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Componentes: 52 cartas de personaje, 1 comodín para 
partidas de 4 y 5 jugadores, 1 carta de referencia, 1 carta 
de ‘La Biblioteca de Alejandría’.

Bienvenidos a Eureka!, un juego de cartas cooperati-
vo donde trabajaréis juntos para desarrollar la ciencia 
y conocimientos de la humanidad con la ayuda de 52 
personajes históricos de todos los tiempos.

Objetivo del juego:

Los jugadores intentarán jugar todas las cartas de sus 
manos, en los palos correspondientes y en orden as-
cendente.

Preparación de la partida:

Monta y baraja el mazo y reparte cartas en función del 
número de jugadores según se indica en la siguiente 
tabla.

Nº Jug. Cartas x Jug. Mazo

2 6 Cartas del 1 al 6

3 6      “     del 1 al 8

4* 5        “     del 1 al 11

5* 5        “     del 1 al 13
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Después crea el Mercado, saca tantas cartas como ju-
gadores y colócalas boca arriba frente al mazo. Siempre 
que un jugador tenga que robar o intercambiar cartas 
con el mazo por el efecto de alguna carta lo hará con las 
cartas del Mercado, nunca directamente con el mazo.

Durante la partida los jugadores no pueden compartir 
ninguna información sobre las cartas de sus manos, 
incluidos comentarios sobre donde les vendría bien que 
se jugara o si una jugada les ha perjudicado o no.
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Draft inicial:

Elegid un jugador inicial, recordad que no podéis com-
partir información así que todo lo que se puede decir es 
“yo podría empezar”, si  tenéis unos y cartas bajas, o 
“yo no puedo empezar”, en caso contrario.

Ahora, y antes de empezar a jugar, el último jugador 
entrega una carta de su mano al jugador anterior (a 
su derecha), este la mira y acto seguido entrega una 
de sus cartas al jugador de su derecha. Este proceso 
se repite hasta llegar al jugador inicial que entrega una 
carta al último jugador. El objetivo de este semidraft es 
equilibrar las manos y compartir algo de información 
inicial, recordad que es un juego cooperativo.

Desarrollo del turno:

En su turno el jugador debe colocar una carta si puede, 
ya sea abriendo un nuevo palo (no tiene por qué ser 
con el nº 1) o continuando uno ya existente, siempre en 
orden ascendente.
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Cuando continuamos un palo vamos a activar los po-
deres de las cartas. Si la carta jugada es consecutiva a 
la anterior de la fila, querrá decir que estamos haciendo 
avances culturales muy pequeños y sufriremos una pe-
nalización “ ” (ver tabla de bonificaciones y penaliza-
ciones), la carta se juega girada bocabajo de modo que 
la banda con el penalizador quede en la parte superior 
de la fila.

Si no es consecutiva, hemos realizado un gran descu-
brimiento y obtenemos una bonificación “ ”.

Aplicar una bonificación siempre es opcional.

Si el jugador juega la última carta de su mano, esta 
no genera penalización, pero si puede generar una 
bonificación.

El 3 es consecutivo al 2, se juega la carta bocabajo y se aplica 
el penalizador (icono inferior de la carta). El 5 no es consecuti-
vo y por lo tanto se juega bocarriba y se aplica la bonificación.
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Si el jugador no puede colocar ninguna carta debe 
pasar. Aunque puede jugar en turnos posteriores si se 
desbloquean palos o cambia cartas.

Cuando un jugador se queda sin cartas ha terminado. 
Se le considera fuera de la partida aunque puede volver 
a entrar si recibe cartas nuevas por una penalización.

Si todos los jugadores activos pasan consecutiva-
mente la partida termina.

Bonificaciones y penalizaciones:

Conocimientos artísticos (rojo)  

Bonificación. Epifanía. La siguiente 
jugada no genera penalización, en el 
caso de que fuera a hacerlo. 

Penalización. Plagio. La siguiente 
jugada no genera bonificación, en el 
caso de que fuera a hacerlo.

Conocimientos sociales (azul)  

Bonificación. Revolución social. Pue-
des subirte a la mano la última carta de 
cualquier otra fila. Esto permite corre-
gir jugadas anteriores o recuperar car-

tas para activar bonificaciones al bajarlas de nuevo.

Penalización. Choque cultural. Coge 
una carta del Mercado y se la entrega a 
otro jugador, después rellena el Merca-
do con 1 carta del mazo.
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Conocimientos formales (amarillo)  

Bonificación. Conocimientos cruza-
dos: Baja 1 carta de tu mano frente a 
ti bocarriba. A partir de ese momento la 
carta puede ser usada por cualquier ju-

gador como si estuviera en su mano.

A efectos de evitar la penalización por jugar la última car-
ta, esta carta sigue contando como parte de tu mano.

Penalización. Experimentos locos: El 
siguiente jugador debe jugar al azar entre 
todas sus cartas.

Si la carta escogida no puede jugarse, la enseña, la 
sube a su mano y juega del modo normal.

Conocimientos naturales (verde)  

Bonificación. Evolución. Esta ventaja 
es la única que puede cederse a otro 
jugador. El beneficiario puede elegir 1 
intercambio de entre los 3 siguientes:

• Jugador-Mercado: El jugador roba una carta del 
Mercado y la sustituye por una de su mano.

• Jugador-Jugador: El beneficiario entrega una 
de sus cartas a otro jugador, este la mira y le da 
una de sus cartas a cambio (puede ser la misma 
carta que recibió).

• Nuevo Mercado: Descarta todo el Mercado 
bajo el mazo y saca cartas nuevas para rellenarlo.



8

Penalización. Mutación. La siguiente 
jugada debe ser en la fila verde obliga-
toriamente, los jugadores deben pasar 
si no pueden hacerlo. Esto puede pro-

vocar el final de la partida si nadie es capaz de jugar una 
carta verde, ya que pasarán todos consecutivamente.

La última carta del palo verde (6, 8,11 o 13 según el 
número de jugadores) no genera penalización aunque 
se juegue de forma consecutiva, ya que no existe una 
siguiente carta que se pueda jugar.

Comodín:

En las partidas de 4 y 5 jugadores 
se utiliza el comodín, esta carta re-
presenta la estatua de Palas Atenea, 
puede usarse una sola vez durante 
la partida y permite a un único juga-
dor aplicar cualquiera de las 4 bo-
nificaciones antes o después de su 
turno. Una vez utilizada, gírala para 
indicar que ya ha sido gastada.

Final de la partida:

La partida finaliza cuando todos los jugadores pasan 
consecutivamente, Cada jugador penaliza un punto por 
cada carta en su mano. Suma los puntos de todos los 
jugadores para obtener la puntuación final.

Ej.: Ada, Albert y Patty terminan la partida con 0, 1 y 0 
cartas respectivamente, para un total de 1 punto.
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Consulta la tabla para ver que tal lo habéis hecho.

2  3  4-5 Resultado

0 0 0 Que os den un Nobel

1 1 1-2 Muy bien, respect

2 2-3 3-4 Necesitáis mejorar

3-4 4-6 5-8 Regreso a las cavernas

5+ 7+ 9+ Pon el juego en 2ª mano

La Biblioteca de Alejandría (opcional):

Si os resulta difícil jugar sin compar-
tir información podéis usar esta regla 
opcional. La Biblioteca empieza cerra-
da (bocabajo), cuando se haya jugado 
la 3ª carta consecutiva (no es necesa-
rio que sean seguidas ni en el mismo 
palo) la Biblioteca se abre y cualquier 
jugador puede usarla para dar una de 
las siguientes informaciones:

• Tengo X cartas que no puedo jugar.

• Solo tengo cartas altas de los palos X, Y...

• No juguéis en el palo X.

Después de dar la información la Biblioteca cierra sus 
puertas. Se abrirá de nuevo en la 6ª,9ª, etc., jugada 
consecutiva.



10

Ejemplo de partida

A continuación se detallan los primeros turnos de una 
partida a 3 jugadores.

Preparación: Nuestros jugadores reparten cartas y 
tras mirar sus manos Albert y Pati afirman que pueden 
empezar mientras que Ada prefiere no hacerlo, deciden 
que Pati será la primera en jugar y llevan a cabo el draft. 
En el reparto, Pati entrega uno de sus unos a Ada para 
que tenga una carta baja para arrancar.



11

Ronda 1: Pati arranca con el 1 azul, Albert juega su 
1 rojo y Ada juega el 1 verde que le dio Pati. Las pri-
meras manos no suelen tener gran dificultad y se trata 
de abrir tantos palos como sea posible con las cartas 
de menor número, para facilitar así el juego a nuestros 
compañeros.
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Ronda 2: Pati decide arriesgarse con el 2 verde (1), 
como es consecutivo al 1, se juega bocabajo y se ac-
tiva la penalización: los jugadores deben pasar hasta 
que alguno de ellos pueda jugar una carta verde. Albert 
no tiene cartas verdes que pueda jugar y pasa (2), Ada 
sin embargo tiene un 4 y debe colocarlo en la fila (3). 
Como el 4 no es consecutivo al 2 se coloca bocarriba 
y activa la bonificación: puede realizar un intercambio 
que decide usar con Pati, le entrega el 3 rojo y esta, 
después de ver la carta, le da a cambio el 7 verde.
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Ronda 3: Es el turno de Pati que juega el 3 Azul (1), la 
carta no es consecutiva y activa la bonificación: subirse 
una carta a la mano de otra fila. Como ninguna carta 
ha dejado un hueco especialmente grande decide no 
usarla. Albert abre un nuevo palo con el 2 amarillo (2) 
y Ada se arriesga continuándolo con el 3 (3), Pati debe 
jugar una carta al azar de su mano, la suerte quiere que 
sea el 5 amarillo (4) y eso activa la bonificación, baján-
dose el 3 rojo a la mesa que a partir de ahora será una 
carta común (5).
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Ronda 4: Albert juega el 4 azul (1), lo que activa la 
penalización: roba una carta y se la da a otro jugador. 
Decide coger el 4 rojo del Mercado y dárselo a Pati 
(2), acto seguido saca una nueva carta del mazo para 
rellenar el Mercado (3). Ahora es Ada quien juega el 5 
azul (4) lo que genera de nuevo una penalización, ten-
drá que robar una carta del Mercado y dársela a otro 
jugador...

¿Pensáis que serán capaces Ada, Pati y Albert de que-
darse a 0 puntos en esta partida?
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Reglas avanzadas para 2 jugadores

Las partidas a 2 jugadores son muy rápidas, pero tam-
bién demasiado sencillas para jugadores expertos.

Con esta variante con jugador fantasma la partida se 
convierte en un reto para los más exigentes. Prepara la 
partida para 3 jugadores y repartid 6 cartas bocarriba al 
jugador fantasma. Estas se ordenan en fila de menor a 
mayor, las cartas del mismo número se colocan al azar.

En su turno, el jugador fantasma usará la carta más 
a la izquierda de la fila que pueda. Si hay una carta 
compartida, mediante la bonificación amarilla, el juga-
dor fantasma puede usar esa carta en lugar de su fila.
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Siempre que el fantasma adquiera una carta nueva, 
esta se coloca en el lugar correspondiente de la fila. En 
caso de que haya una carta con el mismo número, los 
jugadores deciden si colocarla delante o detrás.

Hay algunos cambios que deben hacerse a las reglas.

Draft: El jugador a la izquierda del fantasma coloca una 
carta de su mano en la fila. Acto seguido coge una car-
ta de la fila y la entrega al otro jugador.

Bonificaciones (si el fantasma la activa):

Azul. Revolución Social: Los jugadores deciden que 
carta se sube el fantasma a la mano.

Amarilla. Conocimientos cruzados: El fantasma com-
parte la última carta de su “mano”, la de valor más alto.

Verde. Evolución: Si el fantasma tiene una carta que 
ya no puede jugar y en el Mercado hay cartas que pue-
de colocarse, escoge la de valor más alto y deja la carta 
más baja que no pueda colocar. Si puede colocar todas 
sus cartas entrega el poder al jugador con más cartas 
en mano y en caso de empate al de su izquierda.

Penalizaciones (si el fantasma la activa):

Azul. Choque cultural: El jugador con más cartas roba 
una carta del Mercado y se la entrega al otro, en caso 
de empate lo hace el jugador de la derecha del jugador 
fantasma. Por supuesto los jugadores no pueden ha-
blar sobre que carta quieren.

Ante cualquier duda aplicad las reglas de la forma más 
perjudicial para vosotros.
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Juego en solitario

Para el juego en solitario prepara el mazo con cartas 
del 1 al 8, roba una mano de 7 cartas y saca 2 cartas 
bocarriba para el Mercado.

El mazo es tu jugador fantasma. A efectos de juego la 
mano del jugador fantasma es siempre la primera carta 
del mazo, la única excepción a esta regla es cuando se 
aplican los efectos del palo amarillo (ver más adelante).

Empiezas jugando tú, después de cada una de tus ju-
gadas el jugador fantasma revela la 1ª carta del mazo y 
la coloca en su lugar correspondiente. Si no puede ju-
garse la carta, se aparta a un lado y sumará un punto al 
final de la partida. Estas cartas no pueden eliminarse 
de ningún modo una vez han sido apartadas.
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Si no quieres que una carta entre en juego puedes re-
trasarla 1 turno. Roba la primera carta del mazo como 
penalización y coloca la carta que iba a ser jugada de 
vuelta encima del mazo, puedes ponerla bocarriba para 
recordar que carta es. Acto seguido vuelves a jugar.

Al igual que en el modo avanzado de 2 jugadores, hay 
algunas reglas que funcionan de manera diferente.

Draft: Roba la 1ª carta del mazo y después coloca una 
carta de tu mano en la parte inferior del mazo.

Bonificaciones: 

Azul. Revolución Social (si el fantasma la activa): 
Elige que carta sube a su mano y colócala en la parte 
superior del mazo.

Amarilla. Conocimientos cruzados (si el fantasma la 
activa): Saca la 1ª carta del mazo y colócala bocarriba 
junto a él. A partir de ese momento esa carta también 
forma parte de su mano, cuando revelas la carta que 
va a ser jugada puedes utilizar cualquiera de las dos.

Si tú tienes una carta bajada a la mesa, el jugador fan-
tasma puede usarla cuando quieras en lugar de la carta 
que acabe de revelar.

Verde. Evolución: El jugador siempre elige el tipo de 
intercambio a realizar, recuerda que la mano del juga-
dor fantasma es siempre la primera carta del mazo más 
cualquier carta apartada por la bonificación amarilla. Si 
es jugador-jugador, roba la primera carta del mazo y 
devuelve una carta al mismo.
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Penalizaciones:

Azul. Choque cultural: Si activas la penalización, roba 
una carta del Mercado y ponla en la parte superior del 
mazo. Si el fantasma la activa roba una carta del Mercado.

Amarilla. Experimentos locos: Si el jugador fantasma 
debe jugar al azar baraja todo el mazo, incluyendo cartas 
apartadas por la bonificación amarilla, y juega la 1ª carta.


