
Preparación

  

Jugadores 1800-1839 1840-1859 1860-1865

3 ó 4  4 cartas 5 cartas 3 cartas
1 ó 2  3 cartas 4 cartas 3 cartas

Secuencia de juego
1. Fase de Cazador de Esclavos

2. Fase de Plani�cación

3. Fase de Acción

Sumario de Reglas

Jugadores Fichas Período 1 Período 2 Período 3
  1800-1839 1840-1859 1860-1865

 Apoyo   1 1 1 

1 Conductor   3 2/2 1/1 
  Recaudar Fondos 1 2 1 

  Apoyo   2 3 2 

2 Conductor  5 3/3 2/2 
  Recaudar Fondos 2 3 2

  Apoyo   3 6 3 

3 Conductor  7 4/4 3/3 
  Recaudar Fondos 3 4 3 

  Apoyo   4 8 4 

4 Conductor  9 5/5 4/4
  Recaudar Fondos 4 5 4 

Mezclad el mazo de Cartas de Rol y repartid una carta de rol a cada jugador. 
Cada jugador sitúa dicha carta en el correspondiente Tablero de Jugador delante 
suyo.

Se colocan los Cubitos de esclavos        sobre los espacios más claros de las 
Plantaciones en el tablero de juego. Se determina el número de jugadores de la 
partida y se eligen y mezclan las Cartas de Mercado de Esclavos que coincidan 
con tal número. Poned esas cartas bocabajo en el espacio Mercado de Esclavos. 
Robad cartas hasta completar los espacios libres por debajo del mazo de Mercado 
de Esclavos y colocad el número indicado de esclavos en cada una de las cartas de 
mercado.

Si juegan 1 ó 2 jugadores, eliminad las Cartas Abolicionistas que indican que su 
uso es para 3-4 jugadores. Separad las Cartas Generales (color canela) y de Reserva 
(color blanco) en tres Mazos de Período y mezclad en cada mazo tantas Cartas de 
Oposición (color rojo-naranja) como número de jugadores según la tabla:

Situad los 3 mazos mezclados en las columnas correspondientes a cada Período 
en el tablero.

Robad 5 cartas del mazo del primer Período y ponedlas según las robáis en la Cola 
Abolicionista.  Durante la preparación, sólo debe haber 1 Carta de Oposición.

Poned en el tablero la carta de Condiciones de Victoria correspondiente al 
número de jugadores (las cartas con título en fondo blanco son para partidas 
normales; las que llevan fondo rojo son para partidas avanzadas).

Cada jugador comienza la partida con 8$. Determinad aleatoriamente el Jugador 
Principal y dadle la �cha de Linterna de Jugador Principal. 

Situad sobre el mapa las 5 Fichas de Cazador de Esclavos en las posiciones 
iniciales correspondientes a sus colores. Poned los dados sobre la mesa.

Las Fichas de Conductor se ponen en los espacios correspondientes en la 
columna de cada periodo. Sobre las �chas grises de conductor, se añaden Fichas 
de Conductor hasta la cantidad que �gura en la siguiente tabla (según el número 
de jugadores). El número indicado es el total incluyendo las �chas grises. 

El jugador principal lanza los Dados de Movimiento 
y de Cazador de Esclavos.

Si aparece el símbolo de “esclavo caminante” en el Dado de Cazador de 
Esclavos, no se mueve ningún cazador de esclavos y �naliza esta fase. Si 
aparece un símbolo de Cazador de Esclavos, observad el Dado de Movimien-
to para ver la dirección y distancia que mueve dicho cazador. Las �echas 
blancas indican un movimiento hacia el oeste mientras que las negras indican 
movimiento hacia el este. La �cha de cazador de esclavos del dado se mueve 
tantos espacios como el número de �echas del Dado de Movimiento o hasta 
que alcance el �nal de su ruta. Sólo captura esclavos en el espacio �nal donde 
acaba su movimiento. No captura los esclavos que cruza en su ruta. Los 
esclavos capturados se colocan de forma consecutiva sobre las cartas del 
Mercado de Esclavos, comenzando por la carta inferior y yendo hacia arriba. 

Los jugadores pueden coger hasta un total de 2 Fichas de la(s) 
Columna(s) de Periodo sobre el tablero de juego. 

Las Fichas de Apoyo cuestan 10$ y su compra cumple una de 
las Condiciones de Victoria del juego. Cuando se hayan 
comprado todas las Fichas de Apoyo de un Periodo, la siguiente 
Columna de Periodo se vuelve activa y sus Fichas y Cartas 
Abolicionistas estarán disponibles para los jugadores. 

Las Fichas de Conductor cuestan el número de dólares 
indicado sobre la �cha, en un círculo dorado. Permiten a los 
jugadores mover a los esclavos durante el juego. 

Las Fichas de Recaudar Fondos no tienen coste, son gratis. Las 
�chas verdes recaudan 1$ por cada esclavo situado en un espacio 
o ciudad verde del Sur, mientras que las �chas azules recaudan 
1$ por cada esclavo situado en una ciudad azul del Norte.

Durante la Fase de Acción cada jugador, empezando por el jugador 
principal y en sentido horario, puede realizar diversas acciones en cualquier 
orden. Tras haber realizado todas sus acciones, los jugadores proceden a la 
Fase de Mercado de Esclavos. 

Acción: Pasar y Cobrar Dinero
Un jugador puede pasar de su Fase de Acción, renunciando a cualquier 
acción para cobrar dinero del banco: 3$ en el primer Periodo, 4$ en el 
segundo Periodo y 5$ en el tercer Período. 

Acción: Jugar Fichas
Durante tu Fase de Acción puedes jugar hasta 2 Fichas de Conductor y/o 
Recaudar Fondos.

Las Fichas de Conductor permiten a un jugador mover una cantidad 
determinada de esclavos un número de espacios por las rutas del tablero. 
Cuando un esclavo acaba su movimiento, si en tal espacio aparece una 
moneda de oro con un valor en su interior, el jugador recibe esa 
cantidad de dinero del banco. 
Si el espacio conecta con una o más rutas de cazadores de 
esclavos, las �chas de cazadores de esclavos que coinciden con el 
color de la ruta conectada mueven 1 espacio de ruta hacia la 
posición del esclavo que la activó. 



 

 

 

4. Fase de Mercado de Esclavos

 

5. Fase de Linterna

Final de la Partida y Victoria

Puntuación
Los jugadores que deseen comprobar lo bien que han jugado diferentes 
partidas, pueden anotar su puntuación de la siguiente forma: 

• 
•  
•  
•  
•   

Uno y Dos Jugadores
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Mueve los esclavos situados sobre la Carta inferior del Mercado de Esclavos 
hacia los espacios libres de cualquier Plantación. Si las plantaciones están 
llenas, todo esclavo sobrante se coloca sobre el Control de Esclavos Perdidos 
de la Carta de Condiciones de Victoria.

Los jugadores pierden la partida si deben añadir un esclavo más tras haber 
ocupado todo los espacios del Control de Esclavos Perdidos.

Tras mover a los esclavos de la Carta de Mercado de Esclavos, dicha carta es 
eliminada del juego y el resto de cartas se desliza un espacio hacia abajo. Se 
roba y se revela una nueva Carta de Mercado de Esclavos y ocupa el espacio 
vacío, rellenándose con los esclavos que indique dicha carta. 

El juego consta de ocho Cartas de Mercado de Esclavos, una por cada ronda de 
juego. Sea con victoria o derrota, el juego debe �nalizar al �nal de la ronda ocho. 

Si un cazador de esclavos mueve a un espacio donde hay esclavos, se colocarán 
consecutivamente sobre las Cartas del Mercado de Esclavos, empezando por la 
carta inferior y continuando hacia arriba para repetir este ciclo nuevamente si es 
necesario.

Si un esclavo mueve dos espacios, no puede hacerlo atravesando posiciones con 
�chas de cazador de esclavos. Sí puede atravesar posiciones que contienen otros 
esclavos. Los esclavos sólo activan efectos en la posición donde acaban su 
movimiento. 

La mayoría de espacios sólo pueden albergar a un único esclavo. 
Sin embargo, todas las grandes ciudades con recuadro pueden 
albergar hasta a 4 esclavos.

Siempre que se use la última Ficha de Conductor (de color gris), 
vuelve al tablero para estar inmediatamente disponible para ser 
comprada de nuevo. 

Las Fichas de Recaudar Fondos permiten a un jugador recolectar fondos 
económicos. Durante los dos primeros Periodos, las Fichas de Recaudar Fondos 
dan al jugador 1$ por cada esclavo situado en un espacio o ciudad del Sur verdes. 
Durante el último Periodo, las Fichas de Recaudar Fondos azules dan al jugador 
1$ por cada esclavo situado en una ciudad del Norte azul. Las grandes ciudades 
de Chicago, Boston y New York pueden albergar hasta a 4 esclavos; cada uno de 
dichos esclavos genera 1$. 

Acción: Comprar Cartas Abolicionistas
Durante la fase de acción de un jugador, se puede comprar una única Carta 
Abolicionista de la Cola Abolicionista de cartas. 

Cartas Generales (color canela, 
ilustración izquierda). Se resuelven 
inmediatamente y se descartan.

Cartas de Reserva (color blanco, 
ilustración derecha). Se colocan frente al 
jugador que hizo la compra. Un 
jugador sólo se puede mantener una 
Carta de Reserva en todo momento.

Cartas de Oposición (color rojo-naranja, 
ilustración izquierda). Se mantienen 
activas mientras permanecen en la cola, o 
pueden activarse durante la Fase de 
Limpieza si están situadas en el último 
espacio (el más a la derecha) de la Cola 
Abolicionista. 

Acción: Bene�cio de la Carta de Rol y Habilidad Especial
El Bene�cio de una carta de Rol puede usarse cada ronda durante la Fase de 
Acción del jugador. 

Acción: Bene�cio de la Carta de Rol y Habilidad Especial
La Habilidad Especial sólo puede usarse una vez por partida. Una vez usada se 
gira la carta hacia su otro lado. 

Descartad cualquier carta situada en el espacio más a la derecha de la Cola de 
Cartas Abolicionistas.   Si juegan 1 ó  jugadores, descarta cartas de los dos 
espacios más a la derecha. Una Carta General o una Carta de Reserva siempre se 
descartan de forma normal. Una Carta de Oposición indicará si se resuelve al ser 
eliminada y descartada.

Desplazad las cartas restantes hacia la derecha y robad nuevas cartas para 
completar los espacios vacíos de la Cola de Cartas Abolicionistas (comenzando a 
ocupar tales espacios desde el vacío más a la derecha). Al rellenar la Cola de Cartas 
Abolicionistas, sólo puede añadirse desde el mazo una nueva Carta de Oposición. 

Se pasa la Linterna de Jugador Principal al próximo jugador de la mesa en 
sentido horario.

Mueven la cantidad requerida de esclavos a la libertad en Canadá, tal 
como se especi�ca en la Carta de Condiciones de Victoria y

Han comprado todas la Fichas de Apoyo del juego y 

Acaban la ronda sin perder la partida. 

El Control de Esclavos Perdidos de la Carta de Condiciones de 
Victoria está llena y debe añadirse otro esclavo, o

No logran ganar la partida al �nal de la ronda 8.

Los jugadores ganan la partida si: 

   1. 

   2. 

   3.

Los jugadores pierden la partida si: 

   1. 

   2. 

2 puntos por cada esclavo liberado;
-1 punto por cada esclavo perdido;
10 puntos por liberar todos los esclavos requeridos;
10 puntos por comprar todas las Fichas de Apoyo;
Si el juego acaba en Victoria, 5 puntos por cada Carta de Mercado de 
Esclavos aún en la Cola Abolicionista. 

Al preparar la Cola Abolicionista, las cartas usadas para 3 ó 4 jugadores 
no se utilizan.
Durante la Fase de Linterna, descarta cualquier carta de los dos espacios 
más a la derecha de la Cola Abolicionista. 


