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El Puente del Trol
Expansión

“El trol es una poderosa fuerza de la naturaleza. Es una criatura 
dotada de gran inteligencia, sin ningún aliado conocido ni nada 

que hacer. Todos los datos recogidos apuntan a que es imparable. 
Nuestras armas no tienen efecto contra él. Este trol puede ser 

despiadado… pero a veces amable. Tan pronto puede destrozar 
nuestras defensas como ayudarnos en momentos de necesidad. 

Depende del humor con que le pilles. Estando tan cerca el 
invierno, tener un trol en los alrededores es lo peor que nos podía 

haber pasado… y también lo mejor.” – Samwell el Sabio

Contenido de la Expansión
9 CARTAS DE REINO 4 CARTAS DE OGRO 16 CARTAS DE VIAJE

7 CARTAS DE TEMPERAMENTO 1 CAMPAMENTO

14 MEEPLES

LOBOS

BRUJABLANCANIEVES
TROL

FICHA DE PEAJE PUENTE

MESTIZOS
REY MESTIZO
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A El Puente del Trol:
1) 1) Colocad la carta de reino 
de lago del trol en uno de los 4 
cuadrados centrales del tablero.
2) 2) Colocad los meeples de 
trol y de puente en la carta de 
reino de lago.

B Una Bestia Temperamental:
Barajad el mazo de temperamento y 
colocadlo bocarriba junto al tablero de 
juego.
Colocad la ficha de peaje en el espacio 
superior de la carta superior del mazo.

D Viaje:
Barajad el mazo de viaje y colocadlo 
bocabajo junto al tablero de juego.
Si en algún momento el mazo se 
queda sin cartas, barajad la pila de 
descartes y colocadla bocabajo para 
así reponerlo.

C Ogros:
Añadid las nuevas 
cartas de ogro de 
esta expansión al 
resto y barajadlas.

1. Preparación Adicional



1.1 El Trol

1) No ocupa ningún espacio en una carta de reino.
2) Cuando se mueve, ignora murallas.
3) No puede ser objetivo de cartas de ogro.
4) No se puede excavar una carta de reino si el trol está 
en ella.
5) Si por alguna razón abandona el tablero (e.g. se 
encontraba en una loseta de monstruo cuando dicho 
monstruo es derrotado), colocad el meeple de trol de 
nuevo en su puente.

A no ser que se especifique lo contrario, estas son 
las reglas que se aplican al trol:

1.2 Pagar al Trol
Al colocar enanos en el puente del trol, podrás controlar 
las acciones del trol. Por cada enano que coloques en la 
carta de lago, durante la fase de Resolución, realizarás las 
siguientes acciones en orden:
1) Mover al trol hasta 2 cartas de reino
2) Resolver su temperamento
3) Mover la ficha de peaje a un espacio inferior en su tabla 
de temperamento. 
Puedes colocar hasta 3 enanos en la carta de lago. Por 
cada enano, resuelve estas acciones por separado.

1.3 Trol Viajero
Si no has gastado acciones para mover al trol este turno, 
el trol viajará por nuestras tierras por sí mismo. Al final de 
tu fase de Resolución, revela una carta del mazo de viaje 
para ver cómo se mueve. Resuelve su temperamento (si 
corresponde) y, después, mueve la ficha de peaje a un 
espacio inferior en su tabla de temperamento.
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A

B

PAGAR EL PEAJE PARA ESCOGER A DÓNDE SE MUEVE 

DESPUÉS RESOLVER EL TEMPERAMENTO DEL TROL, 

1.4 Cambiar el Temperamento del Trol

Si la ficha de peaje está en el último espacio de la tabla 
de temperamento y tiene que ser movida, el humor del 
trol cambia. Coged la carta de temperamento actual y 
colocadla en la parte inferior del mazo. Colocad la ficha 
de peaje en el primer espacio de la carta recién revelada. 
El mazo de temperamento nunca es barajado durante la 
partida.
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Retirad todos los meeples de su localización 
actual.

Violento:

Si su localización actual produce cartas de ogro, 
esta produce el doble de cartas de las que vienen 
indicadas. El coste de enanos sigue siendo el mismo.

Líder Militar:

Si su localización actual es una mina, esta 
produce el doble de las gemas de las que vienen 
indicadas.

Minero:

Si su localización actual es un monstruo, se 
requieren 3 enanos para derrotarlo en vez de 5.

Poderoso:

1.5 Cartas de Temperamento

Si posees al menos 1 enano en la misma 
localización que el trol, obtienes una gema de 
oro gratis.

Amable:

Mueve hasta 2 cartas de reino a todos los 
enanos de su localización actual.

Terrorífico:

El trol rota su localización actual (la carta de reino) 
90 grados en sentido de las agujas del reloj. Esto 
ocurre incluso si hay otros enanos en la carta.

Decorador:
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Usa esta carta para cancelar el efecto 
de una carta de ogro que tenga como 
objetivo a tus enanos, o descártala para 
robar 2 nuevas cartas de ogro del mazo.

Rey Trol:

1.7 Nuevas Cartas de Ogro

1.6 Cartas de Viaje
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Cuando resuelvas una carta de viaje, el trol se mueve desde su 
localización actual siguiendo las flechas de la carta. Resuelve siempre 
las flechas de izquierda a derecha.

Para saber la dirección en la que se moverá el trol, sostén la carta de 
modo que el símbolo de la brújula de su esquina superior derecha 
coincida con el símbolo de la brújula de la carta de reino del lago.

El trol siempre ignora las murallas cuando se mueve. Si una flecha 
hace que el trol se dirija a una dirección donde no hay loseta, ignora 
dicha flecha y mueve según indique la siguiente hasta que todas sean 
resueltas.

SI NO PUEDES COMPLETAR TODOS LOS 
MOVIMIENTOS, REALIZA TAN SOLO LOS 
QUE PUEDAS
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2. Mestizos
Nueva Tribu

Berka, una Alta Comandante Ogro, era la 
mejor estratega de los 7 Reinos. Estaba 
destinada a convertirse en la siguiente 

Emperatriz...¡pero se enamoró del trol y 
los suyos la expulsaron de las tierras de 

lo ogros!

Con el paso del tiempo, los supervivientes 
de su línea de sangre se reagruparon, 

entrenados y bien organizados. ¡Ahora, 
siguiendo a su nuevo líder, están listos 

para vencer y recuperar su honor!

2.1 Mano Inicial

Los mestizos son una tribu nómada. No 
poseen castillo y, por ende, no tienen reino. 
Los mestizos empiezan la partida con las 
7 cartas de reino azul claro, 2 cartas de 
ogro al azar, los 6 meeples azules claros 
de Mestizos y el meeple de Rey de los 
Mestizos, pero sin objetivos secretos.
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2.2 Fortalezas y Debilidades
Reciprocidad: Todas las cartas (objetivos secretos, cartas de ogro 
y decretos reales) que se aplican a los enanos funcionarán de 
igual forma para los mestizos.

Trabajo Duro: Los mestizos trabajan en las minas del mismo 
modo que los enanos.

Belicismo: A la hora de derrotar a un monstruo, cuenta a los 
mestizos en losetas adyacentes.

Sin miedo: Ignoran todas las habilidades de losetas de monstruos 
(e.g. ¡los dragones no les impiden obtener gemas de una mina!)

Violencia: Puedes retirar UN mestizo para retirar otro meeple de 
su misma loseta

Pariente Trol: Cuando el trol entra en la loseta donde 
se encuentre el Rey Mestizo, puedes O BIEN resolver el 

temperamento del trol O BIEN contarlo como meeple extra 
cuando resuelvas la tarea de la loseta.

Comida Épica: Los mestizos comienzan la partida sin objetivo 
secreto. Pero, cada 3 monstruos que maten cuentan como un 
objetivo (a efectos de desencadenar el final de partida) que 

otorga 7 PVs extra al final de la partida.

El Rey Mestizo: Colocar al rey en el tablero desde tu 
campamento se considera como acción gratuita. 
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3. Territorio de Caza
Mini Expansión

Colocad la loseta de cubil de lobos en 
el centro del tablero con los 2 meeples 
de lobo sobre ella. Los lobos no ocupan 
espacios de loseta.

La naturaleza no tiene favoritos. Los fuertes deben depredar a los 
débiles. La comida es escasa...pero debemos alimentar a nuestros 

cachorros hasta que sean suficientemente fuertes como para 
valerse por sí mismos.

Preparación Adicional

Al final de tu turno, tras resolver tus acciones, puedes 
mover uno de los lobos hasta una distancia de 2 losetas. 
Los lobos ignoran murallas al moverse.

Si un lobo entra en una loseta con enanos, todos los enanos 
allí presentes y que pertenezcan a jugadores que no tengan un 
meeple especial en dicha loseta (e.g. Rey, Guardián, Guerrero, 

Dragón, Alquimista, etc.) son devueltos a su campamento.

Un lobo bloquea la loseta en la que se encuentra. La única 
forma de activar la acción de esa loseta es usando, al menos, 

un meeple especial.

Aullidos: Resolviendo la acción 
del cubil de lobos, ambos lobos 
son devueltos de inmediato 
a su cubil. Después, puedes 
mover 1 de ellos 1 loseta.
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4. Blancanieves 
y la Bruja
Mini Expansión

Colocad a Blancanieves en el campamento del primer 
jugador que haya jugado un castillo sobre el tablero.

La bruja entra en juego cuando el primer monstruo 
sea jugado sobre el tablero de juego. Se colocará en el 
campamento en el que se encuentre Blancanieves o, si 
Blancanieves no está en juego, en el campamento del 
jugador que haya colocado el monstruo.

Todas las acciones de la partida que permitan excavar (e.g. 
castillo, cartas de ogro, etc.) pueden ser usadas para mover 
a la bruja desde el campamento en el que se encuentra al 
campamento del siguiente jugador (en sentido de las agujas 
del reloj). Si la bruja entra a un campamento y Blancanieves 
se encuentra allí, Blancanieves se moverá al campamento del 
siguiente jugador (en sentido de las agujas del reloj).

Si la bruja se encuentra en tu campamento necesitarás 3 
enanos para obtener una carta de ogro (en lugar de 2).

Si Blancanieves se encuentra en tu campamento, ganas una 
acción extra por turno.

Érase una vez una hermosa reina que tuvo la terrible idea de 
preguntar a su espejo quien era la más hermosa de todas. La 

respuesta no fue la que ella esperaba...

Esto pudrió el alma, corazón y huesos de la reina hasta 
volverla tan fea que difícilmente se la podía reconocer. Me 

compadezco de ella. El espejo mintió.
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