
Contenido

Objetivo

40 cartas de animal con el dorso rojo.

10 cartas de pedigree con el dorso rojo

4 cartas de rata con el dorso rojo
66 cartas de moneda con el dorso verde

(10 de cada tipo)

(1 por cada animal)

(12x0, 18x10, 6x20, 12x50, 6x100, 6x200, 6x500)

Mediante subasta, los jugadores trataran de obtener el mayor número posible (cuanto más 
caros mejor) de cuartetos de animales. El que logre adquirir las cartas de pedigrí corres-
pondientes y cargue al resto de jugadores con cartas de rata ampliará sus posibilidades de 
ganar. El ganador será el jugador con más puntos.



Preparación

Desarrollo de la partida

Subastar

Las cartas de animales, pedigrí y ratas (todas ellas con el dorso 
rojo) se barajan y se colocan boca abajo en una pila en el 
centro de la mesa.

Tras el jugador inicial, el juego pasa al jugador que se encuentre 
a su izquierda. El jugador que posea el turno tiene las siguientes 
opciones:

El jugador que elige “subastar”, gira la primera carta de la pila y 
procede a ejecutar la acción de la carta.
Dependiendo de que tipo de carta es girada (animal, pedigrí o 
rata), se seguiran diferentes reglas para ejecutar dicha acción.

El jugador con el turno debe siempre elegir entre una de las dos 
opciones. Después de ejecutarla, el siguiente jugador tiene el 
turno.

Nota
Al comienzo del juego sólo la opción de “subastar” es posible, ya que 
aún no habran animales disponibles para comerciar..

Subastar
Hacer kuhhandel (forzar a comerciar)

Cada jugador recibe el siguiente dinero inicial:

2x0 3x10 3x20 3x50/ / /

Barajar las cartas con 
vuelta roja y poner boca 
abajo en medio de la 
mesa.

Ordenar las cartas por el 
valor del dinero. Cada 
jugador recibe

Opta por Subastar o 
hacer Kuhhandel

El subastador revela 
superior carta de la 
baraja.

2x0/3x10/3x20/3x50



Cartas de animal

Los demás jugadores (menos el que ejecutó la subasta), hacen las 
ofertas que consideren. No hay turno para ofertar, pero cada nueva 
oferta o puja debe exceder a la anterior como mínimo en 10.

Si el subastador no puede tentar a los demás jugadores a pujar 
más, cierra la subasta anunciandolo previamente y de manera 
pausada (por ejemplo) "30 a la una…, 30 a las 2…, vendido por 
30!"

Si la venta se hace, el subastador :

¿Y si nadie puja? Si no hay ofertas, el subastador debe cerrar la 
subasta, avisando publicamente y de forma pausada : “ cero a la 
una, cero a las dos, no hay venta”. Si no hay venta, el subastador 
se queda el animal subastado gratis.

Entrega el animal subastado a la oferta ganadora. El 
ganador de la subasta coloca la carta ganada bien visible 
delante de él, y procede a pagar la cantidad de dinero 
ofertada al subastador.

El subastador usa su derecho de tanteo y se queda la 
carta subastada para él. En este caso, el subastador paga la 
cantidad de la puja ganadora al ganador de la subasta.

Hay 10 cuartetos de 
animales en el juego 
que dan puntos. Sólo 
un cuarteto de animales
completo dará puntos. 
El valor mostrado en cada carta, es el valor que dará el cuarteto 
de animales si esta completo.

Tarjeta animal: 
Los jugadores ofrecen 
cantidades de dinero

Subastador recibe el 
dinero, mejor postor, la 
tarjeta de animales

El subastador puede 
comprar él mismo la 
tarjeta animal, mediante 
el pago de la cantidad del 
mejor postor.



Cartas de Pedigrí
Para todas las especies de animales (excepto la 
rata), hay 1 carta de pedigrí. Esta carta puntuará al 
menos 250 puntos al final de la partida.(ver al final 
– sistemas de puntuación).

Para todas las especies de animales (excepto la rata), hay 1 carta 
de pedigrí. Esta carta puntuará al menos 250 puntos al final de la 
partida.(ver al final – sistemas de puntuación).
Las cartas de Pedigrí son vendidas mediante “Subasta Holande-
sa”, en este caso no es el valor sino el número de cartas de dinero 
lo que cuenta. El subastador coloca la carta de pedigrí en la mesa 
de forma que esté al alcance por igual del resto de jugadores.

El subastador comienza despacio una cuenta atrás, empezando 
desde 10. El jugador que sea el primero en tapar la carta con la 
palma de su mano y diga “mia” al llegar al número de cartas 
deseado será el nuevo propietario de la carta de pedigrí, acto 
seguido procede a pagar el número de cartas de dinero fijadas al 
subastador (no importa el valor de las cartas que entrega). Por 
ejemplo, podría entregar todas las cartas de valor 0 o 500, o 
cualquier combinación deseada.

El subastador entrega la carta de pedigree al ganador, que la 
coloca bien visible en su área de juego.

Derecho de tanteo: El subastador puede usar su derecho de 
tanteo para comprar la carta de pedigrí. Sin embargo, debe 
hacerlo antes de que haya visto el valor de las cartas que se le 
entregan. (O sea, debe hacerlo antes de conocer el valor exacto de 
las cartas que le han ofrecido). Si el subastador ejecuta su derecho 
de tanteo deberá pagar el número de cartas ofertadas al compra-
dor original.

Si nadie grita “mia” cuando la cuenta atrás llega a “1”, el subasta-
dor consigue la carta de pedigrí gratis.

El subastador comienza 
despacio una cuenta 
atrás, empezando desde 
10.

El subastador entrega la 
carta de pedigree al 
ganador

El subastador puede usar 
su derecho de tanteo 
para comprar la carta de 
pedigrí



Cartas de Rata
La rata es el único animal 
que roba puntos. Quien 
tenga las 4 ratas al final 
del juego, no podrá puntuar 
uno de sus cuartetos de 
animales completo (a su elección).

Cuando aparece una carta de rata en la subasta, el jugador a la 
izquierda del subastador tiene la opción de:

Despues de que un jugador haya decidido colocar una carta de 
dinero, su vecino de la izquierda tendrá el turno y las mismas 
opciones a elegir. (coger la carta o colocar una carta de dinero). 

Esto continua (incluyendo al subastador) hasta que un jugador 
elija coger la carta de rata. El jugador que haga esto, se llevará 
todas las cartas de dinero colocadas al lado de la carta de rata.

Coge la carta y la coloca visible boca arriba delante de él.

Coloca una carta de dinero (de cualquier valor, incluso 0) 
boca abajo al lado de la carta de rata.

La tarjeta permanecer‡ 
en el centro hasta que un 
jugador coja el dinero



Cantidades no exactas de dinero

Si no hay suficiente dinero

Ingresos por carta de burro

El dinero nunca es cambiado. Si un jugador no puede pagar la 
cantidad exacta de su puja con sus cartas de dinero, debe 
pagar de más y no se le devuelve cambio por ello. Lo mismo 
se aplica al subastador cuando ejerce el derecho de tanteo.

Si un jugador puja más de lo que puede pagar, debe demos-
trar que es así mostrando sus cartas de dinero. La subasta se 
reinicia de nuevo con la misma carta de animal.

Despues del pago de estas cartas, la subasta sigue igual y el 
burro es subastado como cualquier otro animal.

Si el subastador tiene animales que por lo menos otro jugador 
también posea, puede optar por ofrecer un kuhhandel a uno 
de esos jugadores. El jugador elegido no podrá rechazar el 
kuhhandel.

Si el subastador voltea un burro, la acción se 
interrumpe inmediatamente, y todos los 
jugadores, incluído el subastador, reciben una 
carta de dinero según la siguiente tabla:

1r burro: Una carta de 50
2º burro: Una carta de 100
3r burro: Una carta de 200
4º burro: Una carta de 500

1r burro:  50
2º burro:  100
3r burro:  200
4º burro:  500

No hay cambio.

Si un burro reveló, 
todos los jugadores 
reciben del banco

El jugador A hace al 
jugador B una oferta 
secreta para uno o dos 
animales.

Kuhhandel

Consideraciones para la subasta

Hacer KUHHANDEL 



Opción A: Aceptar

El “kuhhandel” se lleva a cabo en lugar de la subasta y sigue 
las siguientes reglas:

Primero, el jugador que desafia, elige a un oponente, y le indica 
el animal sobre el que quiere negociar.

Seguidamente, hace una oferta colocando una o más cartas 
boca abajo sobre la mesa. Se permite incluir cartas con valor 0, 
jugar sólo cartas con valor 0 o incluso colocar todas tus cartas 
de dinero.

El jugador desafiado tiene 2 opciones:

Acepta la oferta, da al otro jugador el animal y coge el dinero 
sin mirar antes el valor de las cartas ofrecidas.

Faroles permitidos

El jugador B puede:
Aceptar la oferta: Toma 
el dinero y le da el 
jugador A al animal

Hacer una contraoferta.
El jugador con la oferta 
más alta, se queda el 
animal.

Opción B: Hacer una contraoferta
El jugador desafiado coloca, también boca abajo, una contrao-
ferta sobre la mesa. En este caso, ambas ofertas son intercam-
biadas y contadas en secreto, y el jugador que haya hecho la 
oferta de valor más alto consigue el animal de la otra parte.

En caso de empate: Ambos jugadores se quedan con el dinero 
intercambiado e inician de nuevo la puja. Si el empate persiste 
por 2ª vez, el jugador desafiado consigue el animal.
En el caso que ambos jugadores tengan 2 animales del mismo 
tipo, el “kuhhandel” debe ser por los 2 animales del contrario. 
Si el jugador tiene 2 o 3 animales iguales y el otro jugador 
sólo tiene un solo animal, el “kuhhandel” será sólo sobre un 
sólo animal.

Por supuesto, un jugador que ya tenga los 4 animales de un 
mismo tipo no puede ser desafiado.

Importante: Todo el mundo guarda el dinero que recibió del 
otro jugador.



El kuhhandel con ratas es casi el mismo sistema que el normal. 
Sólo hay una diferencia, el jugador que realiza la oferta más 
alta pierde su rata/s a favor de su oponente.
Con el comercio con ratas, ambos jugadores deben tener como 
mínimo una rata. En caso de empate, se vuelve a repetir la 
puja, y si el empate persiste por 2ª vez, el jugador desafiado 
entrega la rata/s a su oponente.

Las cartas de Pedigrí no pueden ser cambiadas de propietario. 
No hay kuhhandel con estas cartas.

Tan pronto como todas las cartas hayan sido subastadas, todos 
los jugadores, por turno, deben realizar un kuhhandel. El 
jugador que sólo tenga cuartetos de animales completos será 
saltado. Si todos los cuartetos de animales estan completos, el 
juego termina.

Cada jugador cuenta sus puntos de la siguiente manera (ver 
también el ejemplo en la barra lateral a la derecha):

Ejmplo de puntuacion

Un propietario tiene al final del juego:
Cuarteto de ratas
3 cuartetos de animal: Gansos (40), Perros (160), vacas (800)
2 cartas de pedigrí:

1 carta coincidente de perro, 1 carta no-coincidente de caballo

No hay kuhhandel 
con las cartas de 
pedigrí.

l jugador que realiza 
la oferta más alta 
pierde su rata

Hacer kuhhandel con cartas de rata

No kuhhandel con cartas de pedigrí

Final del juego y puntuación



Las ratas anulan a 
los gansos

= Gansos (40)

800 (vacas)
160 (Perros)

960

1.210

1.210

2.420

2.420

2.670

(Carta pedigrí Perrro)

(Carta pedigrí Caballo)

Puntuación Final
2.670 puntos

2 Quartetos = x2

960
250

250

2

+

+

+

=

=

=

1. Cuarteto de ratas
El propietario del cuarteto de ratas deberá excluir de su 
puntuación un cuarteto completo de otro animal que posea (a 
su elección).
Ambos cuartetos (ratas y animal elegido para no puntuar) son 
eliminados del juego y no puntuan.

2. Calcular el valor total de los cuartetos
Cada jugador suma el valor total de sus cuartetos completos.
(Recuerta, el valor de cada carta de animal es el valor del 
cuarteto completo. (4 vacas = 800 puntos).

5. Contar cartas de pedigrí no correspondidas
Por cada carta de pedigrí sin su correspondiente cuarteto de 
animales, el jugador añadirá 250 puntos después de la 
multiplicación del total de sus puntos.

4. Multiplicar
Despues de que todos los puntos sean contados, la suma total 
obtenida se multiplica por el número de cuartetos de anima-
les que se posea. Por ejemplo, si un jugador tiene 3 cuartetos, 
triplicará su puntuación total.
Atencion: Las cartas de pedigrí pertenecen a los cuartetos y 
no influyen en la multiplicación.

3. Puntuar las cartas de pedigrí
Por cada coincidencia entre cuarteto completo y su respectiva 
carta de pedigrí, se sumaran 250 puntos al total de puntos 
obtenido.
Excepcion: Cuando un jugador excluye un cuarteto de animal 
por culpa de sus ratas y tiene la correspondiente carta de 
pedigrí, esa carta de pedigrí no puede ser puntuada (Ojo!: 
pero si puntua en el punto 5 – puntuar cartas de pedigrí no 
correspondidas).

El jugador con el mayor número de puntos será el ganador. El 
dinero no tiene efecto y no vale para nada en esta fase.

x



El capital inicial como 
en la página 2

10 cartas son aparta-
das al azar sin mirar

No hay subastas

Variante para 2 jugadores

Preparación

Desarrollo de la partida

Para 2 jugadores se utilizan las mismas reglas que para 3 – 6 
con unos pequeños cambios:

Ambos jugadores reciben el dinero inicial.
Dos cartas de dinero con valor 50, 100, 200 y 500 son coloca-
das sobre la mesa para cuando aparezca el burro.

Las cartas de dinero de valor "0" son eliminadas del juego. No 
se usan en el juego con 2 jugadores. En lo sucesivo, todas las 
cartas de dinero restantes se mezclan y 10 cartas son aparta-
das al azar sin mirar, eliminandolas del mazo de dinero.

Las cartas de dinero que quedan son barajadas, junto con las 
de animal, pedigrí y rata. El mazo resultante (que contiene 
dorsos verdes y rojos) se coloca boca abajo sobre la mesa.

No hay subastas, en su lugar habrá la opción “reparto”, y el 
kuhhandel funcionará exactamente igual que en el juego para 
3-6 jugadores.

El “reparto” se ejecuta de la siguiente manera:

El jugador hecha una mirada en secreto a la carta superior del 
mazo de cartas y decide:

 Quedarse la carta

 Darsela a su oponente.



Se incluye:

Super Kuhhandel

Pecuniam non olet

Si se queda la carta, su oponente inmediatamente recibe la 
siguiente carta del mazo. El jugador A no llega a ver esa carta.

Si el jugador A decide dar la carta a su rival, él mismo es el que 
inmediatamente recibe la siguiente carta del mazo.

Despues de esto, es el turno del jugador B.
Las cartas de animal, pedigrí y rata son colocadas boca arriba 
delante del jugador que la recibe.

Las cartas de dinero se mantienen en la mano.
Si la pila de robo se agota, la única opción será el kuhhandel.

La puntuación es la misma que en el juego normal.

Para un juego más táctico y tenso se incluyen las siguientes 
variantes:

Modo alternativo para 2-6 jugadores:

Super kuhhandel
Si un jugador inicia un kuhhandel, se le permitirá añadir 1 
carta final a la contraoferta.

“Pecuniam non olet” (El dinero no huele!)
Después de puntuar de la forma normal, los jugadores añaden 
el valor de sus cartas de dinero que tengan en la mano a la 
cantidad total de puntos que anotó.
Ejemplo: Al final del juego, el jugador A tiene aún cartas de dinero 
en la mano por un valor de 430. En el ejemplo de puntuación 
anterior, se anotarian esos 430 a los 2.670 puntos, por lo que ahora 
tendría un total de 3.100 puntos: 2.670 + 430.



Nombre
del jugador

Número de
Cuartetos

Valor de
Los Cuartetos

250 por
pedigrí con
el cuarteto

Subtotal 1

Subtotal 2

+

250 por
pedigrí sin
el cuarteto

Dinero 
(variante)

+

+

=

=

x

Total=

x x x x x x

Tabla de puntuación


