
UN JUEGO DE PETER MCPHERSON, 
PARA 1-6 JUGADORES, A PARTIR DE 14 AÑOS

objetiv0
Tu ciudad se representa mediante una 
cuadrícula de 4x4, en la que colocarás 
cubos de Recursos siguiendo un diseño 
especifico para construir edificios.  
Cada edificio te proporciona Puntos 
de Victoria ( ) de un modo único. 
Cuando ningún jugador puede colocar 
más recursos o construir más edificios, 
la partida se termina y cualquier casilla 
sin edificios supondrá -1  .  

¡El jugador con más  será el ganador!

peter mcpherson ¡Bienvenidos!
Eres el alcalde de una pequeña 
ciudad en el bosque, donde 
pacíficas criaturas han creado 
una civilización escondida de los 
depredadores. En esta diminuta 
tierra los recursos son escasos, así 
que tomas lo que puedes y nunca 
dices que no a los materiales 
de construcción. Planea con 
inteligencia para construir una 
ciudad próspera y no permitas que 
se llene de recursos inútiles.

¡Quien construya la ciudad 
más próspera será el ganador!

contenido
• 1 Reglamento
• 6 Tableros de jugador
• 25 Cartas de edificio
• 15 Cartas de monumento
• 15 Cartas de recurso
• 1 Bloc de puntuación

• 126 Edificios de madera
• 1 Martillo de                            

Maestro Constructor
• 6 Monumentos de madera 
• 90 Cubos de Recursos de 

madera



Preparación
1. Entrega un tablero a cada jugador.

2. Deja las cartas de Recurso en la caja (a menos 
que juegues con las Reglas de Ayuntamiento o la 
Variante en Solitario).

3. Coloca la carta de Cabaña (con el símbolo  
en la parte trasera) boca arriba en el centro de la mesa. 

4. Ordena las cartas de edificio restantes en pilas 
separadas según los símbolos de la parte trasera.

5. Baraja cada pila de cuatro cartas.

6. Roba una carta de cada pila y colócalas boca 
arriba junto a la carta de Cabaña, de modo que 
sean visibles para todos los jugadores.

7. Devuelve el resto de cartas de Edificio a la caja 
(no se usarán en esta partida). Para tu primera 
partida, te recomendamos usar el conjunto de 
edificios que se muestra a la derecha.

8. Coloca los cubos de Recursos de madera y edificios 
(pero NO los monumentos) formando una reserva 
general al alcance de todos los jugadores.

Existen 5 recursos diferentes: 

MADERA TRIGO LADRILLO CRISTAL PIEDRA

9. El jugador inicial será aquel que haya construido 
algo más recientemente (en la vida real). 
Entrégale el martillo de Maestro Constructor.

10. Baraja las cartas de Monumento y entrega a cada 
jugador dos cartas de Monumento boca abajo, 
que mantendrán en secreto. Los jugadores deben 
de elegir una carta de Monumento y descartar la 
otra, devolviéndola a la caja de juego boca abajo.

11. Entrega a cada jugador un monumento de 
madera (  ), que dejarán junto a su carta de 
Monumento. Devuelve todos los monumentos 
sobrantes a la caja del juego (no estarán 
disponibles durante la partida). Para tu primera 
partida, tal vez prefieras jugar sin monumentos.

3  si este edificio recibe alimento.

Cabaña

1  por cada   que reciba 
alimento.

Capilla

Alimenta 4 edificios  en 
cualquier parte de tu ciudad.

Granja

 basado en tus  construidos.

1 2 3 4 5

2 5 9 14 20

Taberna

cartas recomendadas para la primera partida

1

3

9
8

2



Monumentos
Un monumento es un tipo especial de edificio que solo 
lo puede construir aquel jugador que posea su carta. 
Los jugadores solo pueden construir sus monumentos 
una vez. Los monumentos pueden construirse durante 
cualquier ronda, igual que cualquier otro edificio (ver 
reglas de Construcción de Edificios). Al construir 
un monumento, el jugador debe de leer la carta de 
Monumento en voz alta, colocarla boca arriba frente 
a él y resolver cualquier efecto inmediato. Si la carta 
proporciona una habilidad, la habilidad se aplica 
inmediatamente y solo al poseedor de la carta. La 
puntuación de las cartas de Monumento se resuelve al 
final de la partida. Los monumentos no forman parte de 
la reserva general.

1 . Al construirlo, reemplaza 
hasta 2 edificios de tu ciudad por 
cualquier otro tipo de edificio.

Gremio de 
Arquitectos

composición de las
cartas de edificio

A. Nombre de la Carta

B. Tipo de Edificio

C. Ilustración

D. Patrón de Recursos

E. Habilidad/Puntuación

 basado en tus  construidos.

1 2 3 4 5

2 5 9 14 20

Taberna

1  por cada tipo de edificio 
diferente en la misma fila y 
columna que el  .

Teatro

1  por cada   adyacente.

Pozo

Al construirla, coloca 1 de los 
5 recursos en la . Cuando 
otro jugador nombre ese recurso, 
puedes colocar un recurso 
diferente en su lugar.

Fábrica

cartas recomendadas para la primera partida

6

8

10

1 1

b
a

c

d

e
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Desarrollo de la Ronda
1. El Maestro Constructor nombra un tipo de 

recurso. (Madera, Trigo, Ladrillo, Cristal o Piedra)

2. Todos los jugadores DEBEN tomar un 
cubo de dicho recurso y colocarlo en una 
casilla vacía de su cuadrícula. Los jugadores 
lo hacen simultáneamente. 

colocación de recursos
• Los recursos no pueden moverse a otra 

casilla una vez se colocan en el tablero.

• Los recursos solo pueden retirarse 
construyendo un edificio.

• En cada casilla solo puede haber 1 edificio 
o recurso.

• Cuando se retiran recursos de un tablero, 
se devuelven a la reserva general.

3. Los jugadores pueden construir cualquier 
edificio si disponen de los recursos 
correspondientes en la disposición adecuada. 
Los jugadores lo hacen simultáneamente anunciado 
qué edificio van a construir.

4. Cuando todos los jugadores han colocado sus 
recursos y construido sus edificios, empieza 
una nueva ronda. El Maestro Constructor 
pasa el martillo al jugador de su izquierda.

El nuevo Maestro Constructor debe esperar a que 
todos los jugadores estén preparados antes de decir un 
nuevo recurso. Los jugadores pueden indicar que aún 
están pensado sujetando el cubo de recurso en alto 
hasta que lo coloquen. Una vez que se ha colocado 
un recurso, los jugadores pueden construir cualquier 
edificio hasta que se nombre el siguiente recurso.

la regla de la caverna
Si es una de tus primeras partidas o si quieres un poco 
más de flexibilidad en tu ciudad, te recomendamos 
que juegues con la regla de la Caverna. Durante la 
partida, los jugadores tienen la opción de colocar 
hasta 2 recursos elegidos por otro jugador a un lado 
de su tablero. Estos recursos no proporcionan puntos 
o penalizaciones al final de la partida. Los jugadores 
deberán elegir cual será el mejor momento para usar 
esta habilidad especial.  

Reglas de Construcción de Edificios
El diseño de los edificios puede voltearse, rotarse o invertirse siempre que la configuración de recursos sea 
la misma. Para construir un edificio:

1. Retira de tu tablero los 
recursos adecuados que forman 
el diseño correspondiente al 
edificio y devuélvelos a la 
reserva general.

2. Toma el edificio 
correspondiente de la reserva.

3. Colócalo en una de las casillas 
anteriormente ocupadas por 
uno de los recursos retirados.

Un recurso solo puede usarse 
para construir un único edificio, 
en otras palabras, cada edificio 
requiere de todos sus recursos.

Los edificios no tienen porqué 
construirse tan pronto como 
se colocan sus recursos. Los 
jugadores pueden esperar 
tantas rondas como deseen para 
construir un edificio.

Los jugadores pueden construir 
varios edificios al mismo tiempo.

Los edificios no pueden moverse a 
otra casilla una vez son colocados 
en el tablero.

Cualquier jugador puede construir 
cualquiera de los edificios (excepto 
los monumentos de los otros 
jugadores). Las cartas de edificio no 
se reemplazan cuando los jugadores 
construyen un edificio. 

Los jugadores no pueden construir 
un edificio inmediatamente después 
de que se nombre un recurso sin 
haber colocado antes el cubo de 
recurso físicamente en su ciudad.

ejemplo de construcción de un edificio

Esto puede hacerse. Y esto. Incluso esto. Pero no esto, ya que la 
configuración de cubos no 
concuerda con los de la 
carta de Capilla.

1  por cada   que reciba 
alimento.

Capilla

Si Paula coloca un cubo de Recurso 
azúl aquí, puede elegir construir una 
Capilla. 

Ahora Paula ya puede constuir una 
Capilla.

Paula retira los 4 cubos y puede 
colocar la Capilla en cualquiera de 
las casillas que ocupaban. Elige la 
casilla más a la izquierda. Ya no podrá 
colocar ni recursos ni otros edificios 
en esa casilla.
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alimentando tus cabañas
¡Recuerda! Las Cabañas  (  ) deben alimentarse con  para que te den 
3  . Los jugadores pueden construir Cabañas antes o después de construir 
edificios  pero las Cabañas sin alimento dan  0  al final de la partida.

Completando Tu Ciudad
Cuando tu ciudad está llena de recursos y no puedes (o no quieres) construir ningún 
edificio, se considera que está completa. La partida ha terminado para ti y ya puedes 
calcular tu puntuación (y ya no intervendrás como Maestro Constructor para elegir 
recursos).

Nota: Un jugador puede continuar colocando recursos y eligiendo recursos como 

Maestro Constructor mientras tenga espacio para los recursos en su ciudad, incluso 

si no le es posible construir ningún edificio.

Si solamente queda un jugador, dicho jugador puede continuar eligiendo recursos 
como Maestro Constructor hasta completar su ciudad.

Final de la Partida
Cuando todos los jugadores completan su ciudad, la partida termina. Retira todos 
los cubos de recursos sobrantes (excepto de los Almacenes). Cada casilla vacía 
penaliza con -1 . Los jugadores suman sus   por cada edificio en su ciudad y 
restan cualquier penalización para calcular su puntuación final. El jugador con más 

 es el ganador.

En caso de empate, el jugador empatado que jugó menos turnos como Maestro 
Constructor es el ganador. Si persiste el empate, gana el jugador con menos casillas 
vacías. Si aún hay empate, el jugador con más Cabañas será el ganador. Si aún así hay 
empate, los jugadores empatados comparten la victoria.

Reglas Adicionales
• Los cubos de recursos y los edificios son ilimitados. Si no hay suficientes, 

sustitúyelos con cualquier otro elemento.

• Las Cabañas sin alimento al final de la partida no proporcionan  .  
Otros edificios (como los Pozos) si que puntúan por las Cabañas sin 
alimento.

• “Adyacente” significa arriba, debajo, a la izquierda o a la derecha.

• Es posible tener puntuación negativa.

•  nunca puntúan   por si mismos.

Ejemplo de Puntuación
Jugando sin monumentos, este tablero puntúa:

2 POZOS
1  por cada Cabaña 

adyacente (con o sin 

alimento).
5 

4 CABAÑAS 
ALIMENTADAS

3  por cada Cabaña 

alimentada. 1 Granja solo 

alimenta 4 Cabañas, así 

que solo puntúan   4 de 

las 5 Cabañas construidas.

12 

CAPILLA

1  por cada una de las 

4 Cabañas con alimento 

y 0  por la Cabaña sin 

alimento.

4 

3 TABERNAS 9  por tener 3 Tabernas 

construidas. 9 

PANADERÍA 3  por estar adyacente a 

una granja. 3 

ALMACÉN -1 por cada recurso que 

contenga. -3 

2 CASILLAS 
VACÍAS -1  por cada una. -2 

TOTAL: 28 
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Reglas del Ayuntamiento
El Ayuntamiento es una manera diferente de jugar 
a Tiny Towns que introduce el mazo de Recursos 
y cambia la forma en la que se eligen los recursos 
durante la partida.

Elige a un jugador para ser el Alcalde, que será quien 
robe las cartas de Recurso para determinar que 
recurso colocarán todos los jugadores.

desarrollo de la partida
Baraja las quince cartas de Recurso para formar una 
pila de robo y descarta boca abajo las cinco primeras 
cartas de la pila para formar una pila de descarte.

1. El Alcalde empieza la partida robando la primera 
carta de Recurso de la pila y colocándola boca 
arriba en la mesa. Los jugadores deben poner en 
su ciudad el recurso indicado en la carta.

2. Después de que todos los jugadores hayan 
colocado el recurso, el Alcalde coloca la carta 
en la pila de descarte y roba una nueva carta 
de Recurso para jugar una segunda ronda, 
poniéndola boca arriba en la mesa. De nuevo 
todos los jugadores colocan el recurso que se 
indica en la carta en su ciudad y tras ello el 
Alcalde descarta la carta de Recurso a la pila de 
descartes.

3. En la tercera ronda, los jugadores eligen de 
manera individual uno de los cinco recursos 
de la reserva y lo colocan en su ciudad (los 
jugadores hacen esto simultáneamente).

Repite este patrón en rondas posteriores, con el 
Alcalde robando una carta de Recurso en la primera 
y segunda rondas y los jugadores eligiendo un 
recurso individualmente en la tercera ronda. Cuando 
haya que robar una carta de Recurso y la pila esté 
vacía, el Alcalde baraja la pila de descarte para formar 
una nueva pila de robo y de nuevo descarta las cinco 
primeras cartas boca abajo. La partida continúa hasta 
que se dan las condiciones de final de partida del 
juego estándar.

Nota: Los Edificios y cartas de Monumento que 

hacen referencia a los recursos que elige otro 

jugador (Fábrica, Almacén, Estatua del Héroe) se 

aplican en las rondas en las que el Alcalde roba 

una carta de Recurso. El efecto persistente del 

Banco se aplica en cada tercera ronda, en la que los 

jugadores eligen el recurso (es decir, los jugadores 

no podrán elegir en dichas rondas recursos de la 

reserva que estén en cualquiera de sus Bancos).

Si un jugador construye el monumento Fuerte 

Yerbahierro, dicho jugador ya no podrá elegir y 

colocar recursos cada tercera ronda, en la que los 

jugadores eligen el recurso, a menos que dicho 

jugador sea el único que quede en la partida.

Variante en Solitario
No hay Maestro Constructor en la variante en 
solitario.

preparación
Retira las siguientes cartas cuando juegues con la 
variante en solitario:

Posada (  ), Banco (  ), Fuerte Yerbahierro (  ) y 
Atalaya del Ópalo (  ).

reglas en solitario
Baraja las quince cartas de Recurso, forma una pila 
y roba las tres primeras cartas. Elige uno de los tres 
recursos mostrados para ponerlo en tu ciudad y 
construye edificios del modo normal. Luego coloca la 
carta elegida boca abajo en el fondo de la pila y roba 
una nueva carta de Recurso para reemplazarla.

Nota: En esta variante, los Edificios y las cartas de 

Monumento que hacen referencia al recurso elegido por 

otro jugador (Fábrica, Almacén, Estatua del Héroe) se 

aplican a los recursos elegidos del mazo de recursos.

La partida finaliza de la manera normal, cuando 
completas tu ciudad (cuando está llena con recursos 
y no puedes o quieres construir ningún edificio).

Compara tu puntuación con la siguiente tabla:

 (PV) Nivel de Habilidad Conseguido

38 o más Maestro Arquitecto

32-37 Urbanista

25-31 Ingeniero

18-24 Carpintero

10-17 Aprendiz de Constructor

9 o menos Aspirante a Arquitecto
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Aclaraciones de los Edificios

3  si este edificio recibe alimento.

Cabaña  Cabaña
Las Cabañas sin alimentar 
permanecen en el tablero pero no 
dan puntos por sí mismas. Otros 
edificios, como los Pozos, tratan 
las Cabañas con o sin alimento por 
igual. Puedes construir Cabañas 
incluso si aún no tienes un  .

Alimenta a todos los edificios  
en las 8 casillas que rodean al  .

Granero  Granero
Un Granero alimenta  a las 8 
casillas que lo rodean (arriba, debajo, 
izquierda, derecha y en diagonal) 
hasta un máximo de 8 . 

Alimenta 4 edificios  en 
cualquier parte de tu ciudad.

Granja  Granja
Las Granjas alimentan 4  de 
cualquier parte del tablero.

Alimenta todos los edificios  en 
la misma fila y columna que el  .

Huerto  Huerto
Los Huertos alimentan a un máximo 
de 6  , sin importar donde estén 
situados.

Alimenta un grupo contiguo de 
edificios  en cualquier parte de 
tu ciudad.

Invernadero  Invernadero
Los Invernaderos alimentan un 
grupo contiguo de  que estén 
adyacentes (arriba, debajo, izquierda 
o derecha) los unos a los otros. No 
es necesario que dicho grupo esté 
adyacente al Invernadero.

1 . Puede construirse en 
cualquier casilla vacía de tu ciudad.

Cobertizo  Cobertizo
No es obligatorio colocar el 
Cobertizo en una de las dos casillas 
en donde estaban sus recursos al 
ser construido, sino que puedes 
colocarlo en cualquier casilla vacía 
del tablero.

2  si está adyacente a una  .

Fuente  Fuente
Las Fuentes no pueden puntuar 
más de 2  . Adyacente se refiere 
a arriba, debajo, a la izquierda o a la 
derecha, no diagonal.

2  si está adyacente a un  o  .

Piedra de Molino  Piedra de Molino
Las Piedras de Molino no pueden 
puntuar más de 2 , incluso si están 
adyacentes a múltiples   o  .

1  por cada   adyacente.

Pozo  Pozo
Adyacente se refiere a arriba, debajo, 
a la izquierda o a la derecha, no en 
diagonal. Las   adyacentes con o 
sin alimento puntúan 1 .

3  si no hay , , o   
adyacentes.

Abadía  Abadía
A las Abadías les gusta estar 
aisladas. Si una Abadía está 
adyacente (arriba, debajo, a la 
izquierda o a la derecha) a cualquier 

   , su valor será 0 .

1  por cada   que reciba 
alimento.

Capilla  Capilla
Puntúa cada Capilla individualmente. 
Una ciudad con 3   alimentadas 
y 1   sin alimento, hará que cada 
Capilla valga 3  (Las Capillas no 
dan   por   sin alimento).

1  por cada  en una esquina

de tu ciudad.

Claustro  Claustro
Aunque no estén colocados en una 
esquina, los Claustros puntuarán 1  

 por cada otro Claustro en una 
esquina. Lo máximo que un Claustro 
puede puntuar son 4 .

4  si está adyacente a 2 o más 
  que reciban alimento.

Templo  Templo
Los Templos valen 0  si no están 
adyacentes al menos a 2  .

 basados en tus  construidos.

1 2 3 4 5 6
-1 5 -3 15 -5 26

Asilo  Asilo
La puntuación máxima del Asilo 
son 26  . Si construyes más de 6 
Asilos, la puntuacion total por Asilos 
seguirá siendo de 26 .

3  si está en una fila o columna 
sin otra  .

Posada  Posada
Las Posadas en la misma fila o 
columna valen 0 . 

2 . +1  si tienes más  que el 
jugador de tu derecha.

Salón de Festejos  Salón de Festejos
Si empatas con el jugador de tu 
derecha, el Salón de Festejos solo 
vale 2  . En partidas a 2 jugadores, 
el Salón de Festejos da 3   al 
jugador que tenga más  y 2     
al jugador que tenga menos o, si 
están empatados, 2  a cada uno.

 basado en tus  construidos.

1 2 3 4 5

2 5 9 14 20

Taberna  Taberna
Las Tabernas puntúan en grupo. 
Por ejemplo, 4 Tabernas valen 14 

 (pudiendo estar en cualquier 
parte del tablero). Las Tabernas 
construidas después de la 
quinta Taberna no incrementa la 
puntuación por Tabernas. 

1  por cada  en la misma fila 
o columna (no en ambas) que   
el  .

Mercado  Mercado
Los Mercados puntúan por una fila 
o columna, pero no por ambas. Los 
Mercados siempre puntúan 1   por 
si mismos además de por cualquier 
otro Mercado en su fila o columna, 
hasta un máximo de 4  .

3  Si está adyacente a un  o .

Panadería  Panadería
Adyacente significa arriba, debajo, a 
la izquierda o a la derecha.

1 . +1  por cada  en las 4 
casillas centrales de tu ciudad.

Sastrería  Sastrería
Las Sastrerías que no se construyen 
en las 4 casillas centrales valen 1   
más 1  por cada otra Sastrería  en 
las 4 casillas centrales. La puntuacion 
máxima de una Sastrería  son 5 .

1  por cada tipo de edificio 
diferente en la misma fila y 
columna que el  .

Teatro  Teatro
La puntuación del Teatro es igual 
al número total de tipos de edificio 
distintos que compartan una fila o 
columna con dicho Teatro, hasta un 
máximo de 6  . Si hay edificios 
del mismo tipo en la misma fila y 
columnna del Teatro, ese tipo de 
edificio solo se cuenta una vez 
para la puntuación del Teatro. Los 
Monumentos cuentan como un tipo 
de edificio único (excepto el Castillo 
Barrett, que cuenta como dos   ).

-1  por cada recurso en el  .

Cada  puede almacenar 3 
recursos. Cuando otro jugador nombre 
un recurso, puedes colocar dicho 
recurso en el  o cambiarlo por 
otro recurso del  .

Almacén  Almacén
Puedes almacenar hasta 3 recursos 
en un Almacén colocando los cubos 
físicamente en el edificio. Cuando 
otro jugador nombra un recurso 
que no quieras, coloca el cubo en 
el Almacén. Al hacer esto, puedes 
retirar un recurso del Almacén y 
colocarlo en una casilla vacía de 
tu tablero. Nunca puedes retirar 
un recurso del Almacén sin antes 
colocar un nuevo recurso en él. 
Como resultado de esto, el número 
de recursos en el Almacén nunca 
disminuirá. 

4 . Al construirlo, coloca un 
recurso en este edificio que no esté 
en otro  en tu ciudad.

Como Maestro Constructor, ya no 
podrás nombrar el recurso de tu  .

Banco  Banco
No puedes construir más de 5 
bancos, ya que no habría más 
recursos que guardar en ellos.

Al construirla, coloca 1 de los 
5 recursos en la . Cuando 
otro jugador nombre ese recurso, 
puedes colocar un recurso 
diferente en su lugar.

Fábrica  Fábrica
Puedes elegir que varias Fábricas 
tengan el mismo recurso, pero no 
tendrás ninguna ventaja por ello.

1 . Puedes tratar al  como 
un recurso comodín para futuros 
edificios.

Puesto Comercial  Puesto Comercial
Los Puestos Comerciales pueden 
usarse en el diseño de cualquier 
edificio posterior. Cuando construyas 
un edificio que use un Puesto 
Comercial como recurso, no 
retiras el Puesto Comercial de su 
casilla. Puedes usar varios Puestos 
Comerciales para construir un único 
edificio, pero debes usar al menos 
un recurso que no sea un Puesto 
Comercial.

7



Aclaraciones a los Monumentos

1  por cada tipo de edificio 
diferente (distinto al ) en tu 
ciudad.

Archivo de la 
Segunda Edad  Archivo de la          

  Segunda Edad
No importa donde se encuentran 
los edificios para puntuar este 
monumento.

Coloca inmediatamente 3 edificios 
diferentes en esta carta. Cuando el jugador 
de tu izquierda o el de tu derecha construya 
uno de esos edificios, toma dicho edificio 
de esta carta y colócalo en una casilla vacía 
de tu ciudad.

Atalaya del Ópalo  Atalaya del Ópalo
No puedes elegir monumento como 
un tipo de edificio para esta carta, 
ya que no hay monumentos en la 
reserva general.

5  si recibe alimento. 

Cuenta como 2 .

Castillo Barrett  Castillo Barrett
Al puntuar monumentos, el Castillo 
Barrett cuenta como 2   y no 
como un   .

2 . Las casillas vacías de tu 
ciudad valen 0  (en lugar de -1 ).

Catedral de  
Caterina  Catedral de 

Caterina
Esto solo se aplica a casillas vacías 
de tu tablero.

Cuando otro jugador nombra un 
recurso, puedes elegir colocarlo en 
una casilla con una . Cada una 
de tus  puede contener 1 recurso.

Estatua del 
Héroe  Estatua del Héroe

Los recursos en casillas que 
contengan   no pueden usarse 
para construir edificios.

1 . +1  por cada edificio que 
forme parte del mayor grupo de 
edificios contiguos del mismo 
tipo que haya en tu ciudad.

Foro de Silva  Foro de Silva
Un grupo contiguo hace referencia 
a edificios que estén adyacentes los 
unos de los otros.

7 . A menos que seas el último 
jugador en seguir en la partida, 
no podrás actuar como Maestro 
Constructor.

Fuerte
Yerbahierro  Fuerte Yerbahierro

Una vez se construye este 
monumento, no puedes ser Maestro 
Constructor y debes pasar el 
martillo al jugador de tu izquierda, 
a menos que seas el único jugador 
que siga jugando la partida.

1 . Al construirlo, reemplaza 
hasta 2 edificios de tu ciudad por 
cualquier otro tipo de edificio.

Gremio de 
Arquitectos  Gremio de          

   Arquitectos
Puedes elegir no usar la habilidad 
del Gremio de Arquitectos, pero 
no podrás usarla más tarde. Los 
edificios que coloques pueden 
ser del mismo tipo o de dos tipos 
distintos. No puedes cambiar 
edificios por monumentos, ya que 
no hay monumentos en la reserva 
general.

2  por cada edificio adyacente 
de diferente tipo.

Palacio de
Mandras  Palacio de Mandras

Adyacente significa arriba, debajo, a 
la izquierda o a la derecha.

 basados en cuando completas 
tu ciudad.

# 1o 2o 3o 4o+

6 3 2 0

Salón de las
Estrellas  Salón de las  

  Estrellas
Recibes todos los puntos por ser el 
primer, segundo o tercer jugador 
en completar su ciudad si lo haces 
durante la misma ronda que otro 
jugador (empatado con él).

 basado en el número de edificios 
en tu ciudad cuando se construye.

# 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 8

Santuario del
Árbol Anciano  Santuario del Árbol 

Anciano
Si este es el séptimo o posterior 
edificio que construyes, su valor 
seguirá siendo de 8  .

3 . Coloca inmediatamente un 
edificio en una casilla vacía de tu 
ciudad.

Universidad
de Grove  Universidad de Grove

No puedes colocar un monumento 
tras construir la Universidad de 
Grove, ya que no hay monumentos 
en la reserva general.
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