
Jugadores: 2 · Duración de la partida: 45’ · Componentes: 60 losetas de ciudad, 
60 !chas de habitante, 2 marcadores de “Asesor inmobiliario”, 15 monedas.

Introducción

La construcción de la cosmopolita ciudad de Baabeel ha comenzado con la co-
locación de la Piedra Fundacional. Tú, como sabio consejero, deberás encargarte 
de ordenar el crecimiento y población de la ciudad. Decenas de orcos, huma-
nos, elfos y enanos se agolpan ahora en las puertas pidiendo una oportunidad 
para instalarse y medrar en sus barrios. Por supuesto, todo esto tiene para ti un 
objetivo un paso más allá del mero altruismo: cuando las Puertas de la Ciudad 
sean colocadas se dará por !nalizada la construcción de la misma y un nuevo 
gobernante será elegido. Si los habitantes que acudieron a ti controlan las calles 
y barrios de la ciudad tendrás asegurado el camino al asiento del trono.

Objetivo del juego

Ser el jugador con mayor cantidad de Puntos de Victoria al !nal de la partida. 
Se obtienen colocando ciertas losetas y controlando viviendas y construcciones 
del mapa al !nal de la partida.

Habitantes

Los habitantes de Baabeel son humanos, elfos, enanos y orcos. Además, algunas 
criaturas indeseables, los monstruos, también desean morar alguna de sus casas.

No obstante, no todo es alegría en Baabeel. Los nuevos habitantes traen consigo 

sus viejas rencillas y prejuicios. Cada vez que un habitante se mude a una casa 
desalojará a otro, de una de las casas adyacentes, de una raza que deteste a la del 
nuevo habitante (ver Desalojos, más adelante).

La adyacencia: En Baabeel se considera que una loseta 
es adyacente a otra si comparte lado o vértices con ella. 
Por tanto, una loseta cualquiera puede tener ocho lose-
tas adyacentes. En el ejemplo de la derecha vemos que 
las losetas verdes son todas adyacentes a la loseta roja.

El orden de desalojo lo indican las *echas azules en el siguiente grá!co:

Así vemos que cuando un elfo se muda hace que se vaya un enano vecino. Los 
enanos hacen que los orcos se vayan. Los orcos que los humanos huyan y los 
humanos que los elfos dejen sus hogares. Por último, los monstruos hacen que 
un individio de cualquier raza (salvo otro monstruo) se vaya y nadie es capaz de 
echarlos por las buenas. Cuando un habitante es desalojado, éste vuelve al fondo 
de su propietario y puede mudarse de nuevo más adelante.

Es importante resaltar que al mudarse un habitante hace que se vaya un vecino 
de una loseta adyacente, pero no un habitante de la misma loseta a la que se 



muda, es decir, los habitantes de una misma vivienda no se desalojan entre sí.

Losetas

Hay tres tipos de losetas, identi"cadas por el símbolo en la esquina superior de-

recha de la misma: viviendas  , construcciones  y naturales . 

Viviendas: Estas losetas representan construcciones habitables. Cada una de 
ellas puede albergar tantos habitantes como indique el número contenido en el 
símbolo de la casa. 

Construcciones: Estas losetas representan lugares de la ciudad no habitables.

Naturales: Estas losetas representan zonas vírgenes, bosques o jardines, sin 
construcción.

Todas las losetas contienen un espacio, en la parte inferior de la misma, en la que 
se describe el efecto de ser jugada. Estos efectos pueden activarse en diferentes 
momentos de la partida, dependiendo del símbolo con el que se identi"quen 
(ver Símbolos). El color de este recuadro de texto coincide con el del icono de su 
tipo, para que puedas localizarlo rápidamente en el mapa.

La Piedra fundacional

Para fundar Baabeel lo primero que se hizo 
fue una bonita plaza en cuyo centro se co-
locó la Piedra fundacional. Ésta es una lo-
seta especial de tamaño 2x2. Aparte de su 
tamaño, debe tratarse como una loseta más 
de tipo Construcción, salvo que a cada lado 
se pueden construir dos losetas en lugar de 
una (ver Desarrollo de la partida).

En la imagen anterior vemos la forma de colocar las losetas alrededor de la pie-
dra fundacional.

Símbolos

En cada loseta podemos encontrar sím-
bolos que tienen un signi"cado especí"co. 
Son los siguientes:

Puntos de Victoria : Indica la ganancia en Puntos de Victoria por controlar 
dicha loseta al "nal de la partida.

Efecto de construcción : Este icono indica que el efecto descrito en la carta 
se activará, para el jugador que la construye, en el momento de ser jugada en el 
mapa.

Efecto #nal : El efecto de carta identi"cado por este icono se activará, para el 
jugador que la controla, al "nal de la partida.

En el ejemplo anterior vemos que el Santuario natural concede 3 PV, a quien lo 
construya, en el momento de jugar la loseta en el mapa. La Cabaña da 1 PV para 
quien la controle al "nal de la partida y 1 PV adicional por cada enano que la 
habite.

Efecto al hospedar : Se activa cada vez que un habitante se coloque en la lo-
seta en cuestión, para el jugador que lo ha colocado.

Nota: En caso de con*icto entre los efectos de las losetas, prevalece el efecto de 
aquellas que ya estén en juego.



Controlar losetas

Controlar las losetas es fundamental para conseguir alzarse con la victoria en la 
partida. Dependiendo del tipo de losetas (viviendas, construccciones o natura-
les) se podrán controlar o no de una manera diferente. 

Vivienda: una vivienda es controlada por el jugador que tiene mayoría de ha-
bitantes de su color en ella. En caso de empate, la vivienda no es controlada por 
nadie y, por tanto, al "nal de la partida no da puntos de victoria a nadie.

Contrucción: una construcción es controlada por aquél jugador que tiene ma-
yoría de viviendas adyacentes controladas. En caso de empate la construcción 
no es controlada por nadie, y por tanto, no da puntos de victoria.

Natural: Nadie pone puertas al campo en Baabeel y, por tanto, las losetas natu-
rales no se pueden controlar.

Al "nal de cada partida tendrás que comprobar quien controla cada una de las 
losetas. Veamos un par de ejemplos ilustrativos:

En el ejemplo de la izquierda, la Cabaña está 
controlada por el jugador Amarillo (ya que sus 
dos habitantes son amarillos). Nadie controla el 
río, porque es una loseta natural. Tampoco nadie 
controla el cementerio, porque nadie tiene mayo-
ría de habitantes de su color. La última vivienda, 
la choza del pantano, es del jugador Amarillo. 
Este mismo jugador controla la Biblioteca, dado 
que controla la mayoría de viviendas adyacentes 
a la Bilbioteca.

En este otro ejemplo vemos como la Capilla es del jugador amarillo, ya que su úni-
co habitante es amarillo. Igualmente, la Cabaña es del jugador azul, dado que sus 

dos habitantes son de ese color. Por otro lado, la loseta de Mercado no pertenece 
a nadie, puesto que hay empate entre las viviendas adyacentes que controla cada 
jugador. La O�cina de correos, por su parte, es propiedad del jugador amarillo, ya 
que es el único que tiene una vivienda adyacente a ella bajo su control.

Desalojos

Mudar un habitante de una raza dada hace que un miembro (y sólo uno) de una 
de las razas que la odian (por ejemplo, un orco en caso de que se mude un ena-
no) se marche de vuelta al fondo de su señor.

Esto permite a los taimados señores mover a los miembros de diferentes razas 
entre viviendas de tal modo que expulsen a los del oponente y quedarse con 
el control de las zonas de Baabeel para él. Es importante indicar que esto no 

es opcional. Por ejemplo, si un orco se muda expulsará siempre a un humano 
vecino, independientemente del color de su señor. La buena noticia es que es el 
señor que muda el que elige qué habitante se desaloja.

Como ya indicamos, habitantes de una misma vivienda no se desalojan entre 

ellos.



Véamoslo con algunos ejemplos:

En este ejemplo, un nuevo orco, pro-
piedad del jugador azul, se muda a la 
Choza del pantano. Los orcos expulsan 
a los humanos, de modo que el único 
humano de las viviendas adyacentes, 
el humano del cementerio del jugador 
amarillo, deberá volver al fondo de su 
señor. En ese momento, el cementerio 
será propiedad del jugador azul, dado 
que su único habitante es azul.

En este otro ejemplo vemos como dos elfos 
se mudan a la Casa-árbol. Esto provoca 
irremediablemente que dos enanos vecinos 
(uno por cada elfo) se marchen. El jugador 
amarillo, que es quien muda, decide qué 
enanos se van, por lo que decide echar a un 
enano azul de los Arrabales (ocupada por 
un orco y un enano amarillo además del 
enano azul) y al enano azul de la Cabaña.

Consejo para futuros gobernantes: 

1- Es importante cerrar las opciones del oponente de expulsarnos de nuestras 
viviendas colocando losetas de construcción o naturales alrededor de las losetas 
en con"icto o, incluso en algún momento, mudando nuevos habitantes que no 
expulsen a los del oponente en las casas adyacentes, de modo que la situación 
quede estancada y no se abran nuevos huecos.

2- Cada jugador cuenta con dos monstruos en su haber, que expulsarán a un 
miembro de cualquier raza de las losetas adyacentes. Son criaturas muy efectivas 
para poder desalojar a nuestro antojo y controlar losetas, dado que nadie puede 
echar a un monstruo. Pero hay que andarse con cuidado: Algunas losetas, como 
el Torreón, tienen efectos terribles contra los monstruos.

Preparación de la partida

1- Coloca la loseta de Piedra fundacional en el centro de la mesa.

2- Aparta la loseta Puertas de la ciudad.

3- Cada jugador obtiene cinco monedas, un marcador de asesor inmobiliario 

de su color, una ayuda del juego y dos losetas al azar. 

4- Cada jugador coloca los habitantes de su color frente a él: siete elfos, siete 
enanos, siete orcos, siete humanos y dos monstruos. Nota: Las losetas, los habi-
tantes y el dinero son siempre visibles a todos los jugadores.

5- Aparta 10 losetas al azar y descártalas. No se jugarán en esta partida. Luego 
aparta 20 losetas al azar y baraja en ellas las Puertas de la Ciudad. Baraja las 
losetas restantes no descartadas y pon dicho montón encima del que contiene 
las Puertas de la Ciudad. 

6- Se coloca el mazo de losetas boca abajo y se extraen 4, boca arriba (ver imagen 
a continuación). De derecha a izquierda su precio será 0, 1, 2 y 3 monedas. 

7- Se elige un jugador inicial al azar.
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Consejo: Tener siempre una o dos monedas puede suponer la diferencia entre 
poder adquirir la loseta que nos conviene o vivir de lo que nuestro oponente 
vaya dejando. ¡Usa tu dinero con cabeza!

Desarrollo de la partida

Los turnos se desarrollan en los siguientes pasos:

1- El jugador actual debe comprar una loseta de las que estén boca arriba, pa-
gando el coste de dicha loseta (que puede ser cero).

2- El jugador actual construye una loseta de las que tiene en su fondo. Al jugarla 
debe situarse lado con lado con una de las que ya estén colocadas.

3- Se aplican los efectos de construcción             de la nueva carta, si los hay.

4- El jugador contrario debe mudar a dos habitantes que tuviese en su fondo a 
una vivienda disponible. Las normas para mudar son las siguientes:

Si no puede mudar a ninguna vivienda, se salta este paso.
Si hay viviendas disponibles (es decir, con capacidad para albergar más ha-
bitantes  de los que contiene y sin el marcador de asesor inmobiliario del 
jugador que muda sobre ella) elige una y muda a ella a dos habitantes. Si en 
la vivienda seleccionada sólo cabe un habitante más, mudará sólo a uno. Los 
habitantes que se muden pueden ser de diferentes razas (es decir, puedes 
mudar a un enano y un elfo, por ejemplo).

Se aplican los efectos de “al hospedar” de dicha loseta ( ), si los hay.

Se desaloja a un habitante de la raza que detesta a la del nuevo habitante, si lo 
hay en alguna de las viviendas adyacentes, a elección del jugador que muda 
(ver Desalojos).  Esto pasa con cada nuevo habitante que se mude. Si hay más 
de uno el jugador que muda elige cuál expulsa.
El jugador que ha mudado coloca el marcador de asesor inmobiliario de 
su color en dicha loseta. No podrá mudar a la loseta donde ya esté su asesor 
inmobiliario.

5- Las losetas disponibles para ser compradas que se encuentren a la izquier-

da de cualquier loseta comprada se desplazarán hacia la derecha, ocupando 
los huecos vacíos (por tanto, bajando su precio para el siguiente turno) y se re-
llenará sacando del mazo por la izquierda.

6- Se cambia el jugador actual por el jugador contrario y comienza un nuevo 
turno.

Fin de la partida

El último turno es aquél en el que se coloca la loseta de Puertas de la ciudad. Si 

se compra dicha loseta debe colocarse en ese mismo turno. Si llega a costar 0 
monedas el jugador actual está obligado a adquirla. Una vez 'nalizado el turno 
se procede con el recuento de puntos de victoria (PV), de la siguiente manera:

Cada jugador: 

1- Suma  los PV obtenidos durante la partida. 
2- Suma los PV de las Viviendas y Construcciones que controle, teniendo en 

cuenta el efecto de 'nal ( ) de cada loseta.
3- Suma la mitad de las monedas que tenga (redondeando hacia abajo).
4- Resta 1 PV si tienes 4 ó 5 miembros de una raza aún por mudar, 2 PV si tienes 
6 y 3 PV si tienes 7. Esto debe comprobarlo por cada raza.

Al 'nalizar el recuento, el jugador que contabilice más puntos es nombrado 
vencedor y nuevo gobernador de Baabeel. En caso de empate, el jugador que 
controle la Piedra Fundacional. Si el empate persiste, los ganadores comparten 
la victoria.



Términos del juego

Algunos términos que usaremos a lo largo de la partida son los siguientes:

Comprar: Adquirir una loseta de las disponibles del mazo.

Construir: Colocar una loseta del fondo de un jugador en el mapa.

Eliminar: La loseta o habitante eliminado se marcha para siempre de Baabeel, 
por lo que no vuelve al fondo de nadie ni puede ser reusado.

Mapa: Es el conjunto de losetas construidas, es decir, las colocadas sobre la mesa 
y que representan el mapa de Baabeel.

Mudar y colocar habitantees: En ambos casos se coloca un habitante del fondo 
del jugador en en mapa, sobre una vivienda. Sin embargo, cuando se muda un 

habitante se produce una expulsión, tal y como se ha descrito en en el apar-
tado de Desalojos. Por el contrario, si la acción es colocar un habitante, no se 

produce la expulsión.



ACLARACIÓN DE LOSETAS

Banco: Si la casa de la Moneda ya está construida, el jugador que construya el Banco 
gana 3 monedas.

Bazar exótico: Cuando llegue el siguiente turno del jugador que lo colocó, éste puede 
realizar su compra habitual de losetas sin pagar nada por la que compre.

Biblioteca: Al #nal de la partida concede puntos extra por cada vivienda adyacente que 
tenga al menos un habitante.

Canal: El jugador que lo construya debe robar inmediatamente la carta superior del 
mazo de losetas y construirla adyacente al canal. Si no se pueden construir losetas ad-
yacentes al canal, no se robará ninguna.

Casa, cabaña, choza del pantano y casa-árbol: Al #nal de la partida, dan un punto 
adicional por cada humano, enano, orco o elfo que viva en ellas, respectivamente.

Callejón: El jugador que la coloque puede mover a ella a uno de los habitantes de una 
vivienda adyacente. Esto se maneja como una mudanza normal (es decir, un vecino de-
berá irse si es posible). Es el jugador que muda quien decide qué habitante es expulsado.

Casa de la moneda: El jugador que la construya decide si quiere ganar 2 puntos de vic-
toria o 3 monedas. El jugador contrario recibe la opción no elegida.

Casa de la playa: Los habitantes de esta loseta no podrán ser desalojados ni se irán, 
independientemente de los vecinos o construcciones que se coloquen nuevas a su alre-
dedor.

Mentidero: El jugador que lo coloque puede recolocar sobre cualquier vivienda del 
mapa el marcador de mudanza de un oponente, que se moverá normalmente cuando 
ese jugador realice su próxima mudanza.

Mercado: El jugador que coloca el mercado gana una moneda por cada casa adyacente 
que tenga al menos un habitante.

Museo: Al #nal de la partida con#ere 5 puntos adicionales si todas sus posiciones adya-
centes están ocupadas por losetas.

O$cina de correos: El jugador que la coloque debe mover su marcador de mudanza a 
ella, hasta que deba moverlo a una vivienda tras una mudanza.

Oráculo: El jugador que la coloca gana dos monedas. El siguiente jugador debe colocar 

su loseta adyacente al Oráculo, a menos que otra loseta lo impida.

Palacio veraniego: Para mudar habitantes a esta loseta, el jugador deberá pagar una 
moneda por cada uno de ellos. En caso contrario, no podrá mudar a nadie. Un jugador 
está obligado a mudar si tiene dinero y no hay otras losetas disponibles para mudar 
habitantes.

Páramo del dragón: Elimina una Construcción adyacente, si la hay. Los efectos de di-
cha Construcción, por tanto, se pierden. La Piedra Fundacional no puede ser destruida.

Pisos de gnomos: Esta loseta se considera a la vez vivienda y natural.

Pisos de llave en mano: El jugador que lo coloque debe mudar, a menos que no tenga, 
a dos habitantes propios que estén en el mapa, provocando el correspondiente desalojo 
de vecinos. Si solo tiene un habitante sobre el mapa, debe mudarlo.

Portales disfuncionales: El jugador que la coloque puede intercambiar a dos habitantes 
de viviendas adyacentes a los portales (uno de una con otro de otra). Esto no provocará 
que ningún vecino se marche.

Posada: El jugador que mude a un habitante a la posada gana una moneda por cada 
uno de ellos.

Prisión: Una vez colocada, ningún nuevo habitante se puede mudar a las viviendas 
adyacentes, aunque sí podrán ser expulsados de forma normal.

Puente y puente natural: Estas losetas permiten adquirir inmediatamente una nueva 
loseta de las disponibles y, a continuación, colocar adyacente al puente una loseta de las 
que ese jugador tenga en su fondo. Si no se adquiere una loseta no se activa la parte de 
colocar adyacente al puente.

Puertas de la ciudad: El jugador que coloque las Puertas de la Ciudad puede colocar 
inmediatamente a uno de sus habitantes a cualquier vivienda disponible del juego. La 
partida #naliza después de que el siguiente jugador realice su acción habitual de mudar.

Ruinas: Efectivamente, las ruinas restan puntos al jugador que la controla.

Torre maligna: El jugador que la coloque debe inmediatamente desalojar a un habitan-
te de una de las viviendas adyacentes, a su elección.

Torreón: El jugador que coloque el Torreón puede eliminar (retirar del juego) a cual-
quier monstruo de una loseta adyacente. Si es así, gana inmediatamente 2 Puntos de 
Victoria.


