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Los comerciantes más poderosos se disputan la supremacía en el Amsterdam  del siglo XVII. En 

un nuevo puerto, cada uno está construyendo su propio plan para obtener el control sobre el 

comercio de los tres productos importantes: el té, el vino y las especias.  

 

El nuevo puerto está dividido en varias áreas. Los comerciantes tratan de colocar sus 

almacenes y grúas  de manera inteligente para así obtener la superioridad de su comercio en la 

mayoría de las áreas. Cuando se completa el área de juego, el juego termina. Para cada zona 

del puerto el jugador que lleve allí la delantera gana un punto de la victoria. El ganador es el 

comerciante con más puntos de victoria.  

 

Para simplificar la presentación del juego las reglas se han dividido en dos secciones. Las que 

siguen a continuación son las reglas para el juego básico. Está diseñado para jugar a Kontor por  

primera vez  es para dos jugadores. Es mejor aplazar la lectura de las reglas de juego avanzado 

y el juego para cuatro jugadores hasta que uno se haya familiarizado con el juego básico.  

 

 

Componentes  

Hay cartas de muelle y las cartas de agua. Con éstas se forma un nuevo puerto. Todas las 

cartas tienen un número en la esquina superior izquierda. El color de este número (rojo o 

negro) indica qué jugador posee la tarjeta. Las cartas de agua son neutrales. Algunas cartas 

tienen un símbolo de moneda metálica en la esquina superior derecha. Otros tienen un 

símbolo de barco, que sólo se emplea en el juego avanzado.  

 

- 44 cartas de muelle: 22 de cada con círculos rojo y negro. La mayoría muestran los productos 

básicos  (té, vino o especias) en diferentes combinaciones. Cada jugador también tiene dos 

cartas de muelle con grúas y una con una 

taberna.  

 

- 44 cartas de agua: Estas se diferencian sólo en 

su número y su símbolo. La mayoría de cartas de 

agua tienen cifras más elevadas que las cartas de 

muelle. La tarjeta de centro de puerto no tiene 

ningún número, mostrando en cambio un ancla 

de gran tamaño.  



 

- 2 cartas de referencia: En ellas se muestra la clasificación de los productos básicos (el vino 

vale más que las especias, las especias más que el té y el té vale más que el vino).  

 

- 6 cartas especiales: dos de cada de inundaciones, puentes y aduanas.  

 

- 20 Monedas  

 

- 48 Almacenes: Correspondientes a los productos representados en las cartas de muelle, hay 

tres tipos de almacenes. Los depósitos marrones almacenan barriles de vino, los beige 

almacenan cajas de té y los verdes almacenan sacos de especias.  

 

- 5 peones de almacén rojos y 5 negros.  

 

- 1 barco. El barco patrulla de las autoridades de Amsterdam. Sólo se utiliza en el juego 

avanzado.  

 

 

Preparación para el juego básico para dos jugadores  

- Se retiran del juego las seis cartas especiales y el barco. 

- Cada jugador toma una carta de ayuda.  

- Las cartas se dividen en cartas de muelle y de agua.  

- Extraer la carta de centro de puerto (marcada con un ancla) del mazo de cartas de agua y 

colocar boca arriba en el centro de la mesa. Esto formará el centro del nuevo puerto. Barajar 

las cartas de agua restantes y ponerlas boca abajo en una pila al alcance de la mano de cada 

jugador.  

- Tomar de esta pila ocho cartas boca abajo y colocarlas boca arriba en el centro de la mesa en 

forma de cruz. 

 



- A continuación cada jugador toma dos cartas de agua del mazo a su mano. Dar la vuelta al 

mazo de modo que la primera carta de agua siempre estará visible.  

- Separar las cartas de muelle de acuerdo al color de sus números (rojo y negro) eligiendo cada 

jugador las cartas de un color. Cada jugador mezcla sus cartas de muelle y toma tres boca 

abajo a su mano. El resto se deja  a su lado boca arriba formando su mazo de cartas.  

- El jugador con las cartas rojas coge los cinco peones de almacén rojos y el otro jugador los de 

color negro.  

- Los almacenes de ponen en montones  ordenados por su color y se colocan donde ambos 

jugadores pueden llegar a ellos.  

- Cada jugador toma cuatro monedas. El resto forma el tesoro de la ciudad de Amsterdam. El 

dinero de un jugador debe estar a la vista delante de él en todo momento.  

 

La Secuencia de Juego  

Es importante seguir fielmente la siguiente secuencia de acciones. Cada ronda de juego se 

compone de:  

 

1. Jugar una carta boca abajo: Los dos jugadores deben elegir una de las cinco cartas de su 

mano y colocarla boca abajo delante de ellos.  

 

2. Revelar la carta: Las cartas se dan la vuelta de forma simultánea.  

 

3. Pago de impuestos: Si la carta jugada muestra un símbolo de moneda, el oponente del 

propietario debe pagar una moneda a la tesorería de la ciudad de inmediato. Si no puede 

pagar, se le niega el permiso de construcción de esta ronda y debe devolver la carta a su mano.  

 

4. Determinar jugador inicial: El jugador que cuya carta muestra el número más alto va primero 

y lleva a cabo cada una de las siguientes acciones:  

 

5. Coloca la carta: Se debe situar la carta junto a otra de las cartas ya sobre la mesa.  

 

6. Colocar almacén/es: Si la carta que se coloca es una carta de muelle que muestra alguno de 

los productos básicos se ponen depósitos de los colores adecuados en la tarjeta de acuerdo a 

los productos representados.  

 

7. A continuación toma la primera carta de muelle de su mazo de robo si ha jugado una carta 

de muelle o una carta de agua si ha jugado una carta de agua.  

 

8. Recibir dinero: Si un jugador juega una carta de agua, recibe una moneda de la tesorería 

como subvención del estado de la ciudad de Amsterdam por haber ampliado el sistema de 

canales.  

 

9. Siguiente jugador: El siguiente jugador lleva a cabo las acciones 5 a 8. Una vez que ambos 



jugadores han terminado sus acciones se pasa a la siguiente ronda de juego.  

 

A continuación se explican más detalladamente las acciones individuales:  

 

Pago de Impuestos  

Si el oponente juega una carta con un símbolo de moneda inmediatamente has de pagar una 

moneda a la Tesorería (no al oponente). Si  no puedes pagar,  devuelve la carta jugada a tu 

mano, con ello finalizas tu turno para esta ronda. Las cartas [con símbolos de moneda] 

devueltas a tu mano implican que tu oponente no tiene que pagar impuestos. Si ambos 

jugadores están obligados a pagar y no tienen dinero, ambos deben pasar y cada uno toma 

una moneda de la tesorería. No existe la posibilidad de crédito. 

 

Colocación de una carta 

El jugador en turno debe colocar su carta junto a una de las cartas que ya estén sobre la mesa. 

La carta ha de ser colocada junto a otra ya existente bien horizontal  o verticalmente. No 

importa si la carta es de agua o una tarjeta de muelle o si pertenece al jugador o a su 

oponente.  

Ejemplo: [En la imagen de la izquierda] Una  carta sólo puede ser 

colocada junto a una de las dos ya existentes (espacios señalados de la 

A a la F). No puede ser colocada en diagonal.  

 

Sugerencia: En las primeras dos rondas del primer juego es 

recomendable jugar las cartas muelle colocándolas en las esquinas de 

las cartas de agua de la cruz original, tal y como se muestra en la 

imagen inferior. Esta estrategia fomenta el desarrollo de un espacio 

en forma de pequeño puerto.  

 

 
 

Las cartas del juego básico no se pueden mover una vez colocadas y no pueden ser colocadas 

una encima de otra.  



Áreas  

Sólo las cartas de muelle conectadas entre sí en sentido horizontal o vertical pueden formar un 

área. No importa a quién pertenezcan. Un área es la delimitada por cartas de agua o el borde 

del tablero de juego de forma que siempre se distinga claramente de otras áreas. Es posible 

que puedan surgir nuevas áreas al separarse áreas previas jugando cartas de agua.  

 

 
 

Ejemplo: En la imagen superior la tarjeta de muelle número 7 forma su propia zona, ya que 

está rodeada tanto vertical como horizontalmente por cartas de agua. Las cartas de muelle 

número 3, 9 y 36 forman otro ámbito; este ámbito aún no está completamente cerrado, y 

todavía podría ampliarse.  

 

Extensión del tablero de juego  

El juego completo formará un tablero de 6x6 cartas. Sin embargo el diseño de partida es sólo 

una cruz de cartas de 5x5. La ubicación de los bordes del tablero, por  tanto, no es fija al 

comienzo del juego. Una vez que el ancho o el alto de la distribución llega a seis columnas o 

filas, la medida del tablero de juego en esa dirección está definida y no puede ser jugada 

ninguna carta más para ampliarla (ver imagen al final del párrafo).  Cuando ambos límites se 

han definido como 6x6, se les considera los bordes del tablero. 

 



Grúas  

Con las cartas de grúa se pueden bloquear los espacios contiguos a nuevas cartas de muelle. El 

oponente puede, sin embargo, jugar a las cartas de agua allí (ver imagen al final del párrafo).  

Las cartas jugadas en turnos anteriores no se ven afectadas por la grúa. Como consecuencia de 

esto, un espacio adyacente a dos grúas opuestas sólo puede ser ocupado por una tarjeta de 

agua.  

 
 

 

Taberna  

Se trata de las cartas con número más alto en el juego básico y no tienen ninguna otra función 

especial.  

 

Colocación de almacenes  

Si un jugador ha colocado su primara carta de muelle con productos en un área, coloca en ella 

los depósitos correspondientes a los productos básicos de la imagen.  

 

Ejemplo: La tarjeta muestra un barril de vino (marrón) y una caja de té (beige), 

de modo que un almacén de color marrón y uno de color beige se colocan en la 

tarjeta.  

 

Esta tarjeta será, de ahora en adelante, el centro de distribución de los jugadores para este 

área. Cuando se coloque otra tarjeta de muelle con más productos en el mismo área, los 

almacenes correspondientes a la tarjeta se colocarán en el centro de distribución.  

 

Ejemplo: Un saco de especias (verde) aparece en la tarjeta con lo 

que  un almacén verde se coloca en el centro de distribución de la 

zona.  

 

Con este proceder se puede ver de un vistazo los productos básicos que han sido adquiridos 

por un jugador en ese área.  

 



 

Ejemplo: El oponente ha colocado su primera carta de muelle con 

productos básicos en ese área, por lo que éste se convierte en su 

centro de distribución y se coloca el almacén adecuado en él.  

 

 

En cada zona, cada jugador que tenga cartas con productos básicos, tiene exactamente un 

centro de distribución. Si durante el transcurso del juego dos áreas se unen y un jugador tiene 

en cada uno de los centros de distribución, los almacenes se trasladan a uno de ellos y el otro 

deja de ser un centro de distribución.  

 

 

Puntuación de áreas   

Un jugador gana un punto de la victoria cuando una zona se cierra creando un área y sus 

productos almacenados son más valiosos que los de su oponente. Con este fin, los almacenes 

del área en cuestión se comparan tipo a tipo.  

 

1. Un jugador que tiene superioridad de un solo tipo de productos se hace con el control del 

área. La superioridad es la diferencia entre el número de productos de ese tipo por cada 

jugador en una zona determinada.  

 

Ejemplo: En éste área el jugador rojo tiene dos productos más de color beige que su oponente 

(+2). También tiene dos más de color verde (+2). El jugador negro, sin embargo, tiene tres más 

que él rojo de color marrón (+3), que es la mayor superioridad.  Negro recibe el punto de 

victoria para esta área.  

 
 

2. Con frecuencia los dos jugadores en un área tendrá la misma fuerza, de manera que ninguno 

de ellos tiene una superioridad única más amplia que el otro. En estos casos el ganador es el 

jugador que esté a la cabeza en más tipos de productos básicos y también lo ha hecho con 

mayor número de superioridades.  

 

Ejemplo: En este área los dos jugadores tienen superioridades de +1 y no tiene más que esto. 

Sin embargo, el negro tiene más superioridad que el rojo, por lo que recibe el punto de victoria 

para esta área.  



 

 

3. Si ambos jugadores continúan empatando, entonces  el valor de cada producto es el que 

decide, el vino es más valioso que las especias, las especias son más valiosos que el té y el té es 

más valiosa que la del vino. Este orden de clasificación es el que está impreso en las cartas de 

referencia.  

 

Ejemplo: En este caso  los dos jugadores tienen una superioridad de la 1 y en ninguno de los 

productos hay superioridad. Comparando los valores de los productos, el vino vale más que las 

especias, por lo tanto el rojo gana el punto de victoria.  

 

 

4. En caso de empate exacto, el área no se puntúa. De igual manera un área sin almacenes 

tampoco se puntúa. 

El jugador que ha ganado el control de un área coloca una de sus piezas de peón de almacén 

allí. Cada jugador elimina los almacenes del área ya puntuada y los devuelve a pila común.  

 

Al final del juego cada jugador cuenta el número de peones de almacén que tiene para 

determinar su puntuación. El ganador es aquel que tiene más.  

 

Cuando un área se ha delimitado completamente se puntúa de inmediato. Después el turno 

actual continúa.  

 

Coger una carta  

Cuando un jugador ha colocado una carta, roba otra carta del tipo correspondiente. En cada 

ronda cada jugador contará con tres cartas de muelle y dos cartas de agua en la mano. Si un 

jugador se olvida de coger carta, puede cogerla tan pronto como lo advierta. Si las cartas de 

una pila se agotan, no se pueden coger más cartas de ese tipo y el jugador, en consecuencia, 

tendrá menos cartas en la mano.  

 

Tomar dinero  

Cuando un jugador pone una tarjeta de agua recibe una subvención de la ciudad de 

Amsterdam y coge una moneda de la tesorería de la ciudad. Si no hay más dinero en la 

tesorería no recibe nada. Si un jugador se ha olvidado de cobrar dinero y ha dado comienzo la 



próxima ronda de juego pierde el derecho a la misma.  

 

Hay otro método de ganar dinero. Un jugador puede, antes de poner en juego una carta al 

inicio de una ronda, renunciar a la misma con lo que recibe una moneda de la tesorería. El otro 

jugador puede jugar  la ronda por su cuenta. Esta acción es especialmente útil si los jugadores 

se están quedando sin dinero.  

 

Final del juego  

El juego termina inmediatamente cuando el tablero de 6x6 está completamente lleno. Es 

posible que un jugador no pueda colocar su carta. Cualquier área totalmente definida al 

finalizar el juego se califica en ese momento.  

 

Para cada área marcada con su peón de almacén el jugador un punto de victoria. El jugador 

con más puntos de victoria gana. En caso de empate, el ganador es el jugador con más dinero. 

En el caso de nuevo empate, el juego se declara en tablas.  


