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Esta expansión  fomenta la competición entre los jugadores añadiendo 4 nuevos elementos de juego 
así como losetas de edificios adicionales para conseguir más variedad y diversión.

  “Pedidos” ofrece un nueva manera para ganar puntos de victoria con el envío de expediciones 
mercantiles, abriendo una vía para nuevas estrategias exitosas.

  “Nuevos Eventos” añade gran variedad al juego base, obligando al jugador a adaptarse a la constante 
variedad de retos, beneficios y limitaciones.

 “Nuevas Acciones Benéficas” introduce nuevas recompensas, situando al jugador en situaciones nuevas 
y haciendo el juego más dinámico.

 “Intriga” aumenta la interacción añadiendo opciones para interactuar con tus oponentes.

Puedes añadir al juego básico cada módulo individualmente o combinarlos de la manera que prefiera. Las nuevas 
losetas de Edificios se pueden usar con cualquiera de los módulos o simplemente añadirlas al juego básico. Están 
indicadas especialmente para el módulo “Pedidos”.

Componentes 

3 Losetas de Edificio

23 Cartas de Pedidos

34 Losetas de 
Reloj de Arena

10 Fichas negras 1 Tablero “Intriga”

1 Tablero “Acciones Benéficas”
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Pedidos 

Preparación

Baraja las cartas de Pedido y 
colócalas boca abajo formando una 
pila junto al tablero. Toma las 5 
cartas superiores de la pila y ponlas 
boca arriba una al lado de la otra.

Desarrollo de la Partida

Cada Pedido muestra una ciudad y las mercancías que tienen que ser entregadas 
en la misma. Cuando tu mercader está en dicha ciudad, puedes completar el 
Pedido inmediatamente. Paga las mercancías dibujadas y toma la carta de Pedido 
correspondiente. Después, toma una carta de Pedido nueva y colócala boca arriba 
junto con las demás cartas. Retira del juego las mercancías entregadas y no las 
devuelvas a la reserva.

Importante: Después de entregar un Pedido, debes pasar, la 
entrega del Pedido es la última acción de un jugador en esa 
ronda.

Final de la Partida y Puntuación

Al final de la partida, suma a tu puntuación los puntos de victoria ganados por los Pedidos entregados.

Nuevos Eventos 

Preparación
Sustituye las losetas de Reloj de Arena del juego básico por las 34 losetas nuevas de Reloj de Arena. Aparta las 2 
losetas “Silentium”. Ordena las losetas restantes por la letra de su reverso (A, B, C y D). Baraja cada conjunto de 
losetas por separado y colócalas boca abajo en pilas separadas. Forma una pila de 18 losetas de Reloj de Arena 
de la manera siguiente:

Pon boca abajo una loseta de “Silentium” en el espacio para las losetas de Reloj de Arena del 
tablero, iniciando así la pila de losetas de Reloj de Arena. Toma las 4 losetas superiores de la 
pila D y ponlas boca abajo encima de la pila. Repite este paso con las losetas C, B, y A en ese 
orden. Finalmente, pon la segunda loseta “Silentium” encima de la pila.

Variante: En lugar de poner una loseta de “Silentium” en la parte inferior de la pila, pon la 
loseta“Levantamiento de Campesinos” del conjunto D. Después, pon aleatoriamente otras 4 
losetas D encima de ella y forma el resto de la pila de la manera descrita anteriormente. En 
consecuencia, la última ronda tendrá el evento “Levantamiento de Campesinos” en vez de 
“Silentium”.

aus dem Stapel der Karten D aussortiert.Desarrollo de la Partida

En la fase 1, gira una loseta de Reloj de Arena como es habitual. Normalmente, este evento se resolverá en 
la fase 6. Algunas losetas de Reloj de Arena tienen el símbolo       . Estos eventos puede ocurrir en diferentes 
momentos de la ronda, incluso pueden afectar a la ronda entera.

 Lo siguiente se aplica a todos los eventos  que requieran el pago de monedas: si no puedes pagar se te 
someterá a tortura según las reglas de la tortura del juego básico.
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Ingresos: Cada jugador gana 
monedas según su Nivel de Desarrollo 
(estrellas). Coges dos monedas por 
estrella.
Cosecha: ver el juego básico.
Caladeros: Cada jugador gana 
monedas según su posición en el 
marcador de Navegantes. Gana la 
cantidad de monedas dibujadas en el 
marcador.

Reciclaje: Cada jugador puede gastar 
una mercancía de su elección para 
avanzar en el marcador de Desarrollo. 
Avanza un número de casillas igual 
al valor de puntos de victoria de la 
mercancía gastada (1 casilla por el 
cereal, 2 casillas por el queso…). Si 
no puedes o no quieres gastar una 
mercancía para hacerlo, tienes que 
pagar una multa de 3 monedas, sin 
avanzar en el marcador de Desarrollo.

Boda: Cada jugador roba 2 Personajes 
de su bolsa y los pone en su Mercado.

Sabotaje  : La tecnología falla. En 
esta ronda no puedes hacer ninguna 
acción que tenga una ficha de 
Tecnología en una de sus casillas de 
acción.

Impuestos: Cada jugador debe pagar 
3 monedas.

C
Amnistía  : Los jugadores pueden 
poner los Personajes nuevos que 
consigan en esta ronda directamente 
en las casillas de acción. Si activas una 
acción con ello, puedes usarla ya en 
esta ronda.

Defecto: Cada jugador tiene que 
descartar una ficha de Tecnología a su 
elección, devolviéndola a la reserva.

Tortura: Cada jugador tiene que 
pagar 5 cosas (excepto monedas) 
según las reglas de la tortura.

Los Eventos al Detalle

A
Indulgencia: Cada jugador 
puede comprar el Personaje que 
quiera por 2 monedas, excepto los 
Monjes. Introduce inmediatamente 
el nuevo Personaje en tu bolsa. 
No avances tu marcador en el 
marcador correspondiente.

Formación: Cada jugador puede 
pagar 2 monedas para avanzar en 
el marcador que elija, recibiendo el 
bono correspondiente pero no la 
ficha de Personaje.

Cosecha: ver el juego básico.

Buen Viaje: Empezando por el 
jugador inicial, cada jugador puede 
pagar 2 monedas para mover su 
Mercader por una Carretera o 
Canal, cogiendo mercancías de la 
manera habitual.

Conferencia  : En esta ronda no 
puedes coger Eruditos.

Cruzada  : En esta ronda no 
puedes coger Caballeros

Huelga  : En esta ronda no 
puedes coger Artesanos.

Impuestos: Cada jugador debe 
pagar 3 monedas.

B
Viaje: Cada jugador que tenga su 
Mercader en Orléans debe pagar 4 
monedas. 
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Impuesto sobre la Tecnología: 
Cada jugador debe pagar 1 moneda 
por cada una de sus fichas de 
Tecnología puestas en casillas de 
acción.

Convocatoria: Cada jugador debe 
devolver su Mercader a Orléans (sin 
recoger ninguna mercancía) o pagar 
una multa de 5 monedas.

Cosecha: Cada jugador debe 
pagar 2 fichas de comida o pagar 5 
monedas por cada ficha que falte.

Hambruna: Cada jugador debe 
devolver 3 Personajes a su elección 
a la reserva. Puedes elegir entre 
cualquier Personaje de tu tablero o 
de tu bolsa. No puedes devolver un 
Personaje de tu color.

Impuesto sobre la Población: 
Cada jugador debe pagar 2 monedas 
por cada Personaje de su tablero 
(Mercado incluido) y Losetas de 
Edificio.

Diezmo: Cada jugador debe pagar 
1 moneda por cada 10 monedas que 
tenga.

Día de Comercio: Cada jugador 
gana 1 moneda por cada uno de 
sus Puestos Comerciales.

Plaga: ver las reglas del juego 
básico.

Vacaciones  : Se descarta esta 
loseta y se toma la siguiente de la 
pila, por lo tanto el juego se acorta 
al tener 17 rondas en lugar de las 
18 rondas normales.

Quema de Libros: Cada jugador 
tiene que retroceder su cubo en 
el marcador de Desarrollo hasta la 
estrella previa (incluso si ya está en 
una casilla con estrella). Si pasas 
por una casilla con moneda, no 
pierdes ninguna. Si al avanzar 
vuelves a pasar por una casilla con 
moneda, la coges de nuevo.

Impuestos sobre las Mercancías: 
Cada jugador tiene que pagar 1 
moneda por cada 3 mercancías que 
tenga.

D
Cuotas: Cada jugador tiene que 
descartar mercancías por un valor 
total de al menos 5 puntos de 
victoria, (por ejemplo, 1 cereal y 1 
lana). Si te descartas de mercancías 
por menos valor (no es opcional), 
debes someterse a tortura por la 
diferencia de puntos restantes.

Levantamiento de Campesinos  : 
En esta ronda (en la fase 4), los 
Campesinos pueden sustituir a 
otros Personajes, excepto a los 
Monjes. En la fase 6, se deben 
devolver a su bolsa todos los 
Campesinos que permanezcan en 
casillas de acción destinadas a otro 
tipo de Personajes.

Nuevas Acciones Benéficas

Preparación
No se usa el tablero de “Acciones Benéficas” del juego 
básico. En su lugar, se usa el tablero nuevo que viene con 
esta expansión. 

En partidas de 2 y 3 jugadores, se usan las fichas negras 
para tapar la casilla más a la derecha de cada Bien 
Comunitario. Además, en partidas de 2 jugadores no están 
disponibles “Investigación” y “Tribunal de Asesores Civiles”.

Pon las mercancías dibujadas en las casillas debajo de 
“Acción de gracias” y “Cría de Ovejas”. Pon 1 loseta de 
tecnología por cada espacio libre en “Navegación”.



– 5 –

Desarrollo de la Partida
El nuevo tablero de “Bienes Comunes” siguen las reglas habituales del juego básico (en particular, no se pueden 
poner Seguidores del color de los jugadores, ver las reglas del juego básico).

Importante: los bonos que otorgan “Servicio de Remolque”, “Derechos de la Ciudad” y “Navegación” 
pueden no darte beneficios, si las circunstancias no son las adecuadas. Puedes seguir enviando Personajes 
allí, incluso si no obtienes ningún beneficio de ellos. Si completas un Bien Comunitario pero no consigues su 
privilegio, obtienes igualmente la Loseta de Ciudadano.

Las Acciones Benéficas al Detalle

   Alquimia: Puedes poner aquí Personajes de cualquier tipo. Después de poner un Personaje, puedes robar 
un Personaje de tu bolsa y ponerlo en la casilla de acción que elijas de tu tablero o en uno de sus Edificios. 
Si al hacerlo activas una acción, puedes hacerla ya en esta ronda (o en turnos posteriores). De esta forma, 
puedes  activar una acción varias veces esa ronda. Si pones dos Personajes en Alquimia, inmediatamente 
saca 2 Personajes de tu bolsa y ponlos en casillas de acción, posiblemente activando acciones. Si pones el 
último Personaje en Alquimia, también obtienes una Loseta de Ciudadano.

   Tribunal: Puedes poner aquí Personajes de cualquier tipo. Ganas 1 moneda por cada Personaje que pongas. 
Si pones el último Personaje, puedes hacer inmediatamente la acción que elijas (de tu tablero o de uno 
de tus Edificios), independientemente de si la acción se activa o no. No se quita ningún Personaje de esa 
acción.

   Acción de Gracias/Granja de Ovejas: Toma la mercancía de la casilla en la que has puesto un Personaje. 
Si pones el último Personaje gana 2 monedas de la reserva.

   Acuñación: Ganas 3 monedas por cada Personaje que pongas aquí. Si pones el último Personaje, gana 3 
monedas más de la reserva.

   Investigación: Avanza 2 espacios en el marcador de Desarrollo por cada Personaje que pongas aquí. Si 
pones el último Personaje, avanza 3 casillas más.

   Servicio de Remolque: Por cada Navegante que pongas aquí, puedes mover inmediatamente tu Mercader 
por un Canal (y coger una mercancía si es posible). Si tu Mercader no está en una ciudad adyacente a un 
Canal, no puedes mover tu Mercader. Si pones el último Personaje ganas una loseta de Ciudadano.

   Arquitectura: Por cada Personaje que pongas aquí, ganas 1 Loseta de Ciudadano. Si pones el último 
Personaje, puedes, sin gastar otra acción,  construir inmediatamente un Puesto Comercial en la ciudad 
donde esté tu Mercader, a menos que ya haya un Puesto Comercial. En ese caso, la acción se perderá. Si 
tienes la Taberna, puedes construir un Puesto Comercial aunque haya un Puesto Comercial de otro jugador 
en esa ciudad, independientemente de si tienes o no un Personaje en tu Taberna. Este beneficio no afecta a 
otros Edificios.

   Derechos de la Ciudad: Por cada Personaje que pones aquí, ganas 1 loseta de Edificio según tu posición 
en la Pista de Comerciante. Si tu cubo ha avanzado 1 casilla, elije 1 loseta de Edificio de la categoría I. Si tu 
cubo ha avanzado 2 o más casillas, elige 1 loseta de cualquier categoría. De lo contrario, la acción se pierde. 
Si pones el último Personaje ganas una Loseta de Ciudadano.

   Navegación: Por cada Personaje que pones aquí, ganas 1 ficha de Tecnología de las que hay en 
Navegación según tu posición en el marcador de Artesanos. Se aplican las reglas habituales para fichas 
de Tecnología: si tu cubo ha avanzado 1 casilla, tienes que poner la ficha de Tecnología en una casilla de 
Campesino. Si tu cubo ha avanzado 2 o más casillas, puedes poner la ficha de Tecnología en cualquier 
casilla, excepto en las de Monjes y losetas de Edificios con sólo 1 casilla de acción. De lo contrario, la acción 
se pierde. Si pones el último Personaje gana una Loseta de Ciudadano.
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Desarrollo de la Partida
Al igual que con las Acciones Benéficas, puedes enviar Fichas a los personajes malvados para obtener ventajas o 
realizar acciones que perjudiquen a tus oponentes. No importa el orden en el que pones Personajes en las casillas 
debajo de los personajes malvados, por ejemplo, no es necesario poner los Personajes de izquierda a derecha.

 No puedes poner Personajes de tu color en el tablero “Intriga”. Aunque, por alguna razón, no puedas realizar la 
acción, puedes igualmente poner un Personaje, simplemente ignora la acción.

Sobornos
Cuando eres objetivo de la acción del jugador activo, puedes sobornarle ofreciéndole monedas y/o mercancías. Si 
el jugador activo acepta el soborno, no sufres los efectos de la acción.

.
Los Personajes Malvados al Detalle

   Impostor: Elige a otro jugador y escoge una 
de sus mercancías para cambiarla con una tuya. 
Beneficio por poner el último Personaje: Elige 1 
mercancía de la reserva.

   Pirómano: Puedes quitar un Puesto Comercial de 
la ciudad donde está tu Mercader. Devuélveselo 
a su propietario. Beneficio por poner el último: 
Construye 1 Puesto Comercial donde está tu 
Mercader.

   Secuestrador: Toma 1 moneda de la reserva y 
devuelve el Mercader de otro jugador a Orleans. 
Beneficio por poner el último: 1 loseta de 
Ciudadano.

   Torturador: Toma 1 moneda de la reserva y 
devuelve el Mercader de otro jugador a Orléans. 
Los demás jugadores tienen que perder 1 cosa 
según las reglas de la tortura. Beneficio por poner 
el  último: 1 loseta de Ciudadano.

   Verdugo: Toma 2 monedas de la reserva. Elige a 
otro jugador, que pierde 1 de sus Personajes. Para 
ello, tiene que robar 1 Personaje de su bolsa, como 
se hace durante la Plaga. Si saca un Personaje de 
su color no pasa nada. De lo contrario, devuelve 
el Personaje a la reserva. Beneficio por poner el 
último: 1 loseta de Ciudadano.

   Recaudador de Impuestos: Los demás jugadores 
tienen que pagarte 2 monedas. Si alguno no 
tiene monedas suficientes, te paga las que tenga. 

Beneficio por poner el último: 2 monedas de la 
reserva.

   Saboteador: Toma 1 moneda de la reserva y elige 
otro jugador. Quita 1 de sus Personajes de una 
casilla de acción. El otro jugador debe devolver el 
Personaje a su bolsa. Si de esta forma, se desactiva 
una acción, el otro jugador no podrá hacerla 
durante esta ronda. Beneficio por poner el último: 
1 loseta de Ciudadano.

   Espía: Roba una ficha de Tecnología del tablero 
de otro jugador y ponla en el mismo lugar de tu 
tablero. Si al hacerlo activas una acción, puedes 
hacerla más tarde esta ronda. Si se desactiva la 
acción del otro jugador, este no puede hacerla en 
esta ronda. Beneficio por poner el último: 1 loseta 
de Tecnología. (Se siguen las reglas habituales de 
tecnología para ponerla en el tablero.)

   Traidor: Avanza tu cubo 1 casilla en el marcador 
que elijas. Retrasa el cubo de otro jugador en 
ese marcador 1 casilla. Para ello, el cubo del otro 
jugador debe estar por delante del tuyo antes de 
la acción. Ni ese jugador ni tu ganáis o perdéis 
Personajes o bonos. Si eliges el marcador de 
Desarrollo y al retrasar el cubo de otro jugador, 
este pasa por una casilla con monedas, cuando 
este jugador vuelva a pasar por esa casilla ganará 
las monedas otra vez. Beneficio por poner el 
último: 1 loseta de Ciudadano.

Intriga

Preparación

No uses el tablero de “Acciones Benéficas” del juego básico. 
En su lugar, usa el tablero “Intriga” que viene con esta 
expansión.

En partidas de 2 y 3 jugadores, se usan las fichas negras para 
tapar la casilla más a la derecha de cada personaje malvado. 
Además, en partidas de 2 jugadores no están disponibles 
“Pirómano” y “Espía”.



Nuevas Losetas de Edificios

Preparación

Se añaden las nuevas losetas de Edificios a las ya disponibles.

Las Nuevas Losetas de Edificios al Detalle

Brasserie: Pon inmediatamente 2 quesos y 2 vinos en la loseta de Brasserie (o menos 
si no hay suficientes en la reserva). En la fase 6 puedes descartar una mercancía de 
esta loseta para evitar los efectos del Evento actual. Las mercancías de esta loseta se 
pueden gastar en cualquier momento (por ejemplo, para un Pedido). Debes pagar 
impuestos por ellas y ganas puntos de victoria al final de la partida como es habitual.

Casa de Comercio: Al final 
de la partida, el jugador gana 
4 puntos de victoria por cada 
tipo de mercancía del que 
tenga la mayoría.

Granja de Ovejas: El jugador 
puede gastar 1 queso para 
ganar 1 lana o 4 monedas o 
avanzar 3 espacios en el mar-
cador de Desarrollo.

Otros Títulos de Arrakis Games 
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