
1

Desde principios del siglo XVII, a orillas del río San Lorenzo, cientos de valerosos  
han venido colonizar América, el Nuevo Mundo: La Nueva Francia.

El intendente de la colonia intenta completar la mayor cantidad de construcciones antes  
de la llegada del frío, pero los veranos son cortos limitando el tiempo de construcción.  

Él pide entonces a los ingenieros de proyectos redoblar los esfuerzos antes  
que la nieve cubra las obras en marcha e impida el trabajo.

El vencedor recibirá el prestigioso título de Ingeniero Regio y se hará responsable  
de todos los trabajos de construcción de La Nueva Francia.

A cada turno, coloque juiciosamente las piezas de construcción sobre las obras (el reducto  
militar, la iglesia o el molino señorial) para obtener el máximo de puntos por turno. Al final de cada turno,  

los puntos se obtienen en función de la ubicación de los cubos de construcción del color del jugador.

Nevará tres veces durante el juego. A cada nevada se otorgarán puntos adicionales.  
La nieve cubrirá después un nivel de cubos, limitando el espacio restante disponible de juego.

El jugador que tenga más puntos, al final del juego, es el ganador.

CONCEPTO Y OBJETIVO DEL JUEGO

De 2 a 4 jugadores  •  Edades: 10 y más  •  Tiempo de juego: 45 a 60 minutosTrad.: Ricardo P. Cantù
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1 Ensamble el tablero al centro del área de juego.

2 Coloque las fichas que representan las losas de los tres  
tipos de obras alrededor del tablero de juego junto con  
los personajes correspondientes: el soldado junto al reducto 
militar, el sacerdote junto a la iglesia y el colono junto  
al molino señorial.

3 Organice las piezas de construcción por forma, siguiendo  
la tira de identificación para crear el almacén de piezas  
de construcción. El almacén deberá estar al borde del área  
de juego, visible a los jugadores.

4 Coloque las figuras representando las nevadas (6 pares) para cada 
obra de construcción, al borde del área de juego. Junte los pares 
en función de su tamaño, 3 pares gruesos y 3 pares estrechos. 

5 Distribuya aleatoriamente los 3 postes de conteo  
en cada obra y colóquelos al lado del personaje.

6 Coloque una rondana puntos bonus en el soporte 
plástico de cada personaje. El color de la rondana 
debe corresponder al color del cubo más alto 
del poste de conteo atribuido a la obra.

 
7 Retire las tres cartas de copo de nieve del mazo de cartas 
de piezas de construcción. Baraje las 36 cartas del mazo de pie-
zas de construcción y repártalas cara abajo en 6 pilas distintas: 
la primera pila con 11 cartas y la pilas 2 a 6 con 5 cartas cada 
una. Agregue una carta de copo de nieve en las pilas 2, 4 y 6. 
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 TURNO DEL JUGADOR
1 .  ROBE UNA CARTA DE MAZO DE PIEZAS  
 DE CONSTRUCCIÓN 

(o coloque una pieza de construcción bonus, consulte 
Piezas de construcción bonus). Coloque la carta sobre la 
ilustración correspondiente en la tira de identificación.

2 .  ELIJA UNA PIEZA DE CONSTRUCCIÓN Y  
 AÑÁDALA A UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN

Elija una de las tres cartas visibles y tome la pieza de 
construcción de la forma correspondiente del almacén. 
Añádala a una de las tres obras siguiendo las reglas de 
colocación (consulte Reglas de colocación). Hasta que la 
pieza no se declare como jugada, se puede cambiar la obra 
de destino, la ubicación de la pieza, su sentido o incluso 
intercambiar por otra pieza de construcción con la misma 
forma del almacén. Descarte la carta elegida.

3 .  CUENTE LOS PUNTOS

Una vez la pieza jugada, el jugador recibe un punto por 
cada cubo del color de su peón en la pieza recién colocada. 
Se otorgará un punto adicional por cada cubo ya existente 
que este en contacto directo, cara a cara, con un cubo 
nuevo del color del jugador. La suma de puntos indica 
el número de casillas que el jugador podrá avanzar en el 
tablero de juego. Esto concluye el turno del jugador y 
sigue ahora el turno del jugador a la izquierda.
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Baraje cada pila individualmente.  
Ahora júntelas en orden: la pila 1 en la 
parte superior, seguida la pila dos y así  
sucesivamente hasta la pila 6 en la parte 
inferior. Coloque el mazo en el  
borde del área de juego  
considerando un espacio  
para la pila de descarte.

8 Robe las dos primeras cartas de la parte superior  
del mazo de piezas de construcción y colóquelas  
encima de la ilustración correspondiente en la tira  
de identificación. Cada jugador elige un color  
y recibe lo siguiente:

9  3 fichas “Aliado” (un comerciante de pieles “Corredor de los 
bosques”, una fille du roy “Hija del Rey” y un nativo Hurón);

0  3 piezas de construcción bonus  
de su color;

q  1 peón, colocada en el tablero  
en la posición cero.

Para determinar el orden de juego, 
tome todos los peones, sacúdalos  
y suéltelos al centro del tablero, 
encima de la efigie de Luis XIV.  
El jugador cuyo peón está más  
cerca de la efigie comienza.  
Los turnos son en el sentido horario.

Le jugador marrón recibe 2 puntos, 
ya que la pieza de construcción recién 

colocada tiene dos cubos marrones.

El jugador amarillo recibe 1 punto, 
ya que la pieza de construcción  

recién colocada tiene un cubo  
amarillo y no es adyacente cara a 

cara a otro cubo amarillo.

El jugador blanco recibe  
3 puntos, ya que la pieza  

de construcción recién  
colocada tiene dos cubos 
blancos y uno de ellos es 

adyacente cara cara a un 
cubo blanco existente.

pila 1

pila 2

pila 3

pila 4

pila 5

pila 6
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NEVADAS
Una carta copo de nieve será robada del mazo  
de cartas en tres ocasiones durante la partida  
(1/3, 2/3 et al final de la partida). Al salir la carta  
copo de nieve del mazo de cartas de construcción,  
el juego se detiene; se quitan o se otorgan los  
puntos para cada jugador, en cada obra, según el  
número de cubos de su color, para el nivel de la obra  
en curso de conteo. El jugador activo debe mantener la carta 
copo de nieve al frente como recordatorio que deberá robar otra 
carta después del conteo de puntos.

1 .  CONTEO DE PUNTOS DEL NIVEL EN JUEGO

Cuando salga la PRIMERA CARTA COPO DE NIEVE, 
se contarán únicamente los cubos del PRIMER NIVEL  
de cada obra de construcción para cada jugador.

Cuando salga la SEGUNDA CARTA COPO DE NIEVE, 
se contarán únicamente los cubos del SEGUNDO NIVEL 
de cada obra de construcción para cada jugador.

Cuando salga la TERCERA Y ÚLTIMA CARTA COPO 
DE NIEVE, se contarán únicamente los cubos del  
TERCER NIVEL de cada obra de construcción.

 
El poste de conteo indicara el factor que se aplicará a la suma 
de cubos en cada nivel, en cada obra. 

Conteo de la tercera nevada

Conteo de la segunda nevada 

Conteo de la primera nevada

 
Para cada jugador, en cada obra, se avanzará o retrocederá el 
número total de cubos de su color que se encuentren en el 
nivel en juego: 

•  Si el poste de conteo indica “+”,  
el jugador GANA EL NÚMERO DE PUNTOS  
de su color que se encuentren en el nivel. 

•  Si el poste de conteo indica “2”,  
el jugador GANA EL DOBLE DE PUNTOS  
de su color que se encuentren en el nivel. 

•  Si el poste de conteo indica “-”,  
el jugador PIERDE EL NÚMERO DE PUNTOS  
de su color que se encuentren en el nivel.

REGLAS DE COLOCACIÓN DE PIEZAS

Ejemplo : 
El jugador marrón recibe 

3 puntos ya que el nivel 
de en medio se considera 

adyacente cara a cara.

CASO  
ESPECIAL

En el reducto militar, las uniones 
mostradas son consideradas un 
solo espacio. Así, aunque los cubos 
que se coloquen en el espacio no 
se toquen, se consideran como 
adyacentes cara a cara para  
el conteo de puntos.

• Las piezas de construcción deben ser 
colocadas llegando desde arriba (fig. 1). 
Las piezas de construcción no pueden 
deslizarse por debajo de otras (fig. 2).

• Los cubos de las piezas de construcción 
deben permanecer dentro de los límites 
de las losas de las obras (fig. 3).

• La altura de las paredes no puede  
sobrepasar 3 niveles de cubos.

• La pieza de construcción debe  
sostenerse por sí sola. La nieve no 
puede ser utilizada como soporte.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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 PREPARATION PARA EL TURNO SIGUIENTE
PREPARAR

Una vez que se han contado los puntos para cada obra :

• se regresan las piezas de construcción bonus no utilizadas 
(ver Piezas de construcción bonus);

• se devuelven las fichas Aliado 
(ver Fichas aliado);

• el jugador que sacó la carta de copo de nieve roba  
una nueva carta y continúa su turno.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  
EN PRESENCIA DE LA NIEVE

Los cubos “cubiertos” de nieve, es decir los cubos que están al 
mismo nivel de la nieve o por debajo de ella HAN DEJADO 
DE TENER VALOR en los conteos y jugadas posteriores.

Sin embargo, los espacios vacíos continúan disponibles para  
la colocación de piezas de construcción.Al comienzo 

de la partida
Después de la  

primera nevada
Después de la  

segunda nevada

COLOCACIÓN DE LA NEVADA

2 .  COLOCACIÓN DE LA NEVADA

Una vez que se han otorgado los puntos, cae la nieve en cada obra. La figura de nevada está formada de dos partes y deberá ser colocada 
alrededor de cada obra, correspondiendo al contorno de la misma. Tenga cuidado de no mover los cubos en juego. Las figuras de nevadas 
más anchas corresponden a la primera tormenta de nieve, cubriendo el primer nivel. Las figuras de nevadas estrechas corresponden a la 
segunda tormenta de nieve, cubriendo el segundo nivel.

Para la iglesia : 
El jugador blanco recibe 1 punto y avanza 1 casilla. 
El jugador marrón recibe 3 puntos y avanza 3 casillas. 
El jugador amarillo gana 4 puntos y avanza 4 casillas. 
El jugador azul gana 0 puntos y no mueve su peón.

Para el reducto militar: 
El jugador blanco gana 4 puntos y avanza 4 puntos (2 cubos blancos x 2). 
El jugador marrón recibe 4 puntos y avanza 4 casillas (2 cubos marrón x 2). 
El jugador amarillo gana 6 puntos y avanza 6 casillas (3 cubos amarillos x 2). 
El jugador azul gana 2 puntos y avanza 2 casillas (1 cubos azul x 2).

Para el molino señorial: 
El jugador blanco pierde 2 puntos y retrocede 2 casillas. 

El jugador marrón pierde 3 puntos y retrocede 3 casillas. 
El jugador amarillo pierde 1 punto y retrocede 1 casillas. 

El jugador azul pierde 1 punto y retrocede su peón 1 casilla. 

EJEMPLO DE SUMA DE 
PUNTOS DEL PRIMER 
NIVEL DURANTE LA 
PRIMERA NEVADA
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 CONCLUSIÓN DE UNA OBRA  
DE CONSTRUCCIÓN
Se completa una obra de construcción  
cuando, vista desde arriba, se han cubierto  
todas de losas de la obra. El jugador que haya  
terminado la obra obtiene el personaje  
asociado a ella (el soldado del reducto  
militar, el sacerdote de la iglesia y el  
colono del molino señorial). Los puntos asociados al personaje 
serán otorgados únicamente AL FINAL DEL JUEGO.  

 PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN  BONUS
Un jugador puede utilizar una de sus 3 sus piezas de  
construcción bonus en periodos precisos del juego.

La VIGA puede utilizarse antes de la primera nevada.

El PILOTE puede utilizarse entre la primera y segunda nevada.

La CLAVIJA puede utilizarse después de la segunda nevada.

Las piezas de construcción bonus que no fueron utilizadas deben 
regresarse a la caja a cada nevada.

Cuando se utiliza una pieza de construcción bonus, 
no se puede robar carta del mazo. Si un 
jugador roba una carta por inadvertencia, 
pierde el turno.

FICHAS ALIADO
Durante el turno de un jugador, se 
pueden utilizar las fichas “aliado”. Una vez 
jugada, la ficha debe voltearse cara abajo y podrá 
devolverse y reutilizarse después de la nevada 
siguiente. Varios jugadores pueden utilizar una 
ficha aliado durante el mismo turno.

Las fichas aliado NO PUEDEN ser 
utilizadas ni cuando se cuenten los puntos 
de un nivel durante una nevada, ni cuando 
se otorguen los puntos del personaje 
asociado a una obra concluida.
 
 

Ficha “HIJA DEL REY”  
(FILLE DU ROY)
Utilizada por el jugador activo para 
duplicar sus puntos durante su turno.

Ficha “CORREDOR  
DE LOS BOSQUES”  
(COMERCIANTE DE PIELES)
Utilizada por un jugador para hacer puntos 
durante el turno de otro equivalentes a la 
mitad del número de puntos recibidos 
por el jugador activo (redondeando 
hacia abajo).

Esta acción no afecta los puntos 
recibidos por el jugador activo.

Si el jugador activo utiliza su ficha 
“Hija del Rey”, los puntos adicionales 
no contarán para el jugador que utilice el  
“Corredor de los bosques”.

Una sola ficha “Corredor de los bosques” 
puede utilizarse en un turno. El primer 
jugador que grite “Corredor de los 
bosques” tiene derecho a usar la 
ficha durante dicho turno.

Ficha “NATIVO HURÓN”
Esta ficha permite al jugador mirar en 
secreto las 3 primeras cartas del mazo y 
volver a colocarlas en cualquier orden. Esta ficha  
puede jugarse antes o después del turno del jugador.

IMPOSIBILIDAD PARA COLOCAR  
UNA PIEZA DE CONSTRUCCIÓN

El jugador que no pueda colocar una pieza  
de construcción (de las tres visibles en la tira  

de identificación), puede solicitar el permiso  
de los otros jugadores para devolver  

la pieza a la caja y robar otra carta.

Antes de devolver la pieza de construcción del 
juego, los otros jugadores, comenzando a la 
izquierda del jugador activo, pueden intentar 

colocarla. Si un jugador tiene éxito, recibe los 
puntos correspondientes. El jugador puede incluso 

intercambiar la pieza de construcción en el almacén 
por otra de la misma forma, y que sea más ventajosa. 
Se reinicia el juego a la izquierda del jugador que 
inicialmente no pudo colocar la pieza de construcción, 
y como consecuencia pierde su turno.

10

10

CO

U
R
E
U

R
 D

E
S
 B

O

I S

+ 1 2

F
IL

L
E

 D
U

 R
O
Y

2x

H
U

R
O
N

CO

U
R
E
U

R
 D

E
S
 B

O

I S

+ 1 2

Viga

Pilote

Clavija



 

FIN DEL JUEGO
El juego concluye cuando se roba la tercera carta copo de nieve. 

Se cuentan entonces los puntos para el tercer nivel en cada obra.

Los jugadores que tienen un personaje asociado por haber  
completado una obra, reciben el número de puntos bonus  
indicados en la rondana y avanzan las casillas correspondientes.

El jugador que cuente con mayor puntaje es declarado 
vencedor. En caso de empate, el jugador que usó el menor 
número de fichas aliados, antes de la tercera nevada, gana 
el partido. Si el empate persiste, ganará el jugador que  
no haya utilizado su clavija. Si aún persiste el empate,  
los jugadores empatados serán ganadores y compartirán  
el título de Ingeniero Regio.

2.  LAS FICHAS ALIADO SE  
UTILIZAN SÓLO UNA VEZ  
DURANTE EL JUEGO 

Aún y cuando las fichas aliado 
aderezan el juego, no son  
esenciales. Su uso puede ser 
limitado, o simplemente pueden 
prescindirse completamente.
Si se usan una sola vez durante 
el juego, los jugadores deberán 
juzgar individualmente el mejor 
momento para utilizarlas.
Por ejemplo, la ficha Nativo 
Hurón podría ser ventajosa hacia 
el final del juego cuando la  
elección de cartas es más  
restringida.
¡El desafío es diferente, pero es 
igualmente emocionante!

1.  UNA SOLA CARTA DE PIEZA DE CONSTRUCCIÓN DISPO-
NIBLE POR TURNO
En lugar de elegir una pieza à partir de tres cartas de piezas de construcción, 
el jugador activo simplemente roba la carta superior del mazo. Luego, elige la 
pieza de construcción correspondiente del almacén.
La preparación del mazo de cartas de piezas de construcción debe preparase 
ligeramente diferente: las cartas se reparten en 6 pilas de 6 cartas. El resto de las 
etapas (inserción de las cartas de copo de nieve, barajado individual y creación 
del mazo de piezas de construcción) permanecen igual que en la versión original.

A PROPÓSITO DEL AUTOR DEL JUEGO

Diseñador gráfico y profesor, Jacques-Dominique Landry, vive en la 
ciudad de Quebec, el lugar de nacimiento de los norteamericanos de 
habla francesa. La Nueva Francia es su primer juego y representa un 
sueño de infancia hecho realidad.

Él espera que te diviertas jugando, pero también que disfrutes al echar 
un vistazo a la rica historia de su tierra natal. La Nueva Francia es un 
homenaje a las mujeres y hombres que forjaron nuevas vidas en costas 
distantes a pesar de los rigores extremos del invierno.
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SIMPLIFICACIÓN DE LAS REGLAS 
ES POSIBLE JUGAR UNA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL JUEGO CUANDO SE JUEGA POR PRIMERA VEZ, O PARA 
HACERLO MÁS FÁCIL Y MÁS ACCESIBLE A JUGADORES JÓVENES. LAS SUGERENCIAS SON LAS SIGUIENTES:

6 cartas

Carta de 
copo de nieve

6 cartas
6 cartas

6 cartas
6 cartas

6 cartas

Carta de 
copo de nieve Carta de 

copo de nieve
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Iglesia

4 Cañones

4 Escaleras

4 Veletas

4 Cruces

Colono Sacerdote

3 rondanas de puntos bonus

Soldado3 fichas marrones 

3 fichas azules aliado

Tablero de juego 
(4 partes)

39 cartas
3 soportes

Reducto militar

Segunda tormenta 
de nieve

Iglesia 

Primera tormenta 
de nieve

Iglesia 

Segunda tormenta 
de nieve

Molino señorial

Segunda tormenta 
de nieve

Reducto militar

Primera tormenta 
de nieve

Molino señorial

Primera tormenta 
de nieve

3 fichas amarillas 

3 fichas blancas aliado

4 Arados

4 Herraduras

4 Escuadras

4 Anguilas

4 Vigas 3 postes de conteo

4 Guadaña

4 pilotes

4 clavijas

Tira de identificación  
(3 partes)

4 peones

Molino señorial

Reducto militar
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