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La venganza de la tía Rosa

Miniexpansión para 
uno o dos jugadores

La tía Rosa, hermana de la yaya 
Hortensia, murió cuando cayó por un 
barranco, empujada por una cabra y 
perseguida por un enjambre de abejas. 
Siempre había envidiado las tierras de su 
hermana. Ahora, llegada del más allá en 
forma de fantasma, intentará poseer a 
uno de los cuatro nietos para controlarlo 
y quedarse con la herencia de Hortensia.

La venganza de la Tía Rosa es una miniexpan-
sión de una sola carta para La Familia Hort.

Permite añadir un jugador autómata que en-
riquece las partidas de 2 jugadores y crea un 
modo solitario para el juego.

Componentes

Los del juego original y la nueva tarjeta de la 
Tía Rosa. 

Preparación del juego

Si juegas solo, elige el tablero del personaje 
con el que vayas a jugar, y escoge otro para 
la Tía Rosa. Si sois dos jugadores, coloca un 
tercer tablero y la tarjeta de la Tía Rosa entre 
tú y tu oponente de tal forma que podáis ver-
lo bien.

Reglas especiales de la Tía 
Rosa, un jugador autómata

Juega la partida con las mismas reglas que 
una partida normal de La Familia Hort, consi-
derando a la Tía Rosa (autómata) un jugador 
más, pero que jugará con las siguientes re-
glas especiales:

+7 monedas: La Tía Tosa comienza la par-
tida con 7 monedas más que el resto de 
jugadores.

Siempre última: Realiza las acciones de la 
Tía Rosa considerando que siempre es la 
última en jugar en todas las rondas.

Nunca da: Aunque la tarjeta de ronda in-
dique que hay que abonar a otro juga-
dor, la Tía Rosa no lo hará. En esa ron-
da tampoco se abonará ninguno de sus 
cultivos, pero podrá recibir el abono de 
otros jugadores.

Animales no: ¡La Tía Rosa odia a los ani-
males! Nunca comprará losetas de ani-
males, pero sí de cultivos y utensilios.

Rondas suficientes: La Tía Rosa realiza ac-
ciones siguiendo el orden de priorida-
des que se describe a continuación, pero 
siempre teniendo en cuenta que debe 
contar con suficientes rondas como para 
poder obtener algo a cambio. No siem-
pre podrás estar seguro, por ejemplo, 
de si la partida terminará en la siguien-
te ronda o no, pero la Tía Rosa se arries-
gará. Sin embargo, no comprará, rega-
rá o abonará una loseta si sabes que no 
es posible que le dé tiempo a venderla u 
obtener algún beneficio de ella. 

En su turno, la Tía Rosa siempre elige la lo-
seta sobre la que actuar (comprar, abo-
nar, regar…) conforme al siguiente orden de 
prioridades:

1) La que más agua requiera

2) La que más dinero cueste

3) La que más agua tenga ya

4) La que más abono tenga ya

El manzano a este efecto se considera una 
loseta más, cuyo coste económico es cero.

Ejemplo de orden comprando. La Tía Rosa 
tiene dinero para comprar una rosa o un 
girasol. Como ambas requieren 3 de agua, 
pasa a la siguiente prioridad, que es la que 
más dinero cueste. Como la rosa cues-
ta más que el girasol, la Tía Rosa primero 
comprará la rosa.

Ejemplo de orden abonando. La Tía Rosa 
ha comprado y regado una rosa dos veces. 
También tiene una flor carnívora recién 
comprada. Abonará primero la rosa porque 
requiere más agua que la carnívora, aun-
que esta cueste más comprarla.

En la tarjeta de la Tía Rosa se recuerda el 
funcionamiento de este jugador autómata.

Dificultad variable
¿Te ha resultado muy fácil o difícil jugar con-
tra la Tía Rosa? Prueba a sumarle una mone-
da más por cada punto de experiencia que 
le hayas aventajado al inicio de la siguiente 
partida, o bien a restarle una por cada punto 
de experiencia adicional con el que te haya 
ganado.

Y recuerda: en el modo a dos jugadores, 
no basta con conseguir más puntos que 
tu oponente; si la Tía Rosa gana, perdéis 
ambos.

La Tía Rosa en el modo avanzado de juego
Elige al azar el personaje que jugará la Tía 
Rosa. Luego eligen los jugadores según las 
reglas originales.

La Tía Rosa jugará la habilidad especial de su 
personaje de la siguiente forma:

Leticia: Tras desplegar las losetas del 
mercado, la Tía Rosa colocará una mo-
neda en la loseta de cultivo según su or-
den de prioridades. Por tanto, si nadie la 
compra en el primer turno de compra, 
será ella misma quien lo haga.

Jorge: Recibirá un abono más y lo colo-
cará conforme a sus prioridades, pero no 
tendrá que colocar un abono en otro ta-
blero, por su regla especial “nunca da”.

Julia: Si aún le queda agua, colocará un 
contador más en el cultivo que priorice, 
pero tampoco aplicará su habilidad so-
bre ningún jugador.

Pablo: Para poder emplear su habilidad 
especial, al final de cada ronda y siempre 
que pueda, pagará a la banca 4 mone-
das para ganar 1 punto de experiencia.

Los jugadores podrán emplear sus habili-
dades especiales sobre el la Tía Rosa en lu-
gar de sobre otro jugador.

En el caso de Leticia, si la Tía Rosa se en-
cuentra con que, por su orden de priorida-
des, debe comprar la loseta con una moneda 
puesta por Leticia, le pagará su importe a ella 
y se quedará con la moneda, como un juga-
dor más. En el caso de Pablo, un jugador que 
controle a Pablo podrá forzar a la Tía Rosa a 
venderle o comprarle un punto de experien-
cia, como si de otro jugador se tratase.
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