
Componentes: 
- 1 tablero pequeño
- 59 fichas pequeñas de recursos
- 25 losetas de “personajes y edificios”

Introducción
Usando los recursos generados por tu reino, ¡construye edificios nuevos y recluta los 
personajes con mayor influencia de la corte!

Campos de Trigo > Trigo
Bosques > Madera
Lagos > Pescado 
Praderas > Oveja
Pantanos / Minas: ¡NADA!

Como jugar:

La posición y método de 
seleccionar los dominós es 
exactamente igual que el 
juego base.  

El tablero pequeño es posicionado encima de las losetas de dominós. Las 
primeras 3 losetas de la pila son reveladas. 

Cuando los dominós son 
colocados en sus respectivas 
filas, solo agrega los recursos 
en cada cuadrado que no 
tenga una corona:
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presenta

La CORTe
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Cada persona construye su reino siguiendo exactamente las mismas reglas que el juego 
básico. Adicionalmente al final de su turno, ellos podrán: 

- YA SEA gastar 2 recursos diferentes de su reino para reclutar un personaje o construir un 
edificio de los que están visibles (Las piezas seleccionadas de esta forma son solo remplaza-
das cuando la siguiente fila de dominós es formada)

- O  gastar 4 recursos diferentes de tu reino para reclutar un personaje, construir un edifico 
que será elegido de la pila de losetas que está boca abajo. La pila de losetas es mezclada y 
puesta boca-abajo nuevamente. 

Una pieza obtenida de esta forma es puesta en  UN CUADRADO QUE NO TENGA UNA CORO-
NA O RECURSO (pero no necesariamente uno de los cuadrados que contenga los recursos 
usados en esta compra)

Un edificio solo puede ser colocado en una tierra de su mismo tipo (molino en un campo de 
trigo, etc…)
Personajes pueden colocarse en cualquier tipo de tierra (siempre y cuando este no tenga una 
corona o recurso)

Los edificios dan coronas adicionales 
para calcular puntos para los dominios.

Cada personaje da puntos de acuerdo a 
una escala especifica. Aquí, el mercader 
da 2 puntos básicos más dos puntos 
adicionales por cada recurso de cual-
quier tipo presente en los 8 cuadrados 
que lo rodean al final del juego.  
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Tablero de juego, 
personajes y edificios
No imprimir en ambos lados
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Tokens de Recursos
No imprimir en ambos lados


