
Jardinero

Samurái





Jardinero

Samurái

n la época de los samuráis, Japón estaba

gobernado por señores feudales y estos, a

su vez, respondían ante el sogún. Ante la feroz

competencia entre los señores, el sogún insistió

en que cada uno de ellos pasase la mitad del

año en la capital, la ciudad de Edo, para poder

tenerlos vigilados.

La mayoría de los señores se construyeron

grandes casas cerca del castillo Edo. Cada

mansión tenía un jardín, ¿y qué es un jardín si-

no una oportunidad de demostrar tu propia

superioridad? Ahora puedes construir el jardín

más impresionante de todos para incrementar

el honor de tu señor y, a la vez, el tuyo.

Debes convertirte en un.. .

E



Componentes
• 64 Cartas de construcción.

Cada carta se divide en forma de una cuadrícula de 2x3, que representa una

posible composición del jardín. Cada sección de la cuadrícula contiene uno de

los cuatro tipos posibles de elementos: tatami, camino, estanque o jardín.

• 20 cartas de elemento.

Cinco juegos de cuatro cartas, una para cada elemento del jardín.

• 5 marcadores de puntos.
• 1 tablero de puntuaciones.
• 5 ayudas de puntuaciones.

Jardín Tatami Camino Estanque



Reglamento
Preparación
Cada jugador elige un marcador de puntos y un juego de cartas de

elemento. Se colocan los marcadores de puntos en la posición “0”

del tablero de puntuaciones y las cartas de elemento en la mesa bo-

ca arriba, frente a cada jugador. Se barajan las cartas de construc-

ción, colocando una boca arriba delante de cada jugador y se deja

el mazo restante boca arriba en medio de la mesa. La persona que

ha barajado el mazo se convierte en el jugador inicial.

Adquisición de cartas
Cada ronda, el jugador inicial roba una carta del mazo de cons-

trucción por cada jugador y las coloca todas boca arriba en me-

dio de la mesa. Todos los jugadores dejan reposar las manos en

el regazo con las palmas hacia abajo. El jugador inicial anun-

ciará “¡Ei! ¡Ei!”, a lo que todos responderán gritando “¡Oh!” y

rápidamente podrán su mano sobre la carta que quieran.

Si varios jugadores se lanzan a por la misma carta, se la queda el

primero que ponga la mano encima de ella. En el caso de que se

produzca un empate, se la queda el jugador que esté cubriendo

una porción mayor de la carta con la mano. Si alguien se queda

antes que tú con la carta que querías, debes ir rápidamente a

por otra diferente.

Cuando cada jugador tenga una carta de construcción, puede aña-

dirla a su jardín, teniendo en cuenta las restricciones existentes. Así,

puede ganar puntos en función de la belleza del jardín que va cons-

truyendo. Cuando todos los jugadores hayan colocado su carta de

construcción y puntuado, el jugador a la izquierda del inicial se

convierte en el nuevo jugador inicial de la siguiente ronda.



Jardinería
Cada vez que adquieras una carta de construcción debes jugarla

en la mesa frente a ti. Las cartas de construcción deben colocar-

se en vertical, es decir, con uno de los extremos cortos orientado

hacia ti. Esto implica que solo puedes rotar la carta en dos posi-

bles direcciones antes de colocarla.

Solo puedes colocar las cartas recién adquiridas adyacentes o

parcialmente encima de otra carta de construcción que ya exista

en tu jardín. Para colocar la carta adyacente a otra previa, debes

posicionarla de modo que al menos un cuadrado de la nueva

carta se encuentre pegado a un cuadrado de la carta ya existente

(aunque no se ganan puntos por cartas colocadas en diagonal).

Si superpones la carta sobre otra ya existente, debes tapar al me-

nos un cuadrado completo de la carta ya existente con otro cua-

drado de la nueva.

Cuando colocas una carta de construcción de tal modo que se su-

perponga a una o más cartas ya existentes en el jardín, no puedes

situarla de modo que cubra parte de una fila o columna con tres

o más cuadrados iguales seguidos. Da igual el tipo de carta que

vayas a jugar o las que cubras; sencillamente no se puede.



Superpuesta Adyacente

Diagonal



En este ejemplo ya tienes una serie horizontal de tres cuadrados de jardín, de

tal modo que no puedes cubrir ninguno de los cuadrados de esa fila con una

nueva carta.



Puntuaciones
¡Ganas puntos si logras crear una serie de cuadrados nueva del

mismo tipo! Solo puedes puntuar por filas horizontales o co-

lumnas verticales, nunca diagonales. Cada vez que logres crear

una serie en tu jardín y ganes puntos por ella, dale la vuelta a

la carta del elemento correspondiente. Las filas más largas va-

len más puntos:

• Tres cuadrados seguidos: 1 punto.

• Cuatro cuadrados seguidos: 2 puntos.

• Cinco cuadrados seguidos: 4 puntos.

• Las filas o columnas de seis o más cuadrados no dan puntos.

¡Aumentar una serie previa de tres a cuatro cuadrados es la

forma perfecta de ganar puntos! Si logras crear más de una se-

rie en tu turno, puedes ganar puntos por todas ellas. Además,

si puntúas por varias series de diferentes tipos al mismo tiem-

po, obtienes puntos extras:

• Dos series de distinto tipo a la vez otorgan 2 puntos extras.

• Tres series de distinto tipo a la vez otorgan 4 puntos extras.

• ¡Si puntúas por cuatro series de distinto tipo a la vez ganas 6

puntos extras!

Por ejemplo, si en una ronda creas una serie de tres cuadrados

de estanque y otra serie de tres cuadrados de camino con tu

carta de construcción, ganas un punto por cada serie de tres

cuadrados, más otros dos puntos de bonificación. ¡Un total de

cuatro puntos!

Recuerda que para ganar puntos necesitas crear series de tipos

diferentes, no solo series diferentes. ¡Pero cuidado! Solo puedes

ganar puntos al crear una serie de un tipo si tu carta de ele-



mento correspondiente está boca arriba. Esto significa que es

posible crear una serie y no ganar puntos con ella.

Tus cartas de elemento solo volverán a estar cara arriba cuan-

do hayas invertido las cuatro cara abajo. Se produce inmedia-

tamente, de tal modo que si giras tus cartas boca arriba

durante un turno, puedes utilizarlas de nuevo para ganar pun-

tos por una segunda serie creada con esa misma carta de cons-

trucción. La única manera de ganar puntos por crear dos series

del mismo tipo en un único turno es que, como consecuencia

de ganar puntos por la primera serie, todas tus cartas de ele-

mento se pongan boca arriba. Y recuerda: solo obtienes puntos

extras por puntuar por un tipo de serie, no por construirla.

Cómo ganarel juego
El juego termina cuando un jugador acumula más de veinticin-

co (25) puntos o si no quedan suficientes cartas de jardín en el

mazo para comenzar una nueva ronda. ¡El jugador con la pun-

tuación más alta al final de esa ronda es el vencedor!

Reglas opcionales
Si participan jugadores de diferentes edades, los más jóvenes

pueden ignorar las reglas referentes a las cartas de elemento.

En su caso, ganarán puntos cada vez que formen una serie en

su turno, más puntos extras cuando sea apropiado.

Si, por cualquier causa, uno de los jugadores tiene problemas

para llegar al centro de la mesa, cambian las reglas de adquisi-

ción de cartas. El jugador inicial roba una carta de jardín por

cada jugador presente y elige una, que se queda. El jugador a

su izquierda elige a continuación la que quiere de las restantes

y así, sucesivamente, hasta que al último jugador solo le llega

la última carta.



Ejemplo de puntuación
En este ejemplo vemos

una sección de tu jardín.

Ya has ganado puntos

por crear series de

jardín, tatami y estan-

que, de tal modo que

tus cartas de elemento

correspondientes se en-

cuentran boca abajo.

Si añades una carta de

construcción para con-

vertir la serie de tres

cuadrados de jardín en

una de cuatro, no ganas

puntos, pues la carta

de elemento jardín se

encuentra boca abajo.

Y, al contrario, si colocas

la nueva carta de cons-

trucción de esta manera,

ganas puntos por el ca-

mino. Además, como

consecuencia, las cartas

de elemento se ponen

boca arriba y ya puntuas

por el jardín. De este

modo ganas un punto

por el camino, dos pun-

tos por el jardín y otros

dos extras por crear dos

series de elementos (un

total de cinco puntos).
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