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Acerca de este Libro
Las secciones iniciales de este libro escenario proporcionan
toda la información necesaria para jugar Virgin Queen en
cualquier configuración posible. Las secciones intermedias
suministran las notas del diseñador y materiales de
conocimientos históricos para mejorar el conocimiento del
jugador sobre la época de la Reforma. Las páginas finales
proporcionan información adicional explicativa acerca de
algunas de las cartas y fichas incluidas en Virgin Queen.

Comenzar
Se anima a los jugadores no familiarizados con la Europa de
Felipe II e Isabel I a leer la sección "El Juego como Historia",
antes de comenzar a jugar, para obtener una visión general de
los eventos cubiertos en el juego. Virgin Queen es una secuela
de Here I Stand (editado por GMT en 2006). Los jugadores
familiarizados con Here I Stand pueden comenzar a jugar sin
leer las secciones de las reglas enumeradas en la tabla ubicada
a continuación ya que son prácticamente invariables a las de
ese juego anterior:

Secciones de las Reglas sin Cambios en Here I Stand
12 Control y Disturbios (Unrest)
13 Movimiento
14 Batalla Campal
15 Asedios
Sin embargo los jugadores familiarizados con Here I Stand
deberían observar estos cambios muy importantes en la
diplomacia de Virgin Queen:
• Ya no es posible pedir la paz

• Se han puesto severas restricciones a la cesión de espacios
a otras potencias (véase el libro de Reglas sección 9.1)
Se recomienda a los jugadores no familiarizados con Here I
Stand a empezar con el escenario Tutorial para dos jugadores
(que se encuentra en la sección "Escenarios") que permite
comenzar a jugar sin necesidad de utilizar muchas de las
reglas de las secciones 16 hasta la 23. Finalizado el escenario
Tutorial, los jugadores ya deben tener un conocimiento de la
mayoría de las reglas fundamentales que se han mantenido en
Here I Stand y Virgin Queen.
Todos los jugadores deben leer el Libro de Reglas completo
para poder jugar los escenarios de Campaña o de Torneo que
permiten partidas de hasta 6 jugadores. Después de leer las
reglas, los jugadores pueden colocar el escenario Tutorial y
conocer su mecánica a través del ejemplo de Juego Extenso
(que está en la Página 13). El escenario de Campaña está
recomendado para un primer juego con el conjunto de reglas
completo. Las rebeliones religiosas en Francia y Holanda sólo
están en sus inicios al comienzo de este escenario,
convirtiéndolo en una forma fácil de aprender los
procedimientos para los intentos de conversión y rebeliones
(se encuentran en la Sección 18 del Libro de Reglas). Las
siguientes estimaciones de tiempo aproximado para juegos de
6 jugadores (si todos los jugadores ya están familiarizados
con las reglas) son:
Escenario de Campaña: 8 horas
Escenario de Torneo: 5 horas
El sistema de Puntos de Victoria (VP) empleado por Virgin
Queen también permite a los jugadores jugar en un
determinado número de turnos u horas en lugar de seguir con
el escenario hasta su finalización. Consulte la sección
"Configuración de su propio Límite de Tiempo" justo después
de los escenarios para obtener más detalles. Por último, el
juego funciona bastante bien y un poco más rápido con menos
de 6 jugadores. Los ajustes necesarios para jugar con menos
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participantes se presentan en la sección "Juegos con 3 a 5
jugadores".

(situado en la parte inferior de la Carta de Bodas Reales) de
acuerdo con la colocación inicial de VP especificado para el
escenario.

ESCENARIOS

Cartas de Patronazgo

Guías de Colocación

Carta de Espacios Protestantes

Los artistas, científicos y marcadores de VP de patronazgo
La primera sección (más abajo) proporciona directrices que comienzan en las Cartas de Patronazgo figuran en la
generales que son útiles al colocar cualquiera de los escenarios. información de colocación para cada escenario. Artistas y
A continuación, los tres escenarios incluidos en Virgin Queen científicos que entran en turnos posteriores del escenario
deben colocarse en la parte inferior de las listas de mecenazgo
se presentan en el orden recomendado de juego.
sobre su imagen correspondiente.

Mapa, Cartas y Tablas, Tarjetas de Potencia
Colocar el mapa en una mesa entre todos los jugadores. Las
tarjetas de potencia deben colocarse alrededor del mapa en el
Orden de Impulso por lo que los jugadores pueden recordar
fácilmente el orden en que los jugadores hacen sus
movimientos. Una etiqueta aparece para cada una de las
potencias en el borde del mapa para marcar la posición en la
mesa recomendada para esa potencia. Especialmente se
recomienda la siguiente configuración de tarjetas de potencia
y Tablas y Cartas ubicadas fuera del mapa:
Imperio

Tabla de Influencia Diplomática

Inglés

Bodas
Reales

Espacios
Protestantes

Patronazgo

Influencia
Diplomática

España

Protestante

Francia

Colocar el marcador de espacios Protestante en el Registro de
Espacios Protestantes en el box numerado especificado para el
escenario.
Registro de Status Diplomático: En cada escenario, varias
guerras están en marcha; colocar un marcador en el lado de
"Guerra" en el box correspondiente del Registro de Status
Diplomático (situado en la parte inferior de la Carta de
Espacios Protestantes) para marcar cada uno de estos
conflictos. También hay varias potencias menores que
comienzan cada escenario aliados a una potencia mayor.
Colocar un marcador en el bando "Aliado" en la casilla
apropiada para marcar cada una de estas alianzas.

Otomano

Colocación Inicial Unidades/Tarjeta de Potencia
Colocar cada potencia en el juego una a una, utilizando las
tablas de configuración para cada potencia proporcionada en
la sección de escenarios Tutorial, Campaña o Torneo (más
abajo). La tabla de configuración para cada potencia enumera
las unidades que aparecen en el mapa y especifica la
ubicación de todos los marcadores que inician el juego en la
tarjeta de potencia de esa nación. La información también
muestra la ubicación de los marcadores y contadores en las
diversas Tablas y Registros fuera del mapa utilizados en
Virgin Queen.

“Force Pool” Inicial
Las unidades terrestres y navales para cada potencia que no
están al inicio en el mapa deben colocarse junto a cada tarjeta
de potencia para crear un “pool” de fuerzas disponibles que
pueden construirse durante el juego. Las unidades neutrales y
de potencias menores deben colocarse en una pila separada.

Los marcadores de influencia que comienzan en la Tabla de
Influencia Diplomática aparecen en la información de
configuración para cada escenario.

Abreviaturas Iniciales
En las tablas de colocación inicial se utilizan las siguientes
abreviaturas para los escenarios:
Abreviatura

Significado

HCM

marcador control hexagonal (en
el lado Católico)

hcm

marcador control hexagonal(en el
lado Protestante)

SCM

marcador de control Cuadrado
(en el lado Católico)

scm

marcador de control Cuadrado
(en el lado Protestante)

Merc.

M ercenario

Marcadores Iniciales
Marcador de Turno: El Registro de Turnos se encuentra en
la esquina superior derecha del mapa. Coloque el marcador
negro "Turno" en el box “Turno 1” si es el escenario Tutorial
o de Campaña. En el escenario de Torneo se coloca en el box
“Turno 3”.

Carta de Bodas Reales
Las fichas reales que comienzan en la Carta de Bodas Reales se
muestran en la información de configuración para cada
escenario.
Marcadores de VP: Colocar un marcador de colores de "VP"
de cada potencia en el box correcto del Registro de Victoria

La Batalla de Lepanto

Muestra
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Escenario Tutorial

Venecia

Descripción

Venecia........................2 regulares, 3 galeras
Candía..........................1 regular
Chipre...........................1 regular

El escenario Tutorial está diseñado específicamente para dos
jugadores (otomano vs España) que desean aprender la
mecánica básica de Virgin Queen sin tener que aprender el
conjunto completo de reglas o reunir a suficientes jugadores
para uno de los escenarios más largos.

Longitud del Juego
3 Turnos: Turno 1 (1559) al Turno 3 (1575)

Colocación Inicial
No se necesitan los siguientes componentes en este escenario
simplificado:
• Cartas de Patronazgo
• Tarjetas de potencia para Inglaterra, Francia, Imperio y
Protestante
• Ni unidades ni marcadores de Inglaterra, Francia o el
Protestante
El Registro de Puntos de Victoria se utiliza sólo para hacer un
seguimiento de los VP Otomanos. La Carta de Espacios
Protestantes se utiliza sólo para la visualización del Status
Diplomático en la parte inferior de la Carta. Asegúrese de
colocar las tarjetas de potencia Otomana y Española en su
reverso (etiquetadas "Para el escenario Tutorial").

Otomano
Estambul........................Mehmed, Piyale Pasha, 8 regulares, 2
caballerías, 3 galeras, SCM
Salónica........................1 regular, SCM
Atenas..........................1 regular, SCM
Scutari..........................1 caballería
Belgrado.......................1 regular, SCM
Buda.............................2 regulares, SCM
Argel ..........................Dragut, 2 regulares, 3 corsarios, SCM
SCM en la Tarjeta de Potencia: 4
Bonus VP Box: 2 Fortalezas (ver puntos de Victoria abajo)

España
Madrid..........................Duque de Alba, 3 regulares, SCM
Barcelona......................1 regular, SCM
Sevilla/Cádiz................SCM
Oran..............................1 regular
Milán............................2 regulares, SCM
Génova.........................1 regular, SCM
Ravena.........................HCM
Ancona.........................HCM
Roma............................SCM
Nápoles........................1 regular, SCM
Messina........................2 galeras
Malta............................2 regulares (Caballeros de San. Juan), SCM
SCM en la Tarjeta de Potencia: 6

Imperio
Viena...........................Schwendi, 2 regulares, 2 mercs, SCM,
Es la Capital
Praga.............................1 regular, SCM
Augsburgo......................1 regular, scm
Frankfurt.......................1 regular, scm
Szigetvar.......................Zrinyi, 1 regular

Papado
Ravena.........................1 regular
Roma............................2 regulares
Messina........................1 galera

Independientes
Florencia.......................1 regular
Túnez............................1 regular

Carta de Bodas Reales
Registro de VP: Otomano 13

Carta de Espacios Protestantes
Registro de Status Diplomático:
• Otomano y España están en guerra.
• España y el Papado están aliados.

Tabla de Influencia Diplomática
Papado: Influencia Otomana 0, Influencia Española 1
Venecia: Influencia Española 0, Influencia Otomana 2
Imperio: Influencia Española 1, Influencia Otomana 3

Cartas en Juego
En este escenario sólo se utilizan las cartas numeradas del 1 al 31.
Las Cartas 1 y 2 son cartas Natales Otomanas, la Carta 3 es la
carta Natal Española, y las Cartas 4 hasta la 31 forman el mazo.

Puntos de Victoria
Sólo son registrados los VP Otomanos durante este escenario.
Los Otomanos ganan ya sea con una victoria militar o si
terminan un turno con 20 VP o más. Si no han logrado alcanzar
alguna de estas condiciones al final del Turno 3, España es el
ganador. Los Otomanos reciben 1 VP para cada espacio
fortaleza controlado actualmente que no está en disturbios
(además de recibir VP de espacios Claves y por piratería como
se hace normalmente). Como ya controlan Scutari y
Djerba/Trípoli al comienzo del juego, comienzan con 13 VP (11
de Claves) y 2 de fortalezas.
Pueden añadirse marcadores de fortaleza a su box de
bonificación de VP como un recordatorio de estos VP
adicionales. Esto permite a los jugadores ver su total de VP
directamente en su tarjeta de potencia. Ningún jugador puede
construir nuevas fortalezas en este escenario. Si España inicia la
piratería contra el Imperio Otomano y consigue uno o más
“hits”, el jugador Otomano no puede darle 1 VP de piratería a
España. En su lugar esa elección se cambia a reducir en 1 el
total de VP Otomano por piratería.

Reglas Especiales
1. No se podrá entrar en espacios de Escocia, Inglaterra,
Holanda, Francia o Portugal durante este escenario. El espacio
clave independiente de Metz también está fuera del juego.
España no obtiene crédito por los 3 espacios claves en los
Países Bajos al colocar sus marcadores de control en el mapa al
comienzo del juego.
2. Las zonas oceánicas y los espacios en el Mapa del Mundo no
se utilizan en este escenario. No hay tesoros; y ninguna potencia
recibe los tesoros del Nuevo Mundo.
3. El Imperio Otomano y España están en Guerra al comienzo
del escenario. Omitir en la Fase de Diplomacia, los Segmentos
de Negociación y Guerra de durante cada turno de este
escenario. Las declaraciones de guerra solo pueden hacerse
durante la Fase de acción a través del juego de la carta Natal
Turca Ottoman Tribute.
4. El Sacro Imperio Romano Germánico es considerado una
potencia menor en este escenario. (No utilice las reglas para
activar el Sacro Imperio Romano Germánico de los juegos
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con 4 o 5 jugadores; por lo tanto no se recibe una mano de
cartas para el Imperio en este escenario tutorial). Se maneja
con las reglas de potencias menores que están en la Sección
24 del Libro de Reglas con estas tres excepciones:
(a) no coloque marcadores de control Españoles sobre
espacios Natales Imperiales si se activa como aliado de
España.
(b) España puede rescatar a líderes Imperiales si se
capturaron durante el juego. En este caso el Otomano roba
una carta de la mano del español y el líder vuelve a la
capital Imperial (o a un espacio Natal Clave) como por 9.3.
(c) España puede construir regulares y mercenarios
Imperiales conforme a las reglas del punto 24.3.
5. Para este escenario (sólo), el Imperio Otomano puede
añadir influencia diplomática al papado para intentar
desactivar esa potencia menor. Si España gana el control del
Papado por medio del Evento Obligatorio Papal Bull, España
debe recibir el cuarto de los
beneficios enumerados
(recuperar la Santa Liga) o no conseguirá ningún beneficio
(los tres primeros no están disponibles en este escenario).
6. Las siguientes secciones de las reglas no se utilizan en este
escenario:
16.5 Piratería en el Mapa del Mundo
16.6 Circunnavegación
16.7 Amberes y Rotterdam
17.4 Expediciones
17.5 Fortalezas
18. Conflictos religiosos.
19. Espionaje
20.1 Descartar tesoros no utilizados
20.2 Marcadores de Préstamo de Escuadrones
20.3 Marcadores de Alianza de potencia mayor
20.7 Actualizar espionaje
20.9 Formación de la Liga Católica
21. Matrimonio
22. Patronazgo
23.3 Inglaterra
23.4 Francia
23.5 Protestante
23.6 Sacro Imperio Romano Germánico
23.7 Cartas de Guerra Exterior
Esta regla especial implica que no pueden utilizarse las
siguientes acciones por el jugador Otomano:
• Construir Fortaleza
• Construir Expedición
• Obtener Inteligencia
• Realizar Operativo
• Asesinato
• Patronazgo de artista o científico
No pueden utilizarse las siguientes acciones españolas:
• Construir Patrulla
• Construir Fortaleza
• Mejorar la Armada
• Predicar Sermón
• Suprimir Herejía
• Obtener Inteligencia
• Realizar Operativo
• Asesinato
• Rebelión Católica Inglesa

• Patronazgo de artista o científico
En la Fase de Diplomacia, las fases de Patronazgo y
Resolución de Matrimonios también se omiten en este
escenario.

El Sitio de La Rochelle

Escenario de Campaña
Descripción
El escenario de la campaña es la versión más larga del juego,
cubriendo todos los 40 años cuando ambos, Isabel reinaba en
Inglaterra, y Felipe II era rey de España.

Longitud del Juego
7 Turnos: Turno 1 (1559) al Turno 7 (1598)

Colocación Inicial

Otomano
Estambul.........................Mehmed, Piyale Pasha, 8 regulares, 2
caballería, 3 galeras, SCM
Salónica........................1 regular, SCM
Atenas..........................1 regular, SCM
Scutari..........................1 caballería
Belgrado.......................1 regular, SCM
Buda.............................2 regulares, SCM
Argel….........................Dragut, 2 regulares, 3 corsarios, SCM
SCM en la Tarjeta de Potencia: 4
Canal de Suez: 0 Intentos
Capitanes Disponibles: Murat Reis

España
Madrid..........................Duque de Alba, 3 regulares, SCM
Barcelona......................1 regular, SCM
Sevilla/ Cádiz................1 galeón, SCM
Oran..............................1 regular
Milán.............................2 regulares, SCM
Génova..........................1 regular, SCM
Ravena...........................HCM
Ancona..........................HCM
Roma.............................SCM
Nápoles.........................1 regular, SCM
Mesina..........................2 galeras
Malta............................2 regulares (Cab. de San Juan), SCM
Alkmaar........................HCM
Haarlem........................HCM
Ámsterdam...................SCM
Rotterdam.....................HCM
Utrecht..........................HCM
Arnhem.........................HCM
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Brielle...........................HCM
Amberes........................1 regular (Valón), SCM
’s-Hertogenbosch..........HCM
Flushing........................HCM
Gante............................hcm
Bruselas........................1 regular, SCM
Maastricht.....................HCM
SCM en la Tarjeta de Potencia: 3
Fortalezas en el Mapa del Mundo: 1 marcador de fortaleza
Tesoros en la Mano: 1 (escoger al azar antes del inicio del
juego).

Inglaterra
Londres........................2 regulares, scm
Portsmouth...................1 galeón
Bristol...........................1 regular, scm
York.............................. scm
Berwick........................2 regulares, 1 galeón, HCM
Dublín...........................1 regular, SCM
SCM en la Tarjeta de Potencia: 3
Capitanes Disponibles: Hawkins

Francia

Ravena..........................1 regular
Rome............................2 regulares
Mesina..........................1 galera

Portugal
Lisboa...........................1 regular, 1 galeón

Escocia
Sin fuerzas al inicio (entran con el evento Scottish Lords Rebel)

Venecia
Venecia........................2 regulares, 3 galeras
Candía..........................1 regular
Chipre...........................1 regular

Independientes
Florencia........................1 regular
Túnez.............................1 regular

Carta de Bodas Reales
Disponible para Boda, 5 Elegibilidad: Isabel I
Disponible para Boda, 3 Elegibilidad: Felipe II
Disponible para Boda, 2 Elegibilidad: Don Carlos,
Isabel de Valois, Carlos II, Guillermo de Orange
Disponible para Boda, 1 Elegibilidad: Leicester, Ana de
Sajonia, Conde de Arran
Antes del periodo cubierto por el juego, Catalina de Medici
aceptó casar a su hija Isabel de Valois con Felipe II de
España. Ningún jugador está obligado a seguir este acuerdo.
Sin embargo como señala el bonus de matrimonio de Felipe
II, si el acuerdo es roto por ambos lados, España roba una
carta menos en el Turno 2.
Registro de VP: Protestantes 1, Ingleses 6, Imperial 8,
Francés 9, Otomano 11, Españoles 17

Paris..............................Montmorency, 3 regulares, SCM
Calais............................galeón, SCM
Rouen........................... scm
Metz.............................1 regular, SCM
Lyon.............................1 regular, SCM
Marsella........................1 regular, SCM
Burdeos........................1 regular
La Rochelle.................. scm
Nantes..........................hcm
Amboise.......................hcm
Cartas de Patronazgo
Brest.............................1 galera
Artistas Disponibles:
Edinburgh.....................1 regular, SCM
Otomano: Sinan
Glasgow........................HCM
España: Tiziano, Bautista
Stirling..........................HCM
Francia: Clouet, de L’Orme
Perth.............................hcm
Protestante: Brueghel
SCM en la Tarjeta de Potencia: 2
Desde Italia: Palladio
Capitanes Disponibles: le Testu, Villegaignon. Compartidos Científicos Disponibles:
con el Protestante: de Sores, le Clerc.
Otomano: Seydi ali Reis
Sacro Imperio Romano Germánico
España: Herrera
Inglaterra: Dee
Viena.............................Schwendi, 2 regulares, 2 mercs,
Francia: Le Testu
SCM, Capital
Imperio: Mercator
Praga….........................1 regular, SCM
Protestante: Le Moyne
Augsburgo......................1 regular, scm
Desde Italia: Bellaso
Frankfurt.......................1 regular, scm
Marcadores
de VP: todos los 19 (13 para artistas, 6 para
Szigetvar.......................Zrinyi, 1 regular
científicos)
SCM en la Tarjeta de Potencia: 4
Bonificaciones de Ciencia: Todos los 9
Mercenarios para Alquilar: 4 Mercs
Cartas de Espacios Protestantes
Capitanes Disponibles: Henszlein
Espacios Protestantes: 18
Protestante – Holandés
SCM en la Tarjeta de Potencia: 3
Capitanes Disponibles: Laudonniere. Compartidos con
Francia: de Sores, le Clerc.

Registro de Status Diplomático:

SCM en la Tarjeta de Potencia: 5
Líderes Guardados fuera del Mapa: Coligny

• España y el Papado están aliados.
• Francia y Escocia están aliados.
• El Otomano y España están en guerra.
• Inglaterra y Francia están en guerra.
Ninguna de estas 2 guerras puede terminar durante las
negociaciones del Turno 1.

Irlanda

Tabla de Influencia Diplomática

Protestante – Hugonote

Sin fuerzas al inicio (entran cuando Irlanda se activa)

Papado

Papado: Influencia Francesa 0, Influencia Imperial 0,
Influencia Española 1
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Venecia: Influencia Española 0, Influencia Francesa 0,
Influencia Imperial 0, Influencia Otomana 2
Escocia: Influencia Francesa 0, Influencia Inglesa 0,
Influencia Protestante 1
Irlanda: Influencia Francesa 0, Influencia Imperial 0,
Influencia Española 1, Influencia Inglesa 2

Cartas en Juego
Si se juega con 6 jugadores, todas las cartas excepto estas
están en juego:
#4 German Intervention
#37 The Sublime Porte
Para juegos con menos de 5 jugadores, consulte la sección
"Juegos con 2 a 5 jugadores". Tenga en cuenta que muchas
cartas se agregan para jugar después del Turno 1, a más tardar
como se especifica en la esquina superior derecha de cada
carta.

La Revuelta Holandesa

Escenario de Torneo
Descripción
El escenario de torneo es una versión abreviada del juego que
omite los dos primeros turnos y pone a todas las seis
potencias en una posición para conseguir la Victoria en unos
pocos turnos de juego.

Longitud del Juego
4 Turnos: Turno 3 (1570) al Turno 6 (1593)

Colocación Inicial

Otomano
Estambul........................Mehmed, Piyale Pasha, 6 regulares, 1
caballería, 5 galeras, SCM
Salónica........................1 regular, SCM
Atenas...........................1 regular, SCM
Belgrado.......................1 regular, SCM
Buda.............................2 regulares, SCM
Djerba/Trípoli...............Uluch Ali, 3 corsarios
Túnez............................2 regulares, SCM
Argel.............................2 regulares, SCM
Granada........................2 regulares (Morisco)
SCM en la Tarjeta de Potencia 3
Canal de Suez: 0 Intentos
Bonus VP Box: +1 VP Artista (Elegía por Solimán, por Baki)
Gobernante: Selim II (coloque la carta #6 sobre el retrato de
Solimán I)
Capitanes Marinos Disponibles: Murat Reis

España
Madrid..........................Don Juan, 2 regulares, 2 mercs, SCM

Barcelona......................1 regular, 1 galera, SCM
Sevilla/ Cádiz...............SCM
Gibraltar.......................marcador Disturbios
Granada........................ marcador Disturbios
Cartagena...................... marcador Disturbios, 1 galera
Oran..............................1 regular
Milán............................1 regular, 1 merc, SCM
Génova.........................1 regular, 1 galera, SCM
Venecia........................SCM
Zara..............................HCM
Ravena.........................HCM
Ancona.........................HCM
Roma............................SCM
Nápoles........................1 regular, SCM
Mesina..........................1 galera
Malta............................1 regular (Caballeros San Juan), SCM
Corfú............................HCM
Candía..........................HCM
Chipre..........................+1 VP marcador Chipre, HCM
Florida..........................HCM
Alkmaar........................hcm
Haarlem........................HCM
Ámsterdam................... scm
Rotterdam.....................HCM
Utrecht..........................1 regular, HCM
Arnhem.........................HCM
Brielle...........................hcm
Amberes........................2 regulares (Valones), SCM
‘s-Hertogenbosch.........HCM
Flushing........................hcm
Gante............................HCM
Bruselas........................Duque de Alba, 1 regular, SCM
Maastricht.....................HCM
SCM en la Tarjeta de Potencia 2
Fortalezas en el Mapa del Mundo: 1 marcador de fortaleza
Jesuitas: 1 disponible
Escolta Flota de Indias: 1 Galeón
Tesoros en la Mano: 2 (escoger al azar antes del inicio del
juego).

Inglaterra
Londres.........................Leicester, 3 regulares, 1 galeón, scm
York..............................1 regular, scm
Bristol...........................1 regular, scm
Portsmouth...................1 galeón
Plymouth......................1 galeón
Dublín..........................1 regular, SCM
Berwick........................HCM
SCM en la Tarjeta de Potencia 3
María de Escocia: María de Escocia Capturada
Walsingham: No usado
Bonus VP Box: Dos +1 VP Virgin Queen, +1VP Piratería
Capitanes Disponibles: Hawkins, Drake
Tesoros en la Mano: 1 (escoger al azar antes del inicio del
juego).

Francia
Paris..............................Enrique III, 1 regular, 2 mercs, SCM
Calais............................1 regular, SCM
Rouen...........................1 galeón, SCM
Metz.............................1 regular, SCM
Lyon.............................SCM
Marsella........................1 regular, SCM
Burdeos........................1 regular
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Rennes..........................hcm
Nantes...........................hcm
Amboise.......................hcm
Poitiers.........................hcm
Limoges........................hcm
Montpellier...................hcm
Aviñón.........................hcm
SCM en la Tarjeta de Potencia 4
Matrimonios Valois para arreglar: Isabel de Valois
Bonus VP Box: Paris VP Turno 1, Paris VP Turno 2
Capitanes Disponibles: le Testu. Compartido con el
Protestante: de Sores.
Fuera de Juego: Montmorency, Villegaignon, le Clerc

Imperio
Viena...........................Schwendi, 2 regulares, 2 mercs, SCM,
Capital Imperial
Praga.............................1 regular, SCM
Augsburgo....................1 regular, scm
Frankfurt.......................1 regular, scm
SCM en la Tarjeta de Potencia 4
Mercenarios para Alquilar: 4 Mercs
Capitanes Disponibles: Henszlein
Fuera de Juego: Zrinyi

Protestante – Holandés
SCM en la Tarjeta de Potencia 3
Líderes Guardados fuera del Mapa: Guillermo de Orange
Bonus VP Box: +2 VP Pintor (Lucha entre Carnaval y
Cuaresma, por Brueghel)

Protestante – Hugonote

Florencia........................1 regular

Cartas en la Mesa
Morisco Revolt (Carta #28)

Carta de Bodas Reales
Disponible para Boda, 3 Elegibilidad: Isabel I,
Margarita de Valois, Enrique III (Anjou), Enrique IV
(Navarra)
Disponible para Boda, 2 Elegibilidad: Felipe II, Carlos
IX, Ana de Austria, Guillermo de Orange
Disponible para Boda, 1 Elegibilidad: Leicester
Nota: Isabel I, Felipe II, y Carlos IX comienzan el escenario
por debajo de sus ratings de elegibilidad impresos (teniendo
cambiada la elegibilidad en los Turnos 1 y/o 2).
Registro de VP: Imperio 8, Francia 10, Protestantes 10,
Inglés 11, Otomano 14, Español 15

Cartas de Patronazgo
Artistas Disponibles Actualmente:
Otomano: Sinan
España: Tiziano, Bautista
Inglaterra: Hilliard
Francia: Clouet, Ronsard, de L’Orme
Imperio: Arcimboldo
Protestante: Marnix
Desde Italia: Palladio, Tintoretto
Científicos Disponibles Actualmente:
Otomano: Taqi al-Din, Seydi ali Reis
España: Herrera
Inglaterra: Dee
Francia: Le Testu
Imperio: Brahe, Mercator
Protestante: Le Moyne
Desde Italia: Bellaso
Marcadores de VP: 17 (11 por artistas, 6 por científicos):
todos excepto +2 VP Pintor (Lucha entre Carnaval y
Cuaresma) y +1 VP Artista (Elegía por Solimán)
Bonificaciones de Ciencia: todas las 9

La Rochelle..................Coligny, 1 regular, 2 mercs, scm,
Capital Hugonote
Cognac..........................hcm
Toulouse.......................1 regular, Fortaleza, hcm
Bayona..........................1 regular, hcm
Edinburgh..................... scm
Perth..............................hcm
Stirling...........................hcm
Carta de Espacios Protestantes
Glasgow........................HCM
Espacios Protestantes: 30
SCM en la Tarjeta de Potencia 3
Tesoros en la Mano: 1 (escoger al azar antes del inicio del Registro de Status Diplomático:
• España y el Papado están aliados.
juego).
• España y Venecia están aliados.
Capitanes Disponibles: Laudonniere. Compartido con
• Otomano y España están en guerra.
Francia: de Sores.
• Francia y los Protestantes están en guerra.
Irlanda
Ninguna de estas 2 guerras puede terminar durante las
Sin fuerzas al inicio (entran cuando Irlanda se activa)
negociaciones del Turno 3 (el primer turno de este escenario).

Papado
Ravena.........................1 regular
Roma............................2 regulares
Mesina..........................1 galera

Portugal
Lisboa...........................1 regular, 1 galeón

Escocia
Edinburgh.....................2 regulares

Venecia
Venecia...........................2 regulares, 3 galeras
Candía.............................1 regular
Chipre……......................1 regular

Independientes

Tabla de Influencia Diplomática
Papado: Influencia Francesa 0, Influencia Imperial
Influencia Española 1
Venecia: Influencia Española 0, Influencia Francesa
Influencia Imperial 0, Influencia Otomana 2
Escocia: Influencia Francesa 0, Influencia Inglesa
Influencia Protestante 1
Irlanda: Influencia Francesa 0, Influencia Imperial
Influencia Española 1, Influencia Inglesa 2

0,
0,
0,
0,

Cartas en Juego
Quitar estas cartas de juego durante la configuración de este
escenario (son eventos que se consideran que se han
producido en los turnos 1 o 2):
#11 Dragut Falls
#58 Jeanne of Navarre
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Si se juega con 6 jugadores, todas las demás cartas están en
juego excepto estas dos (que sólo se utilizan en los juegos con
menos de 6 jugadores):
#4 German Intervention
#37 The Sublime Porte
Para juegos con menos de 6 jugadores, consulte la sección
"Juegos con 2 a 5 jugadores". Tenga en cuenta que muchas
cartas se agregan al juego más tarde del Turno 3, como está
especificado en la esquina superior derecha de cada carta.

Normas especiales
1. El evento Morisco Revolt se ha jugado por el Imperio
Otomano contra España antes del inicio del escenario. Si este
evento provoca la aparición de disturbios durante la Fase de
Invierno, el jugador Otomano (o Inglaterra si el Otomano está
inactivo en un juego de 4 jugadores) debe elegir los espacios
adicionales en los que se producen los disturbios.

ESTABLECIENDO TUS PROPIOS
LÍMITES DE TIEMPO
El sistema de VP utilizado en Virgin Queen permite a los
jugadores declarar un ganador al final de un turno, incluso si
no se han conseguido ninguno de los tipos de Victoria
enumerados en la Sección 25 del Libro de Reglas. Una regla
básica a tener en cuenta es que los totales de VP no estarán
equilibrados hasta el fin del turno 4 (para darle tiempo al
Protestante a equilibrarse a las demás potencias). Por lo tanto,
en la Fase de Determinación de la Victoria en los turnos 4 al
8, los jugadores son libres para poner fin al juego y que el
ganador sea el jugador con el mayor total de VP. Los empates
se resuelven como se describe en Sección 23.3 (Victoria
Estándar). Debido a la posibilidad de empates, los jugadores
deberían asegurarse de registrar los totales de VP al final de
cada turno de juego (incluso al final de turnos antes del Turno
4). Así, los jugadores pueden utilizar el sistema de VP en
Virgin Queen para adaptar su sesión de juego según el tiempo
disponible para sus jugadores. Éstos son algunos ejemplos de
formas de jugar perfectamente legítimas y equilibradas:
• Iniciarlo con la colocación del escenario de Campaña y
jugar durante 6 horas, entonces se declara un ganador al
final del primer turno que termina después de las 6 horas
(siempre y cuando esto sea al menos el final del Turno 4).
Iniciarlo con la colocación del escenario de Campaña y
jugar hasta el fin del Turno 5 (alrededor de 7 horas de
juego).
• Iniciarlo con la colocación del escenario de Torneo y
jugar 4 horas, luego declarar un ganador al final del primer
turno que finaliza después de jugar las 4 horas.
Se anima a los grupos a tener un acuerdo firme sobre los
límites de tiempo antes de iniciar el juego.

JUEGOS CON 2 A 5 JUGADORES
El libro de reglas de Virgin Queen asume un juego con 6
jugadores, uno para cada potencia. Sin embargo, el juego fue
diseñado y probado para jugar con menos jugadores (2, 3, 4 o
5), con las modificaciones de las reglas que se explican en
esta sección. Además, es un escenario Tutorial que es una
forma adicional de jugar con sólo dos participantes. Las reglas
especiales de ese método de juego con dos jugadores aparecen
con la información del escenario Tutorial, en lugar de hacerlo
en esta sección.

Configuraciones
A continuación figuran las configuraciones de la cesión de
potencias a los jugadores en los juegos con menos de 6
jugadores. Las potencias que no están directamente
controladas por los jugadores, pueden ser activadas durante
un tiempo a través de la influencia diplomática, y aparecen a
continuación como "Mayores Activados".

2 jugadores
Jugador 1: España y Francia
Jugador 2: Inglaterra y el Protestante
Mayores Activados: Otomano, Sacro Imperio Romano
Germánico. El Otomano comienza como aliado de Inglaterra.
Cartas Añadidas al Juego: German Intervention, The Sublime Porte
Cartas Retiradas del Juego: Grand Vizier, Ottoman Tribute, Holy
Roman Intercession, Patron of Arts & Sciences, War with Poland, War in Persia
Recompensas de Patronazgo Retiradas del Juego:
Mezquita Suleimaniye (+3 VP Arquitecto), Elegía por
Solimán (+1 VP Artista), Vertumnus (+1 VP Artista), Leyes
del Movimiento Planetario (+2 VP Científico), Espejo de los
Países (+1 VP Científico), Excavación (Bonus Científico)
Miembros de la Realeza Retirados del Juego: Rodolfo II
Capitanes Marinos Retirados del Juego: Murat Reis,
Henszlein
Artistas/Científicos Retirados del Juego: Sinan, Seydi ali
Reis, Taqi al-Din, Baki, Mercator, Arcimboldo, Brahe,
Spranger, Kepler.
Cambios en la Influencia Diplomática Inicial: Inglaterra,
Francia y el Protestante inician con influencia 1 en el Sacro
Imperio Romano Germánico (permitiéndoles intentar un
contrato de matrimonio).

3 jugadores
Jugador 1: España
Jugador 2: Inglaterra y el Protestante
Jugador 3: Francia
Mayores Activados: Otomano, Sacro Imperio Romano
Germánico. El Otomano comienza como aliado de Inglaterra.
Cartas Añadidas al Juego: German Intervention, The Sublime Porte
Cartas Retiradas del Juego: Grand Vizier, Ottoman Tribute, Holy
Roman Intercession, Patron of Arts & Sciences, War with Poland, War in Persia
Recompensas de Patronazgo Retiradas del Juego:
Mezquita Suleimaniye (+3 VP Arquitecto), Elegía por
Solimán (+1 VP Artista), Vertumnus (+1 VP Artista), Leyes
del Movimiento Planetario (+2 VP Científico), Espejo de los
Países (+1 VP Científico), Excavación (Bonus Científico)
Miembros de la Realeza Retirados del Juego: Rodolfo II
Capitanes Marinos Retirados del Juego: Murat Reis,
Henszlein
Artistas/Científicos Retirados del Juego: Sinan, Seydi ali
Reis, Taqi al-Din, Baki, Mercator, Arcimboldo, Brahe,
Spranger, Kepler.
Cambios en la Influencia Diplomática Inicial: Inglaterra,
Francia y el Protestante inician con influencia 1 en el Sacro
Imperio Romano Germánico (permitiéndoles intentar un
contrato de matrimonio).

4 jugadores
Jugador 1: España
Jugador 2: Inglaterra
Jugador 3: Francia
Jugador 4: Protestante
Mayores Activados: Otomano, Sacro Imperio Romano
Germánico. El Otomano comienza como aliado de Inglaterra.
Cartas Añadidas al Juego: German Intervention, The Sublime Porte
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Cartas Retiradas del Juego: Grand Vizier, Ottoman Tribute, Holy
Roman Intercession, Patron of Arts & Sciences, War with Poland, War in Persia
Recompensas de Patronazgo Retiradas del Juego:
Mezquita Suleimaniye (+3 VP Arquitecto), Elegía por
Solimán (+1 VP Artista), Vertumnus (+1 VP Artista), Leyes
del Movimiento Planetario (+2 VP Científico), Espejo de los
Países (+1 VP Científico), Excavación (Bonus Científico)
Miembros de la Realeza Retirados del Juego: Rodolfo II
Capitanes Marinos Retirados del Juego: Murat Reis,
Henszlein
Artistas/Científicos Retirados del Juego: Sinan, Seydi ali
Reis, Taqi al-Din, Baki, Mercator, Arcimboldo, Brahe,
Spranger, Kepler.
Cambios en la Influencia Diplomática Inicial: Inglaterra,
Francia y el Protestante inician con influencia 1 con el Sacro
Imperio Romano Germánico (permitiéndoles intentar un
contrato de matrimonio).

5 jugadores
Jugador 1: Otomano
Jugador 2: España
Jugador 3: Inglaterra
Jugador 4: Francia
Jugador 5: Protestante
Mayores Activados: Sacro Imperio Romano Germánico.
Cartas Añadidas al Juego: German Intervention,
Cartas Retiradas del Juego: Holy Roman Intercession, Patron of Arts
& Sciences, War with Poland, The Sublime Porte
Recompensas de Patronazgo Retiradas del Juego:
Vertumnus (+1 VP Artista), Leyes del Movimiento Planetario
(+2 VP Científico)
Miembros de la Realeza Retirados del Juego: Rodolfo II
Capitanes Marinos Retirados del Juego: Henszlein
Artistas/Científicos Retirados del Juego: Mercator,
Arcimboldo, Brahe, Spranger, Kepler.
Cambios en la Influencia Diplomática Inicial: Inglaterra,
Francia y el Protestante inician con influencia 1 en el Sacro
Imperio Romano Germánico (permitiéndoles intentar un
contrato de matrimonio).

Controlando 2 Potencias
Se imponen restricciones adicionales a cualquier jugador que
controla dos potencias:
• un jugador nunca puede usar una potencia para llevar a
cabo la piratería en la otra potencia controlada por el
mismo jugador.
• Un jugador nunca puede llevar a una de sus potencias a
declarar la guerra a la otra.
• Un jugador nunca podrá adjudicar el robo de carta o
mercenarios de una de sus potencias a la otra. Las dos
potencias controladas por un solo jugador pueden aliarse y
prestarse escuadrones navales.

Potencias Mayores Activadas
Como se ha indicado anteriormente, el Otomano o el Sacro
Imperio Romano Germánico serán potencias mayores que
tienen que activarse en juegos con menos de 6 jugadores. Esta
activación se maneja de manera similar a las cinco potencias
menores (cuya activación y desactivación se describe en la
Sección 24 del Libro de Reglas de Virgin Queen). Los
jugadores gastan CP en la acción de Comprar Influencia
Diplomática para avanzar los marcadores de influencia en el
Registro de las potencias mayores del Sacro Imperio Romano
y del Otomano que se están controlando por activación.
Entonces, cuando se juega un evento adecuado, su estatus

diplomático se resuelve, igual que en 24.6. Su condición
diplomática también se resuelve si una potencia declara la
guerra a una potencia mayor inactiva (de modo que pueda
determinarse qué jugador controlará esa potencia durante el
conflicto). Quitar a la potencia que declaró la guerra y a
cualquier potencia que aparece como potencia "Inactiva"
durante esta verificación de Status Diplomático.

Influencia Diplomática Inicial
Coloque marcadores para estas potencias en la Tabla de
Influencia Diplomática si son potencias activas, como sigue:
Otomano: Influencia Inglesa 0, Influencia Francesa 0,
Influencia Protestante 0, Influencia Española 1
Imperio Influencia Inglesa 0, Influencia Francesa 0,
Influencia Protestante 0, Influencia Española 1, Influencia
Otomana 3

Activación
Siga estas etapas cuando active una potencia mayor (en vez de
las etapas usuales para la activación de una potencia menor):
1. Base de puntos del Registro de Victoria: Colocar el
marcador "VP Base" en el Registro de Puntos de Victoria en
el mismo espacio que el marcador de VP de la potencia que
está siendo activada. Este marcador permanecerá allí hasta
que esa potencia se desactive o el marcador se ajuste en un
próximo Segmento de Victoria.
2. Colocar un marcador "Aliado de Potencia Mayor":
Agregar un marcador de "Aliado de Potencia Mayor" al box
de referencias cruzadas de estas potencias en el Registro de
Status Diplomático.
3. Defensa Coordinada: Si se activa esta potencia mayor en
respuesta a un DOW, el jugador que gana el control podrá
optar unir su potencia mayor al conflicto al lado de la atacada
en la DOW. Agregar un marcador de Guerra entre la potencia
controladora y la que declaró la guerra (incluso si esas
potencias anteriormente eran aliadas).
4. Declarar Nuevas Guerras: El jugador que gana el control
podrá optar con esta recién activada potencia mayor a declarar
la guerra a cualquier otra potencia que no sea su aliado.
Agregar un marcador de "at War" entre estas dos potencias.
5. Establecer Influencia Diplomática: Colocar marcadores
de Influencia para la potencia activada en la Tabla de
Influencia Diplomática en todos los boxes con los valores
predeterminados de influencia para esta potencia (20.8).
6. Reparto de cartas: Repartir una mano de cartas a la
potencia recién activada. El número de cartas repartidas será
el menor de los que se enumeran a continuación:
• el número de cartas que esta potencia recibiría por los
espacios Clave más el bono de carta de su gobernante al inicio
del turno.
• El número de cartas actualmente en manos de la potencia
que declaró la guerra en la etapa 4 (omitir este punto si no se
ha hecho ninguna DOW).
• El número de cartas en la mano de la potencia con el mayor
número de cartas en su mano.

Restricciones
Mientras están aliadas, las potencias activadas mayores
operan bajo las siguientes restricciones:
• no pueden realizar acciones de Mecenazgo.
• No podrán realizar acciones de Construir Expedición.
• No puede llevar a cabo acciones de Espionaje. Sus líderes
no pueden ser objetivos de la acción de Asesinato.
• Potencias Mayores Activadas conducen la diplomacia
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normalmente, hacen anuncios y declaran la guerra. Sin
embargo se aplican las restricciones por "Controlar 2
potencias" mencionadas entre una potencia mayor activada
y cualquier otra potencia(s) controlada(s) por el mismo
jugador.
Las potencias activadas pueden añadir Influencia Diplomática
a potencias menores y realizar chequeos Diplomáticos para
ganar aliados o hacer que potencias menores se desactiven (o
permanezcan inactivas).

Matrimonios
Si está activo el Sacro Imperio Romano Germánico, el
jugador que activó el Imperio hace todas las transacciones que
impliquen a miembros de la Realeza Imperiales que sean
elegibles para el matrimonio. Si el Sacro Imperio Romano
Germánico está inactivo, los miembros de la realeza
Imperiales pueden hacer un contrato de matrimonio. Una
potencia con 1 o más puntos de Influencia Diplomática con el
Sacro Imperio Romano puede gastar 1 punto de Influencia
como anuncios diplomáticos para casarse con uno de estos
miembros de la realeza Imperiales. Desde que los anuncios se
realizan en Orden de Impulso, España obtiene normalmente la
primera oportunidad para el matrimonio, aunque si están
disponibles más miembros de la realeza Imperiales (y
suficiente influencia), no hay ningún límite en el número de
potencias que pueden conseguir un acuerdo.

Invierno
Remplazos: Sólo una potencia mayor activa recibe un regular
en su capital durante el invierno. Las potencias menores
Inactivas nunca reciben una unidad en este momento.
Marcadores de Alianza de potencia mayor: No quitar los
marcadores de "Aliado de potencia mayor" durante el
invierno. Eliminar los marcadores "Aliado" colocados durante
la fase de diplomacia si estas potencias activadas anunciaron
o confirmaron un acuerdo que incluyen una alianza.

Puntos de Victoria
Durante cada Segmento de Victoria, se revisa el total de VP
de cada potencia activada.
Superior a la base: si el total de VP es 2 o más espacios por
encima del marcador de referencia de VP para esta potencia,
los VP se otorgaran a la potencia mayor aliada de la potencia
activada. Por cada 2 espacios completos el marcador de VP se
coloca por encima de la base, un marcador de premio "1 VP
por Activado Mayor" como bonus de VP se da al aliado.
Después de la adjudicación de cada VP, mueva el marcador
de referencia de VP, 2 espacios hacia arriba.
Inferior a la base: si el total de VP es 2 o más espacios por
debajo del marcador de referencia de VP para esta potencia,
los VP negativos se otorgarán a la potencia mayor aliada a la
potencia activada. Por cada 2 espacios completos el marcador
de VP se coloca por debajo de la base, un marcador de de
premio de VP "– 1 VP Activado Mayor" como bonus para el
aliado. Después de la adjudicación de cada VP, bajar 2
espacios el marcador de referencia de VP.

más tarde regresa a la tarjeta de potencia mientras este
marcador hexagonal está todavía en un espacio Clave, cambie
los marcadores para maximizar el número de marcadores de
control cuadrado en el mapa (pero seguir dejando el marcador
final de control cuadrado en el espacio “Auto Win” de la
tarjeta de potencia).

Desactivación
Siga estas etapas al desactivar una gran potencia (en lugar de
las etapas habituales para la desactivación de un menor):
• Recompensar con marcadores de bonos de VP según el
procedimiento anterior para la concesión de VP para
potencias mayores activadas durante el segmento de
Victoria (véase supra). Y quitar el marcador base de VP de
esta potencia del Registro de Puntos de Victoria.
• Quitar el marcador "Aliado de potencia mayor" en el box
de referencia cruzada de estas potencias en el Registro de
Status Diplomático.
• Eliminar todos los marcadores de "en Guerra" entre esta
potencia mayor en fase de desactivación y otras potencias.
• Unidades de otras potencias se desplazan si ocupan uno de
los espacios Natales de la potencia en fase de desactivación.
Mover las unidades terrestres al espacio fortificado
amigable controlado más cercano y las unidades navales al
puerto más cercano amigable controlado.
• Todas las unidades terrestres de la potencia en fase de
desactivación se devuelven a espacios de Natales
fortificados, como se indica en las reglas de la Fase de
Invierno (20.2).
• Todos los líderes navales y unidades de la potencia
desactivada regresan a puertos Natales amigables, controlados y fortificados como se indica en las reglas de la Fase
de Invierno (20.2).
• Todas las cartas actualmente en la mano de la potencia en
fase de desactivación se descartan (incluso si esta potencia
mayor se va a activar inmediatamente como un aliado de
una potencia mayor diferente).
• Todos los marcadores de influencia para la potencia en
fase de desactivación se eliminan de la Tabla de Influencia
Diplomática.
• Si está siendo desactivado el Sacro Imperio Romano
Germánico y el Papado, Venecia o Irlanda es un aliado
menor del Imperio, entonces desactivar ese aliado (o
aliados).

Consideraciones Adicionales:
1) Los jugadores deben omitir la preferencia religiosa secreta
del jugador Imperial (y la ganancia de VP de tal elección) en
los juegos de 4 o 5 jugadores.
2) No son posibles victorias del Otomano o del Imperio
cuando ellos son solo potencias activadas. Si se desarrolla una
situación dónde se debe colocar el último marcador de control
cuadrado en el mapa, colocar un marcador de control
hexagonal en su lugar. Si un marcador de control cuadrado

Isabel recibiendo a los Embajadores Holandeses
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NOTAS DEL DISEÑADOR
La popularidad de Here I Stand en la comunidad de
jugadores estratégicos a lo largo del mundo era algo que
sinceramente no preví. Quería que los jugadores aceptasen un
juego que versaba tanto sobre conflictos religiosos como
sobre esfuerzos militares. Y proponía a los jugadores
Europeos si les gustaría probar un juego histórico con un
conjunto de reglas tan largas como muchos "pesados"
wargames. Sin embargo pocos años después de la publicación
estaba claro que la mezcla de negociación, planificación
estratégica y narrativa histórica plasmada en Here I Stand
(HIS) había sorprendido a un gran número de estos jugadores.
Y querían ver más.

Objetivos
El trabajo en Virgin Queen comenzó por hacer un balance de
las fortalezas y debilidades de HIS. He encontrado estos
elementos que quería mejorar en la secuela:
• Los Turnos de todos los jugadores deberían ser rápidos
en resolverse. (HIS requería demasiado tiempo para las
potencias militares debido a la lenta resolución de los
impulsos Papal y Protestante).
• Necesitábamos una mecánica que facilitase en los
primeros turnos la negociación a los nuevos jugadores.
(Las negociaciones diplomáticas son difíciles de realizar
cuando se aprenden juegos de estrategia compleja y a largo
plazo).
• Más grupos podrían disfrutar de un juego si tuviese un
mejor sistema adaptado para partidas de entre cuatro y
seis jugadores. (las partidas de HIS con cuatro o cinco
jugadores tendían a ser desequilibradas en favor de los
jugadores dirigiendo dos potencias).
• El Mapa del Mundo debería ser más interactivo.
(Muchos jugadores comentaron que querían ser hábiles para
maniobrar con sus expediciones a ultramar y verdaderamente
comprometerse con esa zona adicional del mapa).

Nuevos Mecanismos de Juego
Con estos objetivos en mente, rápidamente decidí que las
conversiones religiosas debían resolverse con una sola tirada
de dados, no un conjunto de tiradas por espacio como en HIS.
Sí, perderíamos algunos detalles, pero ahora, 42 años después
de que Lutero publicase sus tesis, sus ideas de reforma habían
ya arraigado en Inglaterra, Francia y Holanda. La mecánica
religiosa ya no tenía que capturar la propagación de las
creencias reformadas. Ahora había que trabajar para como
modelar en el juego que los Protestantes (o los Católicos en
Inglaterra) consiguiesen tolerancia en sus demandas de libre
culto dentro de cada país, que es un fenómeno más simple de
modelar. La mayor innovación en la diplomacia ha sido la
capacidad de organizar matrimonios. Los miembros de la
Realeza son las garantías diplomáticas que permiten que estas
ofertas tengan lugar: el mecanismo de envejecimiento les hace
perder elegibilidad cada turno y da a los jugadores un gran
incentivo para arreglar matrimonios tan pronto como sea
posible. Ahora tenemos un sistema que cumple con nuestro
objetivo de fomentar juegos en los que los tratos se hagan al
principio. Además de los matrimonios urdidos por Catalina de
Médicis (con su búsqueda para casar favorablemente a sus
hijos) y de Isabel (con sus numerosos pretendientes). Fue uno
de los pocos nuevos sistemas que funcionaron de manera
inmediata (la mayoría de los otros — conversiones religiosas
especialmente — verían 3 o 4 repeticiones antes de asentarse

en su forma final definitiva). La mecánica de la influencia
diplomática surgió en cuanto decidí convertir al Papado en
una potencia menor. La Influencia española dominó las
elecciones papales durante todo este período. Con esto en
mente, decidí que el papel del Papa estaría mejor representado
como un bonus que les surge a las potencias con una alianza
a una potencia menor (no como un jugador independiente). La
idea original de la influencia era que cada CP gastado estaba
comprando la influencia de un cardenal que se sentaría en el
próximo cónclave Papal. Las primeras pruebas mostraron
grandes promesas para esta mecánica; la sincronización y
coordinación del juego de puntos de influencia y el evento
Papal Bull se convirtieron en un tema frecuente para las
negociaciones. Pronto me di cuenta que ampliar el papel de la
influencia podría hacer más interesante el reclutar una
potencia menor y darnos un camino para avanzar
correctamente en un juego de 4 o 5 jugadores. La última
mecánica nueva a estudiar fueron la piratería en el Nuevo
Mundo y la circunnavegación. Aquí existían dos problemas.
El primero fue la representación del mapa. Necesitábamos la
mayor parte de Europa en la escala de HIS, los Países Bajos
con gran detalle y de alguna manera necesitábamos un mapa
para conectar todos los océanos del mundo. Probando al
principio mapas que dividían el mundo en cuatro mapas
separados. Fue Mark Mahaffey, quien propuso la idea de un
"cartograma", una distorsión de la geografía para escalar
proporcionalmente cada zona del mapa de acuerdo a su
importancia en el juego. Es una solución maravillosa: me
gusta llamar al mapa "El mundo desde dentro del cerebro de
Felipe II". La segunda cuestión era cómo modelar las pérdidas
financieras de España por la piratería en el Nuevo Mundo.
Pronto comprendí que no debía intentar modelar la pérdida de
ingresos históricos (que probablemente fue de un 5% o
menos). Si las pérdidas de tesoros son bajas en el juego
entonces al jugador español no le importa, y ninguna potencia
intentaría la piratería con posibilidad de conseguir éxito real.
Sin embargo, investigando en la historia de esta época, se
deduce que estos capitanes marinos obviamente tuvieron un
efecto contundente. Hawkins y Drake, primero focalizaron la
atención y después levantaron la ira de España (como lo
demuestra la campaña de la Armada y la leyenda de El
Draque que surgió en España durante este tiempo). Así que a
pesar del menor efecto económico, ciertamente tuvieron un
importante impacto psicológico causado por Drake y sus
compañeros los “perros del mar”. También, desde el punto de
vista inglés o hugonote, las riquezas traídas por la piratería
fueron sumas enormes de dinero. Así que decidí que las
recompensas de la piratería fuesen tan importantes como una
carta/tesoro completo y adecuados a este sistema de juego
donde una carta representa más una "oportunidad para el
cambio histórico" que una cantidad exacta de monedas. Como
siempre: las potencias que piratean provocarán la ira de
España, y el tesoro obtenido por los piratas valdrá su
inversión en CP, pero el jugador español tiene también
herramientas defensivas para con el tiempo frenar la piratería,
entonces gracias a este balance el sistema es un éxito.

Agradecimientos
Nuevamente Virgin Queen ha sido un esfuerzo de equipo
enorme y nunca podré dar suficiente agradecimiento a todos
aquellos amigos que me han ayudado en el camino. Ahora
hay más de 110 jugadores en nuestro grupo de testadores de
Internet: un equipo que ha estado trabajando en cinco
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iteraciones distintas de las reglas del juego durante más de dos
años. Docenas de otros jugadores han probado el juego en
nuestras pruebas cara a cara. Sin embargo sería negligente no
reconocer las contribuciones especiales de algunos de
nuestros probadores más dedicados. Justin Rice y Rob
Davidson que han seguido el juego tan estrechamente como
nadie en todo el proceso. Justin se convirtió en campeón de la
causa Imperial y me ayudó a moldear esa potencia para que su
juego fuese algo intrigante; Rob fue impagable en la
identificación de lagunas, excepciones y aclaraciones
necesarias en cada sistema de reglas nuevas en cuanto veían la
luz. Y Joel Tamburo se unió a nosotros hacia el final del
proceso y propuso el sistema de tesoros, una mecánica clave
en ayudarnos a acelerar el juego y suavizar algunos de los
problemas de tamaños de mano española potencialmente
grandes. El otro grupo de testadores al que me gustaría dar las
gracias es aquellos que nos acompañaron desde Europa.
Como anglo parlante, es difícil olvidar la visión inglesa de
este periodo. Quería tanta ayuda como pudiera conseguir de
personas de los Países Bajos, España y Francia para
comprobar mi trabajo y asegurar que estaba consiguiendo una
representación equilibrada del período que mantendría el
punto de vista de otras naciones. Afortunadamente llegó tal
ayuda, especialmente de Ivan Mostinckx (Bélgica), José Luis
Villarig y Javier Morilla (España). Por último, me gustaría
dedicar Virgin Queen a mi padre, Rod Beach, quien falleció
esta semana. Mi padre era el entusiasta de la historia en la
familia, obteniendo una Máster en Historia por la Universidad
de Columbia. La semilla que plantó, ha brotado: la familia ya
ha generado un grado mayor en historia, varios miembros de
la familia con títulos menores y un diseñador de juegos con
un interés especial en la Europa del siglo XVI. Hemos
abordado los errores de la historia de manera seria, suficientes
para que mi hija Natalie fuese el único estudiante en su
escuela en superar dos exámenes de historia avanzada el
mismo día en la pasada primavera. Gracias en parte a un poco
de suerte, tras seis horas de examen escrito, y aprobando con
éxito. El ensayo principal de la AP de Historia Europea fue
algo con la que ella estaba bastante familiarizada en los
últimos años: "Debatir los desafíos a los que se enfrentó
Isabel como un monarca femenino en la Europa del
Renacimiento." ¡Ella estaba bastante segura que la pregunta
Virgin Queen fue clave para su elevada puntuación!

EJEMPLO EXTENSO DEL
JUEGO
Esta sección presenta un ejemplo de la acción al comienzo del
juego de escenario de Torneo para cinco jugadores. Como es
un escenario de Torneo, este juego se inicia en el Turno 3 con
el despliegue inicial descrito anteriormente en este libro. Se
utiliza un juego para cinco jugadores como ejemplo para
mostrar las reglas para activar a potencias mayores; el Turno
3 permite incluir acciones de Espionaje. Se alienta a los
nuevos jugadores a colocar este escenario y seguir el juego
para familiarizarse con la mecánica de Virgin Queen.

TURNO 3
Fase de Robar Carta:
Añadir nuevos personajes: Líderes militares y navales,
capitanes marinos, miembros de la realeza, artistas y
científicos añadidos en el Turno 3 ya figuran en la colocación

inicial para este escenario. Durante esta parte del turno no se
requiere ninguna acción adicional.
Añadir fortalezas y jesuitas: una fortaleza y un jesuita ya
deben estar en la tarjeta de alimentación español desde la
colocación inicial.
Agregar nuevas cartas al mazo: Según indica el escenario,
se eliminan las siguientes cartas del juego:
#11 Dragut Falls
#58 Jeanne of Navarre
Dado que se trata de un juego de 5 jugadores, estas cartas
también se quitan del juego:
#34 Holy Roman Intercession
#35 Patron of Arts & Sciences
#37 The Sublime Porte
#72 War with Poland
Sin embargo, esta carta se incluye porque es un juego de 5
jugadores:
#4 German Invention
Todas las cartas que entran en los Turnos 4, 5 o 6 también
están fuera del juego.
Barajar el mazo y repartir cartas: Las cartas se reparten a
los cinco jugadores como sigue:
Otomano – 7 cartas (2 Natales, 4 de Claves, 1 bonus de carta
de Selim)
• #1 Grand Vizier (Natal, 5 CP)
• #2 Ottoman Tribute (Natal, 5 CP)
• #9 Fire Ships (Combate, 1 CP)
• #21 Foreign Volunteers (5 CP)
• #30 Ruler Falls Ill (3 CP)
• #79 Synod of Emden (3 CP)
• #83 Dutch Revolt (Obligatoria, 2 CP)
España – 8 cartas (1 Natal, 6 de Claves, 1 bonus de carta de
Felipe II)
• #3 Spanish Road (Natal, 5 CP)
• #13 Reiters (Respuesta, 1 CP)
• #40 Tilbury Speech (Combate, 1 CP)
• #43 Experienced Pilot (Respuesta, 1 CP)
• #46 Spanish Fury (Respuesta, 4 CP)
• #52 Foxe’s Book of Martyrs (2 CP)
• #53 Grand Tour (4 CP)
• #94 God’s Secret Agents (3 CP)
Inglaterra – 6 cartas (2 Natales, 3 de Claves, 1 bonus de carta
de Isabel I)
• #4 German Intervention (Obligatoria, 2 CP)
• #19 Diplomatic Miscue (3 CP)
• #31 Treachery! (5 CP)
• #36 Virgin Queen (Natal, 5 CP)
• #81 Walsingham (Natal, 4 CP)
• #96 Richard Topcliffe (3 CP)
Francia – 6 cartas (2 Natales, 4 de Claves)
• #7 Desperate Assault (Combate, 1 CP)
• #33 Gouvernante de France (Natal, 5 CP)
• #76 Untimely Death (Obligatoria, 2 CP)
• #80 Black Queen (Natal, 5 CP)
• #85 Murad III (Obligatoria, 2 CP)
• #98 Sultana Safiye (3 CP)
Protestante – 5 cartas (1 Natal, 4 de Claves)
• #16 Sultan’s Harem (Respuesta 5 CP)
• #32 Calvinist Zeal (Natal, 5 CP)
• #42 Catherine’s Flying Squadron (Respuesta, 2 CP)
• #84 Henry III (Duke of Anjou) (Obligatoria, 2 CP)
• #91 Cipher Key (2 CP)
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Ninguna mano de cartas al Imperio ya que es una potencia
mayor inactiva.
Devolver los tesoros descartados al “pool”; abordar
nuevos tesoros; Compruebe las riquezas del Nuevo
Mundo:
se reparten 4 tesoros a los boxes del tesoro Español:
• 2CP, 1CP, 3CP y 4 CP
se reparten 3 tesoros a los boxes del tesoro Portugués:
• 3 CP, 2 CP y un bonus de Ciencia
Como indica la Colocación Inicial, se reparten 2 tesoros a
España:
• 4 CP y 3 CP
Como indica la Colocación Inicial, se reparte 1 tesoro a
Inglaterra:
• 2CP
Como indica la Colocación Inicial, se reparte, 1 tesoro a los
Protestantes:
• 2CP

Fase de Diplomacia:
Segmento de Negociación – Mantener Negociaciones
Los jugadores se levantan de la mesa y discuten acuerdos que
les gustaría anunciar. La presencia del Evento Obligatorio
Dutch Revolt en la mano del Imperio Otomano es el primer
asunto a tratar. Si se juega en el inicio del turno, el Español
ganaría 3 VP. Así que el Otomano se aproxima al Protestante
y se ofrece voluntario para jugar Synod of Emden como un evento
temprano en el turno y alienta a los Protestantes a seguir a esa
jugada con una rebelión rápidamente. A cambio el Protestante
dará al Otomano un robo de carta; Este acuerdo le dará al
otomano 2 CP más o la extremadamente valiosa carta Sultan’s
Harem. España quiere atar un fiel aliado Católico, por lo que
muestra a Francia tiene la carta de Grand Tour. Le ofrece jugarla
siempre que Francia quiera aliarse con él en los Turnos 3 y 4.
Una firme alianza Francesa permitirá a España utilizar el
Despliegue de Primavera o la carta Natal Spanish Road para
reforzar los Países Bajos. España también consulta sobre la
disponibilidad de Margarita de Valois para un matrimonio con
Felipe. Francia lo aplaza, diciendo: “ya volveremos con
España más adelante”.
Los Protestantes también están interesados en un matrimonio
con Margarita, ya que recibiría una carta adicional el siguiente
turno si ella se casa con Enrique de Navarra. Sabiendo que
necesita iniciar su campaña religiosa en los Países Bajos, los
Protestantes ofrecen no jugar "más de 2 cartas y tesoros en
Francia" este turno, si Francia casa a Margarita con Enrique.
Como muestra de buena fe muestra a Francia el evento de
Enrique III (Anjou) para dejar claro a Francia que no deberían
intentar casar a Carlos IX (ya que no sobrevivirá el turno).
Francia acepta el trato (e informa a España que Felipe tendrá
que buscar en otros lugares para una boda).
Por último, Francia está preocupada por intentar asegurar un
matrimonio para Enrique III. Supone que Felipe utilizará un
punto de influencia diplomática para casarse con una de las
dos princesas Imperiales. Si Leicester se casa con otra,
Francia no tendrá ninguna posibilidad para Enrique. Por lo
que el jugador Francés se aproxima al jugador inglés para un
acuerdo. Si Inglaterra no casase a Leicester con una princesa
Imperial, Francia podrá: jugar Untimely Death en un objetivo de
Inglaterra, dar 2 mercenarios a Inglaterra este turno y robar
una carta el siguiente turno (Francia no quiere renunciar a una
carta este turno porque no puede perder la oportunidad de
activar Venecia con el Evento de Sultana Safiye). Sabiendo que la

calificación de elegibilidad de Leicester es baja, es poco
probable que Leicester gane con su matrimonio VP o cartas.
Inglaterra está de acuerdo con esto.

Segmento de negociación- Anunciar Ofertas
El Otomano anuncia que recibirá una carta robada a los
Protestantes. España anuncia una alianza con Francia. España
dedicará 1 influencia con el Imperio para establecer un
matrimonio entre Felipe II e Isabel de Austria. Inglaterra
anuncia la recepción de 2 mercenarios de Francia. Francia
confirma los acuerdos con España e Inglaterra. La Alianza
está formada y los 2 mercenarios llegan a Londres desde
París. Francia establece un matrimonio entre Enrique III y
Ana de Austria y gasta una influencia con el Imperio. Francia
también anuncia un matrimonio entre Margarita y el de
Navarra. El Protestante confirma el acuerdo con el Otomano.
Este último roba de su mano Cipher Key. También se afirma el
matrimonio entre Margarita y el de Navarra. Todos los tres
matrimonios están hechos, coger las tarjetas de estos Reales y
apilar cada pareja cerca de la Tabla de Bodas Reales.

Segmento de Rescates
Se salta. No hay líderes capturados.

Segmento de Guerra
Todas las cinco potencias tienen la opción de declarar la
guerra y todas la declinan.

Fase de Despliegue de Primavera:
Otomano: Se descarta de Ottoman Tribute. Sokollu Mehmed y 5
regulares a Finica.
España: Don Juan, 2 regulares, 2 mercs a Córdoba.
Inglaterra: Hawkins se pone en Londres (para facilitar la
construcción de galeones rápidos). Se descarta de la carta
Natal Walsingham. 2 regulares se despliegan a Dublín (ahora
hay 3 allí).
Francia: 1 regular de Paris a Orleans. Se descarta de Black
Queen (así Gouvernante de France puede ser usada para bendecir las
bodas previstas).
Protestante: Ninguna. El Protestante tiene solo 1 carta Natal
y sus unidades están embotelladas en Francia.

Fase de Acción – Ronda 1

Otomano: #79 Synod of Emden (3 CP). Jugada como evento para
completar el acuerdo negociado con los Protestantes. Dar la
vuelta a Arnhem, Utrecht y s'Hertogenbosch a la influencia
religiosa Protestante. Recuento de espacios 33 (sin cambio en
VP). Carta retirada de la partida.
España: #52 Foxe’s Book of Martyrs para 2 CP. Acción para
Suprimir la Herejía en los Países Bajos. 5 dados tirados: 1, 4,
6, 6 y 5. voltear Arnhem, Utrecht, s'Hertogenbosch y
Ámsterdam a la influencia religiosa católica; Añadir marcador
de disturbios en Arnhem. Número de Espacios 29 (cambio de
VP: +1 España, –1 Inglaterra, –1 Protestante). A
continuación, el impulso se extiende con un tesoro de 3CP.
CP1: Don Juan a Granada con 2 regulares y 2 mercenarios.
Batalla campal contra los 2 Moriscos de allí. Tirada Española
(5 dados = 4 dados por unidades y 1 por el Rating de Batalla
de Don Juan): 1, 3, 1, 5, 2 = 1 hit. Tirada Morisca (3 dados =
2 dados por unidades, 1 dado como defensor): 6, 4, 2 = 1 hit.
España pierde 1 mercenario y debe retirarse a Córdoba. Sigue
quedando 1 Morisco.
CP2: Movimiento Naval. Galeras de Barcelona, Génova y
Cartagena van al Golfo de León; Galeras en Mesina (1
Española, 1 Papal) al mar Tirreno; Galeras Venecianas al
Adriático.
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CP3: Todas las 5 galeras Españolas y Papales a la Costa de
Berbería; Las galeras venecianas al mar Jónico.
Inglaterra: #31 Treachery! para 5 CP.
CP1: Agregar 1 influencia diplomática con el Sacro Imperio
Romano (ahora hay 2).
CP2: Construir Expedición con Drake en la costa de Guinea.
CP3: Movimiento Naval. Drake a las Antillas. Galeón en
Londres al mar del Norte; Galeones en Portsmouth y
Plymouth al canal de la Mancha.
CP4-5: Piratería frente a España en las Antillas. No hay
dados de defensa. Tirada de Drake (4 dados = 2 número de
asentamientos objetivos con la expedición de toda su fuerza; 2
por calificación de piratería): 1, 4, 5, 1 = 1 hit. España opta
por dar 1 VP de Premio a Inglaterra (en lugar de un tesoro).
Inglaterra ahora tiene 2 VP por piratería (11 VP en total).
France: #33 Gouvernante de France como evento (mitad superior).
Agregar + 2 Fiestas de Boda para el matrimonio de Enrique
III (Anjou) y Ana de Austria. Carta robada del mazo: # 89
María I de Escocia (Respuesta, 3 CP).
Imperio: Actualmente inactivo; su impulso se salta.
Protestante: #16 Sultan’s Harem por 5 CP.
CP1-2: Predicar sermón en Holanda. 5 dados tirados: 1, 2, 4,
6, 4. “hit” mayor por el 6, usado para neutralizar a los
disturbios de la tirada de 1. Voltear Zutphen, Ámsterdam y
Haarlem. Número de espacios 32 (cambio de VP: -1 a España,
+ 1 a Inglaterra, + 1al Protestante).
CP3-4: Rebelión dirigida a Ámsterdam. No hay ninguna
unidad Católica por tanto automáticamente es un éxito. Los
Protestantes se hacen con el control político de Ámsterdam,
Alkmaar y Haarlem. (– 1 VP para España; + 3 VP para el
Protestante). 1 regular y Guillermo de Orange se colocan en
Ámsterdam.
CP5: Construir 1 mercenario en Ámsterdam.

Tras el impulso Protestante

Fase de Acción – Ronda 2
Otomano: #21 Foreign Volunteers para 5 CP.
CP1-2: Construir galera en Estambul (ahora hay 6 galeras
allí).
CP3: Movimiento Naval. Todas las galeras de Estambul van
hasta el Mar Egeo con Piyale Pasha. Las galeras Venecianas
en el Mar Jónico pueden interceptar, pero no lo intentan.
CP4: Movimiento Naval. Todas las galeras en el Mar Jónico
mueven hasta el Mediterráneo Oriental con Piyale Pasha. De
nuevo Las galeras Venecianas en el Mar Jónico pueden
interceptar, pero no lo intentan.
CP5: Movimiento Naval. Todas las galeras en el
Mediterráneo Oriental, todos los corsarios de Djerba/Trípoli,
Piyale Pasha y Uluch Ali mueven juntos hasta la Costa
Norteafricana. España declina interceptar tanto desde el Mar
Jónico como desde la Costa de Berbería.

Después del impulso Otomano

España: #46 Spanish Fury para 4 CP.
CP1-2: Construir fortaleza en Nombre de Dios/Panamá
(usando el marcador de Fortaleza de su tarjeta de potencia)
CP3: Movimiento Naval. Las galeras Venecianas se juntan al
resto de la flota Española en la Costa de Barbería.
CP4: Don Juan se mueve a Granada con 2 regulares y 1
mercenario. Batalla contra 1 Morisco que está allí. La tirada
Española (4 dados = 3 dados por unidades y 1 por el Rating
de Batalla de Don Juan): 1, 2, 1, 5 = 1”hit”. La tirada Morisca
(2 dados = 1 dado por la unidad, 1 dado como defensor): 1, 2
= ningún “hit”. Los Moriscos se eliminan; el evento Revuelta
de los Moriscos se retira de la partida. El ejército de Don Juan
permanece en Granada (que está todavía con disturbios).
Inglaterra: #4 German Intervention como Evento Obligatorio. El
status Diplomático del Imperio se resuelve ahora. La
Influencia más las tiradas de dados son las siguientes:
Otomano: 3 influencia + tirada de 2 = 5
España: 0 influencia + tirada de 6 = 6
Inglaterra: 2 influencia + tirada de 4 = 6
Francia: 0 influencia + tirada de 5 = 5
Protestante: 1 influencia + tirada de 2 = 3
España e Inglaterra empataron pero
España aparece primero en la lista de
potencias Activas en la parte inferior de
la Tabla de Influencia Diplomática. Así
el Imperio se convierte en un aliado Español (¡que no es lo
que Inglaterra pretendía!). Todos los cinco marcadores de
influencia en el Imperio se colocan en el box de “Resuelto
este Turno” debajo del Sacro Imperio Romano Germánico en
la Tabla de Influencia Diplomática. El marcador de VP de
referencia (o base) para el Imperio se coloca en el espacio de
8 en el Registro de VP. Se agrega un marcador de "Aliado de
potencia mayor" al espacio España/Imperio del Registro de
Status Diplomático.
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España decide que el Sacro Imperio Romano Germánico no
declare la guerra (aunque estaba tentado a declararla contra el
Imperio Otomano, pero temía perder VP frente a los
Otomanos en turnos futuros). El Imperio recibe una mano de
cuatro cartas:
• #45 Scurvy (Respuesta, 1 CP)
• #48 Commissioned from Italy (3 CP)
• #49 Conquest of the Philippines (4 CP)
• #60 John Knox (2 CP)
El Evento Obligatorio se ha resuelto, Inglaterra tiene 2 CP
para gastar:
CP1: Movimiento Naval. Drake va a América Española; el
galeón del Mar del Norte se junta a los otros 2 del Canal de la
Mancha.
CP2: Añadir 1 influencia en Escocia.
Francia: #76 Untimely Death como Evento Obligatorio. Francia
permite a Inglaterra elegir el blanco como prometió hacerlo
durante las negociaciones. Elige a Don Juan y este se retira de
la partida. El Evento Obligatorio se ha resuelto, Francia tiene
2 CP para gastar. Hace una acción de Establecer un Operativo
para añadir un Informante Francés en la tarjeta de potencia
Protestante.
Imperio: Ahora activo, por lo que España elige jugar Conquest
of the Philippines como evento. Un nuevo tesoro (3 CP) se roba y
se coloca en el quinto box de Tesoros españoles. Se coloca un
marcador de control Español en el asentamiento de Filipinas.
Se retira la carta de la partida.
Protestantes: # 32 Calvinist Zeal como evento para conseguir la
conversión con siete intentos en Francia y Holanda.
En Francia: 6 (automático) y tiradas de 4, 1, 6, 5, 6, 2.
Usa una de 6 para neutralizar disturbios; otro 6 para
ampliar su base a Lyon; Utiliza un tercero para voltear en
Marsella a pesar de la unidad católica que tiene. En total
los espacios volteados son: Lyon, Marsella, Grenoble,
Clermont y Dijon. Recuento de espacios Protestante 37.
En los Países Bajos: 6 (automático) y tiradas de 1, 6, 5, 1,
3 y 4. Hay conversiones menores en Groninga y
Rotterdam. Se Hacen conversiones mayores en espacios
con unidades católicas como Utrecht y Amberes. Añadir
disturbios en Amberes (España pierde 1 VP hasta que se
quite).
Recuento de espacios Protestantes: 41. (Cambio de VP: -1
España, + 1 Inglaterra, + 1 Protestante). Los VP son ahora:
• Otomano: 14 (sin cambios desde el inicio)
• España: 11 (–4 desde el inicio)
• Inglaterra: 13 (+2 desde el inicio)
• Francia: 10 (sin cambios)
• Protestante: 15 (+5 desde el inicio)
A continuación, el Impulso se extiende con un tesoro de 2 CP.
Se decide realizar una acción de Ganar Inteligencia contra
Francia para tratar de neutralizar a su Informante. Se tiran dos
dados: 5, 6. ¡Dos éxitos (“hits”)! El Protestante neutraliza al
informante francés con el primer “hit” y fuerza a descartar
una carta al azar con el segundo (ya que era una tirada de 6 y
Francia tiene 3 o más cartas en su mano).El evento Murad III
es seleccionado al azar y se descarta (en este caso no se
produce el Evento Obligatorio).

Fase de Acción – Ronda 3
Otomano: #1 Grand Vizier para 5 CP.
CP1: Movimiento Naval. Habiendo unido su flota en el
impulso anterior, los Otomanos ahora están preparados para

invadir Chipre. Todas las unidades navales mueven desde la
Costa del Norte de África al Mediterráneo Oriental.
CP2-3: Iniciar la piratería en el Mediterráneo Oriental frente
a España. Dos tiradas contra los piratas (por las fortalezas de
Candía y Chipre): 1, 3 = no hay éxitos. Los piratas otomanos
tiran 3 dados (ya que hay 2 puertos de la potencia atacada
bordeando el Mediterráneo Oriental, además de 1 punto por la
clasificación de piratería de UIuch Ali): 6, 6, 1 = 2 “hits”.
España debe dar 1 VP y dejarse robar una carta ya que no hay
ninguna unidad naval Española adyacente a esta zona. España
tiene 5 cartas y 1 tesoro en su mano. De acuerdo a 6.3, se roba
una carta al azar (ya que España tiene más cartas que tesoros).
Se roba # 13 Reiters. Los VP Otomanos suben a 15 ya que se
coloca un marcador de bonus de VP piratería de + 1 en la
tarjeta de potencia Otomana.
CP4-5: Transporte Naval de Sokollu Mehmed y 5 regulares a
Chipre para establecer un asedio allí.

Después del impulso Otomano

España: #43 Experienced Pilot para 1 CP. Con la situación
relativamente estable en todos los frentes, España decide
ahorrar recursos para más tarde en el turno y sólo gasta su
carta más débil.
CP1: Movimiento naval. La flota española se mueve al este
en el Jónico. Los Españoles están dispuestos a ceder el VP de
Chipre a los Otomanos, pero no desean ver a los Otomanos en
Malta o sufrir más piratería sin oposición.
Inglaterra: # 36 The Virgin Queen para 5 CP. Inglaterra piensa
acerca de cómo utilizarla como un evento para recoger una
carta de 5CP (y así aplazar su movimiento hasta más tarde en
el turno). Pero ella quiere ver a Drake atacando antes de que
el Español pueda construir más defensas en el Nuevo Mundo.
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CP1-2: Piratería en el Nuevo Mundo en la zona oceánica
América Española (Spanish Main). Se tira un dado contra los
piratas (por la fortaleza de Nombre de Dios/Panamá): 3 = no
“hit”. Drake tira 4 dados (hay 2 asentamientos de la potencia
atacada bordeando esa zona, además de 2 dados por la
clasificación de piratería de Drake): 2, 5, 2, 2 = 1 “hit”. Desde
la fortaleza Española se puede proteger el tesoro de 4CP de la
piratería, España decide otorgar un tesoro (el valor promedio
de los demás es sólo 2,25 CP). Podría darse ahora 1 VP pero a
la larga España podría lamentarlo. España elimina
temporalmente el tesoro de 4CP e Inglaterra roba al azar el
marcador de 1CP de los cuatro tesoros que quedan. Drake
decide no regresar a casa con este magro botín (Inglaterra
preferiría tener más tesoros para gastarlos en el siguiente
turno). El tesoro se coloca debajo de la ficha de capitán
marino de Drake.

casi siempre para España, por lo que Francia ahora la utiliza
para CP). En este momento hay un montón de espacios
Protestantes en el sur de Francia. Francia necesita voltear
algunos antes de que se produzca una rebelión. El Protestante
prometió jugar sólo una carta más en favor de los Hugonotes,
pero si esa carta viene ahora podrían ser malas noticias.
CP1-2: Suprimir herejía. Cinco tiradas: 4, 2, 3, 4, 4. “hits”
menores se usan para voltear Dijon, Clermont y Grenoble
(esto hace que sea mucho menos útil para los Protestantes
rebelarse en Lyon). La cuenta de Espacios es 38 (cambio de
VP: +1 España, –1 Inglaterra, –1 Protestante). Los VP ahora
quedan en:
• Otomano: 15 (sin cambios desde el principio)
• España: 12 (– 3 desde Inicio)
• Inglaterra: 12 (+ 1 de inicio)
• Francia: 10 (sin cambios)
• Protestante: 14 (+ 4 de inicio)
CP3: Agregar 1 Influencia Diplomática en Venecia (ahora en
1). Francia aún planea jugar Sultana Safiye antes de finalizar el
turno, por lo que esta influencia ayudará cuando se realice la
verificación de status diplomático.

Después de la piratería de Drake en el Nuevo Mundo

Inglaterra tiene 3 CP para gastar de su carta Natal, también
sopesa extender el impulso con el gasto de su tesoro de 2 CP.
Cualquier tesoro en posesión de Inglaterra al final de la fase
de acción se pierde. Después de este impulso Inglaterra sólo
tendrá dos cartas (y así puede pasar). Por lo que el gasto del
Tesoro ahora le parece el mejor curso de acción.
CP3-5: Patrocinar el científico Dee con 3 CP. Se coloca en la
tarjeta de patrocinio como se muestra a continuación:

Inglaterra ahora extiende su impulso con el gasto de su tesoro
de 2CP.Un Galeón rápido se construye en Londres (puesto
que Hawkins está allí).
Francia: # 80 Mary Queen of Scots para 3 CP (ésta es una gran
carta de Francia antes de la captura de María; aunque mejor es

Después del impulso de Francia

Imperio: # 60 John Knox para 2 CP. Construye 2 mercenarios
en Presburgo. España cree que será capaz de usar los
mercenarios Imperiales como un punto de negociación el
turno siguiente.
Protestantes: # 84 Henry III (Duque de Anjou) como Evento
Obligatorio. La ficha de Carlos IX se quita de la Carta de
Bodas Disponibles. La carta jugada se pone en la tarjeta de
potencia francesa encima de la imagen de Carlos IX. El
protestante tiene ahora 2 CP para gastar (y quiere usar su
tesoro al mismo tiempo). Sin embargo no se pueden utilizar
todos los 4 CP sobre actividades religiosas ya que las acciones
seleccionadas cuando se usa un tesoro deben ser de un tipo
diferente de las acciones realizadas con la carta jugada
inmediatamente antes en el impulso (11.0).
CP1-2: Rebelión en Utrecht. Sabiendo que el Evento
Obligatorio de la Revuelta Holandesa aún está en la mano del
Imperio Otomano, este movimiento parece más amenazador
que uno en Francia. 3 tiradas (2 por los CP gastados y 1 más
porque Utrecht es un espacio Natal Protestante): 5, 5, 4 = 2
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“hits”. El regular Español en Utrecht es eliminado. Utrecht y
Rotterdam caen bajo control Protestante (Arnhem y
s'Hertogenbosch no pueden ser elegidos ya que tienen todavía
influencia religiosa católica). 1 regular Protestante se añade
al mapa en Utrecht. Los protestantes ahora extienden su
impulso con un tesoro de 2CP. 2 mercenarios se agregan a
Utrecht para defenderse de un contraataque español.

El Tratado de Chateux-Cambrésis

Contexto histórico inicial

Tras el impulso Protestante

Moviéndose hacia adelante
El Imperio Otomano está ahora en la cuarta ronda de la fase
de acción [ahora jugarán el Evento Obligatorio de la Revuelta
Holandesa ya que el Protestante tiene una sola carta y parece
querer superar su marca más alta en el turno. España ganará 2
VP por el bonus de la Revuelta holandesa, pero al menos no
son los 3 VP que hubieran sido si ese acontecimiento se
hubiera producido al comienzo del turno]. Los jugadores
seguirán jugando cartas de esta forma hasta que todas las seis
potencias hayan pasado en impulsos consecutivos. Entonces
se procede a las fases 5, 6, 7 y 8 (Fase de Invierno, Fase de
Resolución de Matrimonios, Fase de Patronazgo y Fase de
Determinación de la Victoria) para completar un turno de
juego.

EL JUEGO COMO HISTORIA
Esta sección describe la historia de las Guerras de Religión,
organizadas en los siete turnos representados en el juego.
Personas, eventos y trabajos artísticos aparecen en negrita y
están representados directamente en el juego con un marcador
o mediante un evento.

La paz de Augsburgo de 1555, negociada entre Carlos V y
los dirigentes de la Liga de Esmalcalda, permitió a cada
príncipe alemán elegir la afiliación religiosa de su reino. La
frase en latín "Cuius región, eius religio" (cada Reino, su
religión") fue el principio de funcionamiento que permitía a
cada Príncipe elegir el culto Católico o Luterano para sus
súbditos. El acuerdo de Augsburgo terminó la primera fase
del conflicto entre Católicos y Protestantes. El lado
protestante había subido un peldaño en sus aspiraciones; la
armonía religiosa reinaría en Alemania durante los próximos
50 años.
Sin embargo, del otro lado del Rin había dominios más
grandes que no podían ser segmentados en pequeños
principados para elegir el culto. La nación más grande que
limitaba con Alemania era Francia. Enrique II subió al trono
francés en 1547 tras la muerte de su padre, Francisco I. A
pesar de las amenazas militares de la Alianza de los
Habsburgo de España e Inglaterra, las fuerzas de Enrique
mantuvieron el terreno. Carlos V fue incapaz de echar a las
fuerzas francesas de Metz en 1552, y seis años más tarde, las
fuerzas francesas bajo Francisco, duque de Guisa capturaron
Calais (la única avanzada continental de Inglaterra) en un
ataque por sorpresa en mitad del invierno.
En 1559, las tres partes estaban en una necesidad desesperada
de paz. Las negociaciones de paz giraban en torno a las
disposiciones de Saboya (representada en Reina Virgen por
los espacios de Grenoble y Turín) y Calais. La paz 1559 de
Chateau-Cambrésis implicaba dos tratados separados: uno
entre Francia e Inglaterra y otro entre Francia y España.
Felipe II, ahora gobernante de España y los Países Bajos con
la abdicación de su padre Carlos V, desempeñó un papel
fundamental en ambas negociaciones. Como rey de Inglaterra
(a través de su esposa María I), también necesitaba cuidar sus
intereses ingleses. Sin embargo María murió durante las
largas negociaciones, disminuyendo el interés de Felipe II en
conseguir un buen acuerdo para los ingleses. Por lo tanto, él
siguió adelante y dejó que Francia mantuviese Calais; en
cambio Francia renunciaría a sus reclamaciones, hechas desde
hacía mucho tiempo, en Italia. Un matrimonio fue también
parte del trato: Felipe II, ahora viudo, se comprometió a
casarse con la hija mayor de Enrique II, Isabel de Valois.
El Tratado fue impopular en Francia pues se odiaba la idea de
abandonar la lucha de décadas de Francia por sus posesiones
italianas. Sin embargo la paz daría tiempo a Enrique II para
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hacer frente a las ideas Calvinistas que se infiltraban en
Francia desde Ginebra. Se establecieron cinco días de torneos
y un banquete para celebrar la paz y el matrimonio de Isabel y
Felipe. En el tercer día del torneo Enrique sufrió un golpe
grave de lanza justo por encima de su ojo derecho. Aunque el
afamado médico Vesalio fue convocado desde Bruselas,
Enrique murió diez días más tarde. El liderazgo efectivo de
Francia recayó ahora en la regente, su viuda la florentina
Catalina de Médicis. Esta se enfrentaba al reto de dirigir un
país atrapado en una tormenta religiosa entre católicos y
hugonotes. Simultáneamente tendría que buscar acuerdos
matrimoniales favorables para sus cinco jóvenes hijos.
El nuevo gobernante de Inglaterra, Isabel I, hermana de
María I, también podría ser parte del juego de matrimonios
diplomáticos. Un matrimonio con Felipe II fue rápidamente
rechazado; Isabel había sido testigo de que su reinado con
María había dañado a Inglaterra. Sin embargo no faltaron
otros pretendientes. Y como Catalina de Médicis, esta hija de
Enrique VIII y Ana Bolena iba a heredar un reino dividido
entre dos facciones religiosas: en los últimos treinta años
Inglaterra había ido de católica a protestante y viceversa.
¿Qué religión sancionaría ahora Isabel?
¡Las Guerras de Religión están a punto de empezar!

María Reina de Escocia & John Knox

Turno 1 (1559-1563)
Isabel no disfruta de ningún período agradable inicial como
gobernante de Inglaterra. Inmediatamente reforma las
prácticas religiosas. En Inglaterra, María I había regresado al
culto Católico, supervisado por el Papa en Roma. Los
sentimientos religiosos pro Protestantes de Isabel los aprueba
el Parlamento por sólo tres votos. El Acta de Supremacía de
1559 la establece como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, una
vez más una institución completamente independiente de
Roma. El Libro de Oraciones de Thomas Cranmer también se
restituye a través de la ley de Uniformidad de 1559. Y todos
los obispos ingleses menos uno de se sustituyen por clérigos
nuevos.
Los asuntos diplomáticos para Isabel también son complejos.
En Escocia, un grupo de nobles protestantes se rebela contra
el dominio francés de la regente María de Guisa. Estos
Señores de la Congregación se dirigen a Isabel para ayuda.
¿Pero ella está dispuesta a arriesgarse a una Guerra con
Francia cuando apenas se ha secado la tinta del Tratado de
Chateau-Cambrésis? Después de retrasos iniciales, Isabel
envía un pequeño ejército de 6.000 hombres. Junto con una
flota inglesa a sitiar la ciudad de Leith, puerto de la capital
escocesa de Edimburgo. Los franceses aguantan hasta la
muerte de María de Guisa en el verano de 1560. La guerra

concluye con el Tratado de Edimburgo, un acuerdo que
termina la Alianza Auld entre Francia y Escocia y mantiene
los acuerdos ingleses y franceses de Chateau-Cambrésis.
Una estipulación final del Tratado de Edimburgo es que
oficialmente declaraba a Isabel como reina de Inglaterra. Su
principal rival como reclamante del trono de Inglaterra, era la
recientemente viuda Mary, Queen of Scots, que se niega a
ratificar el Tratado. El marido de María era Francisco II, rey
de Francia de dieciséis años de edad, que murió de una
infección de oído horrible después de poco más de un año en
el trono. En 1561 María llega para ocupar el trono de Escocia
en medio de un clima político agitado. Como devota Católica,
cae inmediatamente bajo el ataque del orador calvinista John
Knox. Sin embargo María es capaz de colocar a suficientes
Lores Protestantes en los cargos con poder para estabilizar su
posición en Escocia en el futuro inmediato. Ella se enfrenta a
la decisión de casarse próximamente y que podría tener
importantes implicaciones para su gobierno en Escocia y para
reforzar su reclamación al trono inglés.
En el continente, se vislumbran nuevas confrontaciones entre
católicos y protestantes. El Concilio de Trento se reanuda y en
su 18º período de sesiones esboza el Tridentine Catechism, "un
formulario y método para la enseñanza de los rudimentos de
la fe, para ser utilizado por todos los pastores legítimos y
maestros”. Este documento servirá como base para la
instrucción católica durante los próximos 400 años. En los
Países Bajos, Guido de Bres crea la Belgic Confession, un
conjunto de 37 artículos que expresan las creencias de los
protestantes del conjunto de los Países Bajos. Se enviará una
copia a Felipe II junto con una carta indicando que los autores
"ofrecerían sus espaldas a los látigos, sus lenguas a los
cuchillos, sus bocas a las mordazas y todos sus cuerpos al
fuego" antes de contradecir la palabra de esta confesión.
Pero es en Francia donde se enciende primero la guerra
religiosa. El séquito de Francisco, duque de Guisa (un
católico ultraconservador y el héroe de Calais) se encuentra
con un grupo de protestantes actuando secretamente en un
granero cerca de la ciudad de Vassy. De alguna manera las
cosas se vuelven violentas: pronto se encuentran muertos
docenas de hugonotes desarmados. Es sólo la chispa necesaria
para incitar a los católicos y hugonotes a una guerra abierta:
ha comenzado la primera de las nueve Guerras de Religión.
Esta primera guerra dura solo un año e incluye la incautación
hugonote de ciudades a lo largo del Valle del Loira y dos
asedios principales en Ruán y Orleans. Anne de
Montmorency, Condestable de Francia es capturado; Guisa
es asesinado cuando las fuerzas realistas levantan el asedio a
Orleans. Con el fin del asedio a la vista, Catalina de Médicis
media en la paz con el Edicto de Amboise. Es un acuerdo que
permite el culto protestante (en un número limitado de
lugares).

En el Nuevo Mundo:
En el mar, John Hawkins navega a Sierra Leona, donde tiene la
fortuna de capturar un barco portugués con más de 300
esclavos. Navega al Spanish Main (en la costa del norte de
Sudamérica) y obtiene beneficios por vender esos africanos a
los colonizadores españoles. Para bien o para mal, Inglaterra
ha entrado en el comercio de esclavos. El asalto francés de
puertos caribeños, comenzados en la década de 1540, está
todavía en marcha, ahora dirigido por Jacques De Sores y
Francois le Clerc. Los franceses también establecen colonias
en la Florida (la expedición la dirigió René Laudonniere) y
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Brasil (Nicolas Durand de Villegaignon).

Bodas:
El matrimonio diplomático entre Felipe II e Isabel de Valois
es un éxito. Ambos se enamoraron rápidamente. Sin embargo
en más de nueve años de matrimonio sólo tienen dos hijas
vivas; Isabel morirá en 1568, después de que pierda a su
primer hijo varón en el parto. El segundo matrimonio de
Guillermo de Orange con la rica Ana de Sajonia es mucho
menos amistoso. La enemistad de la pareja surge por el
acceso a los considerables fondos de Ana, y por la infidelidad
de ambos. Cuando Ana da a luz una hija de una aventura con
su abogado, Guillermo la pone bajo arresto domiciliario y
anula su unión. Mientras Isabel, la mujer real de Europa más
apetecible, recibe ofertas de todo el continente. Carlos II de
Austria, hermano del nuevo emperador Maximiliano II, es el
pretendiente más prestigioso. Pero él se niega a considerar
una conversión al Protestantismo. Las opciones de los
Protestantes son, el amigo de la infancia de Isabel, Robert
Dudley (pronto iba a ser Conde de Leicester) y el escocés
Conde de Arran, pero son considerados por debajo de su
nivel. Así que Isabel mantiene sus opciones abiertas.

Patronazgo:
Durante estos años se crean grandes obras en toda Europa. En
Estambul, se abre la obra maestra de Sinan la mezquita
Suleimaniye, mientras que el científico Otomano Seydi ali
Reis publica su libro de viajes Espejo de los Países. Tiziano
finaliza su famosa pintura Diana y Acteón en comisión para
Felipe II (esta obra fue recientemente adquirida por la
británica National Gallery por 50 millones de libras). En
Holanda, el maestro Pieter Brueghel el Viejo está
terminando su sátira sobre los conflictos de la reforma, La
Lucha entre el Carnaval y la Cuaresma. Las obras artísticas
Francesas las lidera el poeta Pierre de Ronsard, quien
disfrutará del favor real durante las próximas décadas, a pesar
de los frecuentes cambios de monarca.

El Sitio de Malta

Turno 2 (1564-1569)
Hace 25 años, desde la batalla de Preveza en 1538, la
dominación otomana del Mediterráneo ha sido algo natural de
la vida. Con el saqueo de Pialí Bajá de las Islas Baleares
(1558) y la victoria sobre la flota cristiana en Djerba (1560),
sólo la avanzadilla de los Knights of St. John en Malta permanece
frente a Pialí y su corsario aliado Dragut. El 18 de mayo de
1565 una armada otomana de 131 galeras, siete galeotas y
cuatro galeazas llega a Malta y desembarca cerca de 30.000
hombres. Los caballeros y sus aliados son superados en
número por un factor de 5 a 1. Pero los caballeros se habían

enfrentado a proporciones similares en Rodas en 1522 y están
decididos a prevalecer nuevamente. Una posición desesperada
en el Fuerte de San Elmo cuesta a los otomanos 6.000
Jenízaros y Dragut, que es mortalmente herido por el fuego de
cañón durante el asalto. Reforzados en primer lugar por una
fuerza pequeña, “Il Piccolo Soccorso”, y más tarde por el socorro
grande español, Los Turcos finalmente son forzados a
retirarse. Después de sufrir este sangriento asedio, los
otomanos no intentarán capturar Malta nuevamente. Un año
más tarde en 1566 Solimán lidera una vez más su ejército
hasta el Danubio hacia Viena. Su progreso se detiene durante
más de un mes por la guarnición húngara de la ciudad
fortaleza de Szigetvar. Justo cuando la ciudad está a punto de
caer, el anciano Solimán muere (debido a causas naturales).
Su ejército logra capturar Szigetvar, aunque el comandante de
la defensa, Nikola Zrinyi, se convierte en un héroe popular
húngaro cuando conduce una salida final desde la fortaleza
interior entre las hordas del Imperio Otomano. El Gran Visir
Sokollu Mehmed Pasha detiene el avance para que él pueda
regresar a Estambul y supervisar la transición del poder al hijo
de Solimán, Selim II.
El frágil asentamiento religioso en Francia se mantiene por el
viaje Real de dos años de duración, el Grand Tour. Dirigido por
Catalina de Médicis, este circuito de 400 kilómetros por el
Reino ayuda a restablecer el poder real tras la primera Guerra
de Religión. Catalina incluso organiza reuniones separadas
con diplomáticos españoles y con el adivino Nostradamus
durante el camino. Sin embargo los sentimientos calvinistas
se mantienen en el norte. En agosto de 1566, la tensión de
años de represión religiosa se libera con la destrucción de
imágenes religiosas de iglesias y plazas públicas. Esta
Iconoclastic Fury prende a través de las ciudades costeras de los
Países Bajos y fuerzan a la regente, Margarita de Parma, a
permitir algunas formas de culto Protestante. Descontento con
el enfoque conciliador de Margarita, Felipe II envía al duque
de Alba con 12.000 hombres a los Países Bajos.
Alba se ve obligado a tomar el Spanish Road alrededor del borde
oriental de Francia ya que Catalina de Médicis no quiere la
presencia de un ejército católico que incite las hostilidades
hugonotes. Al llegar a los Países Bajos con una Carta para
liberarlos de herejes, el fuertemente armado ejercito de tercios
españoles de Alba, tasa pesadamente a los holandeses con el
impuesto del Tenth Penny y crea un tribunal para intentar
ejecutar a los herejes, el Council of Troubles. Como predijo
Margarita, dicho enfoque sólo incrementa el conflicto. Incluso
Inglaterra se mete en el asunto cuando intercepta barcos
españoles cerca de Plymouth. Estos Spanish PayShips están
llevando plata en lingotes para pagar a los hombres de Alba.
La negativa de Isabel a devolver el dinero a España seguirá
siendo un punto de discordia entre las dos naciones para años
venideros.

En el Nuevo Mundo:
John Hawkins navega dos veces más al Caribe, tomando cada
vez la ruta por la costa de Guinea para capturar esclavos. Sin
embargo, los efectos de tales incursiones finalmente son tan
molestos que estimulan la reacción española. Asaltando la
costa oriental de México en San Juan de Ulúa, Hawkins es
emboscado por una patrulla española y escapa por poco a
Inglaterra. Las colonias francesas del Nuevo Mundo también
sufren una serie de reveses. La colonia en Florida es saqueada
por el almirante español Menendez de Aviles; La Francia
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Antártica (en Brasil) es abandonada tras ser dañada en una
serie de Portuguese Attacks.

Bodas:
La boda con ramificaciones políticas críticas es la unión de
1565 de María, reina de Escocia y Enrique, Lord Darnley,
ambos reclamantes a la sucesión inglesa. Su hijo, el futuro
Jacobo VI de Escocia, nace justo un año después de su
matrimonio y es candidato a suceder algún día a Isabel. Sin
embargo en todos los frentes, el matrimonio de María y
Enrique es un desastre absoluto. Enfadados por su negativa a
concederle la Corona Matrimonial (que le daría poderes de
gobernante en Escocia), su consumo de alcohol y sus
supuestas relaciones con su secretario, David Rizzio. Al final
Rizzio y Darnley terminan asesinados, con María casándose
una tercera vez con el impopular conde de Bothwell. Los
Scottish Lords han visto suficiente y se rebelan. James se coloca
bajo su protección y María se ve obligada a renunciar y huye
a Inglaterra. Una vez en la frontera, se convierte en una
responsabilidad política para Isabel, quien es consciente de la
popularidad de María entre los católicos en toda Europa. Por
eso la hace permanece encarcelada en el norte de Inglaterra,
aunque eso es suficiente para fomentar un Rising of the North
católico en poco tiempo.

Patronazgo:
El fallecimiento del gran sultán otomano Solimán, conduce a
la creación de uno de los poemas más famosos de la literatura
turca, Elegía por Solimán de Baki.

Masacre del Día de San Bartolomé

Turno 3 (1570-1575)
Al Papa Pío V no le complace ver que María esté encarcelada
en Inglaterra. En un intento de apoyar el levantamiento del
Norte, emite la bula Regnans in Excelsis que excomulgaba a
Isabel declarando que ella es "la pretendida reina de Inglaterra
y la sirviente de la delincuencia”. Libera a todos sus súbditos
de cualquier lealtad a ella. El Pontífice también tiene un plan
para hacer frente a la amenaza Otomana. En respuesta a la
conquista otomana de Chipre, Pío V anuncia la formación de
una Santa Liga (Holy League) uniendo las fuerzas navales de
España, Venecia y el Papado contra el Turco. El hermanastro
de Felipe II, Don Juan de Austria es colocado al mando de
la flota unida. En octubre de 1571 las dos flotas, con más 200
galeras cada una, se encuentran cerca de Lepanto, en la costa
oeste de Grecia. Después de cinco horas de lucha, los
cristianos ganan una victoria decisiva. Su poder de fuego
superior, especialmente el proporcionado por las Galleasses
venecianas, resulta ser una ventaja decisiva.
Aunque el gran visir Sokollu Mehmed hará que la flota se
reconstruya rápidamente, el aura de invencibilidad Otomana
ha desaparecido. Don Juan se convierte en uno de los más

grandes héroes militares de Europa del siglo XVI. Atrás, en
los Países Bajos, las tácticas represivas de Duque de Hierro
(Alba) están cobrándose su peaje sobre los protestantes. Más
de 1.000 personas son ejecutadas durante la gobernanza del
"Consejo de la Sangre" de Alba durante siete largos años. Los
Católicos también se preparan para una reintroducción del
catolicismo en Inglaterra a través de la Fundación de un
English College in Douai. Esta escuela instruye hasta 150 estudiantes, cada uno se prepara para convertirse en misionero
Jesuita para ir a Inglaterra en años venideros.
Sin embargo, los simpatizantes Protestantes en los Países
Bajos se están preparando también para un largo conflicto. En
el Synod of Emden, 29 líderes Calvinistas exiliados se reúnen y
forman oficialmente la Iglesia Reformada Holandesa.
Mientras tanto una fuerza naval partisana, los Sea Beggars, es
expulsada de Inglaterra pues Isabel intenta apaciguar a los
españoles. Sin un puerto disponible para ellos, los Mendigos
del Mar decidieron que era el momento de capturar las
ciudades costeras de Brielle y Flushing. La Dutch Revolt está de
de nuevo en marcha. Alentado por el éxito de Brielle, otras
ciudades holandesas se rebelan. Guillermo de Orange es
elegido para dirigir el recién formado nuevo gobierno
Holandés.

En el Nuevo Mundo:
Con sus ejércitos ahora comprometidos contra los turcos y los
holandeses, los gastos de Felipe II son monumentales. Por
suerte sus ingresos desde el Nuevo Mundo también van en
aumento. Se estableció una nueva colonia española en Manila
en las Filipinas. Pronto una segunda Treasure Fleet del Pacífico
hará un viaje anual a través del Pacífico hasta Acapulco con
tesoros de Oriente. Buscando riquezas para ellos mismos,
Francis Drake de Inglaterra y Guillaume le Testu combinan
sus fuerzas para un ataque sobre Panamá. Inicialmente
capturan una recua de mulas llevando plata Sudamericana,
pero una flota española captura (y ejecuta) a le Testu en el
combate subsiguiente. Drake se ve obligado a construir una
balsa para llegar a su flota de alta mar y hacer buena su
escapada. Un pirata sin suerte es Klein Henszlein: el único
notable pirata alemán del período es capturado y ejecutado,
poniendo abrupto fin a su carrera de 13 años de piratería en el
mar del Norte.

Bodas:
Pese a los esfuerzos de Catalina de Médicis con el Gran Tour,
las hostilidades continuaron entre hugonotes y las fuerzas
realistas en Francia. A una breve segunda Guerra de Religión
le siguió una tercera guerra más. En este conflicto posterior
los hugonotes fueron derrotados en Poitiers, pero pudieron
reagruparse en el sur de Francia. Enseguida capturaron
Toulouse y marcharon al norte hasta el Valle del Ródano.
Cansado del derramamiento de sangre y de las importantes
deudas, el rey Carlos IX, de solo 20 años, negocia en 1570 la
paz de Saint Germaine-en-Laye. A los protestantes se les
permite retener cuatro ciudades fortificadas incluyendo
Cognac y su nueva capital de La Rochelle.
Las bodas durante estos años están relacionadas con estos
conflictos religiosos. Carlos IX necesita un heredero y por lo
tanto debe casarse. No puede hacerlo con Ana de Austria,
pues esta se convertirá en la cuarta (y más exitosa) esposa de
Felipe II. Así que en lugar de ello contrae matrimonio con la
hermana de Ana, la devota católica Isabel de Austria, un
enlace diseñado para enviar una señal de solidaridad a los
católicos de Europa. Por último, ¿qué mejor manera para
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consolidar esta nueva paz en Francia que una boda entre
miembros de la realeza hugonotes y franceses? Así que
Catalina de Médicis organiza un matrimonio entre su hija
Margarita de Valois y el nuevo líder protestante, Enrique
de Navarra, hijo de Jeanne of Navarre. Esta boda de alto nivel
por fin trae a los hugonotes ricos e influyentes a la ciudad
católica de París. Sólo seis días después de la boda, Saint
Bartholomew’s Day, es asesinado el líder militar de los hugonotes
Almirante Coligny. Los días de violencia se suceden (y la
cuarta Guerra de Religión) sobreviene, con los Hugonotes
siendo asesinados en la capital y en las ciudades de toda
Francia. Por suerte para Enrique de Navarra, su nueva esposa
garantiza su seguridad durante la masacre. Siendo testigo y
parcialmente responsable de esa carnicería la frágil
constitución de Carlos IX se rompe, cae en declive y muere en
18 meses. Su hermano Enrique III es el siguiente en la línea
de sucesión al trono. El más sano de los varones Valois,
Enrique, está en el momento de la muerte de Carlos fuera de
Francia, en la lejana en Polonia, pues ha ganado la reciente
Polish Royal Election. En sus viajes a Polonia quedó encantado
con la seductora Louise of Lorraine. Aunque no es noble, se
convierte en amante de Enrique poco después de su regreso
para reclamar la corona de Francia.

Patronazgo:
El talento del retratista de la familia real francesa, Francois
Clouet, es puesto a prueba durante este tiempo de bodas y
acuerdos. Su mejor trabajo proviene de este período, un
retrato de Isabel de Austria, la nueva reina de Francia. Los
trabajos arquitectónicos también están en boga, aunque
brevemente se detienen en Francia con la muerte del
arquitecto jefe de Catalina de Médicis, Philippe de l ' Orme.
La mayor contribución a la arquitectura la hace el veneciano
Palladio. Sus cuatro Libros sobre Arquitectura, publicados
en este momento, se convirtieron en el texto estándar sobre
arquitectura hasta el siglo XIX.

contra él, Enrique III se ve obligado a aceptar los términos de
Alencon. La paz de Monsieur termina así la Quinta Guerra de
religión en condiciones muy favorables para los hugonotes,
que se conceden el derecho de culto público en todas las
ciudades de Francia salvo la capital.
La reacción contra la paz es inmediata por parte de las
facciones Católicas en Francia, lideradas por Enrique, duque
de Guisa. Con el apoyo financiero de España, Enrique funda
la Liga Católica, una facción ultra católica basada en el
noreste de Francia. Los Estados generales de Francia,
dominados por Guisa, votan para cancelar los términos de la
paz de Monsieur. Se inicia una breve Sexta guerra de religión,
con las fuerzas realistas luchando junto a la Liga Católica.
Pronto los hugonotes se ven obligados a aceptar una nueva
paz que limita su culto a una sola ciudad en cada distrito
judicial.
Bajo un nuevo sultán Murad III, la amenaza otomana se
desvanece. (Murad es más conocido por su atención a su
Harem y a su esposa favorita la veneciana Sultana Safiye, que por
sus hazañas militares). Este respiro permite Felipe nombrar a
Don Juan como jefe de las fuerzas españolas en los Países
Bajos contra la rebelión creciente de Guillermo de Orange.
Antes de llegar Don Juan, bandas de las tropas españolas sin
pagar, hacen una campaña de saqueos conocida como la
Spanish Fury. Don Juan se ve obligado a aceptar la Pacificación
de Gante, que acuerda que la mayoría de las tropas españolas
sean enviadas fuera de los Países Bajos. Desencantado e
impotente, Don Juan sucumbe al tifus y muere. Antes de su
muerte designa a su sucesor, el capaz comandante Alejandro
Farnesio, duque de Parma. Parma rápidamente refuerza su
ejército de Flandes con veteranos de España e Italia y
convence a las provincias del Sur (francófonas) para jurar
lealtad a España y formar la Union of Arras. Guillermo de
Orange reacciona inmediatamente, uniendo las provincias del
Norte en la Unión de Utrecht. Se han establecido los frentes
de batalla para la próxima fase de la revuelta holandesa. Para
ganar legitimidad en el norte recién unido, Guillermo busca
un monarca extranjero dispuesto a aceptar la soberanía sobre
los Países Bajos. La primera opción es Isabel, pero ella se
niega para evitar enemistarse con España. Así Guillermo
ofrece el puesto al duque de Alencon y emite el Act of
Abjuration, el rechazo formal a Felipe como legítimo soberano
de los Países Bajos.

En el Nuevo Mundo:

Drake Vuelve

Turno 4 (1576-1581)
Francisco, duque de Alencon y hermano de Enrique III, se
convierte en una espina en el costado de la familia real.
Descontento con que ninguno de sus hermanos mayores le
coloque en una posición de autoridad, Alencon huye de la
corte francesa y se une a un grupo que está feliz de tener a
alguien de la familia real con ellos — los hugonotes. Enrique
de Navarra también deja la corte y formalmente toma el
mando de las fuerzas armadas hugonotes. Reiters alemanes
invaden Francia desde el Palatinado en apoyo de Alencon.
Con esta colección creciente de fuerzas protestantes colocadas

La situación política mundial cambia dramáticamente con la
presunta Death of King Sebastian en la batalla de Alcazarquivir en
Marruecos. La sucesión portuguesa está bastante enfangada y
Dom Antonio, nieto ilegítimo del rey Manuel I, se proclama
como nuevo rey. Sin embargo, Felipe II también reclama la
corona a través de los derechos de su madre. En 1580 envía
un ejército con el duque de Alba para aplastar a las fuerzas de
Antonio y asegurar el control español de su vecino ibérico (y
su imperio de ultramar). A pesar de perder este primer
combate, Antonio pronto resurge en Inglaterra y Francia, dos
países que detestan ver el aumento del poder español en todo
el mundo.
La actividad inglesa también va en aumento. Aunque John
Hawkins permanece en Inglaterra para servir como Secretario
de Marina y supervisar el programa de construcción naval de
Isabel, un nuevo explorador inglés surca los mares. Tres
expediciones de Martin Frobisher rumbo al norte de Canadá
en busca de un paso (Northwest Passage) a China. Frobisher llega
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a la isla de Baffin y al estrecho de Hudson y trae una
misteriosa piedra negra con manchas de oro. Las pruebas
lamentablemente concluyen que es solo pirita. Francis Drake,
es quien inicia un viaje previsto de circunnavegación en 1577
y logra un éxito mucho mayor. A pesar de que le queda una
sola nave después de cruzar el estrecho de Magallanes, Drake
es capaz de conseguir botín en la costa del Pacífico de
América del Sur, un área del Imperio español todavía
indefensa. Cuando él y 59 hombres vuelven a Plymouth en
1580, Drake trae una fortuna que casi equivale a los ingresos
de la corona para un solo año.

Bodas:
Isabel I intercambia regalos con Drake y le hace caballero por
sus hazañas. Convenientemente, una delegación francesa está
en Londres negociando los posibles esponsales de Isabel con
el duque de Alencon. Isabel obtiene del embajador francés
permiso para realizar el ennoblecimiento de Drake para
mostrar la aprobación tácita francesa a sus incursiones contra
los españoles. Alencon es uno de los pocos pretendientes a la
mano de Isabel que hace el esfuerzo de viajar a Londres y
conocerla en persona. Aunque encantada con su joven "rana",
Isabel sabe que un matrimonio la haría impopular. Se despide
de él, y escribe el famoso poema "A la salida de Monsieur"
para documentar su tristeza en ese momento.

Patronazgo:
Un feliz momento ocurre en Madrid cerca de este tiempo. Un
veterano de Lepanto, Miguel de Cervantes, había sido
capturado por los corsarios moros en 1575. Después de 5 años
como un esclavo en Argel, al final es rescatado y regresa a
Madrid. Comenzará su carrera literaria a tiempo parcial,
mezclado con el trabajo como un agente de compras para la
Spanish Armada. Un logro científico notable del período es la
publicación de uno de los primeros Atlas del mundo por
Gerardus Mercator, también inventor de la proyección de
Mercator.

La Furia Española

Turno 5 (1582-1587)
En 1576, Maximiliano II había muerto y su hijo, el
excéntrico Rudolf II se había convertido en emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico. Introvertido por
naturaleza, Rodolfo prefiere la tranquilidad de Praga al
bullicio de Viena. Él comienza a trabajar en una nueva ala del
Castillo de Praga para albergar sus diversas colecciones de
objetos naturales y obras de arte. Algunos de los más grandes
artistas y científicos en Europa están invitados a trabajar en su
corte (que oficialmente se traslada a Praga en 1583). El plan
de Guillermo de Orange para poner al Duque de Alencon
como señor de los Países Bajos se ve mejor sobre el papel, de
lo que funciona en la práctica. Alencon insiste en asistir a
servicios religiosos católicos, convirtiéndolo en un extranjero

que no tiene ni un país común ni una religión compartida con
los holandeses a los que se supone que gobierna. Las
frustraciones de Alencon culminan en 1583 cuando decide
intentar un golpe de mano militar para apoderarse de
Amberes. En su lugar, su ejército sufre una derrota y él escapa
con su vida por los pelos. Desgraciado, Alencon huye a
Francia, habiendo contraído la tuberculosis que acaba
causándole la muerte. La seguridad personal de Guillermo
está en peligro, así en 1580 una proclama de de Felipe II
ofreció 25.000 coronas y un indulto a quien matase al
Príncipe de Orange. Milagrosamente sobrevive a un intento
en 1582 cuando una bala atraviesa su mejilla y pierde parte
del cerebro. Sin embargo no tiene tanta suerte la segunda vez:
dos años más tarde se convierte en el primer jefe de Estado en
ser asesinado por un arma oculta (Handgun). El liderazgo de la
causa holandés pasa a su hijo, Mauricio de Nassau.
Mauricio se enfrenta a una tarea difícil porque el ejército de
Flandes del duque de Parma ha sido reforzado con más de
60.000 hombres. Bruselas y las provincias del sur caen
rápidamente e incluso la poderosa Amberes es puesta bajo
asedio. La clave para capturar Amberes es el río Escalda. En
una impresionante hazaña de ingeniería de asedio (Siege
Engineering), el ejército del Parma construye un enorme puente
de pontones para bloquear ese río y cortar la ayuda a la
ciudad. Los defensores protestantes envían barcazas en llamas
contra el pontón pero aguanta. Después de un asedio de un
año, el alcalde de la ciudad Philips de Marnix (quien
también es escritor, criptógrafo y consejero jefe de Guillermo)
rinde la ciudad. Afortunadamente Parma otorga a los
ciudadanos términos poco severos, incluso dando a los
ciudadanos protestantes la opción de emigrar al norte hacia
las ciudades controladas por los holandeses.
El asesinato de Guillermo de Orange envía ondas de choque a
Londres. Isabel que también es la cabeza de un estado
protestante; ¿podría ser ella asesinada de la misma manera?
De hecho su eficiente espía, Sir Francis Walsingham descubre dos
de dichos complots, uno dirigido por Francis Throckmorton
(1583) y el otro por Anthony Babington (1586). En ambas
ocasiones María I de Escocia también está implicada en el
plan, que la libre de su cautiverio y la coloque en el trono de
Inglaterra una vez Isabel muera. Mantener viva María se está
convirtiendo en algo demasiado peligroso. A pesar de los
reparos de Isabel por matar a otra mujer jefe de Estado,
decapita a María. También ejecuta durante este período a
sacerdotes jesuitas con formación en Douai, destacando
Edmund Campion. A pesar del apoyo de English Recusants que
ocultan a los jesuitas en Priest Holes construidos en sus fincas,
la mayoría de estos sacerdotes de Douai son detenidos e
interrogados por Walsingham o el notorio Richard Topcliffe. Otra
preocupación de Isabel es la fuerza creciente de España que
amenaza con abrumar a los holandeses. Su actual política de
piratería del Nuevo Mundo y de apoyo soterrado a los
holandeses no está resultando suficientemente eficaz. Por lo
tanto, firma el Tratado de Nonsuch para enviar tropas inglesas
y el conde de Leicester a los Países Bajos. También autoriza a
Drake a iniciar incursiones sobre la costa de España. Su
incursión de Cádiz de 1587 golpea a Felipe cuando está
preparando una Spanish Armada para invadir Inglaterra. Los
Planes para la invasión de Inglaterra, conocidos como la
“Enterprise of England”, han sido elaborados por el mejor
almirante de Felipe II, Álvaro de Bazán Marqués de Santa
Cruz y financiados por una Armada Indulgence patrocinada por el
Papa Sixto V.
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En el Nuevo Mundo:
Otra medida de Isabel contra España es comenzar los
esfuerzos ingleses para fundar un Imperio en el Nuevo
Mundo. Acepta la recomendación de Sir Walter Raleigh y
encomienda a Richard Grenville establecer una colonia en la
isla de Roanoke en la costa de la actual Carolina del Norte. El
primer ciudadano inglés nacido en el nuevo mundo, Virginia
Dare, nace en ese sitio en 1587.

Bodas:
Los tiempos difíciles en los Países Bajos se han descrito
anteriormente, pero fueron más difíciles para Guillermo de
Orange y sus diferentes esposas. Su tercera esposa, Carlota de
Borbón, pasa meses en la enfermería cuidándole después del
intento de asesinato en 1582. Al final son las fuerzas de ella
las que fallan y muere. Al poco tiempo, Guillermo se casa
por cuarta vez con Louise de Coligny, la hija del almirante
francés asesinado al comienzo de la matanza del San
Bartolomé. Y la tragedia sigue con Louise ya que en 15 meses
es Guillermo quien muere.

Patronazgo:
El Escorial, iniciado por Juan Bautista de Toledo 21 años
antes, se termina por Juan de Herrera. Herrera se convierte
en el fundador y primer director de la Academia de
Arquitectura Militar, una precursora de las modernas
Academia de Ciencias.

Galeón rápido vs. Galeón Español

Turno 6 (1588-1593)
En 1591, los combates entre los Turcos y el Sacro Imperio
Romano Germánico aparecen por primera vez desde el
reinado de Solimán. Así comienza la llamada Guerra Larga,
un conflicto que durará hasta 1606. La mayoría de los
combates y asedios son en el Danubio en la región que hoy en
día es Eslovaquia y Hungría occidental. Los otomanos
esperan una victoria decisiva que permita un asedio de Viena;
los imperiales están esperando un resultado parecido, retomar
Buda. Ninguno de los bandos tendrá éxito.
La Larga Guerra es sólo una muestra parcial de los principales
acontecimientos de este período que se producen en Inglaterra
y Francia. El 21 de julio de 1588, la Armada española está
finalmente lista para zarpar desde la Coruña hacia el canal de
la Mancha. Santa Cruz había muerto de tifus durante el
invierno anterior; y el mando de la gran flota pasó al duque de
Medina Sidonia.
Su plan es llevar la Armada a los Países Bajos y utilizarla para
apoyar un desembarco anfibio cerca de Dover por ejército de
Flandes del duque de Parma. Una vez en el Canal, la Armada

encuentra a la flota inglesa encabezada por Lord Charles
Howard. Siguen una serie de pequeños combates. El alcance
superior de la artillería inglesa y la maniobrabilidad de sus
galeones rápidos les permiten hostigar a la Armada sin
arriesgarse en una acción a corta distancia. Aún así, no evitan
que los españoles lleguen a Calais. Una vez anclados en ese
puerto francés, Medina Sidonia se entera con decepción que
ha llegado seis días antes de que el ejército de Parma esté listo
para embarcar hacia Inglaterra. (La comunicación entre las
dos fuerzas españolas ha sido irregular y Parma nunca tuvo
una buena estimación sobre la llegada de la Armada). Los
ingleses ven su oportunidad y envían Fire Ships para atacar la
flota española anclada. Los españoles cortan sus amarras y
combaten en mar abierto con los ingleses en la costa cerca de
Gravelinas.
El combate es mortal para ambos lados, pero finalmente la
flota española es empujada hacia el norte por un constante
"viento protestante". Mientras se espera un potencial
desembarco español en la costa oriental de Inglaterra, Isabel
recita su famoso Tilbury Speech:
Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y rota; pero
tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de
Inglaterra sobre todo, y creo que desprecio que Parma o
España, o cualquier príncipe de Europa, ose atreverse a
invadir las fronteras de mi reino.
Pero ninguna invasión llegó. Los desmoralizados españoles
decidieron regresar a España rodeando las costas de Escocia e
Irlanda y preservar lo que puedan de sus fuerzas. Sin
embargo, los navíos de la Armada son diezmados por
vendavales que los empujan hacia las costas rocosas. Sólo la
mitad de los buques originales son capaces de volver a
España. Es la derrota más grande en la historia española;
Felipe II exclama:
Envié mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra
los elementos.
Pero su reputación está dañada.
Al año siguiente los ingleses intentan capitalizar su ascenso
con un ataque de la "contra armada" en la península ibérica.
Liderados por Drake y Sir John Norreys, esta Armada
inglesa espera recibir el apoyo popular para poner a Dom
Antonio en el trono portugués. Después de una incursión en la
Coruña, los ingleses desembarcan al norte de Lisboa y
marchan sobre la ciudad. Sin embargo, el levantamiento
popular nunca se materializa. Sin equipo adecuado de asedio,
la fuerza inglesa es obligada a retirarse. La expedición regresa
cabizbaja a Inglaterra al no haber logrado cumplir ninguno de
sus objetivos y haber perdido 30 barcos. Si la situación en
Inglaterra es tensa, en Francia es simplemente caótica. Cinco
de las seis potencias representadas en el juego envían ejércitos
a Francia durante este lapso de seis años. Además, se desata
una guerra a tres bandas entre hugonotes, franceses realistas y
la Liga Católica con el respaldo español — ¡y los tres bandos
están dirigidos por comandantes que se llaman Enrique!
Comenzada en 1587, esta "Guerra de los Tres Enriques" se
inicia con el rey Enrique III uniendo sus tropas realistas para
apoyar a la Liga Católica encabezada por Enrique, duque de
Guisa. Se enfrentan al ejército hugonote de Enrique de
Navarra que está intentando conectar con un ejército alemán
muy numeroso. Estos reiters han sido enviados para ayudar a
los hugonotes desde el Sacro Imperio Romano Germánico
después de que los fondos para su paga los aporte Isabel I. La
primera ronda de la lucha la gana el de Navarra, que induce a
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ir al ejército realista hacia el sur en terreno hugonote y lo
derrota decisivamente en la batalla de Coutras.
Sin embargo, la ventaja estratégica se mueve hacia la Liga
Católica. El 12 de mayo de 1588, en un evento conocido
como Day of the Barricades, un levantamiento espontáneo contra
Enrique III da el control de París al duque de Guisa. El poder
de la Liga Católica sigue creciendo y fuerza a Enrique III a
firmar un decreto que prohibía a los hugonotes obtener cargos
públicos o reclamar el trono francés. Enrique III no tiene más
opción que devolver el golpe: atrae al duque de Guisa a una
trampa en la que él y su hermano (un cardenal) son
asesinados. Luego une sus fuerzas con los hugonotes para en
un movimiento común reconquistar París.
Sin embargo la popularidad de Enrique III es ahora muy baja.
Su vacilación entre el bando católico y el protestante y el
asesinato de un cardenal católico hace que los predicadores en
París pidan su destitución como un "agente de Satanás". En
agosto de 1589, él también es asesinado. Su muerte debería
otorgar la corona francesa a Enrique de Navarra. Pero los
derechos al trono de Enrique de Navarra están desacreditados
debido a sus creencias protestantes. Se presentan otros
candidatos, entre ellos el duque de Mayenne, hermano del
asesinado Duque de Guisa. Mayenne dirige sus tropas para
empujar a las fuerzas de Navarra al mar pero es derrotado en
la batalla de Arques en Normandía. El empate se decanta
pronto y el de Navarra pone a París bajo asedio. A finales de
verano de 1590, la situación de los parisinos es desesperada y
miles mueren de hambre. Sólo una fuerza de socorro española
dirigida por el duque de Parma evita la captura de la ciudad.
La guerra en Francia dura tres años más. Se envían más tropas
españolas que frustran los esfuerzos Protestantes por
apoderarse de los puertos de la costa del Canal. A pesar de los
numerosos éxitos en el campo de batalla, Enrique de Navarra
no está más cerca de ganar el control de la ciudad de París
incondicionalmente católica que al principio. Al darse cuenta
que sólo ganaría el trono mediante su conversión al
catolicismo, afirma que “Paris is Worth a Mass”. Con su
conversión el pueblo de Francia por fin tiene un rey al que
pueden apoyar plenamente. El apoyo a la Liga Católica se
desvanece y Enrique IV es coronado como nuevo rey francés.

En el Nuevo Mundo:
El navegante inglés Thomas Cavendish vuelve al final de
1588 de una circunnavegación planeada para emular el
anterior éxito de Drake. Cavendish utiliza una estrategia
similar de incursiones a lo largo de la costa del Pacífico y
termina su viaje en nueve meses menos que Drake. John
White, gobernador de la colonia de Roanoke Island,
finalmente regresa allí en 1590. Su viaje de reabastecimiento
se ha retrasado dos años debido a los ataque de la Armada
española. Al llegar a Roanoke, descubre que el asentamiento
está abandonado. La suerte de la Lost Colony se desconoce hasta
el día de hoy.

Bodas:
Nada que destacar.

Patronazgo:
Varias grandes pinturas se crean en este momento, aunque las
más notables fueron obras expresionistas que no ganaron
renombre hasta siglos más tarde. El Greco termina su obra
maestra El entierro del Conde de Orgaz, representando una
leyenda local. Mientras tanto, la academia de Rodolfo II de
artistas en Praga está igualmente ocupada. Giuseppe
Arcimboldo finaliza una pintura del emperador como

Vertumno, Dios de las estaciones cambiantes, ¡representando
a Rodolfo como un collage de frutas y verduras!

Enrique de Navarra entra en Paris

Turno 7 (1594-1598)
La guerra no declarada entre Inglaterra y España continúa en
varios frentes. Una inesperada ayuda a la causa española
proviene de la Irish Rebellion de Hugh o'Neill. La lucha de
O'Neill contra la presencia inglesa en el Ulster pide ayuda
española y amplía el conflicto. Inglaterra tardará nueve años
para que Irlanda vuelva bajo su control. Mientras España se
prepara para atacar nuevamente a Inglaterra de forma
adecuada. Una fuerza rápida cruza el Canal de la Mancha y
saquea Cornwall en 1595. En los próximos dos años, dos
nuevas Armadas Españolas zarpan hacia Inglaterra. Sin
embargo en ambos casos las tormentas dispersan las flotas
antes de que puedan cruzar el Golfo de Vizcaya. Inglaterra
está aún sometida a ataques en su costa oriental por los
Dunkirkers, unos piratas pro católicos que operan desde puertos
del sur de los Países Bajos. La respuesta de Isabel es formar
una fuerza naval conjunta con los holandeses para un ataque
al puerto español de Cádiz. La incursión es sorprendentemente exitosa: se prendió fuego a la ciudad y España se ve
obligada a hundir los barcos con plata recién llegada de las
Indias para evitar que caigan en manos inglesas.
En 1598, Francia está dispuesta a dejar atrás las guerras de
religión. Enrique IV emite el Edicto de Nantes, otorgando
algunos derechos civiles a los hugonotes. Por fin la paz puede
llegar a Francia. El fin de esta época también llega a España.
En el verano de 1598, la salud de Felipe II falla, está
atormentado por graves ataques de gota, fiebre y edema. En
septiembre muere pasando la corona de España a su hijo,
Felipe III.
Incluso en Inglaterra, se reconoce que la época isabelina
terminará pronto. Robert Cecil y el Consejo privado abrirán
negociaciones secretas con Jacobo VI de Escocia para
prepararse para una sucesión suave. Isabel vivirá cinco años
más hasta 1603. Tras su muerte, Jacobo I de Inglaterra sube al
trono. Las coronas inglesa y escocesa se unen, y la época de
Virgin Queen se acaba.

En el Nuevo Mundo:
John Hawkins y Francis Drake decidieron juntarse una última
vez para un gran ataque sobre el Caribe español. El tamaño de
esta Drake/Hawkins Expedition es inmenso para un viaje
transatlántico: 27 naves y 2.500 hombres. Su primer objetivo
es un barco dañado con tesoros en el puerto de San Juan,
Puerto Rico. Sin embargo las defensas navales españolas
enormemente reforzadas frustraran a los ingleses. Un ataque
posterior en Panamá es rechazado por la experimentada
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guarnición española ahora ubicada en ese crítico istmo.
Hawkins y Drake enferman y mueren. Ahora son los
holandeses quienes quieren conseguir un viaje de circunnavegación (por Olivier Van Noort) durante 1598. Van Noort
no regresará hasta 1601 (después del período de tiempo del
juego); pero su viaje sirve como inspiración para la Fundación
de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

Bodas:
Nada que destacar.

Patronazgo:
El Renacimiento inglés llega a su apogeo con dramaturgos
como Christopher Marlowe, y William Shakespeare,
liderándolo. El Romeo y Julieta de Shakespeare, se publica
en 1597 (justo antes del final del período representado en

Reina Virgen). Sin embargo a varias obras claves les quedan
todavía unos años para ver la luz. La primera parte de la gran
novela Don Quijote de Miguel de Cervantes no estará lista
para su publicación hasta 1605. Asimismo a William Gilbert
le faltan 2 años para la publicación de su obra sobre el
magnetismo, titulada Sobre los imanes. Y a Johannes
Kepler casi una década para completar sus Leyes del
movimiento planetario (aunque todos los datos de los
estudios de Kepler están completos, habiendo sido
compilados décadas antes por Tycho Brahe). Pronto el
Renacimiento acabará; se acerca la Edad de la Razón.

Sermón al aire libre
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Preguntas y Cuestiones Frecuentes (FAQ) a las Cartas
1 Grand Vizier: Si se jugó para cancelar un evento, jugarla
después de que el evento se declara pero antes de que se
resuelva. No puede utilizarse para cancelar Eventos
Obligatorios, cartas de Combate, cartas de Respuesta o cartas
Natales.
2 Ottoman Tribute: España o el Imperio no pueden ofrecer
tributo si no tienen ni una carta ni un tesoro en su mano. Si se
acepta el tributo también se cancelarán 2 CP en acciones.
3 Spanish Road: Jugarla sólo si Milán está bajo control Español
ni bajo asedio ni con disturbios. El líder que se mueve a Milán
no puede iniciar este impulso bajo asedio.
5 Papal Bull: Isabel sólo puede ser excomulgada una vez por
partida.
10 Siege Engineering: La carta Flooding no aparece en el escenario
Tutorial para dos jugadores, así que sólo su primer uso se
aplica en el escenario Tutorial.
11 Dragut Falls: Si Dragut se elimina, el líder naval Uluch Alí
entra en el juego al comienzo del próximo turno.
13 Reiters: El espacio elegido puede no estar sitiado o con
disturbios.
15 Storms: Los efectos sólo duran este impulso; no pueden
utilizarse para detener el evento Treachery!.
17 Army Mutiny: La potencia que la sufre elige los regulares
que se conservan y los que se pierden.
21 Foreign Volunteers: Esta carta permite a España agregar
regulares a espacios de los Países Bajos, Orán o Malta y al
Otomano agregar regulares a Argel, Djerba/Trípoli (donde
normalmente no pueden construirse unidades).
28 Morisco Revolt (Rebelión de las Alpujarras): Los jugadores
pueden desear dejar esta carta cerca del jugador Español,
hasta que la unidad morisca se ha quitado del juego, para
recordar a los jugadores su efecto en la Fase de Invierno. Si el
Otomano está inactivo en un juego de 4 jugadores, Inglaterra
debe extender los disturbios con este evento.
31 Treachery: "Cuando una potencia que asedia no cumple los
requisitos para el asalto" se refiere a situaciones donde el
asalto normal no es posible debido a la falta de LOC o a la
presencia de unidades navales enemigas.
33 Gouvernante de France: Grand Tour puede jugarse inmediatamente si se desea. Desplazar unidades si es necesario debido
al final de la guerra entre Francia y el Protestante. Para el
resto del turno colocar el marcador de Turnos por su otra cara
para recordar a los jugadores el efecto de esta carta.
34 Holy Roman Intercession: El Imperio no puede estar en guerra
con ninguna de las dos potencias cuando se juega al evento.
Los disturbios pueden colocarse en los espacios ocupados.
42 Catherine’s Flying Squadron: Jugarla después del evento una
vez declarado el espacios objetivo pero antes de que el evento
se haya resuelto.
53 Grand Tour: La carta se retira de juego si se juega después
la formación de la Liga Católica, incluso si se juega para CP.
56 Index of Prohibited Books : Colocar al artista o científico en el
Registro de Turnos sirve como recordatorio de que esta
potencia no puede patrocinar a otro artista o científico hasta el
siguiente turno.
57 Irish Rebellion: Contar el número total de soldados regulares
en Dublín además de Kinsale y luego reducir ese número
(redondeando hacia abajo). Los ingleses quitan este número
de regulares de estos dos espacios en cualquier combinación
que deseen. Repítalo para los mercenarios.

61 Menendez de Aviles: La fortaleza colocada no necesita
provenir de las que están disponibles para construirse este
turno en la tarjeta de potencia española.
78 Rising of the North: Para la acción de rebelión, siga el
procedimiento de 19.4 comenzando en la etapa 2.
80 The Black Queen: Si el asesinato se dirige a la misma
potencia que el informante recién colocado, añadir 2 dados de
ataque adicionales para el Informante aunque no estuviese en
su lugar al comienzo del impulso.
81 Walsingham: Si se juega como respuesta en un juego cara a
cara (no a distancia), debe ser jugado antes de cualquier tirada
de dados.
86 Polish Royal Election: Los Eventos Obligatorios no pueden
jugarse en la elección; las cartas Natales si pueden serlo. En
caso de un empate, Francia anota 2 VP si es una de las
potencias empatadas. Si no el Imperio se anota los VP.
91 Cipher Key: Es legal mover tu marcador de Cifrado desde
una tarjeta de potencia directamente al de otra potencia.
95 Louise of Lorraine: Se puede jugarla contra una potencia con
un miembro de la Realeza varón, para casarla con él. Sólo el
de calificación de elegibilidad más alto se utilizará ya que se
considera que es un matrimonio entre 2 miembros de la
realeza de la misma potencia.
98 Sultana Safiye: La primera opción de la carta no se puede
jugar en un juego de 4 jugadores si el Otomano está inactivo.
99 Spanish Armada: La Armada debe estar en un puerto Natal
Español para que las unidades de tierra puedan construirse
sobre ella. La Armada debe estar en Sevilla, la Coruña o
Lisboa para incrementarse.
100 Enterprise of England: Contar los espacios bajo control
Español incluso si son católicos (es decir, pueden contar
algunos espacios más de una vez). Ignorar los Disturbios
totalmente al hacer estos recuentos.
103 Act of Abjuration: Las fuerzas deben moverse a un espacio
en los Países Bajos bajo control político Protestante. Podrá
aceptarse una oferta de una potencia en guerra con los
Protestantes; en este caso inmediatamente voltear su estado de
“en Guerra” a “Aliados”. El marcador de bonus de VP
otorgado por este evento es "Señor de los Países Bajos".
109 Union of Arras: Después de este evento, las unidades
valonas siguen siendo las únicas unidades que España puede
construir en los Países Bajos. Los espacios elegidos para el
cambio de control político o influencia religiosa no pueden
contener unidades que sean enemigos de España. Si no hay
suficiente regulares españoles en los Países Bajos para
desplazarlos uno a uno conforme se agregan las unidades
valonas, simplemente desplazar a todos los regulares
españoles que se encuentran en los Países Bajos (y aún se
pueden agregar hasta 4 unidades valonas).
111 Paris is Worth a Mass : Desplazar las unidades si es
necesario debido al cambio de control político de los espacios
cerca de París.
112 Day of the Barricades: No contar las unidades valonas cuando
se cuenten los regulares españoles cerca de París.
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Bonificaciones por Matrimonio
La Tabla consolida los ratings matrimoniales y los bonus de los miembros de la Realeza del juego en una sola tabla.
Utilizarla como una herramienta de referencia para organizar las bodas de forma más favorable
Real
País
Turno Rating Bonus
España
1
–1 carta en el Turno 2 si rompe el acuerdo matrimonial con Isabel
Felipe II
de Valois. (Esto incluye si Francia anuncia que Isabel se casa con
otro o si resulta una Cancelacion de Última Hora)
Conde de Leicester

Inglaterra

1

Isabel I

Inglaterra

1

Guillermo de Orange Protestante

1

Conde de Arran

1

Protestante

Carlos II de Austria

Imperio

1

Isabel de Valois

Francia

1

Ana de Sajonia
Don Carlos

Imperio
España

1
1

María I de Escocia

Francia

2

Lord Darnley
Carlos IX

Inglaterra
Francia

2
2

Ana de Austria

Imperio

3

Enrique III (Anjou)

Francia

3

Margarita de Valois

Francia

3

Enrique IV (Navarra) Protestante
Ninguno
Luisa de Lorena
Imperio
Isabel de Austria

3
3
3

Rodolfo II

Imperio

4

Luisa de Coligny

Protestante

4

Duque de Alencon

Francia

4

Isabel Clara Eugenia

España

5

Si sigue soltero, permanece en el pool con un 1 cada turno que
Isabel I está soltera
+1 VP Reina Virgen al final de cada turno soltera (hasta el 5º)
Si el matrimonio no consiguió VP, Guillermo vuelve al pool al
inicio del siguiente turno con un rating de elegibilidad de 2
Después del matrimonio, el Protestante resuelve inmediatamente
una acción de Predicar Sermón en Escocia
–1 carta el siguiente turno al Inglés o al Protestante si una Inglesa
o Protestante se casa con él
Tiene un acuerdo matrimonial con Felipe II en el Turno 1; +1 VP
Matrimonio Valois cuando se case
La potencia del marido +1 carta el próximo turno
Debe volver a tirar el dado más alto en el resultado del matrimonio
La potencia del marido añade 2 influencia en Escocia; resolver la
boda inmediatamente (en la Fase Diplomática)
Añadir 2 influencia Francesa en Escocia si se casa con Maria
+1 VP Matrimonio de Valois cuando contrae matrimonio (no
puede casarse con una francesa distinta a María I de Escocia)
Puede volver a tirar el dado más bajo del resultado del matrimonio
(La elección de volver a tirar la hace el Imperio a menos que sea
inactivo, en cuyo caso la potencia del marido decide)
+1 VP Matrimonio de Valois cuando contrae matrimonio (no
puede casarse con una francesa distinta a María I de Escocia)
+1 VP Matrimonio de Valois cuando contrae matrimonio (no
puede casarse con un francés)
Protestante +1 carta el próximo turno si se casa con una Francesa
Añadida por carta de evento, no asociada a ninguna potencia
Si se casa con un Francés o Español, esa potencia
inmediatamente resuelve una acción de Suprimir Herejía
Pierde el bonus de patronazgo de la Carta Natal si se casa (poner
un marcador en la tarjeta de potencia Imperial)
Si se casa con un Inglés o Protestante, esa potencia +1 carta en el
próximo turno
+1 VP Matrimonio de Valois cuando contrae matrimonio (no
puede casarse con una francesa distinta a María I de Escocia)
La potencia del marido + 1 en todos las tiradas de patronazgo si
es el gobernante (marcador en la tarjeta de potencia del marido)

Tabla de Entrada de Líderes
Líder

Turno Tipo

Potencia

Líder

Turno

Tipo

Potencia

Don Juan

2

Ambos

España

Santa Cruz

4

Naval

España

Leicester

2

Ejercito

Inglaterra

Parma

4

Ejercito

España

Enrique III

2

Ejercito

Francia

Norreys

4

Ejercito

España

Guillermo de Orange

2

Ejercito

Protestante

Enrique de Navarra

4

Ejercito

Protestante

Mauricio de Nassau

5

Ejercito

Protestante
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Tabla de Capitanes Marinos
Capitan Marino
Murat Reis

Turno
1

Hawkins

1

le Testu
Villegaignon

1
1

de Sores

1

le Clerc

2

Henszlein

1

Laudonniere

1

Drake

3

Frobisher

4

Raleigh

5

Cavendish
van Noort

5
5

País
Otomano

Bonus (y explicaciones adicionales)
Nunca muere por tiradas de navegación.. Si un resultado de navegación lo
elimina, coloquelo en el Registro de Turnos para reentrar al juego el próximo
turno.

Crea Galeones rápidos (Londres, T3).. Comenzando en el Turno 3, los
gaeones construidos en Londres se ponen por su lado rápido si Hawkins
está presente en ese espacio.
Francia
Puede ser usado como científico.. Ver 22.2 para más detalles.
Francia
Colono Gratis. Si hay un marcador de colonia disponible, añadirlo a su
expedición sin pagar el usual 1 CP extra
Francia/
Las Fortalezas no tiran contra él.. Saltarse estas tiradas cuando con la
Protestante piratería de de Sores. Las Fortaleza siguen protegiendo 1 tesoro de un robo
aleatorio. Disponible al primero, el 1º sirve de base a Francia o al Protestante.
Francia/
P2 en las Antillas. Disponible al primero, el 1º sirve de base a Francia o al
Protestante Protestante.
Imperio
Cuesta 2 CP Construir Expedición. El Imperio no tiene colonias así que no
pueden añadirse a sus expediciones
Protestante Colono Gratis. Si hay un marcador de colonia disponible, añadirlo a su
expedición sin pagar el usual 1 CP extra
Inglaterra Elige la recompensa de piratería; puede reparar. Inglaterra elige la
recompensa por hit de piratería cuando Drake está presente, en vez de
hacerlo el atacado. Drake puede elegir usar un hit de piratería para reparar su
expedición (voltear la ficha del lado dañado a su lado frontal)
Inglaterra Especiales efectos en el Paso del Noroeste.. Si su expedición es el evento
Paso del Noroeste, la expedición se cancela automaticamente, pero él no
Inglaterra Colono Gratis. Si hay un marcador de colonia disponible, añadirlo a su
expedición sin pagar el usual 1 CP extra
Inglaterra P2 en las Costas Mejicanas & Chilenas
Protestante P2 en las Costas Mejicanas & Chilenas
Inglaterra

Bonificaciones Científicas
Bonus
Description
Fortificación Costera España puede construir 2 fortalezas en el
Nuevo Mundo por turno
1 tirada extra de dado en Espionaje
Criptografía
(ataque o defensa)
Las pérdidas navales inmediamente
Dique seco
vuelven al "force pool".
+2 en tiradas de excavación en el Canal
Excavación
de Suez
Proyección de Mapas +1 en tiradas de Navegación
+2 en tiradas de Ciencia; devolver ese
Observatorio
científico al "pool"
Colonia gratís en cada expedición; +1 en
Plantación
tiradas de colonias
Tirar 1 dado extra cuando se defiende de
Rebellín
un Asalto
Telescopio

+1 en tiradas para Interceptar/Evitar
Batalla (terrestre y naval)

GMT Games, LLC
P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308
93232

Potencia Elegible (yy explicaciones adicionales )
España solo.. 2 fortalezas puestas en la Tarjeta de
Potencia en la Fase de Robar Carta.
Cualquier potencia.
Cualquier potencia. No se aplica a potencias
menores aliadas.
Otomano solo.
Cualquier potencia excepto España.
Cualquier potencia. Puede patronizar cientificos
en un turno futuro.
Otomano, Inglaterra, Francia o Protestante.
Cualquier potencia. Aplicar a la defensa de
espacios fortificados controlados,
independiente de que unidades defienden.
Cualquier potencia. No se aplica si todas las
unidades son de aliados menores o si se prestan

TRADUCCIÓN ESPAÑOL: F. Espárrago (fesparrago@senorio.es)
para la BSK (Sociedad Británica para el Conocimiento)
Conocimiento

