
CONCEPTO GENERAL

Como sabios lideres ciudadanos, los jugadores intentaran hacer crecer sus 
ciudades vacias para puntuar tantos puntos como les sea posible.  Para ello
tiraran cinco dados hasta tres veces por turno. Entonces, tendran que dibujar 
su eleccion en el plano de su ciudad con un rotulador borrable.

Antes de reclutar a gente tienes que pensartelo muy bien: si con los ciuda-
danos o curas consigues puntos de victoria, con los mercaderes consigues 
dinero, y los nobles o arquitectos son bastante utiles para edificar o 
sumar mas puntos de victoria.

No olvides tener en cuenta a los piratas, que te atacaran la ciudad una y
 otra vez. Lo mejor es tener construidos suficientes muros en la ciudad y 
 reclutar soldados para ayudar en la defensa de la ciudad.
El jugador que tenga mas puntos de victoria al final de

 la partida es el ganador.

COMPONENTES

1 tablero principal (borrable)
5 tableros de ciudad  (borrable)
5 rotuladores (no permanentes)
5 dados (cada uno con 6 simbolos diferentes)

(Nota: Para borrar los tableros se necesita una 
gamuza seca. Asegurate de usar siempre
 rotuladores borrables.)

Inka y Markus Brand  

Tira los dados y construye tu ciudad

Si estas leyendo las reglas por primera vez, ignora el texto lateral. Sirven como resumen de las 
reglas para refrescar la memoria y volver de nuevo a la partida.
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CONCEPTOS

Como lideres de su ciudad
intentaran conseguir puntos 
de victoria reformando sus
ciudades

Ademas de muros, las ciudades
e iglesias, hay muchos tipos de
personas utiles para reclutar, 
como mercaderes, nobles
o soldados

Quien tenga mas puntos de 

victoria al final de la partida 
es el ganador



PREPARACION DE LA PARTIDA

Coloca el tablero principal  en medio de la mesa.  En la partida se tachan
aqui a los piratas. Ademas sirve de referencia para saber los diferentes tipos
de personas que se pueden agregar. 

Da a cada jugador un tablero de ciudad                         que deben colocar enfrente de
 ellos y un rotulador..  Pon en la caja lo que no se use.

Dale 5 dados al jugador mas joven.

Tablero de ciudad y recomendaciones:

El almacen de madera es donde todos los troncos de madera se ponen ( cuesta 2 monedas por 
donde se usan para construir casas. Cada jugador tiene 2 maderas al principio del juego.
Este jugador, por ejemplo, ha recibido un nuevo envio de otros 3 troncos - y puede usar un total de 5.

Esto indica que el 
coste de girar dados es
de 2 monedas cada 
uno - y que las espadas 
cruzadas no pueden 
ser giradas 

Este jugador es el jugador
 inicial porque tiene ta-
-chados estos tejados 
al comienzo del juego.

El banco es donde las
nuevas monedas se 
agregan -y de donde
todas las monedas 
usadas para girar el 
dado o enviar troncos 
se tachan.
Cada jugador tiene 3 
monedas al comienzo
 del juego. 
Este jugador, por ejemplo 
ha recibido 10 monedas 
y ha gastado 6 de ellas.

Muro de ciudad = 
tabla de puntos de
 victoria donde se 
puntuan los puntos 
de victoria de los
 jugadores.
Este jugador tiene 31 
puntos de victoria en 
este momento.

El resumen muestra de 
donde consiguen los ju-
-gadores puntos de victoria

Durante la partida puede ser agrega-
-da cualquier cosa a los 4x5 espacios 
exteriores (oscuro) - la gente, muros, 
baules, iglesias o casas.  
Lo mismo para los 5x5 espacios 
interiores ( claros) con una excepcion
 - no se pueden poner muros!

Cada jugador tiene 4 baules con
bienes en su ciudad al principio.
Este jugador ha puesto otros 3 mas.

Este resumen indica como los jugadores pueden 
aumentar la fuerza de la defensa contra los 
piratas:  cada soldado aumenta 1, y cada muro 
completo  2 en su fuerza.
Si un jugador no puede defenderse de un ataque 
pirata, debe tachar una de sus artillerias.
(= -5 puntos al final de la partida).
Este jugador por ejemplo tiene una fuerza defensiva
de 3 ( 1 por el soldado y 2 por un muro completo).

El dibujo de cada torre muestra el bonus que recibe el
 jugador cuando construye solamente muros en los 5 
espacios a los que apuntan las flechas ( Bonus: 2 monedas).
Este jugador, por ejemplo, ha puntuado 3 puntos de victoria por
 completar el muro inferior.
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PREPARACION

• Coloca el tablero principal 
   enmedio de la mesa

• Da a cada jugador 1 tablero de 
   ciudad y 1 rotulador

• Da los dados al jugador mas joven



JUGANDO UNA PARTIDA

El jugador mas joven es el jugador inicial. Para indicarlo, se deben marcar 
las casillas de los tejados de los tres edificios de su almacen de madera
 ( ver el dibujo de la pagina anterior).. 
La partida se juega en el sentido de las agujas del reloj hasta que uno de los 
jugadores ha rellenado todos los 45 espacios de su ciudad.

En cada turno, el jugador debe tirar los dados al menos una vez y hasta tres
 veces. Tira todos los cinco dados por primera vez, puedes guardar tantos 
dados como quieras: esto es, coger de 0 a 5 dados antes de volver a tirarlos.
Tira los dados que queden: puedes asegurar algunos o todos ellos. Por ultimo,
 tira de nuevo una tercera vez si hay dados que no hayas guardado.

Nota: Puedes volver a tirar los dados en la tercera tirada que habias asegurado en la 
primera tirada. 
Mientras hagas tiradas, „           cuando sale el simbolo de espadas cruzadas puedes volver a
 tirar dicho dado o guardarlo como cualquier otro.

Cada vez que finalices las tiradas, puntua los cinco dados. Pasale los dados
 al siguiente jugador y continua la partida.

Puntuando dados
Despues de finalizar las tiradas, se puntuan los cinco dados. Cuando se hace 
debes elegir solo uno de los simbolos                                   a usar. Ademas, debes 
siempre puntuar todas las espadas cruzadas        que te hayan salido  (mas 
detalles en la parte de los piratas mas abajo).

Antes de puntuar los dados, puedes elegir girar uno o mas de los dados que 
no coincidan al simobolo que quieras puntuar. Cada dado que quieras girar 
cuesta 2 monedas, que tachas de tu banco.

Importante: las espadas cruzadas son especiales: ni pueden ser quitadas ni puestas 
girando el dado

     Ejemplo: Anke ha tirado tres veces y acabado con estos dados. Elige usar 2 
     baules con bienes y puede girar el muro o la cabeza al simbolo de baul por 2 
     monedas cada uno. Ella no puede girar el dado con el simbolo de espadas  
     cruzadas tras las tres tiradas!
     Tras acabar de puntuar los baules, ella debe ademas tachar una de las 
     casillas del tablero principal por el dado con espadas cruzadas ( ver abajo).

   A tener en cuenta
•  puedes no usar todos los dados con el mismo simbolo para puntuar
    Esto es, por ejemplo, puedes elegir usar 2 de 4 simbolos de cabeza para 
    enrolar al soldado en vez de al juglar (ver abajo).  
    Excepcion: debes puntuar siempre los dados con espadas cruzadas.
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JUGANDO

En tu turno, tira los dados
hasta tres veces

Puntua      los dados despues
tras terminar las tiradas

Puntuando::
Puntuas siempre un solo simbolo
(asi como los dados con el 
simbolo de espadas)

Se pue     den girar los dados por 
2 monedas cada uno

Puedes no usar todos los dados
con el mismo simbolo si no 
lo deseas
(Excepcion: Espadas)
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•  nunca puedes separar los simbolos de las tiradas de dados mas de una vez.
    Si te han salido 3 cruces, por ejemplo, puedes construir una iglesia de  1, de 2 
    o de 3, pero no puedes construir una de  1 y otra de 2. 
    Se aplica la misma regla a las cabezas: con cuatro cabezas, por ejemplo, no 
    puedes conseguir un ciudadano y un arquitecto: debes elegir entre un  
    ciudadano o un arquitecto.

•   Todo lo que puntues se pone siempre en los espacios vacios: una vez se ha
     completado el espacio no puede usarse para otra cosa.

•   En los 20 espacios oscuros se puede poner cualquier cosa, mientras que 
    en los 25 mas claros no se pueden poner muros 
    Tan pronto como se ponga algo que no sea un muro a un espacio exterior 
    (oscuro), se considera destruida irreparablemente el muro entre las torres 
    de esa seccion para los bonus, asi como para la fuerza defensiva de 2 (ver
      abajo). Se mantiene asi aunque se rellene el resto de espacios con muros.

Acciones individuales/ simbolos del dado

            Madera ( marron):

Si elegiste este simbolo pone un tronco  (ver dibujo ) a tu 
almacen por cada simbolo igual que te haya salido.
Colocar todos cuesta 2 monedas, independientemente del 
numero de troncos a almacenar. Los troncos se usan para construir casas 
para conseguir puntos de victoria con el arquitecto ( ver abajo)..

            Baul con bienes           (naranja):

Si eliges este simbolo, agrega un bien (ver dibujo) a tu  
ciudad por cada simbolo igual que te haya salido. 
Todos los baules de un mismo turno deben conectarse unos
 con otros vertical u horizontalmente ( no diagonalmente).
Pueden ponerse al lado de otros baules puestos anterior-
-mente, pero no es obligatorio. Los baules se usan para
 ganar dinero con el mercader (ver abajo)..

 Ejemplo: A Stefan le han salido cuatro simbolos de baules.
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Los simbolos no pueden 
dividirse en varias acciones

Cuando puntues agrega el 
 resultado a los espacios vacios

En los espacios vacios se puede
 agregar todo, pero en los claros
  todo menos los muros

Acciones y Simbolos

La Madera ( marron) se agrega 
al almacen de madera
(cuesta 2 monedas el total )

Los Baules( naranja) se ponen
como un grupo conectado



            Muro  (gris):

Si eliges este simbolo, agrega una seccion de muro ( ver dibujo)  
a un espacio exterior de tu eleccion por cada simbolo igual 
que te haya salido. Puedes poner los muros unidos entre si 
o al lado de otros ya puestos, pero no estas obligado a ello.
Si completas una linea ininterrumpida de muros en los espacios exteriores
 entre dos torres (esquinas) inmediatamente recibes el bonus indicado por la
 flecha de la torre. Este bonus puede ser 2 monedas al banco, 3 puntos de
victoria o una persona de un nivel 1-3 de tu eleccion a un espacio vacio.
Si recibes la persona, agregala exactamente como si hubieras sacado  una
 tirada 3 cabezas (ver abajo). Esto implica que no puedes poner un juglar o un
 noble, pero puedes poner cualquier otra persona, y puntuarla normalmente
( como por ejemplo ganar dinero con el mercader o construir edificios con
 el arquitecto)..  

Ademas de este bonus, cada muro ininterrumpido entre dos torres aumenta
 la fuerza defensiva de la ciudad en 2 ( ver Piratas).

            Cruces   (morada):

Si eliges este simbolo agrega una iglesia (ver simbolo)
a un espacio vacio a tu eleccion. Escribe el numero de dados
 usados para la iglesia bajo la misma ( de 1 a 5). 

( Recuerda: puedes usar una cantidad menor de los simbolos que te han salido).
 

Cuanto mas grande sea la iglesia mas puntos de victoria consigues al final de 
la partida.. Pero para que se pueda puntuar dicha iglesia, debe formar parte
 de una serie de iglesias ascendente sin saltos empezando por una de nivel 1 
e incrementandose a 2 ,etc. Asi, un nivel de iglesia 5 puede reportar 7 puntos 
de victoria al final del juego ( un aumento de 13 a 20 en la serie) siempre que
haya tambien de niveles 4,3,2 y 1 en la ciudad. puedes poner las iglesias en 
cualquier parte de la ciudad; no es necesario que esten una al lado de otra.

Aclaracion: en la construccion de iglesias solo necesitas cruces -ni arquitectos ni madera..  

     Ejemplo : Michaela tiene las siguientes iglesias en diferentes puntos de la ciudad: tres 
     de nivel 1, dos de nivel 2, una de 3, una de 4 y dos de cinco. Puntua 25 puntos de 
     victoria por ellos en total: estos es: 20 por una serie completa, 4 por la serie 1-2 y 1 
     punto de victoria por la tercera iglesia de nivel 1, la segunda iglesia de nivel 5 no da 
     puntos al no tener una segunda de nivel 3 o 4.
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Los Muros ( gris) se ponen en los
espacios externos libres

 un muro continuo entre dos 
torres genera proporciona el
correspondiente bonus asi 
como se incrementa en 2 
la defensa.

Las cruces ( moradas) permiten 
construir iglesias

Las series completas incremen
tales de iglesias generan al final 
de la partida 20 PV

20 VP 4 VP 1 VP



       cabeza      (verde): 

Si eliges este simbolo pon una persona a la ciudad con un circulo y letra en 
su interior). En funcion de los simbolos iguales que elijas puedes poner una 
persona diferente.

        Por una cabeza verde puedes poner un Ciudadano. 
Inmediatamente puntuas 1 PV.

              Por dos cabezas verdes puedes poner o 
un Soldado o un Parroco.

Cada soldado incrementa tu fuerza defensiva en 1 durante el ataque de los 
piratas (ver abajo).  

El parroco te da un PV inmediato por cada iglesia adyacente a él, incluidas las 
diagonales, en el momento de ponerlo.  
Esto no funciona a la inversa, es decir, poner mas iglesias al lado de un parroco no te 
dara mas puntos de victoria por dicho parroco.

              Por tres cabezas puedes poner o un Arquitecto 
              o un Mercader. 

Cuando pones al arquitecto puedes gastar hasta tres troncos no usados del
 almacen para construir casas (ver dibujo). Marca con una cruz . 
tantos troncos como utilices y pon el numero de casas corres-
-pondiente a la ciudad. Todas las casas construidas en un solo 
turno deben estar conectadas entre si vertical y/u horizontalmente ( como los
 baules) y una de las casas debe estar adyacente a la casilla donde se puso al 
arquitecto ( puede ser diagonalmente). Estas casas se pueden colocar al lado 
de casas ya construidas pero no tienes la obligacion de hacerlo.

Finalmente, puntua los puntos de victoria por las casas agregadas (3, 6 o 9)
a la tabla de puntuacion.

     Ejemplo : A Steffen le han salido 4 caras y usa 3 de ellas para poner un
      arquitecto. Marca dos troncos de su almacen de madera y pone una A 
     con un circulo por el arquitecto asi como dos casas conectadas diago-
     -nalmente con el arquitecto y verticalmente entre ellas. Finalmente, 
     pnutua 6 puntos de victoria en la tabla de puntuacion.
     
Aclaracion: usar troncos no tiene coste en dinero ( no como para la madera)

Cuando pones un mercader debes intentar ponerle a un espacio que tenga 
cuantos mas baules mejor, ya que el mercader gana una moneda ( que se 
agrega al banco) por cada baul adyacente a el ( incluso diagonalmente).
Nota: el valor de los baules no se gastan con un mercader, esto es, puedes colocar otro 
mercader al lado de uno ya puesto para conseguir mas dinero
Igualmente poner baules a un mercader ya puesto anteriomente no te hara ganar mas 
dinero por dicho mercader.
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Las cabezas permiten agregar  
una unica persona

1 cabeza verde
Ciudadano: 1 PV

elegir entre
Soldado:
Fuerza defensiva + 1  

o
Parroco: 1 PV por iglesias 
adyacentes

elegir entre

casas para 3 o 6 o 9 puntos

 

o   
Mercader: 1 moneda por
baul adyacente

3 cabezas verdes:

2  cabezas verdes

(tacha de 1 a 3 troncos
 del almacen)

Arquitecto:  construye de 1 a 3 



     Ejemplo : Anke pone un mercader, gana 7 monedas y las agrega al banco.
    Si  posteriormente pone otro mercader en el espacio indicado puede ganar otras 4 
     monedas.

                  Por cuatro cabezas verdes puedes poner al Juglar. 
                 El juglar puntua 2 puntos de victoria por cada tipo 
de persona incluido otro juglar adyacente a el ( tambien diagonalmente) 
en el momento de ponerlo.

Poner otro tipo de persona diferente al lado de un juglar ya puesto no proporciona mas 
puntos de victoria por dicho juglar.

     Ejemplo : Stefan pone un juglar. Puntua 6 puntos de victoria ( el segundo arquitecto 
     no da puntos). Si mas tarde se agrega otro juglar al espacio indicado puntuaria otros 
     6 puntos.

                 Por cinco cabezas verdes puedes poner un Noble.
                Inmediatamente puntuas 7 puntos de victoria

            Los Piratas
El simbolo de espadas cruzadas tienen una funcion especial. Si, tras tirar los 
dados en tu turno tienes uno o mas de esos simbolos, entonces debes marcar 
una casilla en el tablero principal por cada simbolo de espadas cruzadas 
ademas de puntuar tu turno. Cuando se marcan las casillas rellena la fila de
 forma secuencial de izquierda a derecha. Cuando la ultima casilla de una fila 
se rellena ( varia en funcion del numero de jugadores), los piratas atacan. En 
un juego de 3 por ejemplo esto ocurre cada 6 casillas. Cada jugador debe 
defenderse, no solo el jugador que provoco el ataque.

El primer pirata ataca (fila1) con una fuerza de 1, el segundo ( fila 2) tiene 
una fuerza de 3, el tercero ( fila 3) tiene una fuerza de 6, etc.

Durante el ataque, cada jugador une la fuerza defensiva de sus soldados (1 
por c/u) y por sus muros cerrados( 2c/u). Si la fuerza defensiva es menor que
 la fuerza de los piratas, debe tacharse uno de la artilleria del muro de la 
ciudad. Por cada artilleria tachada pierdes 5 puntos de victoria al final del 
juego.

Nota: con menos de 5 jugadores, tacha las columnas apropiadas del tablero que 
no se usan (ver dibujo)
Todos los simbolos de espadas cruzadas se marcan en cada turno, es decir, puede que 
las casillas de la siguiente fila avancen aunque finalice la fila. Tras el sexto ataque 
pirata ( fuerza 12) puedes ignorar los simbolos de cruce de espadas, pero no puedes 
girarlos!
Se puede acabar el turno normal antes de tachar las casillas de los simbolos de cruce 
de espadas ( y provocar el ataque de los piratas)
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Juglar: 2 PV por tipo de 
persona adyacente

Noble: 7 PV

Tacha una casilla por simbolo
de espadas 

Si completas una fila los piratas

 

cabezas verdes4

5 cabezas verdes

 atacan ( con fuerza incremental)

Si tu fuerza es menor que la del 
ataque pirata, debes tacha 
uno de tus canones (-5PV)



   

     Ejemplo : Michaela ha girado el simbolo de cabeza ( pagando 2
     monedas) y pone 2 secciones de muro a la ciudad, tacha tres 
     casillas del tablero principal que provoca un ataque pirata con
      fuerza 6. Cada uno de los cuatro jugadores con fuerzas entre 0 
     a 5 deben ahora tachar su artilleria. 

GAME END

Si completas el ultimo espacio libre de tu ciudad, entonces la ronda actual se 
juega hasta el final, hasta que todos los jugadores tengan el mismo numero 
de turnos. Entonces el juego se acaba.

Los jugadores ahora marcan el resto de puntos de victoria en el marcador:
- cada jugador
-  que haya completado los 45 espacios puntua 5 PV,
- 1 PV por cada 2 monedas que te queden,
- 1 PV por tronco que hayas dejado en el almacen
- por cada serie ascendente de iglesias puntuas de 1 a 20 PVs,

- por cada artilleria tachada pierdes 5 PV.
El jugador con mas puntos de victoria es el ganador. En caso de empate el

Los autores y el editor desean  agradecer a todos los playtesters su ayuda , 
especialmente a  Ines Glöckner, Michaela and Stefan Hein, Conny Hönicke, Frauke Küßner, 
Anke y Ste� en Müller, Michaela and Jochen Schellenberger, Kai Stübben asi como a los
grupos de Bad Aibling, Bernau, Gengenbach, Grassau, Reutte y Siegsdorf.

Para dudas, cuestiones, criticas sobre el juego pongase en contacto con nosotros :

alea | Postfach 1150 | 83233 Bernau 
Phone: 0049 8051 - 970720 |  Fax: 0049 8051 – 970722 
E-Mail: info@aleaspiele.de | www.aleaspiele.de
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 FIN DE JUEGO

La partida se acaba cuando
alguna ciudad se completa

Puntua los PVs adicionales:

ganador

23
05

55

 ganador es el jugador que tenga más espacios libres en su ciudad. Si sigue
 habiendo empate ganan los jugadores con mas puntos que hayan empatado.

El jugador  con mas puntos 


