
Esta expansión consiste en 5 módulos 
que puedes combinar como desees:

• 5º jugador
• ¡Queremos un Rey!
• Estaciones de Inis
• Viajes por el mar
• Nuevas cartas de Proeza

• 1 Tablero de Estación 
• 1 Marcador de Estación
• 2 Cartas de Acción actualizadas (para reemplazar a las del juego base)
• 6 Territorios nuevos y 1 loseta de Territorio actualizada
• 6 Cartas de Ventaja nuevas
• 5 Cartas de referencia de Estación
• 4 Cartas de Acción nuevas (5º jugador)
• 1 Marcador de Pretendiente (5º jugador)
• 12 figuras de Clan (5º jugador)
• 15 cartas de Proeza nuevas
• 9 losetas de Puerto
• 6 Marcadores de Logro
• 1 ficha de Maldición de Macha
• 1 ficha de Fili
• 5 fichas de Banshee
• 1 loseta de Rey

Nota: como los Marcadores de Logro, las losetas de Puerto 
son ilimitadas. Si fuera necesario, usa una ficha diferente 
para reemplazar una loseta de Puerto que falte.

Cartas de Acción actualizadas
Las cartas de Acción “Exploración” y “Druida” reemplazan a las del juego base del 
mismo nombre.

Nuevo término de juego:  
territorio compartido
Un territorio compartido es un territorio donde están presentes 2 o más jugadores.

Aclaraciones respecto a la cronología
Durante la resolución de un efecto, con varios jugadores implicados, a no ser que 
se diga lo contrario, comienza con el Brenn y sigue en el orden indicado por la 
Bandada de Cuervos.
Excepto durante un enfrentamiento, el “jugador activo” es aquel que está jugando su turno. 
Durante un enfrentamiento, el “jugador activo” es aquel en cuyo turno se realiza una 
maniobra. Cuando varios jugadores quieren jugar sus cartas a la vez, el “jugador activo” 
tiene prioridad. Después, continúa en el orden indicado por la Bandada de Cuervos.

COMPONENTES

ALGUNOS CAMBIOS
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MÓDULO 1: 5º JUGADOR
Para jugar con 5 jugadores, aplica los siguientes cambios:
 • Añade las 4 nuevas cartas de Acción al mazo de cartas de Acción. 
 • Añade el marcador del 5º Pretendiente.
 • Añade las 12 figuras del 5º clan. 
Las reglas son las mismas que para 3 o 4 jugadores.
Cuando juegues con el módulo del 5º jugador, te recomendamos usar también el 
módulo “¡Queremos un Rey!” para que la duración del juego sea razonable.
 

MÓDULO 2: ¡QUEREMOS UN REY!
Con este módulo las partidas se acortan ya que se evitan varios empates de 
victoria si el Brenn no está involucrado.
Aunque ha sido desarrollado para partidas de 5 jugadores, puedes usarlo en las de 
3 o de 4. 

Preparación
Durante la preparación de la partida, aplica los siguientes cambios:
 •  Coloca la loseta del Rey cerca del área de juego, con el lado “¡Queremos un Rey!” 

boca arriba.

¡Queremos un Rey!
Mientras la loseta del Rey esté por este lado, cuando se compruebe la victoria, aplica 
las reglas de la página 10 del reglamento del juego base con el siguiente cambio:
 •  Si el Brenn no está entre los jugadores empatados, cada jugador empatado 

gana un Marcador de Logro. Después, voltea la loseta del Rey para dejar 
boca arriba la cara “¡Necesitamos un Rey!”.

¡Necesitamos un Rey!
Cuando la loseta del Rey esté por este lado, los jugadores jugarán una última 
estación. Después, pasarán a la última fase de Asamblea con los siguientes cambios 
para determinar quién es el ganador:
 •  Si ningún jugador cumple con las condiciones de victoria, el Brenn gana la 

partida.
 •  Si el Brenn no está entre los jugadores empatados, entonces esos jugadores 

comparten la victoria.

MÓDULO 3: ESTACIONES DE INIS
Este módulo añade un nuevo paso llamado “Festivales Sagrados” durante la fase 1 
(la Asamblea) y modifica la fase 2 (la Estación).

Preparación
Durante la preparación de la partida, aplica los siguientes cambios:
 • Coloca el tablero de Estación cerca del área de juego.
 •  Determina al azar una estación de comienzo y coloca sobre ella el marcador 

de Estación.
 • Cada jugador toma una carta de referencia de Estación.

Festivales Sagrados
Durante la fase 1 (la Asamblea), añade un 7º paso de “Festivales Sagrados”.

Durante la fase 2 (la Estación), aplica los efectos de la estación actual como se describen 
en la carta de referencia de Estación. Al final de las Estaciones, mueve el marcador de 
Estación a la siguiente estación en el tablero de Estación, en el sentido horario.

LOS 5 NUEVOS MÓDULOS
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MÓDULO 4: VIAJES MARÍTIMOS 
Este módulo introduce un nuevo tipo de territorio: las islas, que pueden distinguirse 
de otros territorios por sus bordes azules, así como un nuevo tipo de edificación: el 
puerto, que permite a los jugadores desplazarse por el mar.

Nuevas reglas de preparación
Durante la preparación de la partida, aplica los siguientes cambios:
Reemplaza la loseta de territorio del juego base “Ensenada” con la carta del mismo 
nombre de esta expansión.
Separa las islas de los otros territorios.
Roba y coloca tantas losetas como jugadores haya en la partida. Sigue las reglas de 
las losetas Puerto si fuera necesario.
Cuando el Brenn elige la Capital, añade una loseta de Puerto a ella, si es que no 
tiene ya una, para sumarla a la Capital y al Santuario.
Baraja las islas con las restantes losetas de territorio.

Nuevas reglas
1) Colocar un Territorio
La regla para colocar un territorio ahora requiere colocar el territorio nuevo en una 
localización adyacente a, al menos, 2 territorios, excepto si es una isla.

2) Colocar una isla
Cuando un jugador descubre una isla, la coloca en el área de juego que representa el mar, 
sin tocar otro territorio. Una isla nunca puede estar adyacente a ningún otro territorio.
Esta regla de colocación tiene prioridad sobre las reglas del juego base y el texto de 
las cartas.

3) Colocar una loseta de Puerto
Cuando los jugadores colocan una loseta de Puerto sobre un territorio, proceden de 
la siguiente manera:
 ➊ Eligen uno de los espacios libres del territorio.
 ➋  Deben colocar la loseta de Puerto de tal manera que no toque otro territorio, 

si es posible. En caso contrario, la loseta de Puerto puede tocar otro territorio.
 ➌  Durante la partida, una loseta de Puerto siempre debe proporcionar acceso 

al mar, representado por el área de juego, y por tanto nunca debe estar 
rodeado de otros territorios.

 ➍ Un territorio solo puede tener una loseta de Puerto.

4) Viajes marítimos
Cuando un jugador juega una carta que le permite moverse o cuando se retira de un enfren-
tamiento, uno (y solo uno) de los movimientos que le son permitidos puede hacerse por mar. 
Cuando los clanes se mueven por el mar, los territorios con losetas de Puerto se consideran 
adyacentes unos a otros.

➌

➋

➊

Los 3 lugares donde es posible 
colocar una loseta de Puerto.

Si es posible, coloca  
la loseta de Puerto 

de tal manera que no 
toque otro territorio.

Aquí, el jugador no puede jugar el territorio 
“Montañas”, ya que bloquearía el acceso al 
puerto.
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MÓDULO 5: 15 NUEVAS CARTAS DE PROEZA
Añade las 15 nuevas cartas de Proezas al mazo de Proezas.
IMPORTANTE: si no juegas con el módulo “Viajes por el mar”, retira la carta de Proeza “Hijos de Milé”.

El intercambio de Pwyll: Pwyll 
era el líder de los Dyfed en Gales. 
Un día tuvo una disputa por la caza 
con Arawn, rey del otro mundo. 
Para redimirse, Pwyll le ofreció 
intercambiar sus identidades 
durante un año y matar a Havgan, 
el rival de Arawn.

La colina sagrada de Tara: una 
colina en el centro de Irlanda, 
lugar simbólico para los druidas 
y capital de los Grandes Reyes, 
donde fueron halladas la piedra de 
Destino y la Fortaleza de los reyes, 
erigidas por Cormac Mac Airt.

La maldición de Macha: Macha 
impuso una maldición a los Ulaid 
que forzó a Cuchulainn a defender 
solo el reino contra las huestes de 
la reina Mebd.

La profecía de Cathleann:  
la profeta Cathleann predijo a su 
marido, Balor de los Fomorians, que 
su nieto Lug sería el responsable de 
su muerte. Balor decidió deshacerse 
de él cuando naciera.

La expedición de Maelduin: 
Maelduin, decidido a vengar la 
muerte de su padre, se echó a la 
mar y descubrió islas fantásticas 
pobladas por personajes increíbles 
y extrañas criaturas.

La espada de Nuada: la espada 
de la luz es uno de los cuatro 
tesoros de los Tuatha Dé Danann, 
junto con la lanza de Lug, la piedra 
de Fal y el caldero del Dagda.

Féth fíada: niebla druídica de los 
Tuatha Dé Danann.

El viaje de Bran: Bran, alentado 
por un misterioso extranjero, 
emprendió un viaje durante el 
cual se encontró con Manannan 
Mac Lir y viajó a las islas del otro 
mundo, con extrañas costumbres 
de otros tiempos.

Niall de los Nueve Rehenes: 
el rey de Tara, al que la leyenda 
llamó de esa manera porque 
retuvo como rehenes a los hijos 
de nueve reyes de reinos vecinos.

Cuentos de Fintan: Fintan, druida 
y consejero de los Grandes Reyes, 
peleó en la primera batalla de 
Moytura con los Fir Bolg, viviendo 
varios miles de años y dejando el 
mundo de los hombres al final de la 
era de los mitos, después de haber 
contado su historia. 

Cormac Mac Airt : uno de 
los Grandes Reyes de Irlanda, 
conocido por su generosidad y 
sentido de la justicia. Se convirtió 
en rey gracias al reconocimiento 
de los habitantes de Tara.

La amazona Rhiannon: cuando 
Pwyll se encontró por primera vez 
con esta misteriosa amazona, nadie 
pudo alcanzarla, ni siquiera los 
mejores mensajeros del reino. 
Decidió conocer a Pwyll y llegaron 
a casarse. Durante su vida, ella 
tuvo que enfrentarse a varias 
maldiciones. 

La cólera de Finn: se ha dicho 
que Finn Mac Cool, líder de los 
Fianna, se convirtió alguna vez en 
un gigante.

Hijos de Milé: Los milesianos son 
los últimos invasores de Irlanda. 
Son humanos, ancestros de los 
gaélicos. Fueron capaces de llegar 
a Irlanda a pesar de la Féth fíada 
de los Tuatha Dé Dannan.

El lamento de la banshee: 
la banshee es una mensajera 
del otro mundo, algunas veces 
es repulsivamente fea, otras, 
impresionantemente bella. Cuando 
se escucha su aullido es porque la 
muerte anda cerca.

Cada carta de Proeza hace referencia específica a leyendas célticas irlandesas, que se explican aquí:
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