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Para una partida más larga, puedes incluir 
la era del Renacimiento. Para ello, baraja por 
separado las 12 cartas de desarrollo de la era del 
Renacimiento, coloca la carta de separación de 
eras del Renacimiento encima de la pila boca abajo, 
e introduce esta pila entre las cartas de la era II y 
las de la era III.
El juego tiene dos módulos complementarios, 
«Héroes» («Heroes») y «Monstruos» («Monsters»), 
que se pueden jugar de forma independiente o 
juntos (consulta «Héroes», pág. 12, y «Monstruos», 
pág. 13) para aportar más variedad al juego. 
Recomendamos no utilizarlos en las primeras 
partidas.

• • Cartas de ConstruCCión («Building») BásiCaCartas de ConstruCCión («Building») BásiCa

Ordena las cartas de construcción básica según tipo: talleres («Workshop»), 
laboratorios («Laboratory») y campos de tiro con arco («Archery Range»). Coloca 
estas 3 pilas separadas boca arriba en una fila encima del mazo de desarrollo.

• • PreParaCión de la CiudadPreParaCión de la Ciudad

Puedes elegir una entre cinco civilizaciones para jugar: chinos, daneses, egipcios, 
griegos o japoneses. Cada civilización tiene un mazo con cartas comunes a 
todas las civilizaciones, además de varias cartas específicas (1 de conocimiento 
(«Knowledge»), 1 de señor de la guerra («Warlord»), 1 de construcción especial 
(«Special Building») y 5 de políticas culturales («Cultural Policy»). Las cartas se 
detallan al final del reglamento (consulta «Anatomías de las cartas», pág. 14).

 

1. 1. OBJETIVO DEL JUEGOOBJETIVO DEL JUEGO
En Monumental, cada jugador lidera una civilización única. ¿Cómo darás forma a 
tu destino y cómo te recordará la historia? ¿Buscarás el éxito mediante la guerra, 
como un pionero del progreso cultural y científico, o como arquitecto de una gran 
ciudad y de admirables maravillas?

El objetivo del juego es el desarrollo de tu civilización mediante la construcción 
de nuevos edificios y maravillas en tu ciudad, la mejora de tus conocimientos 
científicos y tu desarrollo cultural, y el uso de tu poderío militar para conquistar 
nuevas provincias.

Gana el jugador que consiga más puntos.

2. 2. PREPARACIÓNPREPARACIÓN

• • MaPaMaPa

1. Monta el mapa usando la disposición correcta según el número de jugadores 
del LIBRO DE ESCENARIOS. También puedes crear tu propia disposición 
(consulta «Crear tu propio mapa», pág. 4).

2. Coloca las fichas de bárbaro y ciudad libre boca abajo, con el número a la 
vista.

3. Por cada mercado, elige un conjunto de cinco fichas con el nombre de la 
misma ciudad. Selecciona al azar un número de estas fichas igual al número 
de jugadores y vuelve a poner el resto en la caja. Colócalas boca abajo en una 
pila sobre el tablero, como se indica en la disposición del escenario.

4. Coloca una ficha de producción en cada casilla (excepto en las casillas de 
capital, las casillas de agua y las casillas con un mercado).

5. Mete en la caja las fichas no utilizadas de bárbaro, ciudad libre, mercado y 
producción. No las necesitarás durante la partida.

6. Coloca todas las fichas de oro y cultura junto al área de juego como reserva 
común.

7. Coloca todos los contadores de recursos (producción, ejército, ciencia) y 
los contadores de construcción de maravillas junto al área de juego como 
reserva común.

• • Cartas de desarrolloCartas de desarrollo

Ordena las cartas de desarrollo según era (I, II y III) y baraja cada era por separado. 
Las cartas se detallan al final del reglamento (consulta «Anatomías de las cartas», 
pág. 14).

Después, coloca estas 3 pilas boca abajo en un mazo de desarrollo: pon las cartas 
modernas debajo, las cartas medievales en medio y las cartas clásicas encima, 
con las cartas de separación de eras (I, II y III) encima de las cartas de cada era 
correspondiente.
Estas cartas de separación de eras se descartan del juego cuando se revelan. No 
barajes este mazo.
Coloca el mazo de desarrollo junto al área de juego.

El juego también incluye tres maravillas («Wonder») alternativas para las eras I, 
II y III (una por cada era). Puedes cambiarlas por cualquier otra maravilla de la 
misma era cuando prepares las pilas de cartas de desarrollo.

Copy the effect of anotherKnowledge card in your City.

WHEN BUILT, ARCHIVE 1 CARD.

COLOSSUS OF RHODES

1 - Wonder

3 3

Building
ARSENAL

Whenever you conquer a Province controlled 

by another player, take 1 Basic Building.4

(R)

2

Building
PHARAOH’S BARGE

When you archive this card,
build a Wonder section for free. 

1

Double the amount of Gold you have.
At the end of the turn, lose any remaining Gold.

WHEN BUILT, GAIN 

NOTRE DAME

2 - Wonder

4 4

Draw 5 cards and use 2 of them.

3 - Wonder

5 5

INT. SPACE STATION

WHEN BUILT, GAIN 

Coloso de Rodas Notre Dame

Cartas del Renacimiento (R)

Una carta 
egipcia

Las civilizaciones

Estación Espacial Internacional

Grecia

Egipto

Japón

China

Dinamarca
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Devuelve a la caja los componentes de las civilizaciones no utilizadas. Baraja tus 15 
cartas de civilización.
Reparte una cuadrícula de 9 cartas boca arriba en 3 filas de 3 cartas: esta es tu ciudad.

Reparte las cartas una a una, desde la esquina superior izquierda hasta la esquina 
inferior derecha, de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Si repartes una carta de conocimiento, reparte inmediatamente otra carta encima 
de ella (separa un poco las cartas para que se pueda ver el efecto de la carta de 
conocimiento).

Coloca tus cartas de civilización restantes boca abajo al lado de tu ciudad: este 
es tu mazo de ciudad. Deja espacio al lado de tu mazo de ciudad para una pila de 
descartes.
Coloca tu carta de señor de la guerra boca arriba al lado de tu ciudad.

Coloca tus cartas de política cultural boca abajo al lado de tu ciudad: este es tu 
mazo de cultura. Puedes ver las cartas de tu mazo de cultura cuando quieras.
Coge 2 fichas de oro y ponlas en una reserva junto a tu ciudad.

El jugador que haya visitado otro país más recientemente se convierte en el 
jugador inicial y coge y se guarda la carta de separación de la era I.

Empezando por el último jugador en orden de turnos y en el sentido contrario a 
las agujas del reloj, cada jugador elige una casilla de capital.

Elige una civilización y coge los componentes correspondientes:

• 15 cartas de civilización
• 5 cartas de política cultural
• 1 carta de señor de la guerra
• 10 unidades: 1 señor de la guerra y 9 soldados
• 2 exploradores
• 2 puestos de avanzada
• 14 bases coloreadas del mismo color (Deluxe Edition)

BUSHIDÔ
Knowledge

Reinforce 1 card. You cannot choose
the card Bushidô is attached to.

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
FORT

1

Building
LIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

Building
FORT

1

Building
FORT

Building
MINE

If you gained at least 2 Production
this turn, gain 1 Gold.

Building
DOLMEN

Archive a Fort or an Archery Rangeto gain 1 Culture.

Building
FORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 
resources to gain 1 Culture.

SCOUTING

Knowledge

Move 1 Explorer one tile.

Pay 2 Military to gain 1 Culture.Gold cannot be used.

WARRIOR CULTURE

GAIN 1 GOLD. 

Cultural Policy

Whenever you conquer a Province,gain 1 Production.

PILLAGING

TAKE 1 BASIC BUILDING.

Cultural Policy

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

Whenever you conquer acoastal province, gain 1 Gold.

RAIDING PARTIES

REINFORCE 1 CARD.

Cultural Policy

Whenever you conquer, you may conquer 1 tile 

further away from provinces you control.

NAVIGATION

GAIN 2 MILITARY.

Cultural Policy

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
LIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

Building
FORT

1

Building
FORT

Building
MINE

If you gained at least 2 Production
this turn, gain 1 Gold.

Building
FORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 
resources to gain 1 Culture.

Fichas de civilización 
(Classic Edition)

Figuras de 
civilización 

(Deluxe Edition)

Bases coloreadas 
(Deluxe Edition)

Cartas de civilización

La ciudad inicial de un jugador

Carta de conocimiento

Pay 1 Gold to activate anadditional card in your City. 

MOBILE SETTLEMENTS

ARCHIVE 1 CARD.

Cultural Policy

The first time Siegfried conquers a province 
each turn, gain 2 Military.

• Siegfried •

WarlordAggressive
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Coloca tu señor de la guerra y todos tus soldados y exploradores en tu casilla de capital. Coloca tus puestos de avanzada en una reserva junto a tu casilla de capital.

• • la disPosiCión de desarrollola disPosiCión de desarrollo

Roba las 6 primeras cartas del mazo de desarrollo. Ponlas boca arriba en una fila 
junto al mazo para crear la disposición de desarrollo.

En una partida con 2 jugadores, crea en su lugar dos filas de 3 cartas cada una.

• • Crear tu ProPio MaPaCrear tu ProPio MaPa

Puedes crear tu propio mapa con las casillas de la caja, siguiendo estas reglas:

1. Coge 1 ciudad libre por cada jugador y colócala al azar en el mapa (excepto en 
las casillas de capital y de agua).

2. Coloca 1 ficha de bárbaro al azar boca arriba (con el número a la vista) en cada 
una de las otras casillas (excepto en las casillas de capital y de agua).

3. Los valores de las casillas de bárbaros que rodean cada casilla de capital 
deben ser los mismos para todos los jugadores (solo de valores 1 o 2).

4. Coloca de forma aleatoria en el tablero 1 mercado por cada jugador. Por cada 
mercado, coge tantas fichas como jugadores haya y colócalas boca abajo en 
una pila sobre la ficha de mercado. Por ejemplo, en una partida de 3 jugadores 
habrá 3 mercados, cada uno compuesto por 3 fichas de mercado.

5. Coloca 1 ficha de producción en cada casilla, excepto en las casillas de agua 
y en las casillas con un mercado.

BUSHIDÔ
Knowledge

Reinforce 1 card. You cannot choose
the card Bushidô is attached to.

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Building
MARKET1 -

3

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

1

Building
LIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

Building
FORT

The first time Miyamoto conquers a province 
each turn, gain 2 Science.

• Miyamoto Musashi •

Warlord
Cultural

1

Building
FORT

Building
MINE

If you gained at least 2 Production
this turn, gain 1 Gold.

Building
FORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 
resources to gain 1 Culture.

Una disposición completa de 
un jugador incluye su ciudad, 
su mazo, su oro, su señor de la 
guerra, sus puestos de avanzada, 
sus políticas culturales y sus 
unidades y exploradores (en la 
casilla de capital).

Disposición de desarrollo 
inicial para 2 jugadores

Disposición de desarrollo inicial
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3. 3. CÓMO SE JUEGACÓMO SE JUEGA
El jugador inicial juega primero. Después, los jugadores se turnan en el sentido 
de las agujas del reloj. En tu turno, completa las siguientes cuatro fases en orden:

1. ACTIVAR CIUDAD

2. REALIZAR ACCIONES

3. REPONER CIUDAD

4. REPONER DISPOSICIÓN

3.1. 3.1. aCtivar CiudadaCtivar Ciudad

Cuando actives tu ciudad, elige UNA FILA COMPLETA y UNA COLUMNA 
COMPLETA de cartas para usarlas en este turno. Declara a los otros jugadores las 
cartas que vas a activar y gira 45 grados cada carta activada.
Si activas una carta asociada a una carta de conocimiento, activas tanto la carta 
de conocimiento como la carta que hay sobre ella.

Obtienes inmediatamente los recursos que se indican en la esquina superior 
derecha de cada carta activada.
Los efectos de las cartas activadas pueden usarse en la fase 2 de tu turno: 
realizar acciones.

• • reCursos BásiCosreCursos BásiCos

Hay tres recursos básicos: producción (Production), ciencia (Science) y ejército 
(Military).

La PRODUCCIÓN se utiliza para crear construcciones y maravillas. Se puede 
obtener mediante cartas, mediante las fichas de producción del mapa, mediante 
las fichas de mercado y mediante las fichas de ciudad libre.

La CIENCIA se utiliza para adquirir nuevas cartas de conocimiento. Se puede 
obtener mediante cartas, mediante las fichas de mercado y mediante las fichas 
de ciudad libre.

El EJÉRCITO se utiliza para mover unidades (dentro de tus provincias o para 
conquistar) y exploradores. Se puede obtener mediante cartas, mediante las 
fichas de mercado y mediante las fichas de ciudad libre.

Durante tu turno, cuando obtengas recursos de producción, ciencia y ejército, 
coge los contadores correspondientes de la reserva común y colócalos en una 
reserva personal al lado de tu ciudad. Debes usar los recursos de producción, 
ciencia y ejército en el mismo turno en que los obtengas: LOS RECURSOS 
BÁSICOS NO SE PUEDEN GUARDAR PARA TURNOS POSTERIORES. Todos los 
recursos no utilizados se pierden, y los contadores de recursos se devuelven a la 
reserva común al final de tu turno.

Cuando obtengas fichas de producción o mercado del tablero, colócalas en una 
reserva personal al lado de tu ciudad. Puedes usarlas durante tu turno o en un 
turno posterior.

• • reCursos adiCionalesreCursos adiCionales

Hay dos recursos adicionales (no básicos): la cultura y el oro.

La CULTURA se utiliza para adquirir políticas culturales.

El ORO se puede utilizar en sustitución de cualquier recurso básico (producción, 
ciencia o ejército), pero no puede sustituir a la cultura.

Cuando obtengas oro o cultura, coge las fichas correspondientes de la reserva 
común y ponlas en tu reserva personal. Puedes usarlas en cualquier momento 
durante el turno en juego o en cualquier turno posterior.

3.2. 3.2. realizar aCCionesrealizar aCCiones

Puedes realizar cada una de las siguientes acciones tantas veces como quieras, 
en cualquier orden y combinación que quieras, siempre que tengas recursos 
suficientes.

A menos que el texto de una carta diga lo contrario, el efecto de una carta SOLO SE 
PUEDE UTILIZAR UNA VEZ durante el turno en que se activa.

Si obtienes el efecto de tu señor de la guerra y de una ficha de bárbaro o de ciudad 
libre al mismo tiempo, puedes elegir el orden en que se llevan a cabo los efectos.

Puedes mirar tu pila de descartes, pero no puedes mirar la pila de descartes de 
otro jugador.

PUEDES REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Adquirir una carta de desarrollo o una carta de construcción básica
• Completar una maravilla
• Desarrollar una política cultural
• Conquistar una provincia
• Mover ejércitos
• Construir un puesto de avanzada
• Jugar exploradores
• Usar el efecto de una carta activada de tu ciudad o de una política cultural activa
• Realizar un avance científico

RECUERDA: Puedes usar oro en sustitución de un recurso básico (producción, 
ciencia o ejército), pero no en sustitución de la cultura.

RECUERDA: Devuelve los contadores de recursos básicos no utilizados a la reserva 
común al final de tu turno.

BUSHIDÔ

Knowledge
Reinforce 1 card. You cannot choose

the card Bushidô is attached to.

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

BuildingLIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

BuildingFORT

1

BuildingFORT

BuildingMINE

If you gained at least 2 Production

this turn, gain 1 Gold.

BuildingFORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 

resources to gain 1 Culture.

Una ciudad activada (con 
una fila y una columna 

activadas: en este caso se 
ha activado una carta de 
conocimiento junto con 
la construcción a la que 

está asociada).
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• • adquirir Cartas de desarrollo o Cartas de ConstruCCión adquirir Cartas de desarrollo o Cartas de ConstruCCión 
BásiCaBásiCa

Para mejorar tu ciudad, puedes obtener nuevas cartas de construcción, 
conocimiento o maravilla, ya sea de la disposición de desarrollo o de la reserva 
de cartas de construcción básica.

El coste de adquirir una carta se indica en la esquina inferior izquierda (consulta 
«Anatomías de las cartas», pág. 14).

• • Carta de ConstruCCiónCarta de ConstruCCión

Cuando adquieras una carta de construcción 
(construcción básica o construcción de la 
disposición de desarrollo), paga el coste en 
producción indicado en la carta. Después, coge 
la carta y colócala BOCA ABAJO ENCIMA DE 
TU MAZO.

Puedes adquirir una carta de construcción 
básica mientras queden cartas de ese tipo en 
la reserva.

• • Carta de ConoCiMientoCarta de ConoCiMiento

Cuando adquieras una carta de conocimiento 
de la disposición de desarrollo, paga el coste 
en ciencia indicado en la carta. Después, coge 
la carta y colócala BOCA ABAJO ENCIMA DE 
TU MAZO.

• • Carta de MaravillaCarta de Maravilla

Cuando adquieras una carta de maravilla de 
la disposición de desarrollo, paga el coste en 
producción indicado en el círculo más a la 
izquierda de la carta. Coloca la carta BOCA 
ARRIBA AL LADO DE TU CIUDAD y coloca un 
contador de construcción de maravilla en el 
círculo más a la izquierda. Has construido la 
primera fase de la maravilla.

IMPORTANTE: Solo puedes trabajar en la 
construcción de una maravilla a la vez. Si 
adquieres otra, debes elegir con cuál te quedas. 
Retira la otra carta del juego y devuelve a 
la reserva común todos los contadores de 
construcción que hubiera en ella.

• • CoMPletar una MaravillaCoMPletar una Maravilla

Puedes completar una maravilla que ya hayas empezado a construir pagando el 
coste del círculo más a la derecha en la parte inferior de la carta.

Puedes adquirir y completar una maravilla en el mismo turno.

Cuando completas una maravilla, obtienes inmediatamente la bonificación por 
finalización que se indica en la carta (cogiendo los recursos correspondientes). 
Coloca la carta de maravilla BOCA ABAJO ENCIMA DE TU MAZO. Devuelve la 
ficha de construcción a la reserva común.

Después, coge la ficha de maravilla correspondiente y colócala en cualquier 
provincia que controles, incluida tu casilla de capital. Solo puedes tener una 
maravilla en cada provincia/capital. Las maravillas añaden 2 al valor de defensa 
de la provincia.

Si no puedes colocar la ficha de maravilla (porque tu capital y todas las provincias 
que controlas ya contengan una maravilla), entonces no puedes realizar esta 
acción para completar una maravilla.

• • desarrollar una PolítiCa Culturaldesarrollar una PolítiCa Cultural

Desarrollar políticas culturales te otorga nuevas acciones o habilidades.

Puedes desarrollar una política cultural de tu 
elección de tu mazo de cultura pagando en 
fichas de cultura de tu reserva personal. La 
cantidad de cultura pagada aumenta a medida 
que desarrollas más políticas. Tu primera 
política cultural cuesta 1 ficha de cultura, la 
segunda política cuesta 2 fichas de cultura, y 
así sucesivamente.

Cuando desarrolles una política cultural, 
coloca la carta elegida BOCA ARRIBA AL LADO 
DE TU CIUDAD. Obtienes inmediatamente el 
efecto momentáneo de la carta (que se indica 
en la parte inferior de la carta).

Las cartas de políticas culturales te 
proporcionan un efecto continuo, que sigue 
activo hasta que desarrollas otra política.

Cuando desarrolles otra política, coloca la 
nueva carta de política cultural boca arriba 
encima de la carta de política anterior, 
manteniendo a la vista solamente el efecto 
momentáneo de la carta de política anterior.

Cuando desarrollas una nueva política 
cultural, también vuelves a activar los efectos 
momentáneos de todas las cartas de política 
desarrolladas anteriormente.

Building
PALACE GUARDHOUSE2 -

4

ALCHEMY

5

Knowledge
2 -

Pay 2 matching basic resources to gain 2 Gold.

Copy the bonus of one
of your Cultural Policies. 

TREATIES

REINFORCE 1 CARD.

Cultural Policy

Copy the bonus of one
of your Cultural Policies. 

TREATIES

REINFORCE 1 CARD.

Cultural Policy

Pay 1 Science to gain 2 Military.

SIEGE WARFARE

GAIN 1 GOLD. 

Cultural Policy

Whenever you build a Wonder,
you may pay any single type of resource.

ARCHITECTURE

TAKE 1 BASIC BUILDING.

Cultural Policy

Archive 1 card and take 1 Basic Building.

WHEN BUILT, GAIN 

TAJ MAHAL
2 - Wonder

4 4

3

Contador de construcción

+
+
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NUNCA puedes mover tus unidades de manera que una provincia que controles 
(con la excepción de tu casilla de capital) se quede sin ninguna de tus unidades o 
puestos de avanzada.

No puedes atacar las casillas de agua ni la casilla de capital de otro jugador.

Controlas una provincia mientras tengas al menos una unidad o puesto de 
avanzada en ella.

• • Conquistar una ProvinCia BárBaraConquistar una ProvinCia BárBara

El valor de defensa de una provincia bárbara es igual al valor del terreno de la 
provincia, más el valor de la ficha de bárbaro que haya en ella.
 

EJEMPLO: Si una ficha de bárbaro con valor de defensa 2 está en una provincia 
con valor de terreno 1, el coste de conquistarla es de 3 recursos de ejército.

Cuando conquistes una provincia con una ficha de bárbaro:

• Mueve a la provincia atacada un número de unidades igual al valor de defensa 
total de la provincia.

• Coge la ficha de bárbaro y elige inmediatamente uno de los dos beneficios 
indicados en el reverso de la ficha. Conserva esta ficha boca arriba al lado de 
tu ciudad.

• • Conquistar una ProvinCia de Ciudad liBreConquistar una ProvinCia de Ciudad liBre

El valor de defensa de una provincia de ciudad libre es igual al valor de terreno 
de la provincia. También debes pagar los recursos indicados en la ficha de ciudad 
libre.

EJEMPLO: Si una ficha de ciudad libre con un valor de ciencia 2 está en una 
provincia con valor de terreno 1, el coste de conquistarla es de 1 de ejército y 2 de 
ciencia.

Cuando conquistes una provincia con una ficha de ciudad libre:

• Mueve a la provincia atacada un número de unidades igual al valor de terreno 
de la provincia.

• Paga los recursos necesarios.
• Coge la ficha de ciudad libre y elige inmediatamente uno de los dos beneficios 

indicados en el reverso de la ficha. Conserva esta ficha boca arriba al lado de 
tu ciudad.

• • Conquistar una ProvinCiaConquistar una ProvinCia

Al principio de la partida, tienes 10 unidades (1 señor de la guerra y 9 soldados) en 
tu casilla de capital. Tus exploradores no cuentan como unidades.

Puedes atacar una casilla de provincia adyacente a tu capital o a cualquier casilla 
de provincia que ya controles, pagando en recurso de ejército. Puedes mover UNA 
unidad a la provincia atacada por cada recurso de ejército que pagues.

Debes mover a la provincia atacada un número de unidades igual al valor de 
defensa de la provincia, que es el valor de defensa del terreno impreso en la casilla 
de provincia (ver la ilustración más abajo), más 1 por cada unidad que defienda la 
provincia.

Estas unidades pueden venir de cualquier provincia (tu capital incluida), siempre 
que puedan alcanzar la provincia atacada moviéndose solo por provincias que 
estén bajo tu control (tu capital incluida).

Como tus unidades solo pueden venir de tus provincias, desde cualquier lado, 
puedes atacar la provincia objetivo desde varias direcciones a la vez.

Puedes usar las mismas unidades para realizar varios ataques durante tu turno, 
siempre que pagues 1 recurso de ejército por cada unidad cada vez que la utilices 
para un ataque.

El jugador japonés (rojo) debe usar 3 unidades de ejército para conquistar la 
provincia griega (blanco), porque su valor de defensa es 3 (valor del terreno 

= 1, número de unidades = 2).

Japón usa unidades desde 2 
direcciones diferentes para 

invadir la provincia griega del 
medio.

Esta provincia 
bárbara tiene un 
valor de defensa 
total de 3 (valor 
del terreno = 1, 

valor de la ficha 
de bárbaro = 2).

1

2

0

30

1
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• • Conquistar una ProvinCia de un rivalConquistar una ProvinCia de un rival

Puedes decidir conquistar una provincia controlada por otro jugador.

El valor de defensa de la provincia es igual al valor de terreno de la provincia, más 
el valor de defensa total de todas las unidades y estructuras de la provincia.

EJEMPLO: Una provincia con valor de terreno 2 que tenga en ella 1 soldado, 1 
señor de la guerra, 1 puesto de avanzada y Stonehenge tiene un valor de defensa 
total de 10 (2 + 1 + 2 + 3 + 2).

Cuando conquistes una provincia de un rival:
• Mueve a la provincia atacada un número de unidades igual al valor de defensa 

total de la provincia.
• El rival devuelve todas sus unidades a su casilla de capital. También devuelve 

a su reserva personal los puestos de avanzada que hubiera en la casilla 
conquistada.

• • Mover tu señor de la guerraMover tu señor de la guerra

Cada vez que quieras conquistar una provincia, puedes elegir tu señor de la guerra 
como una de las unidades que deben moverse a la provincia atacada. Si lo haces, 
una vez cada turno, obtienes inmediatamente el beneficio de tu carta de señor de 
la guerra.
Tu señor de la guerra añade 2 al valor de defensa de la provincia.

• • Mover ejérCitosMover ejérCitos

Esto te permite mover tantas unidades como puedas dentro de las provincias que 
ya controlas.
Gastando UN recurso de ejército puedes mover UNA unidad (soldado o señor de la 
guerra) de una provincia a otra, siempre que controles ambas provincias y estén 
conectadas entre sí por provincias también controladas por ti.

• • Construir un Puesto de avanzadaConstruir un Puesto de avanzada

En cualquier momento de tu turno, puedes construir un puesto de avanzada 
gratis. Para ello, debes tener 3 o más unidades (soldados o señor de la guerra) en 
una provincia. Devuelve 3 unidades de la provincia a tu casilla de capital y coloca 
en la provincia uno de los puestos de avanzada de tu reserva.

Debes cumplir ciertas restricciones:
• Solo puedes tener un puesto de avanzada por provincia.
• Solo puedes tener 2 puestos de avanzada al mismo tiempo.
• Una vez construidos, los puestos de avanzada no se pueden mover.

Un puesto de avanzada añade 3 al valor de defensa de la provincia.

IMPORTANTE: Si una provincia que controlas con un puesto de avanzada es 
conquistada por otro jugador, el puesto de avanzada vuelve a tu reserva personal.

• • jugar exPloradoresjugar exPloradores

Los exploradores se utilizan para recoger recursos del mapa.

Paga UN RECURSO DE EJÉRCITO PARA MOVER UNO de tus exploradores a una 
provincia adyacente, sin importar quién la controle. Un explorador puede moverse 
varias veces en un mismo turno, siempre que pagues un recurso de ejército cada 
vez.

Cada turno, cada uno de tus exploradores puede realizar UNA de las siguientes 
dos acciones:

• Si tu explorador está en una provincia con un mercado, puedes coger las fichas 
de mercado, mirarlas y elegir una para quedártela, colocándola boca arriba en 
tu reserva personal. Devuelve las demás fichas boca abajo a la provincia. Solo 
puedes tener UNA ficha de CADA mercado durante toda la partida.

• Coge una ficha de producción de la provincia en la que está actualmente tu 
explorador y colócala en tu reserva personal.

Las fichas de mercado o producción obtenidas se pueden utilizar en el turno en 
curso o guardarse para un turno posterior, pero recuerda que los recursos básicos 
obtenidos al utilizar una ficha deben utilizarse ese turno o se perderán.

Coloca las fichas de mercado usadas boca abajo, pero no las descartes; sirven para 
recordarte de qué mercados has cogido fichas.

IMPORTANTE: Un explorador no es una unidad, así que no puede conquistar ni 
controlar una provincia.

=1

=3

=2+
=2

2

00

1
Se sustituyen 3 unidades 
por un puesto de avanzada 
(las unidades vuelven  
a la casilla de capital).

Este jugador puede 
gastar 1 recurso 
de ejército para 
mover una unidad 
de la provincia 
de la izquierda a 
la provincia de la 
derecha, porque 
controla ambas.



9

• • usar el efeCto de una Carta aCtivada de tu Ciudad o de una usar el efeCto de una Carta aCtivada de tu Ciudad o de una 
PolítiCa Cultural aCtivaPolítiCa Cultural aCtiva

Algunas cartas tienen efectos que están siempre activos o que se aplican cuando 
sucede otro efecto (según se indique en el texto de la carta). Estos son efectos 
estáticos y se consideran activos siempre que la carta haya sido activada en tu 
ciudad en el turno en curso o sea tu carta de política cultural activa (la que está 
encima).

Elige una carta de tu ciudad que hayas activado en el turno en curso, o tu política 
cultural activa, y usa su efecto. A menos que se indique lo contrario, cada carta 
solo puede usarse una vez durante tu turno.

EJEMPLO: Cultura guerrera («Warrior Culture», una política danesa) indica: «Gasta 
2 de ejército para ganar 1 de cultura. No se puede usar oro». Si esta es tu política 
activa (la que está encima), puedes usar su efecto una vez en tu turno, en cualquier 
momento.

Nunca es obligatorio utilizar un efecto.

• • realizar un avanCe CientífiCorealizar un avanCe CientífiCo

Paga 2 de CIENCIA para sacar y usar la primera carta de tu mazo. Cuando lleves a 
cabo todos sus efectos, descarta la carta.

3.3. 3.3. rePoner CiudadrePoner Ciudad

• • añadir nuevas Cartasañadir nuevas Cartas

Después de completar tus acciones, coge todas las cartas que hayas activado en 
tu ciudad y ponlas en tu pila de descartes.
Reparte cartas nuevas de tu mazo de ciudad para llenar los huecos de tu ciudad. 
Reparte las cartas nuevas siempre de una en una, llenando los espacios de tu 
cuadrícula de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Si repartes una carta de conocimiento, reparte inmediatamente otra carta encima 
de ella (separa un poco las cartas para que se pueda ver el efecto de la carta de 
conocimiento).

Si repartes varias cartas de conocimiento para el mismo espacio, elige una de las 
cartas de conocimiento, quédatela y descarta las demás.

• • Barajar tu Pila de desCartesBarajar tu Pila de desCartes

Si en algún momento tienes que robar o repartir una carta de tu mazo, pero este 
está vacío, baraja tu pila de descartes y colócala boca abajo como tu nuevo mazo.

Si tu pila de descartes también está vacía, deja sin llenar los espacios restantes de 
la cuadrícula de tu ciudad. Esto puede provocar que una carta de conocimiento no 
tenga asociada ninguna carta de construcción o maravilla. En este caso, la carta 
de conocimiento permanece en tu ciudad y puede activarse por sí sola.

En el poco probable caso de que solo tengas cartas de conocimiento en tu pila de 
descartes, no la barajes y deja sin llenar los espacios restantes de la cuadrícula 
de tu ciudad.

3.4. 3.4. rePoner disPosiCiónrePoner disPosiCión

SI HAS ADQUIRIDO AL MENOS UNA CARTA DE LA DISPOSICIÓN DE DESARROLLO 
durante tu turno, desplaza las cartas restantes a la derecha para llenar el hueco. 
Después, añade cartas del mazo para que la disposición vuelva a tener 6, sin 
importar la era.

SI NO HAS ADQUIRIDO CARTAS DE LA DISPOSICIÓN DE DESARROLLO, coge la 
carta más alejada del mazo de desarrollo y colócala en una pila de descartes. 
Desplaza las cartas restantes a la derecha, alejándolas del mazo, y reparte una 
carta nueva para llenar el hueco de la izquierda.

IMPORTANTE: La reposición solo se realiza al final de tu turno. No llenes el hueco 
durante tu turno.

• • Partida Con 2 jugadoresPartida Con 2 jugadores

En una partida con 2 jugadores, considera por separado cada fila de la disposición 
de desarrollo.

Cuando se han descartado 
las cartas activadas, el 
jugador roba de su mazo 
tantas cartas como sea 
necesario y las coloca en 
su ciudad (de izquierda a 
derecha y de arriba abajo).

1

Building
WORK CAMP

1

Building
LIBRARY

1

Building
FORT

Building
FORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 
resources to gain 1 Culture.

1

12

2

5

3 4

Building
MARKET1 -

3

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

Todas las cartas restantes de la disposición de desarrollo se desplazan a la 
derecha. Se roban nuevas cartas para reemplazarlas (hasta 6 cartas).

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Copy one effect of a Barbarian or Free City 
token you previously claimed, then discard it.

WHEN BUILT, GAIN 

PYRAMIDS
1 - Wonder

3 3

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 

this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

La carta más a la derecha se descarta. Las demás cartas se desplazan a la 
derecha. Se roba una carta nueva para sustituir la carta descartada.

+

+
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SI HAS ADQUIRIDO AL MENOS UNA CARTA DE UNA FILA de la disposición de 
desarrollo durante tu turno, desplaza a la derecha las cartas restantes de esa fila 
(alejándolas del mazo) para llenar el hueco. Después, reparte cartas nuevas para 
llenar esa fila y que vuelva a tener 3 cartas.

SI NO HAS ADQUIRIDO CARTAS DE UNA FILA de la disposición de desarrollo, 
descarta la carta de esa fila más alejada del mazo. Desplaza las demás cartas a la 
derecha y reparte una carta nueva para llenar el hueco de la izquierda.

SI NO HAS ADQUIRIDO CARTAS durante tu turno, descarta la carta más alejada 
del mazo en ambas filas. Desplaza las demás cartas y reparte una carta nueva en 
cada fila para llenar los huecos de la izquierda.

4. 4. FINAL DE LA PARTIDAFINAL DE LA PARTIDA
El final de la partida se pone en marcha cuando se reparte la última carta del 
mazo de desarrollo en la disposición de desarrollo al final del turno de un jugador.
El juego continúa hasta que el jugador sentado a la derecha del jugador inicial 
lleva a cabo su turno. Después, todos los jugadores llevan a cabo un último turno. 
De esta forma, todos los jugadores habrán jugado el mismo número de turnos.
Si el final de la partida se pone en marcha al final del turno del jugador sentado a 
la derecha del jugador inicial, entonces cada jugador lleva a cabo un último turno 
y ya está.

Cada jugador recibe puntos por sus logros de la siguiente forma:
• Cada CARTA DE CONOCIMIENTO: 1 PUNTO
• Cada CARTA DE MARAVILLA: 2 PUNTOS
• Cada POLÍTICA CULTURAL DESARROLLADA: 2 PUNTOS
• Cada PROVINCIA CONTROLADA: 1 PUNTO
Las cartas archivadas no cuentan para la puntuación de un jugador, al igual que 
las cartas de conocimiento iniciales de una civilización.

• • doMiniodoMinio

Además, se otorgan puntos al jugador que haya obtenido un logro mayor en cada 
una de estas cuatro categorías:
• Más CONOCIMIENTO: 3 PUNTOS
• Más PROVINCIAS: 3 PUNTOS
•  Más MARAVILLAS: 3 PUNTOS
•  Más POLÍTICAS CULTURALES: 3 PUNTOS

Si dos o más jugadores están empatados en cualquier categoría, todos reciben los 
3 puntos.
Gana el jugador que consiga más puntos.
Si hay empate, gana el jugador del empate que tenga más oro restante. Si sigue 
habiendo empate, gana el jugador del empate con más cultura restante. Si sigue 
habiendo empate, todos los jugadores del empate comparten la victoria.

5. 5. MÓDULO «AUTOMA»MÓDULO «AUTOMA»

Las cartas de Automa incluyen 20 cartas (15 de acción y 5 de civilización) que 
pueden utilizarse para añadir al juego una civilización automatizada. Por ejemplo, 
se puede jugar una partida de 2 jugadores entre una civilización controlada por 
una persona y una civilización controlada de forma automática.

5.1. 5.1. PreParaCiónPreParaCión

La partida se prepara del mismo modo que una normal, pero con las siguientes 
modificaciones.

Elige la civilización de Automa y coge las cartas de señor de la guerra y de 
política cultural de esa civilización (devuelve a la caja el resto de las cartas 
de civilización). Coloca la carta de señor de la guerra boca arriba en su área de 
juego, y las cartas de política cultural en una pila boca abajo. Coloca todas sus 
unidades en su capital, como en una partida normal. También empieza con 2 
fichas de oro.

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Build a Wonder section paying 2 fewer 

Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE1 - Wonder

3 3

2

Copy one effect of a Barbarian or Free City 
token you previously claimed, then discard it.

WHEN BUILT, GAIN 

PYRAMIDS
1 - Wonder

3 3

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

Building
TEMPLE1 -

4

Building
TEMPLE1 -

4

MATHEMATICS

3

Knowledge
1 -

1

MATHEMATICS

3

Knowledge
1 -

1

Building
MARKET1 -

3

Building
MARKET1 -

3

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 

this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 

this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

++

+

+

+

+

+

+

El jugador ha cogido 2 cartas 
de la fila superior. La carta 
restante se desplaza a la 
derecha y se roban 2 cartas 
nuevas. El jugador no ha 
cogido ninguna carta de la fila 
inferior: se descarta la carta 
más a la derecha y las cartas 
restantes se desplazan a la 
derecha. Se roba una carta 
nueva para sustituir la carta 
descartada.

Como no se ha cogido 
ninguna carta, se descarta 
la carta más a la derecha 
de cada fila y se desplazan 
a la derecha las cartas 
restantes. Se roba del mazo 
una carta nueva para cada 
fila.

The first time Miyamoto conquers a province 
each turn, gain 2 Science.

• Miyamoto Musashi •

Warlord
Cultural

Preparación de una civilización de Automa
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Prepara el mazo de Automa: coge la carta de civilización de Automa 
correspondiente a la civilización de Automa y barájala junto con las 15 cartas 
de acción de Automa para formar un mazo boca abajo y colócalo en un área de 
juego de Automa.

La civilización de Automa siempre juega en último lugar.

5.2. 5.2. MeCániCa de juegoMeCániCa de juego

La partida se juega con las mismas reglas que una partida normal, excepto que el 
mazo de Automa determina las acciones de Automa.

En el turno de Automa, roba y revela las dos primeras cartas del mazo de Automa, 
una por una. Por cada carta, en el orden en que se roben, realiza cada acción tal 
y como se describa en la carta, completando cada acción antes de pasar a la 
siguiente. Algunas acciones te dirán que robes una carta. Esto se considera aparte 
de las dos que se roban normalmente.

Algunas acciones son especializadas, y se distinguen porque la acción empieza por 
«Si» («If») seguido de «arquitectónica» («Architectural»), «cultural», «económica» 
(«Economic»), «agresiva» («Aggressive») o «tecnológica» («Technological»). Estas 
acciones solo se llevan a cabo si la especialización coincide con la indicada en la 
carta de señor de la guerra de la civilización de Automa. Si no coincide, se omite 
la acción.

Si Automa no puede llevar a cabo una acción (por ejemplo, si intenta adquirir 
cartas de conocimiento pero no hay ninguna en la disposición de desarrollo), 
obtiene 2 fichas de oro.
Al final del turno de Automa, repón la disposición de desarrollo de la forma 
habitual.

5.3. 5.3. aCCionesaCCiones

• • oBtener una Carta de desarrollooBtener una Carta de desarrollo

Si Automa obtiene una carta de la disposición de desarrollo, se coloca boca arriba 
en su área de juego. Los efectos de esta carta no se activan nunca, y la carta solo 
se tiene en cuenta para la puntuación.

IMPORTANTE: Si en algún momento hay que elegir qué carta se obtiene, se elige 
la más alejada del mazo de desarrollo. Si ambas cartas están a la misma distancia 
del mazo, se elige aquella cuyo nombre empiece por la letra más cercana al 
principio del abecedario.

• • Construir una MaravillaConstruir una Maravilla

Si Automa completa o adquiere una nueva maravilla, siempre completa primero 
una maravilla que esté en construcción. Cuando Automa adquiere una nueva 
maravilla, elige la que tenga el coste menor (si es necesario elegir, se aplica la 
regla anterior de «Obtener una carta de desarrollo»). Coge la carta de maravilla y 
coloca una ficha de construcción de maravilla en la primera fase.

Una vez construida, la ficha de maravilla se coloca en cualquiera de las provincias 
disponibles de Automa. Si hay que elegir entre provincias, se elige la que tenga 
menor valor de terreno. Si aun así hay que elegir, el jugador a la derecha de Automa 
elige en cuál de las provincias de Automa se coloca la ficha.

Si Automa no controla ninguna provincia o ya tiene maravillas en todas sus 
provincias, coloca la ficha de maravilla en la capital de Automa.

The first time Miyamoto conquers a province 
each turn, gain 2 Science.

• Miyamoto Musashi •

Warlord
Cultural

Musashi es del tipo cultural. La primera carta de acción (a la izquierda) tiene 
una acción «Si agresiva», que Automa omitirá. La segunda carta de acción (a la 

derecha) tiene una acción «Si cultural», que Automa llevará a cabo.

Civilization Card

Draw cards from the deck until 
you reach one with a Technological 

action, and use it.
Discard all the other cards.

Civilization Card

• If the Automa controls fewer Provinces than 
an opponent, conquer an adjacent Province 
with the lowest cost. 

• If the Automa has fewer Cultural Policies then 
develop a new one. 

• If neither of these happen, draw another card.

Civilization Card

Draw another card.
Gain its specialised benefit, 

regardless of type.

Civilization Card

Gain 1 Gold for each coastal Province 
the Automa controls.
Draw another card.

Civilization Card

Draw another card. 
Perform its non-specialised 

actions twice.

Action Card

Develop 1 Cultural Policy. If possible, 
pay 3 Gold to develop another 

Cultural Policy.

If Aggressive:
Conquer an adjacent Province with 
the lowest cost, then an adjacent 

Province with the highest cost.

Action Card

Complete 1 Wonder, or acquire 
a new Wonder with the lowest cost. 
If possible, pay 2 Gold to repeat this. 

Take the lowest cost Building.

If Cultural:
Develop 1 Cultural Policy, and gain 
2 Gold for each Cultural Policy the 

Automa has.

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Copy one effect of a Barbarian or Free City 
token you previously claimed, then discard it.

WHEN BUILT, GAIN 

PYRAMIDS
1 - Wonder

3 3

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Automa debe coger una carta de construcción. De forma automática, coge la 
construcción más a la derecha: en este caso, un mercado.

0

30

Automa tiene 1 maravilla por 
cada provincia. Debe colocar sus 
nuevas maravillas en su capital.
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• • oBtener una PolítiCa CulturaloBtener una PolítiCa Cultural

Si Automa obtiene una política cultural, coge la primera de su pila boca abajo y 
colócala boca arriba. No se activa ninguno de los efectos de la carta.

• • Conquistar una ProvinCiaConquistar una ProvinCia

Si Automa conquista una provincia, coge su señor de la guerra de su ubicación 
actual y un soldado de su capital y colócalos a ambos en la provincia conquistada. 
Si Automa no tiene soldados en su capital, coge y coloca un puesto de avanzada 
en su lugar. Si no tiene soldados ni puestos de avanzada en su capital, entonces 
Automa no puede conquistar más provincias.

Si en algún momento hay que elegir qué provincia se conquista, se elige la que 
tenga menor valor de terreno. Si aun así hay que elegir, el jugador a la derecha de 
Automa elige qué provincia conquista Automa.
Si la provincia tiene una ficha de bárbaro, esta se revela, Automa recibe el valor en 
oro indicado en ella y luego se coloca la ficha en el área de juego de Automa. Haz 
lo mismo con las fichas de ciudad libre, excepto que Automa obtiene 2 fichas de 
oro en vez de 1 de cultura.

• • Mover exPloradoresMover exPloradores

Si una acción indica a Automa que mueva sus exploradores, el primer explorador 
se mueve a una provincia adyacente en dirección al mercado más cercano cuya 
ficha no tenga ya Automa, y el segundo explorador se mueve a una provincia 
adyacente en dirección al segundo mercado más cercano. Si hay dos opciones 
igualmente válidas, se elige la provincia que tenga una ficha de producción. Si 
aun así hay que elegir, el jugador a la derecha de Automa elige entre las provincias 
válidas.
Si la provincia tiene una ficha de producción, Automa reclama la ficha. Cuando 
tiene 2 fichas de producción, estas se descartan para obtener 1 de oro. Si la 
provincia tiene un mercado, Automa reclama la primera ficha, la revela y obtiene 
una cantidad de oro igual al número de recursos de la ficha. Por ejemplo, si la ficha 
muestra 4 de ejército, Automa obtiene 4 de oro.
Cuando Automa tenga una ficha de mercado de todos los mercados del tablero, 
descarta de inmediato todas las fichas de mercado de Automa y devuelve a ambos 
exploradores a su capital. Pueden volver a moverse y recoger fichas de mercado 
de todos los mercados.

5.4. 5.4. PuntuaCiónPuntuaCión

Automa puntúa en todas las categorías de forma normal, y obtiene el dominio en 
cualquier categoría si ha sumado más que nadie.
Automa también obtiene un punto adicional por cada 3 fichas de oro que tenga al 
final de la partida.
Gana el jugador que tenga más puntos (que puede ser Automa).

6. 6. MÓDULO «HÉROES»MÓDULO «HÉROES»

Añade a Monumental héroes de toda la historia gracias a este módulo. Los héroes 
prestan su ayuda a cambio de oro, y ofrecen poderosos efectos a los jugadores que 
recurren a ellos.

El módulo «Héroes» es compatible con todos los demás componentes de la caja 
básica y de Lost Kingdoms.

Cada héroe tiene un efecto distinto según dónde se despliegue. La carta describe 
el efecto del héroe y cuándo se devuelve.

6.1. 6.1. PreParaCiónPreParaCión

Elige al azar una (1-3 jugadores) o dos (4-5 jugadores) cartas de héroe de cada era 
y barájalas en sus respectivos mazos de era.

6.2. 6.2. revelar una Carta de héroerevelar una Carta de héroe

Cuando se revela un héroe del mazo de desarrollo, colócalo boca arriba en 
una fila encima de la disposición de desarrollo (debajo de las construcciones 
básicas). Coge la ficha o figura correspondiente y colócala sobre la carta. Roba 
inmediatamente otra carta del mazo de desarrollo para llenar el espacio vacío de 
la disposición de desarrollo.

6.3. 6.3. adquirir una Carta de héroeadquirir una Carta de héroe

UNA VEZ POR TURNO, puedes adquirir una carta de héroe disponible pagando 
su coste en oro (que se indica en la esquina inferior izquierda de la carta). 
Coge la carta y colócala boca arriba al lado de tu ciudad y coge la figura o ficha 
correspondiente. Cuando adquieras el héroe, debes colocarlo inmediatamente en 
la ubicación elegida.

30

Automa nunca necesita más de 
un soldado (de su capital) y su 
señor de la guerra (esté donde 
esté) para conquistar una 
provincia.

 La carta de héroe se coloca encima de la disposición de 
desarrollo. Coloca la ficha (o figura) de héroe sobre la carta 
de héroe.

Era

Requisito de despliegue
Nombre del héroe

Efecto

Ataque
Defensa

Coste de la carta

• Joan of Arc •

2 - Hero

She can lead a direct attack on any province with 
the necessary units, regardless of adjacency.

Then, she returns.

DEPLOY ON YOUR CAPITAL.

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

When Imhotep’s wonder is completed, gain its 
completion bonus a second time, then he returns.

• Imhotep •

1 - Hero

DEPLOY ON YOUR INCOMPLETE WONDER.

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

+
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Si se coloca un héroe en una provincia, se le considera similar a un señor de la 
guerra en cuanto a que añade 2 de defensa a esa provincia.

Si el héroe tiene valor de ataque, se puede usar para conquistar una provincia 
como si fuera un señor de la guerra o un soldado, y cuenta como 1 unidad.

6.4. 6.4. devolver una Carta de héroedevolver una Carta de héroe

Cuando se devuelve un héroe, coloca su carta y su ficha/figura en la fila encima de 
la disposición de desarrollo.

IMPORTANTE: Solo puedes tener UN HÉROE A LA VEZ. Si adquieres un nuevo 
héroe, la carta del héroe adquirido anteriormente y su ficha/figura correspondiente 
se devuelven a la fila encima de la disposición de desarrollo..

7. 7. MÓDULO «MONSTRUOS»MÓDULO «MONSTRUOS»

Con este módulo podrás añadir criaturas terroríficas de los mitos y leyendas de las 
distintas civilizaciones. Los monstruos lanzan a los jugadores terribles ataques 
que destruyen unidades e incluso maravillas o cartas de conocimiento. Solo las 
civilizaciones más fuertes podrán derrotar a estas bestias y conseguir increíbles 
beneficios como recompensa.

El módulo «Monstruos» es compatible con todos los demás componentes de la 
caja básica y de Lost Kingdoms.

7.1. 7.1. PreParaCiónPreParaCión

Elige cuántos monstruos quieres usar en una partida. Recomendamos no usar 
más de 3. Selecciona al azar el número elegido de fichas de bárbaro/monstruo 
(las fichas de bárbaro con valor 2 tienen monstruos concretos en el otro lado) y 
mézclalas con las demás fichas de bárbaro para el mapa seleccionado. Coloca las 
fichas del modo habitual, con cuidado de no mirar el lado de los monstruos.

7.2. 7.2. revelar una fiCha de Monstruorevelar una fiCha de Monstruo

Cuando se revela una ficha con un monstruo (como resultado de la conquista de 
esa provincia), el jugador conquistador recibe de inmediato 1 de cultura y coge la 
ficha o figura del monstruo correspondiente. Se coloca en la misma provincia, a 
excepción del kraken, que se coloca en la casilla de agua más cercana.

La llegada del monstruo destruye inmediatamente la mitad (redondeando hacia 
arriba) del número total de unidades de esa provincia, que se devuelven a su 
casilla de capital.
Empezando por la carta más a la izquierda de la disposición, cuenta un número 
de cartas igual al número de jugadores más uno. Coloca la ficha de monstruo 
correspondiente debajo de esa carta. Por ejemplo, en una partida de cuatro 
jugadores, la ficha se pondría bajo la quinta carta empezando por la izquierda de 
la disposición de desarrollo.

La presencia de un monstruo no afecta a quién controla esa provincia. Se puede 
conquistar con normalidad y los exploradores pueden entrar y salir de ella.

Efecto del ataque

Condición de 
victoria y efecto 
cuando se derrota al 
monstruo

Ejemplo: Ficha de 
bárbaro que activa la 
llegada del mogwai.

Esa ficha de bárbaro ha activado el 
mogwai. La ficha (o figura) de monstruo 
se coloca en esa misma provincia.

Nombre del 
monstruo

ATTACK:
For each province with 
a single Soldier (and no 
Outposts or Warlords), 

that Soldier is destroyed.

DEFEAT:
Pay 4 Gold.

Gain the bonuses of all 
your cultural policies.

Claim this card.MOGWAI

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
WORK CAMP

1

Building
LIBRARY

1

Building
LIBRARY

1

Building
FORT

The first time Miyamoto conquers a province 
each turn, gain 2 Science.

• Miyamoto Musashi •

Warlord
Cultural

• Joan of Arc •

2 - Hero

She can lead a direct attack on any province with 
the necessary units, regardless of adjacency.

Then, she returns.

DEPLOY ON YOUR CAPITAL.

1

Building
FORT

Building
MINE

If you gained at least 2 Production
this turn, gain 1 Gold.

Building
FORUM

Archive 1 card OR Pay 2 different basic 
resources to gain 1 Culture.

0

Partida de 4 jugadores con la ficha de monstruo 
colocada bajo la quinta carta.

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -
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Si una provincia queda vacía debido al efecto de un monstruo, puede volver a 
conquistarse. En este caso, el coste es igual al valor de terreno de la casilla.

7.3. 7.3. ataque de Monstruoataque de Monstruo

Al final del turno de cada jugador, cada ficha de monstruo se mueve un espacio a la 
derecha debajo de la disposición de desarrollo. Este movimiento es independiente 
de cuántas cartas se hayan cogido de la disposición de desarrollo. Cuando la 
ficha de monstruo se mueve más allá del final de la fila, el monstruo ataca y se 
aplican los efectos de su habilidad de ataque. Cuando la habilidad requiera elegir 
entre dos o más resultados posibles, la decisión la toma el jugador que controla la 
provincia donde está situado el monstruo.

ATENCIÓN: Algunos monstruos también tienen una regla especial continua que se 
describe antes de su ataque, y se considera que siempre está en vigor.

Al final del ataque, coloca la ficha de monstruo debajo de la cuarta carta de la 
disposición de desarrollo. 
Mientras el monstruo no sea derrotado, volverá a atacar cada 3 turnos.

• • Partida Con 2 jugadoresPartida Con 2 jugadores

Cuando se revela el monstruo, se coloca bajo la tercera carta de la primera fila. 
Cuando se mueve, baja a la fila inferior; cuando vuelve a moverse, se mueve a la 
siguiente carta hacia la derecha pero en la fila superior, haciendo zigzag de esta 
forma hasta que se mueve desde la carta más a la derecha de la fila inferior para 
atacar. Al final del ataque, se reinicia el ciclo con el monstruo debajo de la última 
carta de la primera fila. Mientras el monstruo no sea derrotado, atacará cada 3 
turnos.

7.4. 7.4. derrotar a los Monstruosderrotar a los Monstruos

Para derrotar a un monstruo, debes tener uno de tus exploradores en la misma 
provincia (o en una provincia adyacente en el caso del kraken) y luego realizar 
una acción para derrotar al monstruo, pagando el coste indicado en el texto de 
derrota («Defeat»).

Cuando derrotas a un monstruo, obtienes inmediatamente el beneficio descrito 
en la carta, y luego te quedas esa carta de monstruo y la colocas junto a tu ciudad. 
Retira la ficha (y, en su caso, la figura) del monstruo.

7.5. 7.5. PuntuaCiónPuntuaCión

Al final de la partida, cada carta de monstruo vale 1 punto.

8. 8. ANATOMÍAS DE LAS CARTASANATOMÍAS DE LAS CARTAS
CONSTRUCCIÓN DE DISPOSICIÓN DE DESARROLLO

 
 
CARTA DE CONOCIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE DESARROLLO

 
CARTA DE POLÍTICA CULTURAL

 
CARTA DE SEÑOR DE LA GUERRA

 
CARTA DE MARAVILLA

La ficha de bárbaro/monstruo 
vuelve a colocarse bajo la cuarta 

carta empezando por la izquierda 
después de atacar. Se reinicia el ciclo 
completo y se moverá a la derecha en 

cada turno.

WEAPONMAKING

3

Knowledge
1 -

1

Building
MARKET1 -

3

Building
APOTHECARY1 -

Archive 1 card to gain 2 matching
basic resources.

4

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

SAILING

4

Knowledge
1 -

Gain 1 basic resource.

Whenever you conquer a province,
you may move 1 Explorer one tile.

INLAND WATERWAYS

GAIN 1 GOLD. 

Cultural Policy

The first time Ramesses conquers a province 
each turn, gain 2 Production.

• Ramesses II •

Warlord
Architectural

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Build a Wonder section paying 2 fewer 
Production. If you do, gain 1 Culture.

WHEN BUILT, GAIN 

STONEHENGE
1 - Wonder

3 3

2

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

Building
WARRIOR PRIEST ALTAR

If you have conquered at least one Province 
this turn, gain 1 Culture. 

1

3

1 -

Recursos obtenidos al 
activarla

Efecto al activarla

Efecto al completar la 
maravilla

Efecto al activarla

Efecto continuo

Nombre del señor de la guerra

Civilización
Tipo de señor de la guerra

Efecto momentáneo

Era/Nombre de la carta

Era/
Nombre de la maravilla

Era/Nombre de la carta

Civilización/
Nombre de la carta

Valor de ataque
Valor de defensa

Coste de la carta

Coste del primer paso Coste del segundo paso

Efecto al activarla

Coste de la carta

Coste de la carta

Recompensa por conquistar
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9. 9. TERMINOLOGÍATERMINOLOGÍA
ACTIVATE (ACTIVAR): Giras una carta 45 grados y obtienes inmediatamente los 
recursos que otorga (esquina superior derecha). También puedes usar sus otros 
efectos en el turno en curso. Nunca se puede activar una carta que ya se haya 
activado en el turno en curso.

ACTIVE CULTURAL POLICY (POLÍTICA CULTURAL ACTIVA): La política cultural 
que está encima, es decir, la política que has desarrollado más recientemente.

ARCHIVE (ARCHIVAR): Cuando archivas una carta, elige cualquier carta de tu 
ciudad que no hayas activado en el turno en curso y retírala del juego. Si archivas 
una carta que tiene asociada una carta de conocimiento, se descarta la carta de 
conocimiento. Coloca las cartas archivadas bajo tu carta de señor de la guerra.

BASIC BUILDINGS (CONSTRUCCIONES BÁSICAS): Talleres, laboratorios y campos 
de tiro con arco.

BASIC RESOURCE (RECURSO BÁSICO): Producción, ciencia y ejército son recursos 
básicos. El oro y la cultura no son recursos básicos.

COASTAL PROVINCE (PROVINCIA COSTERA): Cualquier provincia adyacente a 
una casilla de agua.

COMPLETE A WONDER SECTION (COMPLETAR UNA SECCIÓN DE MARAVILLA): 
Puedes terminar una sección de una maravilla que ya tengas en construcción, o 
completar la primera sección de una maravilla de la disposición de desarrollo, 
moviéndola al lado de tu ciudad.

CONTROLLED PROVINCE (PROVINCIA CONTROLADA): Una provincia que tenga 
señores de la guerra o soldados en ella.

COPY (COPIAR): Usa los efectos de otra carta, aunque esa carta ya se haya activado 
en el turno en curso. Se vuelven a obtener los recursos otorgados por la carta 
(esquina superior derecha). Solo puedes copiar efectos de las cartas de tu ciudad, 
o de las políticas culturales que ya hayas desarrollado.

DESTROY (DESTRUIR): Las unidades destruidas se mueven a la casilla de capital 
de su propietario.

DISCARD (DESCARTAR): Cuando descartas una carta, elige cualquier carta de tu 
ciudad que no hayas activado en el turno en curso y ponla en tu pila de descartes. 
Esta pila no se debe confundir con la pila de descartes de la disposición de 
desarrollo (consulta «Reponer disposición»).

DRAW A CARD/DRAW X CARDS (ROBAR UNA CARTA/ROBAR X CARTAS): Roba 
el número especificado de cartas de tu mazo de ciudad. Si tienes que robar una 
carta de tu mazo de ciudad y está vacío, baraja tu pila de descartes y colócala boca 
abajo como tu nuevo mazo de ciudad. Si tu pila de descartes también está vacía, 
no robes más cartas de ciudad.

DRAW X CARDS AND USE Y (ROBAR X CARTAS Y USAR Y): Roba el número 
especificado de cartas de tu mazo de ciudad y elige el número indicado de 
cartas para usarlas. Por cada carta que elijas, usa todos sus efectos, incluida la 
generación de recursos. Una vez hayas utilizado todas las cartas elegidas, coloca 
todas las cartas robadas en tu pila de descartes.

GAIN (OBTENER): Coge los recursos correspondientes de la reserva común 
y colócalos en una reserva personal junto a tu ciudad. Los recursos se pueden 
obtener mediante cartas, mediante las fichas de producción del mapa, mediante 
las fichas de mercado y mediante las fichas de ciudad libre. Algunas cartas, como 
la mina («Mine»), requieren haber obtenido ciertos recursos básicos para usar el 
efecto de la carta. Se considera que los recursos básicos obtenidos son los de tu 
reserva personal. Los recursos necesarios para estos efectos (como el de la mina) 
no se consumen y pueden utilizarse para otros fines.

MOVE (MOVER): Mueve el señor de la guerra, soldado o explorador indicado de su 
provincia actual a una provincia adyacente. Las unidades nunca pueden moverse 
a casillas de agua o de capital.

ONE-OFF EFFECT (EFECTO MOMENTÁNEO): El efecto al final de una política 
cultural, que se obtiene inmediatamente cuando se desarrolla esa política y 
cuando se desarrolla cualquier política futura.

PAY (PAGAR): Algunos efectos requieren que pagues recursos. Estos deben cogerse 
de tu reserva personal y devolverse a la reserva común.

REINFORCE (REFORZAR): Al final de tu turno, guarda una carta que no hayas 
activado de tu ciudad y no la descartes. Si refuerzas una carta que tenga una carta 
de conocimiento asociada, se descarta la carta de conocimiento.

SPEND (GASTAR): Algunos efectos, como el del foro («Forum»), requieren que 
gastes recursos para obtener otros recursos o efectos.

TAKE (COGER): Coge una carta de desarrollo o una carta de construcción básica 
(según se indique en la habilidad) y colócala boca abajo encima de tu mazo, sin 
tener en cuenta su coste.

TERRAIN VALUE (VALOR DE TERRENO): El número impreso en cada casilla de 
provincia, de 0 a 4.

10. 10.     COMPONENTESCOMPONENTES
CARTAS
• 105 cartas de civilización:
 75 cartas de civilización (mazo de 15 cartas por cada civilización: 5 campos de trabajo («Work Camp»),  
 3 bibliotecas («Library»), 3 fuertes («Fort»), 1 foro, 1 mina, 1 edificio especial («Special Building») 
 y 1 carta de conocimiento)
 25 cartas de política cultural (5 por cada civilización) 5 cartas de señor de la guerra 
 (1 por cada civilización)
• 54 cartas de desarrollo:
 16 cartas de la era clásica (I) 13 cartas de la era medieval (II) 9 cartas de la era moderna (III)
 12 cartas de la era del Renacimiento (R)
 4 cartas de separación de eras (I, II, III y Renacimiento)
• 30 cartas de construcción básica:
 10 cartas de taller 
 10 cartas de laboratorio
 10 cartas de campo de tiro con arco
• 20 cartas de Automa:
 15 cartas de acción
 5 cartas de civilización
• 24 cartas de héroes y monstruos:
 12 cartas de héroe
 12 cartas de monstruo

CASILLAS
• 40 casillas de terreno:
 4 casillas de capital
 36 casillas de provincia

FICHAS
• 20 fichas de maravilla
• 50 fichas de exploración (bárbaros y ciudad libre)
• 25 fichas de producción
• 20 fichas de mercado (5 de cada uno de los 4 mercados)
• 50 fichas de oro
• 20 fichas de cultura
• 12 fichas de bárbaro/monstruo

CONTADORES
• 39 contadores de recursos: 12 de producción (negro), 15 de ejército (rojo) y 12 de ciencia (azul)
• 5 contadores de construcción de maravilla (naranja)

FICHAS DE LA CLASSIC EDITION
• 5 fichas de señor de la guerra (1 por cada civilización)
• 45 fichas de soldado (9 por cada civilización)
• 10 fichas de explorador (2 por cada civilización)
• 10 fichas de puesto de avanzada (2 por cada civilización)
• 12 fichas de héroe
• 12 fichas de monstruo

FIGURAS DE LA DELUXE EDITION
• 5 figuras de señor de la guerra (1 por cada civilización)
• 45 figuras de soldado (9 por cada civilización)
• 10 figuras de explorador (2 por cada civilización)
• 10 figuras de puesto de avanzada (2 por cada civilización)
• 12 figuras de héroe
• 12 figuras de monstruo
• 56 bases coloreadas (14 por civilización)
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