


Pandemain: El Pan Tradicional de los Granjeros es 
un juego de mesa que tiene lugar durante la 
fascinante época de la Edad Media, en el que los 
jugadores deberán destacar entre los demás 
panaderos de la comarca. Fabrica y vende pan en 
diferentes aldeas elaborando las recetas 
correctas, contrata expertos maestros panaderos 
para obtener el máximo prestigio, mantén a raya 
a la Santa Inquisición mediante constantes 
donaciones y gánate la confianza del exigente 
Señor Feudal para obtener exclusivos beneficios.

Presentación





Durante 5 rondas de juego, los jugadores por turnos 
deberán colocar a sus trabajadores en diferentes 
ubicaciones de la aldea de Nördlingen, lo que les 
permite obtener ingredientes en el mercado, hornear 
pan, congraciarse con la Santa Inquisición mediante 
donaciones, comprar animales o contratar maestros 
panaderos que les permitirán hornear diferentes tipos 
de pan.  Vendiendo el pan en las aldeas vecinas se 
obtiene dinero y puntos de victoria.  Cada turno, la 
Iglesia exigirá más donaciones que, en caso de no 
satisfacerlas, la Inquisición nos penalizará con el 
Sambenito.

¿Cómo se juega?



• Eurogame de complejidad media
• Número de jugadores: 1 a 4
• Duración: 30 minutos por jugador
• Edad aconsejada: 10 en adelante
• Preparación: <10 minutos
• Estrategia: Alta
• Azar: Muy bajo
• Dependencia del lenguaje: No
• Modos de juego: iniciación, competitivo, 

solitario, escenarios
• Autor: Javier Fuentes
• Autor del automa: Rafael Oliva
• Arte: DanielRGB

Ficha técnica



• 1 Tablero de doble cara
• 4 Tableros de aldeas y 4 tableros personales
• 32 Cartas de aldeano
• 10 Cartas de maestros panaderos
• 18 Fichas de favores del Señor Feudal
• 20 Meeples de trabajadores
• 1 Meeple del Inquisidor y 1 Sirviente del Señor Feudal
• 32 Monedas de 1 y 5 pfennigs
• 80 Marcadores de cereales y panes
• 16 Marcadores de ingredientes y 16 de reputación
• 20 Marcadores de Sambenito
• 8 Discos marcadores de puntuación y penitencia
• 22 Marcadores de ofrendas a la Iglesia
• 30 Marcadores de bueyes, vacas y carretas
• 1 Bolsa de tela y 1 Pergamino honorífico

Contenido



Contenido

Tablero 57x57cm

Fichas de 4 tipos 
de  harina y pan
(adaptado para 
daltónicos)

Trabajadores
y marcadores



Contenido

Tableros personales

Cartas de aldeanos y 
maestros panaderos Tableros de aldeas



Contenido

Bolsa de tela

Cartas de ayuda
y cartas de familia Marcadores: ingredientes, 

rondas, donaciones a la 
iglesia y animales



Detalles del arte



• Eurogame temático con fuerte inmersión.
• Tablero con doble diseño.  Por la cara principal tiene 

diseño a color y por la otra cara diseño en sepia 
apergaminada.

• La exigencia de mantener un nivel de penitencia con la 
Inquisición consigue distraer al jugador del ciclo natural 
de “obtener ingredientes – hornear – vender”.

• En el modo automa se puede jugar contra uno o varios 
panaderos simulados, con características asimétricas.

• Con el modo “escenarios” se puede jugar en diferentes 
situaciones que aumentan la rejugabilidad.

• Fichas duales: por el anverso representan diferentes tipos 
de harina y por el reverso distintos tipos de pan (centeno, 
espelta, avena y trigo).

¿Por qué es diferente Pandemain?
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