
DISEÑO DEL JUEGO POR SHEM PHILLIPS 
ARTE Y DISEÑO GRÁFICO POR SAM PHILLIPS 
Editado por Sergio Vaquero y Nancy Yao
Traducido por David Serrano
2020 Ediciones Primigenio
www.edicionesprimigenio.com



Descripción general
Hace muchos siglos, los imperios griego, persa y asirio controlaban grandes cantidades de tierras y riquezas. Sin embargo, 
a pesar de sus fortificaciones e imponentes ejércitos, comenzaron a correr rumores de un enemigo formidable en las tierras 
sobre el Mar Negro. Iban a caballo. Guerreros feroces, tanto hombres como mujeres. Hábiles con las espadas, hachas 
y arcos. Pero no eran salvajes ignorantes, como su nombre sugiere. Sus artesanos eran famosos por su habilidad para 
elaborar abalorios detallados de oro. Diseñaron armaduras de cuero y dominaban el arco recurvo. Adiestraban águilas para 
la caza y la guerra. Incluso se cree que inspiraron los cuentos griegos sobre las Amazonas. Pero eran más que leyendas o 
fábulas. Eran los Saqueadores de Escitia.

Objetivo del juego
El objetivo de Saqueadores de Escitia es ser el jugador con más Puntos de Victoria (PV) al final de la partida. Los PV se 
obtienen saqueando Poblados, consiguiendo Botines y completando Aventuras. Los jugadores deberán formar una Banda 
de Saqueadores, adiestrar Animales y reunir Provisiones. El juego finaliza cuando solo quedan 2 Poblados sin saquear o 
2 Aventuras en el Tablero Principal.

Componentes

8 Héroes

32 Plata 32 Kumis 32 Provisiones 31 Trabajadores 6 Dados

x7 x2 x2 x2x11 x13

32 Heridas

4 Contadores de 
Puntuación

1 Bolsa
de Botín

76 Cartas de 
Banda 36 Animales

14 Cartas de 
Programación 

de la IA

4 Tableros de Jugador

2 Saqueadores 
de la IA26 Aventuras

26 Ganado20 Carros

20 Equipo14 Oro

1 Tablero Principal



PREPARACIÓN
Para preparar una partida a Saqueadores de Escitia, sigue estos pasos:

1. Coloca el Tablero Principal en el centro del área de juego.

2. Baraja las Aventuras y coloca 1 boca arriba en cada uno de los 2 espacios de la Aldea Escita (área superior izquierda 
del Tablero Principal).

3. De las Aventuras restantes, coloca 1 boca abajo en cada Espacio de Saqueo en Cimeria, Asiria y Persia. Si juegas con 
menos de 4 jugadores, ten en cuenta que algunos espacios en el lado derecho del Tablero Principal no se deben usar. 
No coloques Aventuras en estos espacios si fuera ese el caso. Devuelve las Aventuras no utilizadas a la Caja sin ser 
vistas.

4. Coloca todo el Botín (Oro, Equipo, Carros y Ganado) en la Bolsa de Botín. Mézclalos bien, saca al azar y coloca el 
número requerido en cada Espacio de Saqueo, tal y como lo indica el icono de Botín azul sobre cada espacio. Para 
Cimeria, Asiria y Persia, coloca este Botín encima de cada Aventura boca abajo. Para Grecia, solo coloca el Botín 
directamente en el Tablero Principal (Grecia no recibe Aventuras). De nuevo, si se juega con menos de 4 jugadores, 
algunos espacios en el lado derecho del Tablero Principal no deben usarse. Coloca el Botín restante de la bolsa en un 
Suministro General cerca del Tablero Principal.

5. Añade también a este Suministro General toda la Plata, Kumis, Provisiones, Heridas y Dados.

6. Coloca 1 Trabajador del color indicado encima de cada espacio de saqueo. Estos pueden colocarse de tal manera que 
cubran tanto los iconos de Saqueo como los 
de Trabajador.

7. Coloca 1 Trabajador Azul en cada una 
de las 3 ubicaciones de la parte inferior 
derecha de la Aldea Escita (Centro Urbano, 
Tienda de Reuniones y Mercado).

8. Entrega a cada jugador 1 Tablero de Jugador 
del color que haya elegido y 1 Contador 
de Puntuación, que debe colocarse en 
el espacio de 0 PV del Marcador de PV. 
Entrega también a cada jugador 3 Plata y 1 
Provisión del Suministro General.

9. Entrega a cada jugador 1 Trabajador Azul. 
Cualquier Trabajador restante no utilizado 
en este momento, puede ser devuelto a la 
Caja.
 
Aquí se muestra un ejemplo del aspecto 
de la mitad superior del Tablero Principal 
después de preparar una partida a 3 
jugadores.



10. Baraja las Cartas de Héroe, Banda y Animal y colócalas en Mazos de Robo separados boca abajo. Devuelve las Cartas 
de Programación y de Banda de la IA a la Caja, ya que solo se utilizan en el Juego en Solitario (Ver páginas 16-19).

11. Coloca el Mazo de Robo de Animales junto al Tablero Principal y muestra las 3 primeras Cartas de Animal de la parte 
superior del Mazo, colocándolas boca arriba formando una línea.

12. Del Mazo de Robo de Héroes, revela una cantidad de Cartas de Héroe boca arriba igual a la cantidad de jugadores, 
más 1.

13. Del Mazo de Robo de Banda, muestra 1 Carta de Banda boca arriba junto con cada Carta de Héroe revelada 
previamente. Al hacerlo, debe haber una serie de cartas emparejadas en el área de juego, cada par formado por 1 
Carta de Héroe y 1 Carta de Banda.

14. Elige al azar un jugador inicial para la partida. Después, en orden de turno inverso (comenzando por el jugador a 
la derecha del jugador inicial y continuando en sentido antihorario, de modo que el jugador inicial sea el último en 
elegir), cada jugador selecciona 1 pareja de Cartas de Héroe y de Banda.

15. Cada jugador coloca su Carta de Héroe elegida boca arriba en el espacio más a la izquierda de su Tablero de Jugador, 
y su Carta de Banda elegida boca arriba en el espacio a la derecha de su Héroe.

16. Devuelve la Carta de Héroe no seleccionada y el Mazo de Robo de Héroe a la caja.

17. Coloca el Mazo de Robo de Banda junto al Tablero Principal y la Carta de Banda no seleccionada junto a éste, 
formando la Pila de Descartes de Banda. Reparte 5 Cartas de Banda a cada jugador y cada uno selecciona 3 para 
quedárselas como mano inicial y 2 para descartar.

 
Por ejemplo, en nuestra partida a 3 jugadores, el Jugador Violeta se sentó el último en orden de turno. Seleccionó 
el par formado por Vadasz y la Mercader y los colocó en su Tablero de Jugador.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO
Procediendo en sentido horario empezando por el jugador inicial, cada jugador realiza su turno completo. En su turno, 
los jugadores pueden elegir entre Trabajar o Saquear. Los jugadores continúan alternando sus turnos hasta que 
se cumpla 1 de las 2 condiciones de final de partida (Ver página 10). Independientemente de su elección, cada turno 
siempre seguirá el mismo patrón:

    1. Coloca un Trabajador y resuelve su acción.

    2. Recoge un Trabajador diferente y resuelve su acción.

Trabajar
Tener una buena Banda y suficientes Provisiones es vital para llevar a cabo un saqueo con éxito. Por eso, antes de 
realizar saqueos, los jugadores deberán trabajar para preparar su Banda y recoger suministros. Todo esto se hace en la 
Aldea Escita, en la parte superior del Tablero Principal.

Hay 8 Edificios diferentes con varias acciones (ver páginas 11-14 para más detalles). Al Trabajar, el jugador actual debe 
colocar primero al Trabajador de su Suministro Personal en cualquier Edificio disponible en la Aldea. Un Edificio solo 
se considera disponible si no hay ya un Trabajador allí. Inmediatamente después de colocar su Trabajador, puede usar 
una vez la acción de ese Edificio. Después de completar esa acción, debe recoger un Trabajador diferente (1 de los 3 
que estaban en la Aldea al comienzo de su turno) y devolverlo a su Suministro Personal. Después de recoger a su nuevo 
Trabajador, puede usar una vez la acción de ese Edificio. Las acciones de todos los Edificios son opcionales. 
 
Al comienzo de la partida, los Establos y la Tienda del Jefe no están disponibles, ya que requieren la colocación de un 
Trabajador Gris o Rojo. Los Trabajadores Azules nunca pueden ser ubicados en ninguno de estos Edificios. También ten 
en cuenta que la Platería y la Granja otorgan diferentes recompensas dependiendo de qué Trabajador se colocó o recogió 
en alguno de esos edificios.

 
Por ejemplo, en el primer turno de la 
partida, un jugador puede colocar su 
Trabajador Azul en el Barracón, la Platería 
o la Granja. Después de resolver la acción 
del Edificio elegido, debe recoger al 
Trabajador del Centro Urbano, la Tienda 
de Reuniones o el Mercado y resolver esa 
acción si también lo desea.



Saquear
Una vez que los jugadores hayan contratado suficientes miembros de su 
Banda y recogido Provisiones, pueden elegir saquear en su turno. Para 
atacar un Poblado (Cimeria, Asiria, Persia o Grecia), los jugadores deben 
cumplir 3 requisitos. Deben tener:

1. El Trabajador del color requerido.

2. Una Banda lo suficientemente grande.

3. Suficientes Provisiones y Carros.

Cada Poblado tiene un conjunto diferente de requisitos. Por ejemplo, 
este Poblado central de Persia requiere un Trabajador Gris o Rojo, 
una Banda de mínimo 4 Miembros, 2 Provisiones y 1 Carro. 

Una vez que un jugador decide saquear un Poblado, debe seguir estos pasos:

1. Coloca su Trabajador en 1 de las Casillas de Trabajador del Poblado (permanecerá allí durante el resto de la partida).

2. Paga las Provisiones y Carros requeridos al Suministro General.

3. Opcional: Gasta Kumis y los devuelve al Suministro General (para ganar 1 Fuerza temporal por cada Kumis gastado).

4. Lanza los Dados necesarios y suma su Fuerza total para determinar los PV o Heridas que ha obtenido.

5. De los Espacios de Saqueo que quedan en ese Poblado, selecciona 1 y recoge el Botín y el nuevo Trabajador situado 
en él y los añade a su Suministro Personal.

6. Si había una Aventura bajo el Botín recogido, ponla boca arriba y déjala en la misma 
posición en el Tablero Principal.

También hay una serie de habilidades de Banda que pueden activarse en diferentes puntos 
de un saqueo. Algunas ofrecen Fuerza adicional, mientras que otras previenen Heridas u 
ofrecen recompensas adicionales por saquear a ciertas civilizaciones. Por ejemplo, esta 
Justiciera debería ganar sus 2 Plata al saquear Asiria antes de recibir ninguna Herida y 
potencialmente morir en la incursión.

Después de seguir estos pasos, su turno ha terminado. La partida continúa con el siguiente 
jugador en sentido horario alrededor de la mesa. Como antes, el jugador actual puede Trabajar 
o Saquear.



TIRAR DADOS
Después de pagar Provisiones y Carros para saquear un 
Poblado, los jugadores siempre deben tirar los Dados. La 
cantidad de Dados Rojos y Blancos que deben tirar está 
indicada a lo largo del lado izquierdo del Tablero Principal, 
para cada civilización. El número de Dados Amarillos que 
deben tirar depende de cuántos Espacios de Saqueo del 
Poblado elegido tengan 1 o más de Oro presente.

Por ejemplo, el primer jugador en saquear este Poblado 
en Asiria tendría que lanzar 1 Dado Rojo, 1 Dado 
Blanco y 2 Dados Amarillos. El segundo jugador en 
saquear aquí lanzaría 1 Dado Amarillo menos, ya que el 
primer jugador habría tomado todo el Oro de 1 de los 2 
Espacios de Saqueo.

Cada Dado lanzado puede proporcionar a los jugadores 
Fuerza, Heridas adicionales o, a veces, nada. En la parte 
inferior del Tablero Principal hay un recordatorio de las 
caras de los Dados.

FUERZA
Después de tirar sus dados, los jugadores deben sumar su Fuerza total. Esta está formada por lo siguiente:

1. Kumis gastados (1 Fuerza por Kumis).

2. Dados Tirados (los números impresos en todas las caras tiradas).

3. Fuerza de Banda y Fuerza Animal (tal y como está impreso en la esquina superior izquierda de cada Carta).

4. Habilidades de la Banda (algunos Miembros de la Banda ofrecen Fuerza adicional si se cumplen ciertas condiciones).

Después de sumar su Fuerza total, los jugadores determinan cuántos PV o Heridas han recibido, si los hubiera. Los PV se 
puntúan de inmediato moviendo el Contador de Puntuación del jugador actual alrededor del Marcador de PV. Cualquier 
Herida recibida se toma del Suministro General y se coloca en las Cartas de Banda. Respecto a cómo funcionan las 
Heridas, se explicará en la página siguiente.

Por ejemplo, si un jugador saquea el Poblado Asirio que se muestra arriba, con 14 Fuerza, ganaría 2 PV. Si tuviera 
16 o más Fuerza, ganaría 4 PV. Del mismo modo, si tuviera menos de 10 Fuerza, no ganaría PV y recibiría 2 
Heridas.



RECIBIR HERIDAS

EJEMPLO DE SAQUEO

Cada vez que los jugadores reciben Heridas, deben tomarlas del Suministro General y 
colocarlas en los miembros de su Banda disponibles. Las Heridas no pueden colocarse 
sobre Héroes o Animales. Cada Miembro de la Banda puede recibir un número máximo 
de Heridas igual a su Fuerza. Cada Herida recibida por un Miembro de la Banda reduce su 
Fuerza en 1 en todos los futuros saqueos.

Por ejemplo, esta Conspiradora tiene una Fuerza de 2. Acaba de recibir 2 Heridas, lo 
que ha reducido su Fuerza actual a 0. Ten en cuenta que esta Conspiradora también 
habría ganado 1 Carta por ser Herida en un saqueo.

 
Si un miembro de la Banda recibe 1 Herida final, mientras está en 0 Fuerza, morirá. Este 
miembro de la Banda cuenta como “Muerto”, no como “Herido”, para todas las habilidades 
de Cartas. Cuando un Miembro de la Banda muere, devuelve todas las Heridas de la Carta 
de vuelta al Suministro General y coloca su carta en la Pila de Descartes de Banda.

Una vez colocadas, las Heridas no pueden ser transferidas a otros Miembros de la Banda. 
Solo pueden ser eliminadas a través de la muerte, o mediante la curación en el Barracón, o por algunos efectos del Centro 
Urbano. Si los jugadores descartaran a un Miembro de la Banda en cualquier momento, todas las Heridas en esa Carta 
también serían devueltas al Suministro General.

El Jugador Violeta ha decidido asaltar Grecia. Tiene al 
menos 4 Miembros en su Banda, por eso puede hacerlo. 
Debe colocar un Trabajador Gris o Rojo en 1 de los 
espacios disponibles para este Poblado. Este Poblado ya ha 
sido saqueado una vez antes, por lo que debe colocar a su 
Trabajador en el espacio libre. Después de hacerlo, tiene 
que pagar 2 Provisiones y 2 Carros al Suministro General.
Después, decide gastar 3 Kumis de su Suministro Personal 
y los devuelve al Suministro General. Esto le otorgará 3 
puntos de Fuerza adicionales para el saqueo. Después de 
todo, ¡no hay nada como la leche de yegua fermentada para 
animar a los guerreros!



Ahora tiene que tirar sus Dados: 2 Rojos, 2 Blancos y 1 
Amarillo. Obtiene el siguiente resultado:

Tiene un total de 30 Fuerza por lo siguiente:

•	 Kumis (3)
•	 Dados Tirados (8)
•	 Banda y Fuerza Animal (16)
•	 Habilidades de Banda (3)

Ten en cuenta que el Águila más a la izquierda no 
proporcionaría Fuerza adicional, ya que no la tiene equipada un Miembro de la Banda (Ver página 11). Este saqueo 
le haría ganar 7 PV, como se muestra en el Poblado Griego. Ahora necesita asignar las 6 Heridas que recibió por 
su tirada de Dados. Sin embargo, su Forzudo le permite recibir 2 Heridas menos cuando asalta Grecia. Coloca 2 
Heridas en su Tirano, 1 Herida en su Aventurera y 1 Herida en su Sepulturero. Como el Sepulturero tenía 0 de 
Fuerza, esta Herida lo mataría. Sin embargo, el Jugador Violeta ganaría 1 Oro, debido a la habilidad del Sepulturero. 
La Carta del Sepulturero debería descartarse y la Herida que se colocó sobre ella, regresar al Suministro General. 
Después de hacer todo esto, el Jugador Violeta recoge ahora su Botín (2 Oro) y coloca su nuevo Trabajador Rojo 
en su Suministro Personal.



FINAL DE LA PARTIDA
El final de la partida se activa cuando solo quedan 2 Poblados por saquear, o quedan 2 Aventuras (boca arriba o boca 
abajo) en el Tablero Principal. Una vez se cumple 1 de estas condiciones, el jugador actual termina su turno y resuelve 
cualquier acción inacabada. Cada jugador (incluido el jugador actual) tiene 1 turno final antes de que termine la partida.

PUNTUACIÓN
Una vez que la partida haya finalizado, los jugadores pueden ganar PV adicionales, moviendo su Contador de Puntuación 
a lo largo del Marcador de PV según sea necesario. Los jugadores obtienen PV adicionales por lo siguiente:

1. Banda: Como se muestra en la sección inferior izquierda de algunas Cartas.

2. Animales: Como se muestra en la sección superior de algunas Cartas.

3. Aventuras: Como se muestra en cada Aventura.

4. Botín: Como se muestra en los Tableros de Jugador
•	 Cada Oro = 2 PV
•	 Cada Equipo = 1 PV
•	 Cada Carro = 1 PV
•	 Cada pareja de Ganado = 1 PV

Después de que cada jugador haya sumado todos sus PV adicionales en el Marcador de PV, ¡el jugador con la puntuación 
final más alta será declarado vencedor! En caso de empate, el jugador empatado con la mayor cantidad de Aventuras, 
Banda y Animales es el vencedor. Si persiste el empate, el jugador empatado con la mayor cantidad total de Plata, 
Provisiones y Kumis es el vencedor. Y si aún persiste el empate, todos los jugadores empatados comparten la victoria.

GANAR 50+ PUNTOS DE VICTORIA
Si los jugadores alguna vez alcanzan los 50 PV, deben poner de pie su Contador de Puntuación sobre su lado, moverlo al 
espacio 0 del Marcador de PV y continuar contando normalmente desde allí. Su puntuación total ahora es igual a 50 PV, 
más su posición en el Marcador de PV.

En el extraño caso de que los jugadores alcancen 100 PV, deben colocar su Marcador de Puntuación nuevamente en el 
espacio 0 como antes, y tener en cuenta que ahora necesitan sumar 100 PV a su nueva posición en el Marcador de PV.



ESTABLOS
Al usar los Establos, los jugadores pueden gastar 2 Plata para ganar 1 Águila o 1 
Equipo para ganar 1 Caballo. En cualquier caso, los jugadores solo pueden elegir 
entre las 3 Cartas de Animal boca arriba junto al Tablero Principal. Cada vez que 
los jugadores toman un Animal, deben revelar inmediatamente la carta superior 
del Mazo de Robo de Animales para reemplazar la Carta que se tomó. Si el Mazo 
de Robo se agota, baraja la Pila de Descartes de Animales para formar un nuevo 
Mazo de Robo de Animales. En el extraño caso de que ambas Pilas se agoten, los 
jugadores ya no podrán obtener Águilas o Caballos.

Al ganar un Águila, los jugadores deben colocarla sobre 1 de los 5 espacios de su 
Tablero de Jugador. Debe deslizarse debajo de su Tablero, ocultando la parte del 
Caballo de la Carta. Del mismo modo, cuando los jugadores ganan un Caballo, 
debe colocarse debajo, ocultando la parte del Águila de la Carta. Los animales no necesitan ser colocados encima o debajo 
de un espacio donde ya haya una Carta de Banda. Sin embargo, solo los Animales asignados a una Carta de Banda pueden 
ser usados durante un saqueo. Una vez colocados, los Animales no pueden moverse a un espacio diferente en los Tableros 
de Jugador. Sin embargo, cuando ganan un Animal nuevo, los jugadores pueden descartar 1 de su Tablero de Jugador para 
colocar el nuevo en su lugar. Los jugadores nunca pueden tener más de 5 Águilas o 5 Caballos.

Los Caballos proporcionan a los jugadores PV al final de la partida y Fuerza durante los saqueos. Algunas Águilas hacen 
lo mismo, mientras que otras pueden duplicar la capacidad de las Cartas de Banda o hacer que sus habilidades de Juego 
estén disponibles para su uso en el Centro Urbano.

Mientras está equipado 
al Belicista, este Águila 
duplica su habilidad al 
saquear. Por lo tanto, 
al saquear Cimeria, un 
jugador obtendría 2 PV 
adicionales, en lugar de 
solo 1 por su Belicista.

Ten en cuenta que este 
Águila no duplica la 
Fuerza de un Miembro 
de la Banda.

Mientras está equipado 
a la Antagonista, este 
Águila permite a un 
jugador ganar 1 Carta y 
1 Provisión como acción 
en el Centro Urbano.



BARRACÓN

Platería

Al usar el Barracón, los jugadores pueden contratar a 1 Miembro de la Banda de 
su mano o gastar exactamente 1 Kumis para eliminar 2 Heridas de su Banda y 
devolverlas al Suministro General.

Al contratar miembros de su Banda, los jugadores seleccionan 1 Carta de su mano 
y pagan la cantidad de Plata impresa en esa Carta al Suministro General. Después 
colocan esa carta en cualquier espacio disponible en su Tablero de Jugador. 
Tal y como se indica en los 5 espacios en los Tableros de Jugador, el número 
máximo de Miembros de la Banda de cada jugador es de 5. Una vez colocados, 
los Miembros de la Banda no se pueden mover a un espacio diferente en los 
Tableros de Jugador. Sin embargo, los jugadores pueden descartar a un Miembro 
de la Banda previamente contratado para hacer hueco. Es posible que los jugadores tengan más de 1 Miembro de la Banda 
contratado con el mismo nombre.

Al usar la Platería, los jugadores ganarán una cantidad de Plata del Suministro 
General. Si colocaran o recogieran un Trabajador Azul, ganarían 3 de Plata. Si 
fuera un Trabajador Gris o Rojo, ganarían solo 2 de Plata.

Los jugadores nunca pueden tener más de 8 Plata en su Suministro Personal al 
final de su turno. Hay un recordatorio de esto en cada Tablero de Jugador.

GRANJA
Al usar la Granja, los jugadores ganarán un número de Provisiones o 1 Carro 
del Suministro General. Si colocaran o recogieran un Trabajador Azul o Gris, 
obtendrían 2 Provisiones. Si se tratara de un Trabajador Rojo, podrían ganar 3 
Provisiones o 1 Carro.

Los jugadores nunca pueden tener más de 8 provisiones en su Suministro Personal 
al final de su turno. Hay un recordatorio de esto en cada Tablero de Jugador. No 
hay límite en cuanto a cuánto Botín los jugadores pueden tener. Sin embargo, el 
suministro de Botín está limitado por sus componentes.



TIENDA DEL JEFE

CENTRO URBANO

Al usar la Tienda del Jefe, los jugadores pueden gastar 1 Ganado para obtener 2 
Provisiones y 1 Kumis del Suministro General, o completar 1 Aventura.

Para completar una Aventura, los jugadores deben gastar una combinación de Plata y 
Botín, o descartar Cartas de su mano de cierto valor de Fuerza total. Solo las Aventuras 
boca arriba en el Tablero Principal están disponibles, y su ubicación física no es 
importante.

Al completar una Aventura, los jugadores deben eliminarla del Tablero Principal y 
colocarla boca abajo junto a su Tablero de Jugador para puntuar al final de la partida.

Los jugadores nunca pueden tener más de 8 Provisiones u 8 Kumis en su Suministro Personal al final de su turno. Hay un 
recordatorio de esto en cada Tablero de Jugador.

Al usar el Centro Urbano, los jugadores pueden Jugar 1 Carta de su mano, usar la 
habilidad de su Héroe o la habilidad de un Águila.

Al Jugar una Carta, los jugadores descartan la Carta de su mano y realizan la acción 
impresa en la parte inferior derecha de esa Carta. Cuando usan la habilidad de su Héroe, 
los jugadores realizan la acción impresa en la parte inferior de su Carta de Héroe. Al usar 
la habilidad de un Águila, los jugadores realizan la acción impresa en la Carta de Banda 
debajo de su Águila (consulta la página 11 para ver un ejemplo).

Esta Aventura requiere 
1 Carro y 3 Ganado. 
Otorgará 5 PV al final 
de la partida.

Esta Aventura requiere que los jugadores 
descarten Cartas de su mano por un valor 
de Fuerza total de 8 o más. Otorgará 4 PV 
al final de la partida. Ten en cuenta que la 
Fuerza de la Banda, los Animales y los Kumis 
no pueden influir en esto de ninguna manera.



TIENDA DE REUNIONES

MERCADO

Al usar la Tienda de Reuniones, los jugadores pueden robar 2 Cartas del Mazo de 
Robo de Banda, o Robar 1 Carta y ganar 2 Kumis.

Los jugadores nunca pueden tener más de 8 Cartas en la mano u 8 Kumis en su 
Suministro Personal al final de su turno. Hay un recordatorio de esto en cada 
Tablero de Jugador.

Al usar el Mercado, los jugadores pueden descartar 1 Carta de su mano para 
ganar 2 Plata, o descartar 2 Cartas para ganar 1 Carro o 1 Equipo del Suministro 
General.

Los jugadores nunca pueden tener más de 8 Plata en su Suministro Personal al 
final de su turno. Hay un recordatorio de esto en cada Tablero de Jugador. No 
hay límite en cuanto a cuánto Botín pueden tener los jugadores. Sin embargo, el 
suministro de Botín está limitado por sus componentes.



TERMINOLOGÍA DE LAS CARTAS
Cuando se menciona como una única palabra, se refiere a una Carta en mano.

Esto se refiere a recibir 1 o más Heridas en un saqueo. No significa “por Herida recibida”.

Esto se refiere a recibir 1 Herida final cuando está a 0 de Fuerza. Los jugadores no pueden 
colocar Heridas adicionales sobre un Miembro de la Banda que ya ha muerto.

Esto se refiere a cualquiera o todos los Miembros de la Banda.

Esto se refiere a un único Miembro de la Banda. 

Al resolver este efecto, los jugadores pueden realizar cualquiera de las 3 acciones posibles del 
Centro Urbano. Sin embargo, no pueden usar la misma habilidad de Águila o Héroe dos veces 
en un único turno.

Primero devuelve 1 Águila a donde se encuentran las 3 Cartas de Animal disponibles junto al 
Tablero Principal. Después toma 1 de las otras 3 Cartas de Animal como Caballo. No tiene que 
situarse en el espacio inferior donde el Águila se encontraba previamente.

El Trabajador que se utiliza para realizar esta acción es importante. Por ejemplo, si un jugador 
ha usado un Trabajador Azul en el Centro Urbano y ha jugado esta habilidad de Carta, no podría 
usarla para activar los Establos o la Tienda del Jefe.

Los empates no cuentan para esta condición.

Esto se refiere a pagar 1 artículo para ganar otro. Los jugadores no pueden ganar ningún artículo 
si no pueden perder primero los artículos indicados. Por ejemplo, el Mercenario no puede ser 
jugado si los jugadores tienen 0 PV.

Carta

Si es Herido

Si Muere 

Banda

Miembro de la 
Banda

Realiza otra Acción 
del Centro Urbano 

Intercambia 1 de 
tus Águilas por un 
Caballo disponible

Usa la acción de 
cualquier Edificio 

Más que tú

Pierde esto para 
ganar eso



JUEGO EN SOLITARIO – DESCRIPCIÓN GENERAL
En esta variante de Juego en Solitario, competirás contra un Jefe rival, con el objetivo de alcanzar una puntuación más 
alta que él. Tus turnos funcionarán completamente de la misma manera, excepto porque el Jefe IA bloqueará 1 Edificio 
de la Aldea en cada turno. En su turno, tu oponente simplemente volteará la Carta de Programación de la IA superior y 
resolverá sus efectos.

JUEGO EN SOLITARIO – PREPARACIÓN

JUEGO EN SOLITARIO – TURNOS DEL OPONENTE

La preparación para ti sigue siendo la misma. Al revelar Cartas de Héroe y Banda, revela solo 2 pares y elige 1 de esos 
para usar. El otro par no será necesario. Serás el primer jugador. Para preparar a tu oponente, sigue estos pasos:

1. Asígnale un color de jugador y coloca su Contador de Puntuación en el espacio de 0 PV del Marcador de PV.

2. Baraja las Cartas de Programación de la IA para formar un Mazo de Programación boca abajo.

3. Selecciona 1 de las Cartas de Banda de la IA para tu oponente. Esto determina la dificultad. De más fácil a más 
difícil, son: Comerciante, Vigilante, Cazador, Escolta. Del Suministro General, entrega a tu oponente una cantidad de 
Provisiones, tal y como se muestra en el lado izquierdo de su Carta de Banda.

En los turnos de tu oponente, voltea la Carta superior del Mazo de Programación y colócala boca arriba para formar una 
Pila de Descartes de Programación. Después, continuando hacia abajo en el lado izquierdo de la carta, verifica si puede 
saquear. Si no puede, realizará la acción a la derecha del primer requisito que no pueda 
cumplir. Si cumple con todos los requisitos, saqueará.

Por ejemplo, con esta Carta de Programación, primero verifica si quedan Poblaciones 
en Persia por saquear. Si no, tu oponente tomaría una Aventura. Si quedaran 1 o más 
Poblaciones en Persia, entonces verificaría si puede gastar 3 Provisiones. Si no, ganaría 
2 Provisiones. Sin embargo, si tuviera 3 Provisiones disponibles, comprobaría si tiene 
suficiente Fuerza para saquear. Si no, ganaría un Caballo (ten en cuenta que no gastaría 
Provisiones en este caso). Pero si tuviera suficiente Fuerza para saquear, lo haría, 
gastando 3 Provisiones y cualquier Fuerza requerida. Ganaría 8 PV y eliminaría todo el 
Botín del Poblado objetivo.

Si alguna vez tienes que robar una Carta de Programación y el Mazo está vacío, simplemente 
baraja la Pila de Descartes de Programación para formar un nuevo Mazo de Programación.



JUEGO EN SOLITARIO - AVENTURA
Cada vez que tu oponente gane una Aventura, lo hará en función de las flechas que hay sobre 
el Icono de Aventura. Si no hay Aventuras disponibles en el Tablero Principal para reclamar, 
en su lugar obtendrá un Caballo de la misma manera que si no tuvieran suficiente Fuerza para 
saquear.

Por ejemplo, si todas las Poblaciones Cimerias hubieran sido saqueadas, tu oponente 
ganaría una Aventura. Según las flechas, tomaría la Aventura más arriba del Tablero 
Principal (ya que la flecha indica que se mueve hacia abajo desde la parte superior). Si 
hubiera más de 1 Aventura en la misma fila, tomaría la más a la izquierda de ellas.

Ten en cuenta que, si bien las Poblaciones pueden estar a alturas ligeramente diferentes en el 
Tablero Principal, todas las de la misma civilización se consideran como si estuvieran en una 
única fila. Por lo tanto, hay 2 filas en la Aldea Escita y 1 fila para cada civilización.

Mantén todas las Aventuras obtenidas por tu oponente junto a su Mazo de Programación. Se añadirán a su puntuación al 
final de la partida.

JUEGO EN SOLITARIO – CABALLOS

JUEGO EN SOLITARIO – PROVISIONES

Cada vez que tu oponente gane un Caballo, lo hará en función de la posición indicada arriba 
del Icono del Caballo. Coloca los Caballos junto a la Carta de Banda de la IA de tu oponente. 
Tu oponente solo se centra en la sección de Caballo de cada Carta. La sección Águila no 
afecta al juego o a la puntuación final.

Por ejemplo, si no tuviera suficiente Fuerza para saquear usando esta Carta de 
Programación, ganaría un Caballo. Según los iconos, tomaría el Caballo central de los 
disponibles junto al Tablero Principal.

No hay límite de Provisiones para tu oponente.



JUEGO EN SOLITARIO – SAQUEOS 

JUEGO EN SOLITARIO – PUNTUACIÓN DE FINAL DE PARTIDA

Si tu oponente cumple con todos los requisitos para saquear, según su Carta de Programación actual, sigue estos pasos:

1. Elimina todo el Botín del Espacio de Saqueo objetivo y devuélvelo al Suministro General. Si había una Aventura 
debajo del Botín, muéstrala como lo harías en el juego estándar. El Espacio de Saqueo al que se dirige se basa en los 
iconos que hay debajo del nombre de la civilización en la parte superior de la Carta de Programación. Si el Espacio 
de Saqueo objetivo no está disponible, se dirigirá al siguiente, moviéndose hacia la derecha a través del Tablero 
Principal. Si se dirige al espacio más a la derecha y no está disponible, volverá al espacio más a la izquierda y 
continuará a partir de ahí.

2. Paga las Provisiones requeridas de su Suministro Personal al Suministro General.

3. Descarta Caballos para Fuerza, si fuera necesario. Algunas Cartas de Banda de la IA proporcionan a tu oponente un 
nivel base de Fuerza, y nunca se eliminarán ni se descartarán. Cualquier Fuerza adicional se gasta usando Caballos. 
Al gastar Caballos, tu oponente siempre elegirá gastar la menor cantidad de Caballos posible, sin malgastar Fuerza 
si fuera posible.

Por ejemplo, tu oponente tiene todo 
lo que necesita para saquear Asiria. 
Se dirige al tercer espacio desde la 
izquierda del Tablero Principal y 
devuelve todo el Botín de ese espacio 
al Suministro General. Después paga 3 
Provisiones al Suministro General. Este 
saqueo requiere 3 Fuerza, y actualmente 
tiene 5. Su Vigilante le proporciona 1 
Fuerza. Por lo tanto, debe descartar 2 de 
Fuerza de sus Caballos. Como siempre 
prefiere descartar la menor cantidad 
posible de Caballos, descarta su Caballo 
de 2 Fuerza a la Pila de Descartes de 
Animales. Finalmente obtiene 7 PV en 
el Marcador de PV.

Tu oponente obtiene PV adicionales al final de la partida por sus Aventuras y Caballos restantes (pero no las Águilas). 
Todos los desempates del juego estándar siguen funcionando de la misma manera, a pesar de que el Jefe IA nunca gana 
Plata o Kumis.



JUEGO EN SOLITARIO – CARTAS DE BANDA DE LA IA

JUEGO EN SOLITARIO – EDIFICIOS BLOQUEADOS

Durante la preparación, habrías elegido una Carta de Banda de la IA para tu oponente. Todas son únicas y tienen algunas 
funciones diferentes:

La sección en la parte inferior derecha de cada Carta de Programación indica un Edificio bloqueado. En tu turno, no 
puedes colocar o recoger un Trabajador de aquí hasta tu próximo turno. Sin embargo, es posible seguir usando el Edificio 
mediante otros efectos, como la habilidad de Juego de la Aventurera.

El Comerciante no tiene 
Fuerza, por lo tanto, se 
basa únicamente en el 
uso de caballos durante 
los saqueos. Comienza 
la partida con solo 1 
Provisión.

La Vigilante tiene 1 
Fuerza y comienza la 
partida con 2 Provisiones.

El Cazador tiene 1 Fuerza 
y comienza la partida con 
2 Provisiones. Cada vez 
que gane 2 Provisiones, 
en su lugar gana 3.

La Escolta tiene 2 Fuerza 
y comienza la partida 
con 3 Provisiones. 
Cada vez que gane 2 
Provisiones, en su lugar 
gana 3.



Trabajador Azul Roba una carta / 
Carta en la Mano

Oro

Trabajador Gris Contratar Banda / 
Habilidad de Banda

Equipo

Trabajador Rojo Jugar Carta

Carro

Dado Rojo

Dado Blanco

Descartar

Ganado

Dado Amarillo
Águila

Herida

Aventura Caballo

Duplica la habilidad 
del Miembro de la 
Banda adjunto

Puntos de Victoria 
(PV)

Plata

Habilidad de 
Héroe / Águila

Fuerza Provisión

Kumis
Banda mínima 
requerida para saquear


