Turno de Juego
El jugador con las orejas más puntiagudas será el Jugador Inicial. El turno final se jugará cuando
el Marcador de Turno alcanza la última posición de la pista de Turnos del Juego. El jugador con
más Monedas de Victoria gana, en caso de empate el que más fichas de Raza Activa y en Declive
tenga en el mapa será el vencedor.

3. Gana Monedas de Victoria (p. 5)
Recibe 1 Moneda de Victoria por cada Región que ocupes con tus fichas de Raza, Activa
o en Declive.
l Recibe Monedas de Victoria como resultado de los beneficios de tu Raza y/o Poder
Especial, normalmente sólo para la Raza Activa.
l Mantén oculto, al resto de jugadores, el valor de tus Monedas de Victoria.
l

I. El primer turno

1. Elige una combinación de Raza y Poder Especial (p. 3)
Elige una combinación y paga una Moneda de Victoria en cada combinación por encima
de la escogida.
l Coge tu combinación junto con las Monedas de Victoria que tenga encima, si se da el caso.
l Coge tantas fichas de Raza apropiadas como la suma de los números que aparecen en los
marcadores de Raza y Poder Especial.
l

II. Siguientes turnos

Expandirse con nuevas Conquistas (p. 6)
l Preparando tus Tropas: Dejando 1 ficha de Raza en cada Región, recoge el resto de fichas

y ponlas en tu mano. Si lo deseas, puedes abandonar algunas (o todas) las Regiones que
ocupabas con esas fichas, pero dejarás de ganar Monedas de Victoria por las Regiones
que abandones. Si abandonas todas las Regiones estarás sujeto de nuevo a la regla de
Primera Conquista.
l Conquista: Conquista nuevas Regiones, normalmente adyacentes a Regiones de tu
propiedad, usa las reglas de Conquista I. 2.
O BIEN

2. Conquista Regiones (p. 4)
Primera Conquista: A no ser que estés jugando con los Medianos o con una Raza “Voladora”,
la primera Región que conquistes deberá estar en el borde del mapa o de uno de sus 2 mares.
l Conquistas: La Región debe ser, normalmente, adyacente a una de tu propiedad. Necesitas: 2
fichas de Raza + 1 ficha de Raza por cada ficha enemiga, ficha de Tribu Perdida, Campamento,
Fortaleza, Montaña o Guarida de Troll en la Región. Si un oponente está en la Región, pierde
1 ficha de Raza y retira el resto de fichas a su mano hasta que el turno termine.
l Conquista Final: Durante tu intento de conquista final del turno, puedes tirar el Dado de
Refuerzos tras seleccionar la Región a conquistar. Cada punto del dado corresponde a una ficha.
Mínimo de una ficha: Sin importar Raza, Poder Especial o tirada de dado, debes siempre
usar al menos 1 ficha de Raza al conquistar una Región.
l Redistribución de Tropas: Al final del turno, distribuye libremente tus tropas para la
defensa, dejando al menos una ficha de Raza en cada Región. Los oponentes pueden
redistribuir las tropas que retiraron de las Regiones conquistadas a otras Regiones aún
bajo su control.
l

Entrar en Declive (p. 6)
l Dale la vuelta a tu marcador de Raza de tal manera que su lado apagado indique que la raza

está en Declive al resto de jugadores, y descarta su marcador de Poder Especial.
l Dale la vuelta a 1 ficha de esa Raza en cada Región que ocupen, mostrando su lado apagado,

indicando así que está en Declive, retira el resto a la bandeja de almacenaje.
l Si ya tenías una raza en Declive, retira sus fichas, y devuelve su marcador de Raza a la parte
inferior de la pila de marcadores de Raza.
l El siguiente turno juégalo como si se tratara de tu primer turno (I. 1)
En ambas formas, ganas Monedas de Victoria al final de tu turno (I. 3).

Tipo de Terreno

Símbolos
Caverna

Fuente
Mágica

Mina
Tierras de Labranza

Bosques

Colinas

Pantanos

Montañas

Mares y Lagos

Razas de Small World
SALVAJES: En tus conquistas, puedes
usar 4 Salvajes adicionales.

HECHICEROS: Una vez por turno y
por oponente, para conquistar una Región
adyacente, sustituye una ficha activa de
cada oponente que se encuentre sola por
una ficha de Hechicero de la bandeja de
almacenaje.

NECRÓFAGOS: Tus Necrófagos
permanecen en el mapa cuando entran
en Declive. Además, pueden continuar
conquistando nuevas Regiones
durante sus siguientes turnos.

ELFOS: Cuando son conquistados,
no sufres pérdidas; retira a tu
mano todas las fichas de la Región
conquistada.

HOMBRES RATA: Sin beneficio
de Raza; ¡su número de fichas
es de por sí suficiente!

ORCOS: Al final de tu turno, ganas
1 Moneda de Victoria por cada
Región ocupada que tus Orcos hayan
conquistado ese turno.

ENANOS: Recibe una Moneda de
Victoria extra por cada Región con
Mina que ocupes al final del turno,
incluso si están en Declive.

HUMANOS: Al final de tu turno ganas
una Moneda de Victoria extra por cada
Tierra de Labranza que ocupes.

TRITONES: Conquista todas las Regiones
costeras, con frontera en Mar o Lago, con
un coste de 1 ficha de Tritón menos de las
necesarias. Como siempre, se requiere
un mínimo de 1 ficha de Tritón para la
conquista.

ESQUELETOS: Durante la
redistribución de tropas, recibe
1 ficha de Esqueleto de la bandeja
de almacenaje por cada 2 regiones
ocupadas conquistadas ese turno.

MAGOS: Al final de tu turno, ganas
una Moneda de Victoria extra por cada
Región con Fuente Mágica que tus
Magos ocupen.

TROLLS: Pon una Guarida de Troll
en cada Región que ocupes para
incrementar su defensa en 1. Las
Guaridas de Troll permanecen en el
mapa cuando estos entran en Declive.

GIGANTES: Conquista cualquier Región
adyacente a una Región con Montaña que
ocupes con un coste de 1 ficha de Gigante
menos de las necesarias.
Como siempre, se requiere un mínimo
de 1 ficha de Gigante para la conquista.

MEDIANOS: Tu primera conquista puede
ser donde quieras. Pon una ficha de
Madriguera en las 2 primeras Regiones
que conquistes para hacerlas inmunes a
las conquistas de tus oponentes, y a sus
Poderes Especiales y de Raza.

Poderes Especiales
DE LAS COLINAS: Al final del
turno gana 1 Moneda de Victoria
extra por cada Región con
Colinas que ocupes.

FORNIDOS: Puedes entrar en
Declive al final de un turno
normal de conquistas, tras
puntuar.

MONTADOS: Conquista cualquier
Región con Colinas o Tierras de
Labranza usando 1 ficha menos
de las necesarias. Como siempre,
se requiere un mínimo de 1 ficha
para la conquista.

ALQUIMISTAS: Gana 2 Monedas
de Victoria extra al final de cada
turno en el que tu raza no haya
entrado en Declive.

DEL INFRAMUNDO: Conquista
cualquier Región con Caverna
usando 1 ficha menos de las
necesarias. Como siempre, se
requiere un mínimo de 1 ficha para
la conquista. Todas las Regiones
con una Caverna se consideran
adyacentes.

FORTIFICADOS: Una vez por turno,
pon una Fortaleza en una de tus
Regiones para incrementar su
defensa en 1 y ganar 1 Moneda de
Victoria extra (mientras la raza esté
Activa). La Fortaleza permanece en
el mapa incluso después de que tu
Raza entre en Declive.

RICOS: Al final de tu primer
turno ganas 7 Monedas de
Victoria.

ARMADOS: Conquista cualquier
Región usando 1 ficha menos de
las necesarias. Como siempre,
se requiere un mínimo de 1
ficha para la conquista.

DE LOS PANTANOS: Al final del
turno gana 1 Moneda de Victoria
extra por cada Región con
Pantanos que ocupes.

HEROICOS: Al final de tu turno,
pon tus 2 Héroes en Regiones que
ocupes para hacerlas inmunes a
las conquistas de tus oponentes,
y a sus Poderes Especiales y de
Raza.

SAQUEADORES: Al final de
tu turno, ganas 1 Moneda
de Victoria por cada Región
ocupada conquistada ese turno.

BERSERKERS: Puedes usar el
Dado de Refuerzos antes de
cada Conquista.

DIPLOMÁTICOS: Al final de
cada turno, elige a un oponente
cuya raza activa no hayas
atacado ese turno. No podrá
atacarte en su turno.

MARINEROS: Cuando tu raza está
Activa, puedes conquistar Mares
y Lagos como si se tratarán
de Regiones vacías. Puedes
mantener estas Regiones incluso
tras haber entrado en Declive.

SEÑORES DEL DRAGÓN: Usa al
Dragón para conquistar una Región
utilizando una ficha de Raza; la
Región ocupada por el Dragón
es inmune a las conquistas de
tus oponentes, y a sus Poderes
Especiales y de Raza.

DE LOS BOSQUES: Al final del
turno gana 1 Moneda de Victoria
extra por cada Región con
Bosques que ocupes.

ESPÍRITU: Cuando entren en
Declive, tus fichas Espíritu no
cuentan para el límite de
“sólo 1 raza en Declive”.

MERCANTES: Al final del turno
gana 1 Moneda de Victoria extra
por cada Región que ocupes.

VOLADORES: Puedes conquistar
cualquier Región del mapa,
no sólo las adyacentes.

ACAMPADOS: Distribuye 5

Campamentos en tus Regiones.
Cada Campamento incrementa la
defensa de esa región en 1.

