de otro jugador, se obtendrán 10 puntos, pero si
finalmente se debe pasar por esta zona, solo se obtendrá 1 punto.
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EPISODIO 4 “PROTECCIÓN”
Introducción: en el año 1350 comienza la Guerra de los Cien Años y los tiempos que corren son inseguros.
Rápidamente, abandonas el poblado en barca para dirigirte a la poderosa Abadía por entonces dirigida por el obispo
Jean de Marconnays.
Duración de la partida: 30 minutos
Número de jugadores: de 2 a 4
Objetivo del juego: salir del poblado y dirigirse hacia la Abadía lo más rápido posible con la barca, intentando
ralentizar el avance de los otros jugadores formando una red de agua ininterrumpida (que no pase por la zona de los
adversarios), entre el poblado y la Abadía.
Preparación del juego: cada jugador elige una base y coge un poblado y una barca del mismo color. Las fichas de
colores no se utilizarán en este acto. Como hasta ahora, se coloca la Abadía en el centro del conjunto de las bases y
después se posiciona cada poblado en el ángulo opuesto a la Abadía (el único ángulo que no está en contacto con
otra base). Se sitúa la barca encima del poblado. Se sacan los dos comodines, se mezclan con las demás piezas y se
hacen diez tacos.
Cómo jugar: se roba una pieza (al contrario que en las reglas anteriores, aún no se tiene ninguna en la mano) y,
como hasta ahora, se coloca seguida de la que ya se puso antes, o bien se coloca en la zona de otro jugador (1)
intentando ralentizar su avance. Si esto no es posible o si no se desea hacerlo, se descarta y ya no servirá más (2).
Cuando se haya llegado a esta fase del juego, se hace avanzar la barca sobre la siguiente pieza, siguiendo el canal. Si
esto no es posible porque no existe otra pieza sucesiva, se deja la barca donde estaba situada. También, si se cree
conveniente, se puede realizar una media vuelta.
Si la red de agua se ve interrumpida y se desea llegar a otra, el jugador deberá sacar la barca del agua y situarla sobre
la hierba (3). Para cambiarla de pieza debe estar en un mismo terreno (hierba/hierba, agua/agua) y situada por un
lado.
(1) Solo se puede colocar una pieza del “Marais” en la zona de un adversario si el otro jugador no la ha colocado
antes en su propio territorio, y si la pieza que se haya puesto no esté en contacto con la Abadía, ni siquiera por un
ángulo.
(2) La barca no podrá avanzar cuando haya descarte de pieza.
(3) Cuando la barca ya no esté en el agua, esta ya no podrá atravesar jardines o terrenos, ni colocarla encima de
estos. Solo podrá ir sobre la hierba, y si debe pasar por una pieza con una bonificación “cabeza de vaca”, no se podrá
mover la barca hasta el turno siguiente (pues una manada de toros intimida).
Fin de la partida: cuando el primer jugador llegue a la Abadía con su barca. Aquí solo cuenta la rapidez, por lo que no
es necesario que la base esté obligatoriamente completa.
Estrategia: la lógica nos dice que cuando se saca una barca del agua, se hace a través de un abrevadero (lo mismo
para meterla en el agua). Por tanto, se puede aplicar esta misma regla en el juego. No obstante, se deberá contar
una hora de juego y se deberá pensar bien antes de colocar una pieza porque las que poseen un abrevadero se
convierten en algo valioso.
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EPISODIO 5 “Competencia”
Introducción: alojado en la Abadía con François Rabelais, deseas trabajar en el gran proyecto que es la mejora de los
pantanos. El obispo, Geoffroy d’Estissac, te da luz verde para empezar. En este año, 1518, el futuro de la lechuga
está en tus manos porque Rabelais tiene granos de esta planta italiana todavía desconocida en Francia.
Duración de la partida: 1h30min
Número de jugadores: de 2 a 4
Preparación del juego: se colocan las bases como hasta ahora y se echa a suerte un poblado que será el que se sitúe
en el centro en lugar de la Abadía. Cada jugador elegirá una barca y todas las fichas del color correspondiente. Los
demás poblados y la Abadía no tendrán utilidad en este episodio.
Objetivo del juego: al igual que antes, se deberán completar las zonas con las piezas que se vayan robando,
intentando construir un máximo de tierras rentables (plantaciones, explotaciones pesqueras, etc.). Pero para ir más
allá, se intentará acaparar terrenos vecinos.
Cómo jugar: como en el primer episodio, cada jugador debe colocar las piezas que vaya robando, únicamente sobre
su zona correspondiente y en contacto (por un lado) con otra pieza ya colocada en la base, siempre que se
correspondan los dibujos.
Comienzo de la partida: el primer jugador, echado a suertes, coge tres piezas, las mira y pone una al lado del
poblado central colocado en el centro de la base. A continuación, si este jugador lo desea, puede avanzar su barca
como en el episodio 4 y después robar una nueva pieza. Se pasa al siguiente jugador que hará lo mismo, y así
sucesivamente.
Desplazamiento de la barca: es la única forma de obtener puntos. En efecto, cada vez que la barca alcance una
explotación pesquera o un cañaveral, se podrá poner encima una ficha del color correspondiente, aunque no es
obligatorio. Si se hace, el jugador se convertirá en propietario para el resto de la partida. Se hará lo mismo cuando la
barca rodee (sobre la misma pieza) un terreno, jardín o abrevadero completado en un campo totalmente cerrado
(para esto último no hace falta estar sobre el mismo abrevadero. Es suficiente con estar sobre la pieza cuyo canal es
el único que lleva hasta ella).
Si la barca llega hasta una pieza que está en contacto con numerosas construcciones acabadas, como por ejemplo un
terreno y una explotación pesquera, se podrá poner al mismo tiempo una ficha por construcción.
A diferencia del episodio 4, el jugador podrá avanzar su barca incluso si no coloca una pieza, y si coloca una pieza
que le ha ofrecido el adversario, también la podrá hacer avanzar.
IMPORTANTE: el jugador podrá desplazar su barca en territorio vecino y así colocar una ficha del color
correspondiente sobre toda construcción finalizada y no marcada por una ficha de otro color.
El jugador podrá colocar una pieza en la zona de otro jugador si desplazando la barca, esta llega a la pieza que se
acaba de colocar.
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Para una mejor simulación, si se debe sacar la barca del agua, el jugador podrá decidir hacerlo solo por el
abrevadero. Lo mismo para volver a introducirla en el agua.
Recuento de puntos: por contra de lo que se venía haciendo, ahora no va a importar por donde pase la red de agua
que comunica la construcción de la ciudad.
- Solo los jardines y terrenos cerrados, comunicados con la ciudad por una red de agua continua y con una ficha
encima, se contarán y valdrán los puntos habituales (2 puntos por trozo) para el propietario de la ficha.
- Una explotación pesquera o un cañaveral, comunicados con la ciudad por una red de agua continua y con una ficha
encima, se contará y valdrá los puntos habituales (3 y 10 puntos respectivamente) para el propietario de la ficha.
- Una pradera totalmente cerrada por canales, en el que llegue al menos un abrevadero y se comunique con la
ciudad a través de una red de agua continua, valdrá los puntos habituales (1 punto por trozo + bonificación cabeza
de vaca) para la ficha colocada encima.
- Se restará un punto por cada emplazamiento vacío que haya en la base.
Bonificación: cada jardín con una ficha del color correspondiente en la zona de un adversario valdrá el doble de
puntos.
Limitaciones en la puntuación:
El propietario de la ficha que la tenga colocada encima de una construcción terminada que no se comunique con la
ciudad, tendrá que restar dos puntos a su puntuación.
Si la construcción está terminada pero no se comunica con la ciudad y tampoco hay ninguna ficha colocada, el
propietario de esa base donde se encuentra la construcción restará un punto a su puntuación. Si está a caballo entre
dos cartones base, los propietarios de esas bases serán los que resten un punto.
Una construcción terminada, comunicada, pero sin ficha alguna, no valdrá nada.
Fin de la partida: la partida finaliza cuando se han colocado todas las piezas o cuando un jugador ha rellenado toda
su zona. También finaliza cuando un jugador ha colocado todas sus fichas. En todos los casos, el ganador será el que
tenga mayor puntuación.
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EPISODIO 6 “Porvenir”
Introducción: en 1569, Agrippa d’Aubigné, acaba de convertir la Abadía al Protestantismo y te encarga preparar el
proyecto para una nueva ciudad así como la organización del territorio que la rodee. El objetivo será fortificar e
impulsar económicamente la región.
Duración de la partida: 30 minutos.
Número de jugadores: de 2 a 4
Preparación del juego: cada jugador coge un cartón base y lo coloca delante de él sin unirlo a los demás. A
continuación, coge un poblado al azar y lo coloca igualmente delante de manera visible. La Abadía no se utilizará en
este episodio. Después, se repartirán 27 piezas a cada jugador y se pone el resto en tacos que servirán más tarde
para robar. Se hacen tantos tacos como jugadores haya. Los jugadores podrán robar de cualquier montón. Cada uno
deberá volver sus piezas robadas bocarriba.
Objetivo del juego: intentar rellenar el cartón base procurando construir el máximo de cosas posibles (terrenos,
jardines, etc.), y comunicarlas al poblado que se podrá colocar cuando y donde se desee del cartón base.
Principio del juego: cuando todos se hayan preparado, se mirará la hora. Habrá solo media hora para lograr la
misión. No habrá turnos, cada uno toma su ritmo intentando que el tiempo le resulte lo más provechoso posible.
Durante todo el juego, se podrán descartar piezas que después se pondrán visibles junto a los montones para robar.
En cambio, se robarán piezas de encima de uno de los montones. Esto se podrá hacer tantas veces como se desee.
Recuento de puntos: toda construcción comunicada con la ciudad valdrá los puntos habituales excepto las ranas que
estén situadas en las charcas que no necesitan estar comunicadas.
Limitaciones en la puntuación: toda construcción que no esté comunicada a la ciudad no obtendrá ningún punto.
Toda pieza que esté mal colocada deberá retirarse antes del recuento de puntos, y se contará -1 punto para cada
pieza que falte.
Bonificaciones: si un jugador ha conseguido completar toda su base antes de acabarse el tiempo, ganará 15 puntos
extra.
El segundo que complete su base ganará 8 puntos y el tercero 3 puntos.
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EPISODIO 7 “TIEMPO FUTURO”
Introducción: en el año 2050, la contaminación, el calentamiento global y otras catástrofes naturales han causado
estragos en el Marais. Desde lo alto de la Abadía, ya en ruinas desde hace tiempo, piensas que no todo está perdido
y que puedes devolverle a la vida. ¿El futuro del planeta estará en tus manos y en las de tus amigos?
Duración de la partida: De 15 a 30 minutos
Número de jugadores: de 2 a 8
Objetivo del juego: crear una red de agua con el máximo de construcciones rentables (terrenos, explotaciones
pesqueras, etc.). El ganador será el que consiga más puntos al final de la partida.
Preparación del juego: hasta 4 jugadores, cada uno jugará por sí solo y cogerá las 12 fichas de un color.
De 6 a 8 jugadores, se jugará en equipos de dos personas, compartiendo las fichas de un color. Los equipos se
colocarán alrededor de la mesa de manera que cada equipo juegue en su turno.
Si juegan de 5 a 7 jugadores, se hará un equipo de dos personas y otro de una sola persona. Cuando le toque jugar al
equipo de un solo jugador, este podrá jugar dos veces seguidas.
Se colocarán los cartones base y la abadía en el centro como se venía haciendo hasta ahora. Las barcas no se
utilizarán en este episodio. Se mezclan los poblados con todas las demás piezas y se hacen después montones que
servirán para robar durante el juego. Cada uno roba 6 piezas antes de echar a suertes quien comienza primero. Para
5 a 7 jugadores, empezará el que esté colocado justo después del jugador que juegue solo.
Cómo jugar: por turnos, cada uno coloca una pieza en contacto (por el lado) con otra que ya esté colocada en el
tablero (la Abadía será la primera). Por supuesto y como siempre, las piezas deberán coincidir. Apreciación
importante: todos juegan en todo el tablero base, por lo que se podrá jugar donde se desee sin sobrepasar los
límites. Cuando un jugador termine una construcción, aunque no la haya comenzado él, pondrá una ficha de su color
correspondiente. Cuando se haya se haya colocado una pieza, se robará otra a continuación para tener siempre seis
en la mano.
No se permite el descarte. El jugador está obligado a poner sus piezas. En el caso extraño de que no se pueda colocar
la pieza, se pasa el turno.
Fin de la partida: cuando se coloque la última ficha de un color concreto, el dueño de esa ficha no robará más
piezas. Pasará el turno al siguiente jugador que entonces ya no podrá robar más, y así continuamente. La partida
finaliza cuando ningún jugador tenga más piezas en mano.
Puntuación: toda construcción que no se comunique con la Abadía valdrá un punto. En caso contrario, se obtendrán
los puntos habituales: terrenos y jardines, 2 puntos por cada trozo; explotaciones pesqueras: 3 puntos; cañaverales:
10 puntos; praderas: 1 punto por trozo más las bonificaciones. Las ciudades se consideran construcciones y valdrán
10 puntos si están unidas a la Abadía, en caso contrario, 1 punto.
¡Atención! Aquí, cada rana dentro de una charca valdrá 4 puntos. La protección de la especie depende de ti.
Variante: para mayor libertad de movimientos en este episodio, se podrá jugar sin el tablero base, jugando con los
límites de la mesa.
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EPISODIO 8 “SOLITARIO”
Aunque este juego se haya previsto para dos hasta ocho jugadores según el episodio, nada impide jugar en solitario
para conservar un trozo de “Marais”. Se coge uno, dos, tres o cuatro cartones base que se colocan alrededor de la
Abadía y de lado a esta se sitúan los poblados.
A continuación, se roban tres piezas y se coloca una de ellas. Después, se roba otra y se coloca. Así, continuamente.
Si se desea poner un poblado, se coge uno en lugar de robar otra pieza.
Objetivo del juego: intentar completar la base fundando pequeñas ciudades que en un futuro se convertirán en
lugares turísticos muy preciados.
Si se desea contar los puntos, se tomará como referencia la tabla de puntuación del episodio 3 “Alianza”.

NOTA
Si se desea acortar la duración de un episodio, excepto para el 4 y el 7, se podrá permitir la colocación de una, dos o
tres piezas cuando se esté jugando sin importar que estén comunicadas unas con otras en el momento de ponerlas.
Se robará tantas veces como se haya jugado.
Por el contrario, el descarte restará una pieza por turno.
En los episodios 1, 2, 3, 5 y 8 se podrán aumentar el número de piezas en mano si se considera que facilitará la
colocación de piezas.

BONIFICACIÓN
“Eclipse solar”
Esta pieza se puede colocar en cualquier episodio menos en el 8.
Esta se coloca cuando entra en juego para sustituir la pieza central. El jugador que la posea y la vaya a
colocar, gira el conjunto del tablero (sin cambiar las bases) un cuarto, medio o tres cuartos. Será él
quien decida. Como resultado, el propietario de un terreno cambiará a ser propietario de otro terreno y de otro
color hasta el final de la partida.
Para el episodio 7, no se cambiarán de lugar las bases, solo se intercambiarán las fichas.
¿Quieres complicar más el juego? Para los más atrevidos se propondrá lo siguiente: en el momento en el que se
coloque el “Eclipse solar”, el poseedor de esta pieza gira el tablero solo un cuarto. Cuando cambie a su turno, volverá
a girar el tablero en el mismo sentido, y así cada vez que le toque jugar. Así, hasta el final de la partida, de manera
que no se sabrá si juega para él mismo o para otro jugador.

EXTENSIONES
Lo que aquí sigue, conduce al juego a una interacción más importante con la colocación de otras piezas de
acontecimientos relacionados con temas más particulares. Estas extensiones se llaman “entreactos” porque se
insertan en momentos concretos entre medio de los episodios.

ENTREACTO 1 “CREENCIAS Y MITOS”
(21 piezas con una pequeña campana en el ángulo)
Introducción: en el año 1907 el Marais estaba encantado. A causa de las diferentes guerras, la Abadía se arruinaría,
apagándose así su sombra protectora sobre la región. Ella misma se vería desmantelada piedra a piedra por un
cantero que encuentra ahí beneficios económicos. Por si no fuera poco, en este mismo periodo, surgía la separación
de bienes entre la Iglesia y el Estado. Tomando valor en una mano y en la otra la pigouille (tipo de remo específico
para maniobrar la barca del Marais) decides satisfacer tu curiosidad… ¿Leyenda o realidad?
Duración de la partida: 1h 30min
Número de jugadores: de 2 a 4
Objetivo del juego: completar la zona correspondiente del tablero base intentando obtener un máximo de puntos
de las construcciones. Si se desea obtener la máxima puntuación, se tendrá que comunicar la ciudad a la Abadía.
Preparación del juego: colocar la Abadía en el centro del juego y los cartones base alrededor. Después, se echan a
suertes los poblados entre los jugadores. Se mezclan las piezas de esta extensión (las que poseen una pequeña
campana como icono) con las demás que se han utilizado hasta ahora. Se hacen diez tacos que servirán para robar y
después al azar se eligen cuatro.
El sistema general del juego es el mismo que el juego base (ver episodio 1).
Principio del juego: el más supersticioso de los jugadores será el que empiece la partida colocando una de sus piezas
en contacto con la Abadía, y, robando después una nueva, con el fin de que siempre se tengan cinco piezas. A
continuación, se pasa el turno al siguiente y así sucesivamente.
Se podrá colocar la ciudad cuando se desee. Cuando se haga, se colocará la barca que podrá desplazarse en el
siguiente turno. Se podrá navegar por todo el territorio, incluso por la zona adversaria, pero no se podrá sacar la
barca del agua, ¡da mala suerte!
Las construcciones deben estar obligatoriamente comunicadas con el poblado si el jugador desea obtener puntos, ya
que desde que la barca llega a una construcción terminada (terreno, explotación pesquera, etc.) y sin fichas, el
jugador podrá, si lo desea, colocar una ficha de su color correspondiente, ya sea en su zona o en la de otro jugador.
Del mismo modo se procederá cuando la barca bordee (en una misma pieza) un terreno o jardín terminado o un
abrevadero en un campo totalmente cerrado. (No hará falta llegar hasta el mismo abrevadero, será suficiente con
estar sobre la pieza cuyo canal sea el que le dirija hasta él).
Si una barca llega a una pieza que está comunicada con muchas construcciones, como por ejemplo un terreno y una
explotación pesquera, se podrá colocar una ficha por construcción al mismo tiempo.
No se podrá colocar una ficha sobre las piezas de “acontecimiento” ni sobre las charcas de ranas, ya que todo esto es
para el propietario de la zona sea quien sea.
Se podrá avanzar la barca incluso si no se coloca una pieza, y si se coloca una del adversario, también.

Cómo colocar las piezas de “acontecimiento”: estas se sitúan efectivamente como las otras, sin embargo estas se
podrán colocar remplazando otras piezas ya colocadas. Será suficiente con que el dibujo corresponda. Si es así, se
quitará la pieza puesta anteriormente y se pondrá la nueva en su lugar, salvo excepciones precisas en el capítulo
siguiente en el que una pieza “acontecimiento” no podrá sustituir otra pieza “acontecimiento”.
Se permitirá colocar piezas “acontecimiento” entre las otras. Incluso se aconseja cuando se trate de un
acontecimiento “perjudicial”.
Se podrán negociar de manera positiva. En efecto, si un jugador posee lo que busca un adversario, le podrá pedir
intercambiar una pieza, particular o no. También le podrá pedir que muestre su juego y entonces elegir lo que
convenga. Al adversario le corresponderá aceptar o no.
Esta regla solo se aplica a las piezas de “acontecimiento” y el intercambio a uno contra uno. También, se podrá
colocar la pieza sin preguntar la opinión del propietario.
Una pieza “acontecimiento” se podrá descartar como las demás.
La negociación se realiza al principio del juego, lo cual permitirá al jugador colocar la pieza que acaba de
intercambiar.
Importante: los poblados y la Abadía nunca se podrán reemplazar ni descartar.
Si la barca se llega a encontrar sobre una pieza eliminada, esta podrá volver a empezar desde poblado en el siguiente
turno.
Cuáles con los efectos:
“Obispo” :
Si es la 21º pieza como mínimo que se ha colocado en una zona concreta, el obispo decide que las
obras han finalizado por esta temporada. La partida se da por terminada y se podrá contar los
puntos obtenidos. Evidentemente, la bonificación que aparece en esta pieza no se cuenta.
El obispo también puede colocarse antes de la 21º pieza de una zona, pero en este caso solo se podrá colocar en la
zona concreta del jugador y se obtendrá 20 puntos de bonificación. Esto impedirá al “Culto pagano” llegar a la zona
del jugador. Por el contrario, no se podrá poner la pieza del obispo si el “Culto pagano” ya estaba colocado. Si la
“Santa Reliquia” está colocada en la misma zona, ya no se podrá obtener la bonificación del “Obispo”. (Ver también
“Mano roja”).
“Culto pagano” :
Esta pieza aporta 20 puntos a su propietario, pero no se podrá poseer más de uno en el mismo
turno ni en la misma zona, y tampoco se podrá colocar si las piezas del “Obispo” o la “Santa Reliquia”
están presentes en la misma zona. El “Obispo” tampoco se podrá colocar cuando el “Culto Pagano”
se encuentre situado en el tablero. Por el contrario, la “Santa Reliquia” sí podrá, ya sea como
sustitución o no. En todos los casos, “Culto pagano” se deberá descartar.

“Mano Roja” : Una vez colocada esta pieza, los puntos de todos los cañaverales presentes en la
zona se convertirán en negativos, incluida la misma pieza de la “Mano Roja” si las piezas de la “Santa
Reliquia” y del “Obispo” están en la misma zona. La “Mano Roja” valdrá 10 puntos si se encuentra
colocado el “Culto pagano”. Si no es así, valdrá 0 puntos.
No podrá pasar ninguna barca sobre esta pieza excepto si el propietario de la barca tiene colocado
un “Culto pagano” en su zona.

“Santa Reliquia” : Cuando se coloque esta pieza, se roba otra para sustituirla y a continuación cada
uno dará todas sus piezas al jugador de la izquierda. Si un jugador todavía tiene un poblado sin
colocar en el tablero, la guarda y da en su lugar una pieza al azar de las que reciba. Además, si el
“Culto pagano” ya está sobre el tablero en una zona, esta se deberá descartar. Con más razón si está
colocado como como sustituto de la “Reliquia”. La “Santa Reliquia” aporta 13 puntos de bonificación
a su propietario pero anula los puntos del Obispo si está presente en la misma zona. (Ver “Mano
Roja”).

“Brujo” : Cuando se coloca un “Brujo” en una zona, todas las bonificaciones “vaca” se vuelven
negativas. No se podrá colocar ninguna pieza que contenga una bonificación “vaca” mientras un
brujo esté presente. Solo puede haber un brujo por zona. Solo la “Conjuración” podrá anular o
reemplazar al “Brujo”.

“Conjuración” : Cuando se coloca la “Conjuración” donde se encuentra el “Brujo”, este ya no tendrá
ningún poder, aunque permanecerá colocado en su sitio. Las bonificaciones “vaca” se reducen a 0. Si
la “Conjuración” se pone como sustitución de un “Brujo”, las bonificaciones “vaca” volverán a tener
el mismo valor que antes. Si la “Conjuración” se coloca antes en una zona, el “Brujo” ya no se podrá
poner.

“Gigante GARGANTUA” / Cuando se coloca el pie de gigante en un territorio, este corta las redes de
agua y ya ningún jardín obtendrá puntos en esa zona: el gigante es un auténtico devorador. No se
debe tener en cuenta el terreno y sus conexiones porque es imposible saber qué hay debajo del pie
del gigante. Solo deberá respetarse las conexiones de agua. El gigante no se podrá colocar en una
zona donde ya se encuentre su huella. Se podrá sustituir por la pieza “Luchins”.
“Huella” / Esta pieza se puede colocar como una explotación pesquera normal o como sustitución
del “Gigante”. En todos los casos, se obtiene 6 puntos por explotación. El gigante no se podrá colocar
en una zona donde se encuentre la huella.
“Luchins” : Todo terreno cerrado formado por uno o varios Luchins, no vale
nada. Si la “Hada Mélusine” se encuentra además en la zona, todos los
terrenos cerrados de ese territorio se volverán negativos, tengan o no
fichas de sus propietarios. Solo el gigante podrá sustituir a los Luchins.
“Bruja Mélusine” : Cuando un jugador coloque esta pieza, este cogerá una ficha de otro color que ya
se haya colocado en esa zona y pone una ficha del color que le corresponda. Si la “Bruja Mélusine” se
encuentra en el mismo territorio que los Luchins, todos los terrenos se volverán negativos.
“Fuego” : Cuando se coloque esta pieza, el propietario de esa zona deberá tirar sus piezas que tenga
en mano y robar otras cinco nuevas. Ninguna barca contrincante podrá atravesar o pararse en esta
pieza.

“Bitard” : Cuando se coloque este mítico animal, antes de
robar, cada jugador deberá coger una pieza al azar del
contrincante de su izquierda.

Fin de la partida: la partida termina cuando ya no quedan más piezas para robar, cuando un jugador ya ha
completado su parte, si una pieza se ha descartado más de tres veces de seguido (cuando hay de dos a seis
jugadores), o si un jugador ya ha colocado todas sus fichas.
En todos los casos, cada uno deberá volver a llevar su barca por el camino más corto (mínimo número de piezas por
recorrer) hasta su poblado y así colocar sus fichas en las construcciones terminadas antes de contar los puntos.
Recuento de puntos: solo se contabilizarán las construcciones terminadas en las que haya una ficha colocada,
siempre si están comunicadas con la Abadía. Si no es el caso, se dividirá el total por dos.
En cuanto a las ranas hay una pequeña apreciación ya que estas se contabilizarán en la zona del propietario sin
importar que haya o n fichas colocadas, al igual que las piezas de acontecimiento.
Recuerda:
Terrenos y jardines, 2 puntos por cada trozo.
Pradera, 1 punto por trozo + bonificación “vaca” si la hay.
Explotación pesquera, 10 puntos.
Cañaveral, 10 puntos.
Rana en charca, 2 puntos.
Espacio vacío, -1 punto.
No olvides añadir las bonificaciones de alguna pieza de “acontecimiento” y de quitar las piezas malas.

ENTREACTO 2 “Turismo”
(21 piezas en las que aparece una mariposa en el ángulo)
Introducción: los representantes locales acaban de tomar una decisión: por respeto a aquellos que “crearon” este
lugar (y también por ganas de resurgirlo), el Marais Poitevin ha de ser valorado. Así es como en este mes de abril de
1963, la idea de los paseos guiados en barco por el Marais ve la luz. Ahora queda por hacer lo más duro porque hay
que preparar el terreno. Cada uno va a señalar sus propios caminos y acondicionarlos, intentando que sean los más
bonitos y largos. ¿Estáis preparados? ¡¡Allá vamos!!
Duración de la partida: 1H30
Número de jugadores: de 2 a 4
Objetivo del juego: completar el propio cartón base intentando obtener el (o los) caminos más largos
ininterrumpidos y en bucle, que partan y que al mismo tiempo vayan a la pieza central desde el embarcadero. Los
puntos de construcción habituales ya no se tendrán en cuenta, aunque toda pieza que falte se sancionará, como se
venía haciendo, con un punto menos. Aunque no haya punto de construcción, los elementos se deberán
corresponder.
Preparación del juego: se pondrá en el medio la pieza “embarcadero” (incluida en esta extensión) y alrededor los
cartones base como siempre. Se mezclarán las piezas de la Abadía y de los poblados con las demás (para quitarlas al
final, tener en cuenta que todas tienen una mariposa como icono). Después se harán tacos de diez para “robar”.
Como la pieza “embarcadero” indica el punto de partida de cada color, cada jugador cogerá seis fichas y la barca del
color que elija y tomará seis piezas al azar de un taco. En el caso de que jueguen tres jugadores, los dos que no
tengan una frontera común con los demás, solo cogerán cuatro fichas.
Principio del juego: comienza a jugar el último que haya visto un monumento cualquiera, colocando su barca en su
embarcadero. A continuación, pondrá una pieza en contacto con otra y avanza, si lo desea, su barca. Después,
robará una nueva pieza del montón y pasa el turno al siguiente jugador. El sistema general del juego es el mismo,
por lo que también se puede dar el descarte (ver episodio 1).
Desplazamiento de la barca: es la mejor manera para localizar los puntos. En efecto, cada vez que la barca llega a
una nueva pieza, se podrá poner en la misma una o varias fichas, pero únicamente en las piezas donde se encuentre
la barca. Si hay otro canal que pase por el mismo lugar pero la barca no puede volver a él y permanece en esta pieza,
no se podrá colocar ninguna ficha.
Ningún jugador podrá atravesar el paso bloqueado por una ficha. Cuando una ficha está puesta en una pieza, indica
que el dueño de esa ficha se ha convertido en el dueño de ese lugar para toda la partida. Si se coloca una ficha en un
cruce de caminos o en una explotación pesquera, se bloqueará más la circulación para los otros jugadores. Se podrá
poner una ficha complementaria sobre una pieza como “Propiedad Privada”. Ver el ejemplo abajo.
No hay que olvidar que solo habrá seis fichas por jugador, por lo que habrá que reflexionar bien antes de colocarlas.
¡ATENCIÓN! La colocación de una ficha significa que el jugador se compromete a hacer pasar a futuros clientes. Al
final de la partida, en el momento del recuento de puntos, toda ficha colocada que no se encuentre en un circuito
formando un bucle (es decir, que vaya y vuelva de la pieza central), se quitará del tablero. La ficha podrá servir a otro
adversario para su propio circuito, sin que haya necesidad de colocar una ficha de su color.

Ejemplo:

El jugador rojo ha tomado posesión de la totalidad de la pieza colocando dos fichas de su color. En efecto, desde que
él llega, el jugador contrario no podrá atravesar las fichas rojas para ir al otro lado. En cuanto al jugador amarillo,
este no impide a otro jugador atravesar el camino recto hacia arriba. El jugador azul podrá aprovechar y poner una
ficha de su color.
(Ver la tabla del apartado “Recuento de puntos”).
Se podrá avanzar la barca a final de cada turno, incluso si no se ha colocado ninguna ficha, y si se coloca una ficha de
otro jugador, también se podrá avanzar.
IMPORTANTE: cuando se navegue en circuitos de otros jugadores, se podrán, por supuesto, colocar fichas.
No se podrá poner fichas de propiedad privada sobre los poblados ni en la Abadía.
Cuando un jugador pase por una pieza que ya tenga una de sus fichas como propiedad privada, este podrá volver a
coger su ficha si lo desea.
La barca no podrá salir del agua ya que el objetivo del juego es construir un circuito cerrado.
Cómo colocar las piezas de “acontecimiento”:
Como siempre, se colocarán como las otras, pero además se podrán sustituir por otras piezas ya colocadas. Será
suficiente con que los elementos se correspondan. Si es el caso, se quita la pieza que ya estaba colocada y se pone la
nueva en su lugar. Salvo una excepción del capítulo siguiente, una pieza de “acontecimiento” no podrá sustituir a
otra pieza de “acontecimiento”.
Se podrá colocar una pieza de “acontecimiento” en zona adversaria. Incluso se aconseja cuando se trata de un
acontecimiento peligroso.
Se puede negociar un acontecimiento positivo. En efecto, si un jugador posee lo que busca otro, el jugador podrá
pedirle intercambiar una pieza, particular o no. También se le podrá exigir que muestre su juego y elegir entonces lo
que convenga. El adversario tendrá que aceptar o no. Este punto solo afectará a las piezas de acontecimiento y
cuando el intercambio es de uno contra uno.
Asimismo, se podrá colocar directamente la pieza sin preguntar la opinión del propietario de la zona.
Una pieza de acontecimiento se podrá descartar con cualquier otra pieza.
La negociación se hará al principio de un turno, lo que permitirá al jugador que corresponda el turno colocar la pieza
que acaba de intercambiar.
Importante: los poblados, los embarcaderos y la Abadía nunca se podrán sustituir o descartar. Si una barca se
encuentra en sobre una pieza destruida, podrá volver a “irse” de vuelta siguiendo el embarcadero.
Cuáles son sus efectos:

“Embarcadero” : Es la pieza de salida que se coloca en mitad del tablero base. Cada jugador decide
su lugar con un color determinado por la ficha y no se podrá pasar sobre otro color.

“Albergue” : Colocado en un circuito que se descuenta al final de la partida, esta ficha otorgará dos
puntos al propietario del circuito.

“Pequeños puentes” : Estas piezas suman un punto para los propietarios de
los circuitos y no tienen consecuencias si están fuera del circuito. Puede
sustituirse por una pieza de “Propiedad privada”.

“Propiedad privada” : Una vez colocada, se considera que ya
ha recibido una o varias fichas. El problema está en que no se
podrá colocar una pieza que no sea del color
correspondiente. Por lo tanto se deberá ofrecer esta pieza a
su propietario una vez robada. Aquí se hace intercambiando
por su juego. El jugador cogerá la pieza que prefiera y le dará
al contrario el resto.
En el momento del robo, una vez que se ha determinado quién es el primer jugador, este deberá dar todas las
piezas de “Propiedad privada” que no le pertenezcan a sus propietarios en orden. Los demás harán lo mismo.
Después, la partida podrá comenzar.
Si en el momento del recuento de puntos una de estas piezas no forma parte de un circuito de su color, se quitará y
otorgará menos un punto por emplazamiento vacío.
El “Puente pequeño” puede sustituir una “Propiedad privada”.
Cuando juegan menos de cuatro jugadores, las piezas de “Propiedad privada” sin propietario se consideran neutras.
No importa quien pase por ellas.

“Naufragio” : Se coloca en un circuito al final de la partida. El “Naufragio” hace restar menos seis
puntos al propietario de ese circuito. El “Guía” puede sustituir el “Naufragio”.

“Camino cortado” : Se perderán tres puntos si esta pieza se coloca sobre un circuito. Si se coloca
fuera, no repercute en la puntuación. Solo el “Guía” podrá sustituir el “Camino cortado”.
“Guía” : Colocado en uno de los circuitos contados al final de la partida, valdrá cuatro puntos. El
“Naufragio” y el “Camino cortado” se anularán si esta pieza se encuentra presente. Tampoco se
podrán poner en un circuito del mismo propietario. El “Guía” también podrá sustituirse por estas dos
piezas.
“Atasco” : El circuito tiene tanto éxito que todo el mundo quiere visitarlo. Se perderán tres puntos si
esta pieza se coloca en uno de los circuitos contados al final de la partida. Solo la “señalización”
podrá reemplazar el “atasco”.
“Desorientación” : La falta de paneles indicativos hace que los turistas se pierdan. Si esta pieza se
coloca en uno de los circuitos contados al final del juego, restará cinco puntos. Solo la pieza de
“Señalización” podrá sustituir la “Desorientación”.
“Señalización” : Si se coloca al principio en una zona, esta impedirá que se puedan colocar después
el “Atasco” o la “Desorientación” en ese territorio. Si se pone después, podrá sustituir a estas dos
piezas si las conexiones lo permiten. Si se coloca más lejos pero dentro de esta red de agua, esta las
anula pero no las quita del juego, incluso si no está en un circuito contado al final de la partida.

“Transporte de ganado” : Colocado en un circuito al final de la partida, aportará tres puntos al
propietario de ese circuito.

“Transporte de mercancías” : Colocado en un circuito al final de la partida, aportará tres puntos al
propietario de ese circuito.

Final de la partida: la partida termina cuando no se puede robar más, cuando un jugador ya ha completado su
cartón base o si una pieza se ha descartado tres veces seguidas (cuando son de dos a seis jugadores).
Recuento de puntos: en esta extensión, no cuentan las construcciones clásicas. Solo contarán los circuitos que se
hayan hecho en bucle (donde haya ida y venida del “embarcadero”).
Un circuito que pase por el territorio vecino se aprobará solo si el jugador ha colocado piezas de propiedad privada y
si no puede ir más allá a partir de estas fichas. Por ejemplo: si un jugador ha colocado cuatro piezas en territorio
vecino pero la cuarta debe tener una de sus fichas y no se puede ir más lejos. Excepto los poblados y la Abadía.
Se contará un punto por cada pieza que cruce el circuito. Si se vuelve a pasar por una misma pieza de manera parcial
se contará de nuevo un punto. Por el contrario, si se pasa en su totalidad o en gran parte por un mismo canal por la
misma pieza, no se volverá a contar ningún punto. Cuando se hayan contado todos los puntos de los circuitos, se
añadirán los puntos de las piezas que tengan bonificación y se restarán los puntos de las piezas que contengan
puntos negativos.
Si uno o varios circuitos pasan por la Abadía, se contarán siete puntos.
Si uno o varios circuitos pasan por el poblado que no es del color propio, se contarán dos puntos. Si el poblado es del
mismo color, se contarán cinco puntos.
Se añadirá un punto por cada circuito construido.
Se restará un punto por cada pieza que falte en el cartón base.
Ejemplo:

Cada círculo indica un punto marcado y la línea de puntos indica por dónde pasan los circuitos.

El jugador rojo ha creado dos circuitos, un negro y otro morado. Sumará 13 puntos por el circuito negro y solamente
cuatro por el circuito morado porque vuelve a pasar por tres lugares idénticos al del circuito negro.
Por consiguiente, el total de puntos provisional es de 17 puntos, de los cuales habrá que añadir además las
bonificaciones y restar los negativos:
menos tres puntos por un “camino cortado”, más cinco puntos por el “albergue” y por “transporte de mercancías”,
más siete puntos por pasar por la “Abadía” y dos puntos por pasar por el “poblado”.
El total es de 28 puntos para el jugador rojo.
El jugador verde (circuito blanco) obtendrá 7 puntos por su circuito, más dos puntos por pasar por el “poblado” y
siete puntos por pasar por la “Abadía”. Su total es de 16 puntos.
El jugador verde no podía aumentar su circuito porque después de las piezas de la “Abadía” y del “poblado”, el
jugador rojo había colocado una pieza de “Propiedad privada” de su color, impidiendo de esta forma que otro
adversario pueda pasar por ahí.
Para que se apruebe un circuito suplementario de un jugador, este deberá tener menos de la mitad de piezas con
respecto a otro circuito que le pertenezca.
Como a veces la validez de puntos de los circuitos puede parecer confusa, será suficiente con que los jugadores
mismos se pongan de acuerdo sobre el punto más dudoso: podrá ser a través de una votación, después de haber
debatido el problema en una pequeña reunión durante horas, como ya ha ocurrido en algunos municipios del
Marais. No olvidemos que el objetivo es pasar un buen rato y no comerse el coco.

ENTREACTO 3 “MEDIO AMBIENTE”
(21 piezas con un trébol en el ángulo)
Introducción: estamos en febrero del año 2005. Has escuchado hablar del Marais Poitevin pero nunca pusiste los
pies en él. Esta vez has decidido ver a qué se parece. Seas quien seas, un director de empresa, un político, un
ecologista o un simple turista, ¿irás a ver finalmente la realidad de lo que pensabas que sería?
Duración de la partida: 1H30
Número de jugadores: de 2 a 4
Objetivo del juego: aquí la idea no es construir, sino descubrir el Marais. Esto no cambia nada la manera de jugar
porque también se deberá rellenar el cartón base. En función de los “descubrimientos”, se sumarán más o menos
puntos.
Preparación del juego: se coloca la pieza “fábrica” en medio y alrededor las demás bases como hasta ahora. Se echa
a suertes el poblado para cada jugador, se mezclan las nuevas piezas “de acontecimiento” (para poder ordenarlas
luego, todas ellas contienen un trébol de cinco hojas como icono), con las del juego base así como la Abadía, que
ahora se ha convertido en un lugar turístico, por lo que esté donde esté valdrá 10 puntos. Se harán diez tacos que
servirán para robar. A continuación se roban cuatro piezas del taco que sea y se cogen la barca y las fichas de un
color.
El sistema general del juego es el mismo que en el juego base (ver episodio 1).
Principio del juego: cada uno mira sus piezas y su poblado, después, el último que haya tirado algo a la basura
comienza el juego colocando su cartón base y una de las piezas antes de robar otra. Luego, avanza su barca que solo
podrá partir desde el poblado. Este deberá colocarse en uno de los vacíos más cercano a la fábrica (en uno de los
ángulos o en uno de los tres lados). Mientras que el poblado no esté colocado, no se podrán poner piezas en esos
cuatro emplazamientos alrededor de la fábrica.
Desplazamiento de la barca: es la única forma para obtener puntos. En efecto, cada vez que la barca espera en una
explotación pesquera o en un cañaveral, si el jugador lo desea, podrá colocar encima una ficha de su color. Con esto,
se convertirá en propietario para el resto de la partida. Se procederá de la misma forma cuando la barca bordee
(sobre la misma pieza) un terreno, jardín o abrevadero terminado dentro de una zona totalmente cerrado. (Para esto
último, no hará falta ir al abrevadero, será suficiente con estar en la pieza cuyo canal es que le conduce hasta él).
Solo las ranas no tendrán la necesidad de la colocación de una ficha. Pase lo que pase, estas permanecerán dentro
de la propiedad de un jugador.
Si una barca llega a una pieza que está en contacto con varias construcciones finalizadas, como por ejemplo un
terreno o una explotación pesquera, se podrá colocar al mismo tiempo una ficha por construcción.
Se podrá avanzar la barca al final de cada turno, incluso si no se ha colocado una pieza, e incluso si se dispone de
alguna pieza ofrecida por un jugador contrario.
IMPORTANTE: la barca podrá navegar en aguas vecinas y también se podrá colocar una ficha del color del jugador en
toda construcción finalizada y no “marcada”.
No se podrá atravesar un poblado adversario con la barca.
Para una mejor simulación, si la barca tiene que salir del agua, el jugador podrá decidir si hacerlo a partir de un
abrevadero. Igualmente para volver al agua.
No se podrá salir del agua estando en la fábrica ya que es una propiedad privada.

Cómo colocar las piezas de “acontecimiento”: por supuesto, estas se colocan normalmente como las demás, pero
además se podrán colocar como sustitución de otras piezas ya colocadas. Bastará con que coincidan. Si este es el
caso, se quitará la pieza que ya estaba puesta y se colocará la nueva en su lugar. Salvo una excepción del capítulo
siguiente, una pieza de “acontecimiento”, no podrá sustituir por otra igual.
Se podrán colocar piezas de “acontecimiento” en zona contraria. Se aconseja cuando se trata de un evento negativo.
Sin embargo, no se podrá hacer esto si todavía no han colocado su poblado.
Se podrá negociar un acontecimiento positivo. Si un jugador posee lo que busca otro adversario, se le podrá pedir
intercambiar una pieza, particular o no. También se le puede exigir que muestre su juego y elegir lo que convenga. El
adversario tendrá que decidir. Esta regla solo se aplicará a las piezas de “acontecimiento” y el intercambio será entre
dos jugadores.
También se podrán colocar sin preguntar al adversario.
Una pieza de “acontecimiento” se podrá descartar como cualquier otra pieza.
La negociación se hará al principio de un turno, lo cual permitirá, al jugador que toque, colocar la pieza que acaba de
intercambiar.
Importante: los poblados y la Abadía nunca se podrán intercambiar o descartar. Si la barca se encuentra sobre una
pieza destruida, podrá volver a irse desde el poblado del jugador en el turno siguiente.
Cuáles son los efectos: estas deterioran o arreglan los estragos ocasionados por la naturaleza misma o por el
hombre:
“Fábrica” : Es la pieza de partida que se coloca en medio de las bases. Una pradera compuesta por
esta pieza no vale nada.
“Inundación” : Una vez colocada, todas las piezas que estén en contacto (8 como máximo) se
descartarán definitivamente así como esta pieza de “inundación”. De todas formas, nada impedirá al
propietario volver a tapar los huecos más tarde. No se tendrá en cuenta el terreno por las
conexiones cuando se coloque, porque será imposible saber qué hay bajo la inundación. Solo las
conexiones de agua se deberán respetar. Esta pieza se podrá sustituir por cualquier otra, menos por
el poblado.

“Incendio” : Estas dos piezas se deberán poner en contacto con otros trozos de tierra. Es decir, es
imposible hacer corresponder una tierra quemada con un trozo de pradera, por ejemplo. Incluso
quemada, el trozo de tierra permanecerá en la tierra. La tierra entera quemada no aportará ningún
punto a su propietario. (Ver también “lluvia” e “inundación”).

“Lluvia” : La “lluvia” colocada después de un incendio hace que este se apague. El resto de la tierra,
protegida por esta lluvia, se cuenta normal. La pieza “lluvia” no podrá en ningún caso sustituir al
“incendio”.
Si se coloca antes, la lluvia impedirá un incendio en esa zona. Es decir, nadie podrá provocar un
incendio (ver también “inundación”).

“Roedores” : Una vez colocada, todos los jardines de la zona implicada obtendrán solo un punto,
además de los jardines contiguos a esta zona (ver también “guarda de caza” e “inundación”).

“Garza” : Una garza colocada en una zona anulará todos los puntos de las ranas y dos puntos de las
explotaciones pesqueras. La explotación pesquera de la pieza “garza” valdrá un punto (ver también
“guarda de caza” e (inundación”).
“Guarda de caza” : Anula todas las piezas de “roedores” y de “garza” si se coloca en la misma zona.
En este caso, la explotación pesquera de la pieza “garza” valdrá 3 puntos al igual que el jardín de la
pieza “roedores”. Si se coloca antes, el “guarda de caza” impedirá que las piezas de “roedores” y
“garza” se puedan poner en la misma zona (ver también “inundación”). El “guarda de caza” también
se podrá colocar en sustitución de la “garza” y de los “roedores”.

“Cazador furtivo” : Una vez colocado, todas las explotaciones pesqueras de la zona no aportarán
ningún punto (ver también “autoridad pesquera” e “inundación”).

“Autoridad pesquera” : Anula la pieza “cazador furtivo” si está colocado en la misma zona. Las
explotaciones pesqueras valen puntos de nuevo, además de la explotación donde se encuentra el
cazador. Si se coloca antes, no se podrá poner en esta zona. (Ver también “inundación”).
“Obras” : Para ser eficaz, esta pieza se deberá colocar como sustitución de la pieza “onagra” o de la
“sequía”, lo cual hará anular los efectos. Estas ya no podrán colocarse en la zona si las “obras” están
presentes (ver también “inundación”).
“Sequía” : Tiene por defecto romper toda red de agua. Atención: incluso secos, los canales
permanecen y sirven siempre de frontera sobre todo para una pradera. La contaminación no podrá
sobrepasar la “sequía”. Esta pieza podrá sustituir la pieza “pasto” (ver también “inundación” y
“obras”).
“Onagra” : Una vez colocada una de estas piezas, modifica las ocho piezas en
contacto: las explotaciones pesqueras ya no valdrán nada y cada rana valdrá
dos puntos (las de las charcas no cambian). Si dos o tres piezas de “onagra”
se encuentran en una misma zona, anulan todas las explotaciones pesqueras
de la zona implicada y cada rana fuera de una charca, valdrá dos puntos en
esta misma zona (ver también “inundación” y “obras”).
“Contaminación” : Si esta pieza se pone en contacto con un “poblado” o con la “fábrica”, en el
siguiente turno, todas las piezas vecinas (que estén por los lados) conectadas por una red de agua
también se considerarán como contaminadas. Se colocará en cada una ficha negra que se incluye
con esta extensión. Se pondrá otra sobre la pieza de “contaminación”. En el turno posterior, es decir,
el turno del jugador que posee la pieza “contaminación”, se procederá de la misma forma con las
últimas piezas contaminadas y así sucesivamente. Será siempre este jugador quien deberá colocar
las fichas negras.

Si más adelante esta pieza se coloca al lado de un poblado, la contaminación solo avanzará una pieza por turno, a
elección del jugador si tiene varias posibilidades.
Si una pieza contaminada presenta dos redes distintas, la red que esté en contacto con la contaminación, infectará a
la siguiente. Puede que la contaminación vuelva a pasar por la misma pieza pero por otra red distinta.
El cieno servirá de filtro e impedirá que pase la contaminación.
Las siguientes construcciones, presentes en las piezas contaminadas, se verán afectadas y se restarán puntos. Las
explotaciones pesqueras y los jardines contaminados perderán dos puntos, y los cañaverales, siete puntos. Las
bonificaciones “vaca” ya no tendrán valor así como las ranas. La contaminación, al no entender de fronteras, se
extiende también por el territorio vecino. Así, al final del juego cabrá la posibilidad de que todo esté contaminado.
Atención: puede que la contaminación se encuentre bloqueada momentáneamente, pero que después vea una
nueva vía de escape. El poseedor de esta pieza deberá prestar atención ya que no hay efecto retroactivo. La
contaminación retomará su avance solo a partir del momento en el que el jugador se dé cuenta. (Ver también
“inundación” y “depuradora”).
“Depuradora” : Sustituye a la pieza de “contaminación”. Una vez que se coloque, se quitará una de
las fichas negras más próximas a la “depuradora”. En el siguiente turno, se podrá quitar otra que esté
en contacto con la pieza que ha sido “liberada”, y así continuamente. Y sí, el saneamiento es un
proceso más largo que la contaminación. Por supuesto, todas las construcciones “liberadas”
retomarán sus puntos habituales. Si la depuradora se coloca en una zona diferente, ya sea antes o
después, protegerá de la contaminación futura las dos filas concéntricas de su alrededor (24 casillas
como máximo), por lo que ningún tipo de contaminación podrá afectar a la zona. Si ya hay fichas
negras colocadas, estas se quitarán una por una (ver también “inundación”).
“Vaca loca” : Cuando aparece esta pieza, todas las piezas de bonificación “vaca” presentes en la
zona se descartan definitivamente. La “vaca loca” permanece en el tablero e impide que se coloquen
otras bonificaciones. Se podrán volver a poner cuando la “vaca loca” sea anulada por la “inundación”
o por el “pastoreo”.
“Pastoreo” : Se deberá colocar en la misma zona donde se encuentra la “vaca loca” para anular el
efecto de esta. Si se coloca antes, el “pastoreo” impedirá que la “vaca loca” afecte a la zona. (Ver
también “sequía” e “inundación”).
“Patán” : Una vez colocado, todas las construcciones terminadas que estén en contacto directo con
él, restarán un punto. Es decir, el que tenga al menos uno de las ocho casillas de alrededor. También
será así para los jardines o la tierra que completa la pieza “patán”. (Ver también “inundación y “guía
turístico”).
“Guía turístico” : Anula al “patán” únicamente sustituyéndolo. Si se coloca antes, impide que el
“patán” se pueda colocar en la misma zona. En todo caso, una vez que se coloque se obtendrán cinco
puntos. (Ver también “inundación”).
Final de la partida: la partida termina cuando ya no se pueden robar más piezas, cuando un jugador ha rellenado
todo su cartón base o si una pieza ya se ha descartado más de tres veces (cuando son de dos a seis jugadores), pero
también finaliza cuando un jugador ha colocado todas sus fichas. Un caso extraño sería cuando la “contaminación”
alcanzara todas las piezas, por lo que la partida la perderían todos los jugadores.

Recuento de puntos: solo se contarán las construcciones terminadas con una ficha colocada encima. A esta regla se
exceptúan las ranas. Estas se contabilizarán en la zona del propietario del cartón base donde se encuentre, sin tener
necesidad de tener una ficha colocada o si están o no en las charcas. (Ver la pieza “onagra”).
Toda construcción que no esté comunicada con el poblado valdrá solo un punto, si no, estos son los puntos
habituales:
Terrenos y jardines: 2 puntos por trozo.
Pradera: 1 punto por trozo + bonificación “vaca”. Una pradera no obtendrá puntos si está “acompañada” de la
fábrica.
Explotación pesquera: 3 puntos
Cañaveral: 10 puntos
Rana dentro de la charca: 2 puntos
Abadía: 10 puntos
Vacío (pieza que falte): -1 punto
OBSERVACIÓN
Un jugador podrá decidir si efectuar intercambios con los demás si desea que el juego sea más cooperativo.

LÉXICO
Todos los nombres de las piezas, cualquiera que sea su origen, de estas tres extensiones son reales. Aquí se presenta
para el jugador algunas explicaciones que le servirán para saber más sobre el Marais Poitevin.
“Albergue”: lugar pequeño y encantador donde uno puede ser recibido con una buena “fricassée” de angulas por
ejemplo.
“Patán”: persona que no respeta nada ni a nadie, que tira la basura por donde sea por ignorancia o por vandalismo.
“Bitard”: es el legendario dahu (animal mitológico de las montañas) a la salsa del Marais. Para aquellos que no lo
conocen, están invitados a venir a cazarlo.
“Cazador”: constituye otro peligro para el Marais. Anguilas, ranas, ratas y cualquier otro tipo de animal que le sirva
para alimentarse, todo le sirve para cazar. Por supuesto, lo hace sin respetar las normas ni los métodos autorizados.
“Culto pagano”: huellas de ocupación de algunos lugares que datan del Neolítico, como los que han sido
encontrados a los pies de la Abadía de Maillezais, prueban que existían otros cultos que han desaparecido con el
tiempo.
“Desorientación”: las redes de canales son de tal importancia que la zona húmeda del Marais es un verdadero
laberinto. Algunos turistas ya se han perdido.
“Embarcadero”: zona habilitada en la ribera del río que permite el embarque y el desembarque de personas de
forma segura.
“Atasco”: algunos puntos del Marais son más conocidos que otros y los turistas son más numerosos se transforman
en verdaderas redes de metro a hora punta. Por ello, es preferible ir a los lugares menos conocidos y “salvajes”.
“Obispo” y “Conjuración”: la pieza de “conjuración” está representada por un monje a quien debemos (como al
Obispo) el poder de contemplar el actual Marais Poitevin, ya que fueron ellos los primeros en interesarse por el
lugar.
“Bruja Mélusine”: antepasado de la casa de los Lusignan, mujer condenada a transformarse en serpiente. Esta
criatura ha dado mucho de qué hablar a la región por sus construcciones mágicas. No hay duda de que habría
llevado a cabo una hazaña ya hoy olvidada, que según su hijo Geoffroy, saqueó y quemó la Abadía.
“Fuego loco”: el metano, gas natural formado por la descomposición de las hojas se encuentra prisionero en los
fondos fangosos. Si se remueve el cieno, este se libera. Basta con acercar una pequeña llama a la superficie y todas
las burbujas que ascienden llamearán, dando la impresión de que el agua arde. ¿No es mágico?
“Señalización”: cada vez más turistas desean alquilar una barca sin guía, por lo que se convierte en imprescindible la
colocación de pequeños paneles que indiquen lugares de manera estratégica para evitar encontrar, años después,
esqueletos de personas que se han perdido.
“Guarda de caza” y “autoridad pesquera”: uno y otro garantizan el mantenimiento de la fauna y la naturaleza en
general con medios puestos a su disposición.

“Gigante” y “Huella”: este gigante, muy tragón, inventado por François Rabelais, puso su pie en alguna parte del
Marais, y buscando un poco, se puede encontrar su huella. Según la historia, François Rabelais pasó una temporada
en la Abadía de Maillezais, concretamente en una sala donde le gustaba refugiarse para escribir, llamada también el
“calabozo” de Rabelais. También se le conoce por la lechuga “romana” ya que fue él quien la trajo de Italia en uno de
sus viajes. (¿Para alimentar al gigante?)
“Guía”: barquero nacido en esta zona que conoce cada rincón y que no solo guiará la barca, sino también sabrá
responder con toda seguridad cualquier pregunta que se le haga.
“Guía turístico”: es imprescindible. Conoce todo sobre el Marais y lo respeta. Se le debe escuchar.
“Garza”: cuando una garza aparece los peces y otros batracios se estremecen.
“Incendio”: en el juego, el incendio se refiere más a un término genérico que a la verdadera causa de destrucción de
la tierra. Cada vez más, el bosque es menos sostenible, por lo que se destruyen los terrenos en lugar de conservarlos
para aumentar una pradera en la que se podría cultivar. Cuando se tala una angosta franja de tierra, se inundan los
canales que lo rodean y se obtiene un terreno más grande. Pero, ¿qué será de la fauna que vive ahí?
“Inundación”: normalmente, todos los inviernos, con la ayuda del hombre, el agua sale de los canales inundando las
praderas. Con este fenómeno se disminuye el número de parásitos como roedores, pero también contribuye a
abonar de forma natural el terreno que ha quedado inundado. Desgraciadamente, cada vez es más raro este
fenómeno, lo cual también dificulta el cultivo de ciertos cereales que ya se estaban implantados en el Marais.
“Onagra”: planta que llegó por accidente, por ignorancia o de manera voluntaria (se excluye decir inutilidad) al
Marais produciendo una gran catástrofe. Se expande muy rápidamente, cubriendo el agua en su totalidad. Si la
planta todavía no se ha erradicado, se efectúan obras que al menos limitan sus efectos devastadores.
“Luchins”: famosos duendes del Marais que pertenecen a una vieja leyenda, en la que se cuenta que nacieron en
una incubadora de la Casa del Marais Mouillé. En el juego se presenta como criaturas dañinas, pero es posible que
en realidad sean todo lo contrario, aunque los expertos aseguran no estar de acuerdo al respecto…
“Mano roja”: es la mano del diablo que sale del agua (a veces de un pozo) para coger a los niños malos.
“Naufragio”: algunos obstáculos, como un tronco de árbol caído y recostado sobre el agua, podrían provocar un
vuelco de la barca si el barquero no conoce el emplazamiento.
“Puente pequeño”: simplemente permite pasar de una pradera a otra sin mojarse. Algunos son bonitos, pero otros,
realizados por propietarios con los pocos medios de que disponían, estropean el paisaje.
“Contaminación”: provocada tanto por la fábrica que tira sus desechos al agua sin tener conciencia de sus efectos,
como por el turista que solo está de paso y tira al suelo su colilla, además del abono vertido sobre los cultivos para
compensar la falta de inundaciones invernales.
“Propiedad privada”: algunos canales y fosas no pertenecen al municipio porque han crecido en medio de una
pradera dentro de una propiedad privada. Es raro encontrar esto en el Marais pero se puede dar el caso de que un
propietario no permita el paso a las barcas turísticas.

“Roedores”: el más visto es el coipo. Por supuesto, puede comer hierba y pescado, pero si encuentra un jardín bien
abastecido, se aprovecha de ello. Otro inconveniente son los agujeros que cava en las orillas para su hábitat. Por
contra, como paté, está muy rico.
“Camino cortado”: por desgracia puede ocurrir que un árbol se caiga y atraviese el canal o que este no tenga agua
suficiente para permitir el paso de una barca. Sobre todo en época de sequía.
“Santa Reliquia”: son los restos de San Rigomer que se trasladaron a la Abadía de Maillezais, llevando consigo a cada
vez más peregrinos. Un indicativo más a la incontestable notoriedad de este edificio.
“Sequía” y “Obras”: la tendencia actual es el calentamiento y de ahí la disminución de agua, aunque el abandono en
algunas zonas del Marais hace que se incrementen los estragos. Algunos canales se encuentran colmados (en el
sentido negativo del término), impidiendo que el agua fluya con normalidad. El problema está en que algunos
canales son privados, otros son públicos, y nadie tiene tiempo o medios para volver a cavar los canales que se llenan
de cieno poco a poco, sobre todo por la caída de las hojas. (¿La solución estaría en talar los árboles?)
“Brujo”: todavía hoy en día, algunas personas tienen el poder de curar ciertos males, tanto a hombres como a
bestias. De ahí a que se pueda lanzar un hechizo a un vecino para que sus bestias se mueran.
“Depuradora”: colecta todas las aguas usadas antes de que vuelva a la naturaleza. En otro tiempo, y aún en algunas
ciudades, se tiraba todo tal cual, como el estiércol.
“Transporte de ganado”: la barca en sus orígenes, servía para llevar el ganado a pastar. Ahora, los puentes en
algunos casos o el terraplenado en otros, sustituyen las barcas como medio de transporte.
“Transporte de mercancías”: como el caso del ganado, aunque no es extraño encontrar todavía a personas
autóctonas transportando verduras de su jardín.
“Vaca loca” y “pastoreo”: se espera que la calidad de la hierba que se encuentra en esta tierra tan rica proteja a las
tranquilas vacas de la locura.

RECUERDA.
Pradera: rodeada entera de agua con al menos un abrevadero; 1 punto por trozo más la bonificación de la vaca si
hubiera alguna.

8 puntos + 8 puntos (bonificación vaca)

Terreno: dos puntos por trozo siempre que esté cerrada por los dos lados.

2 puntos + 2 puntos + 2 puntos
2 puntos.
Jardín: dos puntos por trozo siempre que esté completo.

2 puntos + 2 puntos

2 puntos

Explotación pesquera: 3 puntos
.

Cañaveral: 10 puntos

Rana: 2 puntos en una charca, ninguno si se encuentra en un canal.

2 puntos

2 puntos

0 puntos

