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27 losetas 
normales 

6 tarjetas de ronda

4 marcadores de 
experiencia

24 monedas de valor 5 y 
24 monedas de valor 1

14 losetas de 
luna roja 

4 tableros individuales 
con 2 caras 

44 contadores 
de agua

20 contadores 
de abono

La yaya Hortensia, propietaria de las tierras de una excéntrica familia de campesinos, 
muere un día sin dejar testamento. Una noche, la luna se vuelve rojiza y la abuela rea-
parece en forma de fantasma para poner una prueba a sus cuatro nietos. Les visita-
rá tres veces, siempre coincidiendo con la luna roja. Tras sus tres apariciones, quien se 
haya convertido en el campesino más experimentado heredará todas sus tierras.

Componentes del juego

“Durante las tres rondas de luna roja aparecerán losetas de luna roja, 
con productos más excéntricos y siniestros. Estas losetas son menos 
habituales y más caras, ¡pero tienen un rendimiento más rápido!”

Modo avanzado 

En este modo los jugadores deben pensar bien qué personaje escoger, pues cada uno cuenta con una 
habilidad diferente. Para preparar la partida se siguen los mismos pasos que en el modo básico, pero con 
las siguientes modificaciones en el paso 4:

4. Los tableros se colocan en el centro de la mesa por el lado avanzado (marcado con la etiqueta ). El 
jugador sentado a la derecha del jugador inicial será el primero en elegir personaje. Se seguirá eligien-
do personaje en el sentido contrario a las agujas del reloj. El último en elegir será el jugador inicial.

Bonificiaciones en las casillas de puntos de experiencia
Los jugadores recibirán la bonificación indicada en las casillas de 
puntos de experiencia de su tablero cada vez que su marcador 
de experiencia pase por esa casilla (puede ser varias veces).

• Casilla 3. Una moneda.

• Casilla 6. Un contador de agua que irá directamente al pozo.

• Casilla 9. Un contador de abono que se podrá colocar directa-
mente sobre un cultivo propio o sobre la compostadora. De lo 
contrario, se queda en la banca.

Los cuatro nietos y sus habilidades

¿Cómo son las losetas normales  y de luna roja ?
Se distinguen por tener los reversos diferentes, pero en los anversos ambas funcionan igual. Además, hay 
dos tipos de anversos:

Losetas de cultivo (hortalizas, hongos 
y flores): tienen un marco de huerto.

Losetas de animales o utensilios: 
tienen un marco de madera.

Animales
Una vez compradas, estas losetas permanecen 
en el huerto indefinidamente. No se devuelven 
al mercado, pudiéndose recibir su beneficio cada 
ronda.

Gallina: en la fase de venta, el juga-
dor recibe un punto de experiencia 
si le ha dado a la gallina un conta-
dor de agua y devuelve al mercado, 
en ese momento, un cultivo ya 
completado (es decir, con toda el 
agua necesaria, sin importar si está 
abonado o no). De este cultivo no se 
recibe su valor de venta (ya que la 
gallina se ha comido dicho cultivo).

Cabra diabólica: funciona igual que 
la gallina, pero el jugador recibe dos 
puntos de experiencia.

Abeja: el jugador recibe dos mo-
nedas en la fase de venta siempre 
que tenga al menos una flor en su 
huerto, incluso si dicha flor se vende 
en esa misma ronda.

Utensilios
Una vez compradas, estas losetas permanecen 
en el huerto indefinidamente. Al comprarlas, el 
jugador recibe instantáneamente un punto de 
experiencia. Además:

Espantapájaros: no tiene utilidad 
adicional.

Regadera: el jugador recibe dos 
contadores adicionales de agua  
en cada fase de riego.

Compostadora de gusanos: el 
jugador recibe un contador adicional 
de abono  en cada fase de abono 
para usar en sus cultivos. Además, 
permite almacenar contadores de 
abono si no se quiere o puede abo-
nar en ese momento y así poderlos 
usar en rondas posteriores.

Leticia Hort y su negocio de jardinería. ¡Cobra a los rivales por 
preparar sus cultivos!
Tras la fase de mercado, Leticia puede colocar una de sus monedas sobre cualquier cul-
tivo (no utensilio ni animal) disponible en el mercado, siempre que este no tenga ya una 
moneda. El jugador que lo compre se queda esa moneda, pero antes le paga a Leticia el 
precio del cultivo en lugar de a la banca. Si es Leticia quien compra el cultivo, paga a la 
banca y se queda la moneda.

Ejemplo. Ren, que controla a Leticia, decide poner una moneda sobre la flor carnívora. Tras 
ello, comienza la fase de compra. Maite compra la flor carnívora y paga 4 monedas a Ren, 
en vez de a la banca. Maite se queda la moneda que tenía la flor carnívora encima.

Jorge Hort y el murciélago cagón. ¡Abona más cultivos 
con fertilizante adicional!
Tras la fase de abono, Jorge puede tomar un contador de abono de la banca y abonar 
un cultivo suyo o acumularlo en la compostadora. Si lo hace, deberá hacer lo mismo con 
otro jugador, siempre que sea posible.

Ejemplo. Ramiro, que controla a Jorge, ya ha abonado una mandrágora. Tras finalizar la 
fase de abono, decide tomar un contador de abono extra y colocarlo sobre su girasol. Por 
hacerlo, está obligado a tomar otro abono extra de la banca y colocarlo sobre un cultivo 
o compostadora rival. Elige el rábano de Maite. Si sus rivales no hubiesen tenido ninguna 
casilla de abono vacía o compostadora, no tendría que haber añadir abono a ningún rival.

Julia Hort, la ágil transportista de cubos ¡Riega más rápido!
Tras la fase de riego, Julia puede volver a regar uno de sus cultivos con uno de los 
contadores de agua de su pozo. Si lo hace, deberá hacer lo mismo con el cultivo de otro 
jugador (¡nunca el manzano!) con el agua de dicho jugador, siempre que sea posible.

Ejemplo. Enric, que controla a Julia, decide regar su rosa otra vez en la misma ronda, usan-
do un contador de agua de su pozo. Después usa un contador de agua del pozo de Ren, y 
riega una calabaza de Ren. Si ningún rival hubiese tenido agua en su pozo, no habría tenido 
que regar un cultivo de sus rivales.

Pablo Hort, el nieto experimentado. ¡Intercambia puntos por monedas!
Tras la fase de venta, Pablo puede vender o comprar un punto de experiencia a otro 
jugador por 4 monedas, siempre que sea posible. El otro jugador no podrá negarse.

Ejemplo. Maite, que controla a Pablo, tiene un punto de experiencia. Decide bajar un punto 
de experiencia de su tablero para quedarse a cero y subirlo del tablero de su rival, Enric. 
Además, toma 4 monedas de Enric por haberle “vendido” ese punto de experiencia. Enric no 
puede negarse.

Ejemplo 2. En una ronda posterior, Maite, ya tiene 9 puntos de experiencia. Su rival, Ramiro, 
tiene 11 puntos. Maite decide usar su habilidad para “comprar” un punto a Ramiro. Ahora 
los dos tienen 10 puntos y Maite le paga a Ramiro 4 monedas por esta compra forzosa.

Autor: Ramiro Merinero
Ilustraciones: Esther Méndez
Editor: Enric Aguilar
Diseño gráfico: Pau Urios
Maquetación: Ren Estrugo
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Precio de compra

Cultivo Utensilio

Marco de madera

Casilla/s de agua

Marco de huerto

Valor de venta normal Valor de venta si el 
cultivo está abonado

Casilla de abono Precio de compra Punto de experiencia

Beneficio
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Ejemplo partida 3 jugadores

Espacio para el
mercado

¿Cómo son los tableros? 4. Cada jugador toma un tablero y lo coloca delante de sí con el lado del modo básico boca arriba (fig. e). 
En este modo no importa con qué personaje juega cada uno.

5. Cada jugador toma el marcador de experiencia de su personaje y lo pone en la casilla cero de su registro 
de puntos (fig. f).

6. Cada jugador recibe monedas por un valor de 7 de la banca (fig. g).

7. Se barajan las 5 tarjetas de ronda restantes y se forma un mazo boca abajo (fig. h).

Secuencia de juego
La Familia Hort se juega por rondas. Cada ronda cuenta con 5 fases reguladas por la tarjeta de ronda activa. 
La primera ronda está regulada por la tarjeta de ronda inicial. Tras acabar la quinta fase de la ronda, el 
jugador situado a la izquierda del jugador inicial será el nuevo jugador inicial para la siguiente ronda. Este 
jugador cogerá las tarjetas de ronda ya jugadas, tomará una nueva tarjeta de ronda al azar y dará comienzo 
la siguiente ronda, a no ser que se trate de la ronda final (ver Final de la partida, página 4).

4) Riego: Cada jugador recibe de la banca tantos contadores de agua  como indique la tarjeta 
de ronda, colocándolos en el pozo de su tablero. A continuación, cada jugador puede dar agua 

a sus cultivos, sus animales y su manzano. Para ello coloca un contador de agua por loseta de cultivo o 
animal en las casillas de agua correspondientes y/o un contador de agua en su manzano. No se pueden 
colocar dos o más contadores de agua sobre el mismo cultivo en la misma ronda. Los contadores de 
agua que no se usen se acumulan en el pozo para las siguientes rondas. No es obligatorio regar una loseta 
ni el manzano.

Ejemplo. En la ronda inicial, los jugadores toman 4 contadores de agua. Ren los utiliza para regar su rosa, su 
calabaza y su manzano. Le sobra un contador de agua y lo guarda en su pozo para poder usarlo en siguientes 
rondas.

5) Venta: En esta fase se venden productos a cambio de monedas y puntos de experiencia. 
Todos los cultivos que hayan sido completamente regados, es decir, se hayan ocupado todas 

sus casillas de agua, se deberán vender obligatoriamente. El jugador recibirá tantas monedas o puntos 
de experiencia como indica el valor de venta normal (el valor menor). Si el cultivo ha sido abonado, se 
recibirá el valor de venta por cultivo abonado (el valor mayor). El jugador devolverá la loseta de cultivo 
vendida al mercado para que pueda volver a comprarse en las siguientes rondas; y el agua y el abono 
empleados, a la banca. Tras ello, los jugadores harán lo mismo con el manzano, que permite recibir una 
moneda si se ha regado. Después, cuando se reciben los puntos de experiencia que otorgan algunas 
losetas, los jugadores usan el marcador de experiencia de su tablero para indicar los puntos de experien-
cia que tienen en cada momento. Si llegan a 10 puntos, le dan la vuelta a su marcador de experiencia para 
indicar que ya tienen 10 puntos y vuelven a contar desde la casilla cero (10, 11, 12 puntos…).

Ejemplo. Enric vende primero su rábano sin abonar y recibe 3 monedas. Además, recibe una moneda porque 
ha regado el manzano. Recibe 3 puntos de experiencia al vender un lirio abonado, así que avanza 3 casillas el 
marcador de experiencia en su tablero. Devuelve el rábano y el lirio azul al mercado; y todos los contadores 
de agua y abono usados en estas losetas y en el manzano a la banca.

Final de la partida
El juego avanza por rondas hasta que aparece la tercera tarjeta de ronda de luna roja, y, en conse-
cuencia, la yaya Hortensia realiza su tercera visita. Los jugadores realizan las 5 fases de esta última 
ronda y, después, la partida termina. Al final de esta ronda, el ganador es el que tenga más puntos de 
experiencia, es decir:

• los anotados en el marcador del tablero y…
• …1 punto por cada 5 monedas que se tengan (estos puntos no se anotan en el registro).

En caso de empate, gana el que más monedas no haya transformado en puntos de experiencia. Si sigue 
habiendo empate entre dos o más jugadores, gana el que tenga más agua en el pozo.

“Según cómo aparezcan las distintas tarjetas de ronda, el juego puede 
durar 4, 5 o 6 rondas. ¡Ojo con lo que compráis!, ya que los cultivos que 
no logréis regar por completo en la última ronda, no podrán venderse.”

Descripción de las losetas

Cultivos
Hay hortalizas y hongos (maíz, rábano, berenjena, calabaza, seta siniestra 
y mandrágora) y flores (girasol, lirio, rosa y flor carnívora). El marco de estas 
losetas es un huerto como en las casillas del huerto. Las hortalizas y hongos se 
venden a cambio de monedas y las flores dan puntos de experiencia.

Objetivo y modos del juego

El objetivo es tener el mayor número de puntos de experiencia  tras las tres visitas de la yaya Hortensia. 
Hay dos manera de jugar:

Modo básico: para partidas sencillas o para familiarizarse con el juego.

Modo avanzado : formato más estratégico. Cada jugador cuenta con una habilidad diferente que 
potencia la interacción entre rivales.

Modo básico

Preparación de la partida
1. Se apartan las monedas y los contadores de agua  y abono  a un lado de la mesa. Esto será la 
banca. (fig. a).

2. Se mezclan las losetas normales  entre sí y se dejan a un lado de la mesa, boca abajo (fig. b). Se hace 
lo mismo con las losetas de luna roja . (fig. c).

3. Se elige un jugador al azar para que tome la tarjeta de ronda inicial (borde de madera). (fig. d). Este será 
el jugador inicial.

Fases de cada ronda
Las distintas fases están indicadas en la tarjeta de ronda. 
Sólo es necesario respetar el orden de turno en la fase de 
compra y la de abono. El resto de fases se pueden resolver 
simultáneamente.

Las 5 fases indicadas en las tarjetas de ronda son:

1) Mercado: Cada jugador roba una loseta del montón del tipo indicado (normal  o 

luna roja ), y la coloca en el centro de la mesa, boca arriba; estas formarán el mercado. 
Excepcionalmente, solo en la primera ronda el número de losetas normales  por jugador será: 5 para 2 
jugadores (10 en total), 4 para 3 (12 en total) y 3 para 4 jugadores (12 también).

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, en la fase de mercado de la ronda inicial, se sacarán 12 losetas norma-
les (4 cada jugador). En la siguiente ronda, aparece una tarjeta de ronda de luna roja. En la fase de mercado, se 
sacarán 3 losetas (1 por jugador) del tipo luna roja.

2) Compra: Partiendo del jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador podrá 
comprar sucesivamente una loseta del mercado, pagando con su dinero el precio de compra a la 

banca. Tras ello colocará la loseta comprada en uno de los 6 espacios de su huerto que esté vacío. La fase 
finalizará cuando todos los jugadores ya no quieran o no puedan comprar más losetas.

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, Ramiro paga 2 monedas a la banca para comprar una calabaza y colo-
ca la loseta de la calabaza en una casilla vacía de su huerto. El siguiente jugador es Enric, que paga 3 monedas 
para adquirir una abeja. Después juega Ren, que decide no comprar nada, y vuelve a tocarle a Ramiro, que 
ahora compra un girasol. Se sigue así hasta que todos pasen.

3) Abono: Cada jugador recibe un contador de abono  de la banca. El abono sirve para 
obtener el mayor valor de venta de un cultivo en la fase de venta. Si en la tarjeta de ronda la 

flecha señala el icono de abono ( ), los jugadores colocan el contador recibido en la casilla de abono de 

uno de sus cultivos. Si la flecha parte del icono de abono ( ), deberán colocar el contador en un cultivo 
de uno de sus dos rivales vecinos: el de la izquierda o el de la derecha. Si ningún cultivo puede ser abona-
do, el abono se queda en la banca.

Ejemplo. En la ronda inicial, la flecha parte del icono de abono , por lo que los jugadores deberán abonar el 
huerto de sus rivales. Ramiro es el primero en hacerlo y coloca el contador de abono sobre la casilla de abono 
de la berenjena de Enric, el rival de su izquierda. Los demás harán lo mismo siguiendo el orden de turno.
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Ejemplo partida 3 jugadores

Espacio para el
mercado

¿Cómo son los tableros? 4. Cada jugador toma un tablero y lo coloca delante de sí con el lado del modo básico boca arriba (fig. e). 
En este modo no importa con qué personaje juega cada uno.

5. Cada jugador toma el marcador de experiencia de su personaje y lo pone en la casilla cero de su registro 
de puntos (fig. f).

6. Cada jugador recibe monedas por un valor de 7 de la banca (fig. g).

7. Se barajan las 5 tarjetas de ronda restantes y se forma un mazo boca abajo (fig. h).

Secuencia de juego
La Familia Hort se juega por rondas. Cada ronda cuenta con 5 fases reguladas por la tarjeta de ronda activa. 
La primera ronda está regulada por la tarjeta de ronda inicial. Tras acabar la quinta fase de la ronda, el 
jugador situado a la izquierda del jugador inicial será el nuevo jugador inicial para la siguiente ronda. Este 
jugador cogerá las tarjetas de ronda ya jugadas, tomará una nueva tarjeta de ronda al azar y dará comienzo 
la siguiente ronda, a no ser que se trate de la ronda final (ver Final de la partida, página 4).

4) Riego: Cada jugador recibe de la banca tantos contadores de agua  como indique la tarjeta 
de ronda, colocándolos en el pozo de su tablero. A continuación, cada jugador puede dar agua 

a sus cultivos, sus animales y su manzano. Para ello coloca un contador de agua por loseta de cultivo o 
animal en las casillas de agua correspondientes y/o un contador de agua en su manzano. No se pueden 
colocar dos o más contadores de agua sobre el mismo cultivo en la misma ronda. Los contadores de 
agua que no se usen se acumulan en el pozo para las siguientes rondas. No es obligatorio regar una loseta 
ni el manzano.

Ejemplo. En la ronda inicial, los jugadores toman 4 contadores de agua. Ren los utiliza para regar su rosa, su 
calabaza y su manzano. Le sobra un contador de agua y lo guarda en su pozo para poder usarlo en siguientes 
rondas.

5) Venta: En esta fase se venden productos a cambio de monedas y puntos de experiencia. 
Todos los cultivos que hayan sido completamente regados, es decir, se hayan ocupado todas 

sus casillas de agua, se deberán vender obligatoriamente. El jugador recibirá tantas monedas o puntos 
de experiencia como indica el valor de venta normal (el valor menor). Si el cultivo ha sido abonado, se 
recibirá el valor de venta por cultivo abonado (el valor mayor). El jugador devolverá la loseta de cultivo 
vendida al mercado para que pueda volver a comprarse en las siguientes rondas; y el agua y el abono 
empleados, a la banca. Tras ello, los jugadores harán lo mismo con el manzano, que permite recibir una 
moneda si se ha regado. Después, cuando se reciben los puntos de experiencia que otorgan algunas 
losetas, los jugadores usan el marcador de experiencia de su tablero para indicar los puntos de experien-
cia que tienen en cada momento. Si llegan a 10 puntos, le dan la vuelta a su marcador de experiencia para 
indicar que ya tienen 10 puntos y vuelven a contar desde la casilla cero (10, 11, 12 puntos…).

Ejemplo. Enric vende primero su rábano sin abonar y recibe 3 monedas. Además, recibe una moneda porque 
ha regado el manzano. Recibe 3 puntos de experiencia al vender un lirio abonado, así que avanza 3 casillas el 
marcador de experiencia en su tablero. Devuelve el rábano y el lirio azul al mercado; y todos los contadores 
de agua y abono usados en estas losetas y en el manzano a la banca.

Final de la partida
El juego avanza por rondas hasta que aparece la tercera tarjeta de ronda de luna roja, y, en conse-
cuencia, la yaya Hortensia realiza su tercera visita. Los jugadores realizan las 5 fases de esta última 
ronda y, después, la partida termina. Al final de esta ronda, el ganador es el que tenga más puntos de 
experiencia, es decir:

• los anotados en el marcador del tablero y…
• …1 punto por cada 5 monedas que se tengan (estos puntos no se anotan en el registro).

En caso de empate, gana el que más monedas no haya transformado en puntos de experiencia. Si sigue 
habiendo empate entre dos o más jugadores, gana el que tenga más agua en el pozo.

“Según cómo aparezcan las distintas tarjetas de ronda, el juego puede 
durar 4, 5 o 6 rondas. ¡Ojo con lo que compráis!, ya que los cultivos que 
no logréis regar por completo en la última ronda, no podrán venderse.”

Descripción de las losetas

Cultivos
Hay hortalizas y hongos (maíz, rábano, berenjena, calabaza, seta siniestra 
y mandrágora) y flores (girasol, lirio, rosa y flor carnívora). El marco de estas 
losetas es un huerto como en las casillas del huerto. Las hortalizas y hongos se 
venden a cambio de monedas y las flores dan puntos de experiencia.

Objetivo y modos del juego

El objetivo es tener el mayor número de puntos de experiencia  tras las tres visitas de la yaya Hortensia. 
Hay dos manera de jugar:

Modo básico: para partidas sencillas o para familiarizarse con el juego.

Modo avanzado : formato más estratégico. Cada jugador cuenta con una habilidad diferente que 
potencia la interacción entre rivales.

Modo básico

Preparación de la partida
1. Se apartan las monedas y los contadores de agua  y abono  a un lado de la mesa. Esto será la 
banca. (fig. a).

2. Se mezclan las losetas normales  entre sí y se dejan a un lado de la mesa, boca abajo (fig. b). Se hace 
lo mismo con las losetas de luna roja . (fig. c).

3. Se elige un jugador al azar para que tome la tarjeta de ronda inicial (borde de madera). (fig. d). Este será 
el jugador inicial.

Fases de cada ronda
Las distintas fases están indicadas en la tarjeta de ronda. 
Sólo es necesario respetar el orden de turno en la fase de 
compra y la de abono. El resto de fases se pueden resolver 
simultáneamente.

Las 5 fases indicadas en las tarjetas de ronda son:

1) Mercado: Cada jugador roba una loseta del montón del tipo indicado (normal  o 

luna roja ), y la coloca en el centro de la mesa, boca arriba; estas formarán el mercado. 
Excepcionalmente, solo en la primera ronda el número de losetas normales  por jugador será: 5 para 2 
jugadores (10 en total), 4 para 3 (12 en total) y 3 para 4 jugadores (12 también).

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, en la fase de mercado de la ronda inicial, se sacarán 12 losetas norma-
les (4 cada jugador). En la siguiente ronda, aparece una tarjeta de ronda de luna roja. En la fase de mercado, se 
sacarán 3 losetas (1 por jugador) del tipo luna roja.

2) Compra: Partiendo del jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador podrá 
comprar sucesivamente una loseta del mercado, pagando con su dinero el precio de compra a la 

banca. Tras ello colocará la loseta comprada en uno de los 6 espacios de su huerto que esté vacío. La fase 
finalizará cuando todos los jugadores ya no quieran o no puedan comprar más losetas.

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, Ramiro paga 2 monedas a la banca para comprar una calabaza y colo-
ca la loseta de la calabaza en una casilla vacía de su huerto. El siguiente jugador es Enric, que paga 3 monedas 
para adquirir una abeja. Después juega Ren, que decide no comprar nada, y vuelve a tocarle a Ramiro, que 
ahora compra un girasol. Se sigue así hasta que todos pasen.

3) Abono: Cada jugador recibe un contador de abono  de la banca. El abono sirve para 
obtener el mayor valor de venta de un cultivo en la fase de venta. Si en la tarjeta de ronda la 

flecha señala el icono de abono ( ), los jugadores colocan el contador recibido en la casilla de abono de 

uno de sus cultivos. Si la flecha parte del icono de abono ( ), deberán colocar el contador en un cultivo 
de uno de sus dos rivales vecinos: el de la izquierda o el de la derecha. Si ningún cultivo puede ser abona-
do, el abono se queda en la banca.

Ejemplo. En la ronda inicial, la flecha parte del icono de abono , por lo que los jugadores deberán abonar el 
huerto de sus rivales. Ramiro es el primero en hacerlo y coloca el contador de abono sobre la casilla de abono 
de la berenjena de Enric, el rival de su izquierda. Los demás harán lo mismo siguiendo el orden de turno.
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2. Compra
3. Abono
4. Riego
5. Venta
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Ejemplo partida 3 jugadores

Espacio para el
mercado

¿Cómo son los tableros? 4. Cada jugador toma un tablero y lo coloca delante de sí con el lado del modo básico boca arriba (fig. e). 
En este modo no importa con qué personaje juega cada uno.

5. Cada jugador toma el marcador de experiencia de su personaje y lo pone en la casilla cero de su registro 
de puntos (fig. f).

6. Cada jugador recibe monedas por un valor de 7 de la banca (fig. g).

7. Se barajan las 5 tarjetas de ronda restantes y se forma un mazo boca abajo (fig. h).

Secuencia de juego
La Familia Hort se juega por rondas. Cada ronda cuenta con 5 fases reguladas por la tarjeta de ronda activa. 
La primera ronda está regulada por la tarjeta de ronda inicial. Tras acabar la quinta fase de la ronda, el 
jugador situado a la izquierda del jugador inicial será el nuevo jugador inicial para la siguiente ronda. Este 
jugador cogerá las tarjetas de ronda ya jugadas, tomará una nueva tarjeta de ronda al azar y dará comienzo 
la siguiente ronda, a no ser que se trate de la ronda final (ver Final de la partida, página 4).

4) Riego: Cada jugador recibe de la banca tantos contadores de agua  como indique la tarjeta 
de ronda, colocándolos en el pozo de su tablero. A continuación, cada jugador puede dar agua 

a sus cultivos, sus animales y su manzano. Para ello coloca un contador de agua por loseta de cultivo o 
animal en las casillas de agua correspondientes y/o un contador de agua en su manzano. No se pueden 
colocar dos o más contadores de agua sobre el mismo cultivo en la misma ronda. Los contadores de 
agua que no se usen se acumulan en el pozo para las siguientes rondas. No es obligatorio regar una loseta 
ni el manzano.

Ejemplo. En la ronda inicial, los jugadores toman 4 contadores de agua. Ren los utiliza para regar su rosa, su 
calabaza y su manzano. Le sobra un contador de agua y lo guarda en su pozo para poder usarlo en siguientes 
rondas.

5) Venta: En esta fase se venden productos a cambio de monedas y puntos de experiencia. 
Todos los cultivos que hayan sido completamente regados, es decir, se hayan ocupado todas 

sus casillas de agua, se deberán vender obligatoriamente. El jugador recibirá tantas monedas o puntos 
de experiencia como indica el valor de venta normal (el valor menor). Si el cultivo ha sido abonado, se 
recibirá el valor de venta por cultivo abonado (el valor mayor). El jugador devolverá la loseta de cultivo 
vendida al mercado para que pueda volver a comprarse en las siguientes rondas; y el agua y el abono 
empleados, a la banca. Tras ello, los jugadores harán lo mismo con el manzano, que permite recibir una 
moneda si se ha regado. Después, cuando se reciben los puntos de experiencia que otorgan algunas 
losetas, los jugadores usan el marcador de experiencia de su tablero para indicar los puntos de experien-
cia que tienen en cada momento. Si llegan a 10 puntos, le dan la vuelta a su marcador de experiencia para 
indicar que ya tienen 10 puntos y vuelven a contar desde la casilla cero (10, 11, 12 puntos…).

Ejemplo. Enric vende primero su rábano sin abonar y recibe 3 monedas. Además, recibe una moneda porque 
ha regado el manzano. Recibe 3 puntos de experiencia al vender un lirio abonado, así que avanza 3 casillas el 
marcador de experiencia en su tablero. Devuelve el rábano y el lirio azul al mercado; y todos los contadores 
de agua y abono usados en estas losetas y en el manzano a la banca.

Final de la partida
El juego avanza por rondas hasta que aparece la tercera tarjeta de ronda de luna roja, y, en conse-
cuencia, la yaya Hortensia realiza su tercera visita. Los jugadores realizan las 5 fases de esta última 
ronda y, después, la partida termina. Al final de esta ronda, el ganador es el que tenga más puntos de 
experiencia, es decir:

• los anotados en el marcador del tablero y…
• …1 punto por cada 5 monedas que se tengan (estos puntos no se anotan en el registro).

En caso de empate, gana el que más monedas no haya transformado en puntos de experiencia. Si sigue 
habiendo empate entre dos o más jugadores, gana el que tenga más agua en el pozo.

“Según cómo aparezcan las distintas tarjetas de ronda, el juego puede 
durar 4, 5 o 6 rondas. ¡Ojo con lo que compráis!, ya que los cultivos que 
no logréis regar por completo en la última ronda, no podrán venderse.”

Descripción de las losetas

Cultivos
Hay hortalizas y hongos (maíz, rábano, berenjena, calabaza, seta siniestra 
y mandrágora) y flores (girasol, lirio, rosa y flor carnívora). El marco de estas 
losetas es un huerto como en las casillas del huerto. Las hortalizas y hongos se 
venden a cambio de monedas y las flores dan puntos de experiencia.

Objetivo y modos del juego

El objetivo es tener el mayor número de puntos de experiencia  tras las tres visitas de la yaya Hortensia. 
Hay dos manera de jugar:

Modo básico: para partidas sencillas o para familiarizarse con el juego.

Modo avanzado : formato más estratégico. Cada jugador cuenta con una habilidad diferente que 
potencia la interacción entre rivales.

Modo básico

Preparación de la partida
1. Se apartan las monedas y los contadores de agua  y abono  a un lado de la mesa. Esto será la 
banca. (fig. a).

2. Se mezclan las losetas normales  entre sí y se dejan a un lado de la mesa, boca abajo (fig. b). Se hace 
lo mismo con las losetas de luna roja . (fig. c).

3. Se elige un jugador al azar para que tome la tarjeta de ronda inicial (borde de madera). (fig. d). Este será 
el jugador inicial.

Fases de cada ronda
Las distintas fases están indicadas en la tarjeta de ronda. 
Sólo es necesario respetar el orden de turno en la fase de 
compra y la de abono. El resto de fases se pueden resolver 
simultáneamente.

Las 5 fases indicadas en las tarjetas de ronda son:

1) Mercado: Cada jugador roba una loseta del montón del tipo indicado (normal  o 

luna roja ), y la coloca en el centro de la mesa, boca arriba; estas formarán el mercado. 
Excepcionalmente, solo en la primera ronda el número de losetas normales  por jugador será: 5 para 2 
jugadores (10 en total), 4 para 3 (12 en total) y 3 para 4 jugadores (12 también).

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, en la fase de mercado de la ronda inicial, se sacarán 12 losetas norma-
les (4 cada jugador). En la siguiente ronda, aparece una tarjeta de ronda de luna roja. En la fase de mercado, se 
sacarán 3 losetas (1 por jugador) del tipo luna roja.

2) Compra: Partiendo del jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador podrá 
comprar sucesivamente una loseta del mercado, pagando con su dinero el precio de compra a la 

banca. Tras ello colocará la loseta comprada en uno de los 6 espacios de su huerto que esté vacío. La fase 
finalizará cuando todos los jugadores ya no quieran o no puedan comprar más losetas.

Ejemplo. En una partida de 3 jugadores, Ramiro paga 2 monedas a la banca para comprar una calabaza y colo-
ca la loseta de la calabaza en una casilla vacía de su huerto. El siguiente jugador es Enric, que paga 3 monedas 
para adquirir una abeja. Después juega Ren, que decide no comprar nada, y vuelve a tocarle a Ramiro, que 
ahora compra un girasol. Se sigue así hasta que todos pasen.

3) Abono: Cada jugador recibe un contador de abono  de la banca. El abono sirve para 
obtener el mayor valor de venta de un cultivo en la fase de venta. Si en la tarjeta de ronda la 

flecha señala el icono de abono ( ), los jugadores colocan el contador recibido en la casilla de abono de 

uno de sus cultivos. Si la flecha parte del icono de abono ( ), deberán colocar el contador en un cultivo 
de uno de sus dos rivales vecinos: el de la izquierda o el de la derecha. Si ningún cultivo puede ser abona-
do, el abono se queda en la banca.

Ejemplo. En la ronda inicial, la flecha parte del icono de abono , por lo que los jugadores deberán abonar el 
huerto de sus rivales. Ramiro es el primero en hacerlo y coloca el contador de abono sobre la casilla de abono 
de la berenjena de Enric, el rival de su izquierda. Los demás harán lo mismo siguiendo el orden de turno.
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27 losetas 
normales 

6 tarjetas de ronda

4 marcadores de 
experiencia

24 monedas de valor 5 y 
24 monedas de valor 1

14 losetas de 
luna roja 

4 tableros individuales 
con 2 caras 

44 contadores 
de agua

20 contadores 
de abono

La yaya Hortensia, propietaria de las tierras de una excéntrica familia de campesinos, 
muere un día sin dejar testamento. Una noche, la luna se vuelve rojiza y la abuela rea-
parece en forma de fantasma para poner una prueba a sus cuatro nietos. Les visita-
rá tres veces, siempre coincidiendo con la luna roja. Tras sus tres apariciones, quien se 
haya convertido en el campesino más experimentado heredará todas sus tierras.

Componentes del juego

“Durante las tres rondas de luna roja aparecerán losetas de luna roja, 
con productos más excéntricos y siniestros. Estas losetas son menos 
habituales y más caras, ¡pero tienen un rendimiento más rápido!”

Modo avanzado 

En este modo los jugadores deben pensar bien qué personaje escoger, pues cada uno cuenta con una 
habilidad diferente. Para preparar la partida se siguen los mismos pasos que en el modo básico, pero con 
las siguientes modificaciones en el paso 4:

4. Los tableros se colocan en el centro de la mesa por el lado avanzado (marcado con la etiqueta ). El 
jugador sentado a la derecha del jugador inicial será el primero en elegir personaje. Se seguirá eligien-
do personaje en el sentido contrario a las agujas del reloj. El último en elegir será el jugador inicial.

Bonificiaciones en las casillas de puntos de experiencia
Los jugadores recibirán la bonificación indicada en las casillas de 
puntos de experiencia de su tablero cada vez que su marcador 
de experiencia pase por esa casilla (puede ser varias veces).

• Casilla 3. Una moneda.

• Casilla 6. Un contador de agua que irá directamente al pozo.

• Casilla 9. Un contador de abono que se podrá colocar directa-
mente sobre un cultivo propio o sobre la compostadora. De lo 
contrario, se queda en la banca.

Los cuatro nietos y sus habilidades

¿Cómo son las losetas normales  y de luna roja ?
Se distinguen por tener los reversos diferentes, pero en los anversos ambas funcionan igual. Además, hay 
dos tipos de anversos:

Losetas de cultivo (hortalizas, hongos 
y flores): tienen un marco de huerto.

Losetas de animales o utensilios: 
tienen un marco de madera.

Animales
Una vez compradas, estas losetas permanecen 
en el huerto indefinidamente. No se devuelven 
al mercado, pudiéndose recibir su beneficio cada 
ronda.

Gallina: en la fase de venta, el juga-
dor recibe un punto de experiencia 
si le ha dado a la gallina un conta-
dor de agua y devuelve al mercado, 
en ese momento, un cultivo ya 
completado (es decir, con toda el 
agua necesaria, sin importar si está 
abonado o no). De este cultivo no se 
recibe su valor de venta (ya que la 
gallina se ha comido dicho cultivo).

Cabra diabólica: funciona igual que 
la gallina, pero el jugador recibe dos 
puntos de experiencia.

Abeja: el jugador recibe dos mo-
nedas en la fase de venta siempre 
que tenga al menos una flor en su 
huerto, incluso si dicha flor se vende 
en esa misma ronda.

Utensilios
Una vez compradas, estas losetas permanecen 
en el huerto indefinidamente. Al comprarlas, el 
jugador recibe instantáneamente un punto de 
experiencia. Además:

Espantapájaros: no tiene utilidad 
adicional.

Regadera: el jugador recibe dos 
contadores adicionales de agua  
en cada fase de riego.

Compostadora de gusanos: el 
jugador recibe un contador adicional 
de abono  en cada fase de abono 
para usar en sus cultivos. Además, 
permite almacenar contadores de 
abono si no se quiere o puede abo-
nar en ese momento y así poderlos 
usar en rondas posteriores.

Leticia Hort y su negocio de jardinería. ¡Cobra a los rivales por 
preparar sus cultivos!
Tras la fase de mercado, Leticia puede colocar una de sus monedas sobre cualquier cul-
tivo (no utensilio ni animal) disponible en el mercado, siempre que este no tenga ya una 
moneda. El jugador que lo compre se queda esa moneda, pero antes le paga a Leticia el 
precio del cultivo en lugar de a la banca. Si es Leticia quien compra el cultivo, paga a la 
banca y se queda la moneda.

Ejemplo. Ren, que controla a Leticia, decide poner una moneda sobre la flor carnívora. Tras 
ello, comienza la fase de compra. Maite compra la flor carnívora y paga 4 monedas a Ren, 
en vez de a la banca. Maite se queda la moneda que tenía la flor carnívora encima.

Jorge Hort y el murciélago cagón. ¡Abona más cultivos 
con fertilizante adicional!
Tras la fase de abono, Jorge puede tomar un contador de abono de la banca y abonar 
un cultivo suyo o acumularlo en la compostadora. Si lo hace, deberá hacer lo mismo con 
otro jugador, siempre que sea posible.

Ejemplo. Ramiro, que controla a Jorge, ya ha abonado una mandrágora. Tras finalizar la 
fase de abono, decide tomar un contador de abono extra y colocarlo sobre su girasol. Por 
hacerlo, está obligado a tomar otro abono extra de la banca y colocarlo sobre un cultivo 
o compostadora rival. Elige el rábano de Maite. Si sus rivales no hubiesen tenido ninguna 
casilla de abono vacía o compostadora, no tendría que haber añadir abono a ningún rival.

Julia Hort, la ágil transportista de cubos ¡Riega más rápido!
Tras la fase de riego, Julia puede volver a regar uno de sus cultivos con uno de los 
contadores de agua de su pozo. Si lo hace, deberá hacer lo mismo con el cultivo de otro 
jugador (¡nunca el manzano!) con el agua de dicho jugador, siempre que sea posible.

Ejemplo. Enric, que controla a Julia, decide regar su rosa otra vez en la misma ronda, usan-
do un contador de agua de su pozo. Después usa un contador de agua del pozo de Ren, y 
riega una calabaza de Ren. Si ningún rival hubiese tenido agua en su pozo, no habría tenido 
que regar un cultivo de sus rivales.

Pablo Hort, el nieto experimentado. ¡Intercambia puntos por monedas!
Tras la fase de venta, Pablo puede vender o comprar un punto de experiencia a otro 
jugador por 4 monedas, siempre que sea posible. El otro jugador no podrá negarse.

Ejemplo. Maite, que controla a Pablo, tiene un punto de experiencia. Decide bajar un punto 
de experiencia de su tablero para quedarse a cero y subirlo del tablero de su rival, Enric. 
Además, toma 4 monedas de Enric por haberle “vendido” ese punto de experiencia. Enric no 
puede negarse.

Ejemplo 2. En una ronda posterior, Maite, ya tiene 9 puntos de experiencia. Su rival, Ramiro, 
tiene 11 puntos. Maite decide usar su habilidad para “comprar” un punto a Ramiro. Ahora 
los dos tienen 10 puntos y Maite le paga a Ramiro 4 monedas por esta compra forzosa.

Autor: Ramiro Merinero
Ilustraciones: Esther Méndez
Editor: Enric Aguilar
Diseño gráfico: Pau Urios
Maquetación: Ren Estrugo
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Precio de compra

Cultivo Utensilio

Marco de madera

Casilla/s de agua

Marco de huerto

Valor de venta normal Valor de venta si el 
cultivo está abonado

Casilla de abono Precio de compra Punto de experiencia

Beneficio
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Ejemplo. Ramiro, que controla a Jorge, ya ha abonado una mandrágora. Tras finalizar la 
fase de abono, decide tomar un contador de abono extra y colocarlo sobre su girasol. Por 
hacerlo, está obligado a tomar otro abono extra de la banca y colocarlo sobre un cultivo 
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casilla de abono vacía o compostadora, no tendría que haber añadir abono a ningún rival.

Julia Hort, la ágil transportista de cubos ¡Riega más rápido!
Tras la fase de riego, Julia puede volver a regar uno de sus cultivos con uno de los 
contadores de agua de su pozo. Si lo hace, deberá hacer lo mismo con el cultivo de otro 
jugador (¡nunca el manzano!) con el agua de dicho jugador, siempre que sea posible.

Ejemplo. Enric, que controla a Julia, decide regar su rosa otra vez en la misma ronda, usan-
do un contador de agua de su pozo. Después usa un contador de agua del pozo de Ren, y 
riega una calabaza de Ren. Si ningún rival hubiese tenido agua en su pozo, no habría tenido 
que regar un cultivo de sus rivales.

Pablo Hort, el nieto experimentado. ¡Intercambia puntos por monedas!
Tras la fase de venta, Pablo puede vender o comprar un punto de experiencia a otro 
jugador por 4 monedas, siempre que sea posible. El otro jugador no podrá negarse.

Ejemplo. Maite, que controla a Pablo, tiene un punto de experiencia. Decide bajar un punto 
de experiencia de su tablero para quedarse a cero y subirlo del tablero de su rival, Enric. 
Además, toma 4 monedas de Enric por haberle “vendido” ese punto de experiencia. Enric no 
puede negarse.

Ejemplo 2. En una ronda posterior, Maite, ya tiene 9 puntos de experiencia. Su rival, Ramiro, 
tiene 11 puntos. Maite decide usar su habilidad para “comprar” un punto a Ramiro. Ahora 
los dos tienen 10 puntos y Maite le paga a Ramiro 4 monedas por esta compra forzosa.
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Precio de compra

Cultivo Utensilio

Marco de madera

Casilla/s de agua

Marco de huerto

Valor de venta normal Valor de venta si el 
cultivo está abonado

Casilla de abono Precio de compra Punto de experiencia
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