
“Emporous” Juego Roll & Write 

 OBJETIVO DEL JUEGO. 

 Para ganar el juego, buscarás obtener la mayor cantidad de puntos de influencia antes de la 
última ronda del juego, para lo que deberás adquirir y usar materias primas y monedas de plata para 
cumplir contratos, encargar artesanías y ganar Maestrías por estas últimas. 

Preparación de la partida: 
 Necesitarás una hoja de juego y un lápiz por cada jugador. Además, una hoja central y 5 dados 
de 6 caras al centro de la mesa, idealmente de distintos colores y/o tamaños para identificar sus 
resultados. 
 Ahora, cada jugador lanza un dado de 6 caras, cuyo resultado será su contrato asignado, el que 
marcará como adquirido (con una diagonal “/”) en su hoja. Luego de esto puede, si así lo desea, adquirir 
un segundo contrato, que puede ser cualquiera de los restantes. 

Por último, los jugadores se turnan para elegir una isla productora marcándola en su hoja de 
juego en la casilla a la izquierda de la respectiva materia prima, y marcan dos unidades de esa materia 
prima como adquiridas (ver más abajo “Cómo usar la hoja de juego”). 

Cómo jugar. 
 El juego se desarrolla en una serie de rondas, inicialmente 15. Cada ronda se divide en dos 
pasos: 
1.- Lanzar un dado por cada materia prima. Esto determinará el valor de cada materia prima durante 
la ronda. 
2.- Selección del tipo de acción que realizará el jugador. Estos pueden ser: Viajar a tu isla o Viajar 
a la ciudad. 
 Luego de que todos han realizado su acción, se procede a la próxima ronda, si es que la hay. 

Paso 1: Lanzar un dado por cada materia prima. 
 Se deben lanzar los dados de forma que quede asignado un valor a cada materia prima. Los 
dados que den como resultado un 1, deben ser relanzados. 
 Respecto de aquellas materias primas que obtengan un resultado 6, cada jugador adquiere una 
unidad de esa materia prima inmediatamente. 
 Este valor va a variar sólamente cuando comience la próxima ronda y representa la cantidad de 
monedas de plata que deben gastar los jugadores para adquirir una unidad de esa materia prima. 

Paso 2: Elegir el tipo de acción y ejecutarla. 
 En este paso los jugadores primero van a elegir un tipo de acción: Viajar a 
su Isla o Viajar a la Ciudad. Esta distinción es importante para cuando los 
jugadores ganen puntos durante una ronda. Una vez elegida, deben registrar en la 
parte respectiva de la ronda la opción elegida. 

Viajar a tu Isla. 
 Si un jugador elige Viajar a su Isla, puede volver a gastar sus monedas de 
plata adquiridas. Además, el jugador que tenga la Isla de Uvas consigue tres 
unidades de su materia prima y los que tengan la Isla de Madera, Comida, Piedra 
o Bronce, consiguen dos. Sólo puedes viajar a tu isla si has gastado monedas de plata desde tu 
último viaje a tu isla. 

Viajar a la Ciudad. 



 Si un jugador elige Viajar a la Ciudad, debe elegir una de las siguientes acciones: 

- Adquirir una materia prima: Marca como gastadas la cantidad de 
tus monedas de plata que indique la tirada de la materia prima 
elegida. No puedes realizar esta acción si las monedas que 
gastarás en esta compra y las que ya has gastado desde tu último 
viaje a tu Isla superarían tus monedas adquiridas. 

- Adquirir monedas de plata: Gasta cualquier cantidad y 
combinación de unidades de materia prima y gana una cantidad 
igual de monedas adquiridas. No puedes tener más de 8 monedas adquiridas durante la partida. 

 
 

- Adquirir una Artesanía: Paga todos sus costos gastando las 
materias primas y/o poniendo la tienda (ver sección “Tiendas” más 
abajo). Con esto adquieres inmediatamente un punto por la 
artesanía, salvo los “Materiales de Construcción” que dan 0 puntos. 
Estos puntos no se pierden aunque gastes la artesanía para un 
contrato. 

 
- Cumplir un Contrato: Paga todos los costos del contrato, gastando 

las artesanías, las materias primas y/o poniendo las tiendas 
necesarias. Un signo “/” entre dos materias primas contenidas en un 
contrato, indica pagar una u otra para completarlo. Con esto 
adquieres inmediatamente los puntos del Contrato. 

Tiendas. 
 Las tiendas son un costo que se paga gastando una moneda de 
plata adquirida. Esta moneda de plata deja de estar disponible y ya no se cuenta 
para poder comprar materias primas por el resto de la partida. 
 Luego de gastada la moneda, la tienda se marca por todos los 
jugadores en las filas del turno, tarjando desde el último turno hacia arriba. 
Estas rondas, si no se han jugado aún, ya no podrán jugarse, haciéndose más 
corto el juego. Si se ponen más de 5 tiendas durante la partida, desde la sexta 
en adelante éstas pierden el efecto de eliminar rondas. 

En el ejemplo se han puesto dos tiendas. Ahora el juego llegará hasta la 
ronda 13 en lugar de la 15. 

Joyas. 
En cualquier momento puedes gastar dos unidades de cualquier materia 

prima para obtener una joya. Las joyas actúan como comodines y pueden 
reemplazar a cualquier materia prima, pero si las conservas para el final de la 
partida te otorgará un punto cada una. 

Maestrías. 



 Las maestrías son bonificaciones que se ganan inmediatamente por producir dos o más 
unidades de un tipo determinado de Artesanía, salvo los Materiales de Construcción que requieren tres 
o más unidades. Cuando adquieres la segunda artesanía de un tipo -o la tercera, en su caso-, marca la 
Maestría respectiva, ganando sus puntos también. 

Ayudante de la ciudad. 
 Si al Viajar a la ciudad adquieres al menos un punto, puedes realizar una segunda acción en la 
Ciudad (esto excluye Viajar a tu Isla). Si en tu segunda acción vuelves a ganar puntos, no puedes 
realizar una tercera acción. 

Fin de la partida y conteo de puntaje. 
 Cuando al final de una ronda no queden más rondas disponibles (rondas siguientes que se 
puedan marcar), los jugadores proceden a contar su puntaje de la siguiente forma: 
- Suma los puntos que tengas en contratos cumplidos, artesanías y Maestría que hayas adquirido. 
- Suma 1 punto por cada Joya que no hayas adquirido y no hayas usado. 
- Resta dos puntos por cada contrato que tengas sin cumplir. 

Cómo usar la hoja de juego. 
 En la hoja de juego hay una serie de casillas que se deberán rellenar de distinta forma según de 
qué se trate. En general, lo que hemos adquirido se marca con una línea diagonal “/” sobre la casilla 
correspondiente y los que gastemos o usemos con una rellenando la casilla completa. 
 Todo lo que no pueda ser adquirido (turnos, uso de monedas, maestrías), debe ser marcado con 
una “X”. 

A continuación se especifica cómo funciona lo anterior en diferentes zonas: 

Materias primas y artesanías. 
En éstas casillas registraremos, en primer lugar, los recursos que hemos adquirido con una línea 
diagonal “/” y los que gastemos con una rellenando la casilla completa. 
 En el siguiente ejemplo, el jugador ha registrado que ha adquirido tres unidades de “bronce”  y 
luego gasta una de ellas, mientras que no ha adquirido ninguna unidad de “piedra”. 

 

 Algo similar se aplica a los Contratos, los cuales se marcan con una diagonal “/” cuando son 
adquiridos al inicio de la partida, y su casilla se rellena completamente cuando son cumplidos. 

Monedas de plata. 
 En el caso de las monedas de plata tenemos dos partes relevantes de la hoja de juego: 

- Monedas de plata adquiridas. 



 En esta parte se registran las monedas de plata que podrás volver a usar cada vez que Viajes a 
tu Isla. En esta parte no se registra las monedas que usas para comprar materias primas. Cuando 
adquieres nuevas Monedas de plata, las marcas poniendo una diagonal “/” a la derecha de una moneda 
de Plata que no hayas adquirido aún. 

Al principio del juego los jugadores parten con 4 monedas de plata que ya aparecen como 
adquiridas en la hoja de juego. 

Cuando pongas una tienda, debes rellenar una de las casillas de una moneda adquirida, la que 
dejará de estar disponible. 
 En el ejemplo, el jugador tenía cuatro monedas de plata adquiridas y utilizó una para pagar una 
Tienda, rellenando una casilla de sus monedas adquiridas, la que pierde por el resto de la partida. 

 
- Monedas de plata usadas. 

En esta parte registras con una “X” cada moneda de plata que usamos para comprar materias 
primas. Además, y cada vez que Viajas a tu Isla, rellena el espacio a la derecha de la última moneda 
gastada, luego de lo cual todas tus monedas de plata adquiridas vuelven a estar disponibles. 

 En el ejemplo el jugador decide Viajar a su Isla luego de haber usado tres monedas en 
turnos anteriores. Ahora sus cuatro Monedas de Plata adquiridas vuelven a estar disponibles 
para futuras rondas. 
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