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Pax Porfiriana. P.V.P.: 28,50 €  
FORMATO: JUEGO DE CARTAS. EDITOR: SIERRA MADRE GAMES 

Pax Porfiriana – Latin for "The Porfirian Peace" – refers to the 33-year reign 

of dictator Porfirio Díaz, who ruled Mexico with an iron hand until toppled by 

the 1910 Revolution. 

As a rich businessman (Hacendado) in the turbulent pre-revolutionary 

borderlands of the U.S. and Mexico, players compete to build business 

empires of ranches, mines, rails, troops, and banks while subverting opponents 

with bandidos, Indians, and lawsuits. Each turn goes as follows: 

1. Action Phase: Perform three actions, such as play new cards, get new cards 

from the market, speculate on cards in the market, buy land, or redeploy 

troops. 

2. Discard Headlines: Remove any Headlines (i.e. cards with the Bull-Bear 

icon) that have reached the leftmost position in the Market. 

3. Restore Market: Restore the Market to twelve cards. 

4. Income Phase: Collect one gold per Income, Extortion, and Connection 

Cube in play. If Depression, pay one gold for each card in play (includes 

Partners and Enterprises in your Row, and all of your Troops). 

Four "scoring" cards (Toppling) are in the game and their effect depends on the 

current form of government. The government can change if troops are played and 

as a result of other cards. The form of government also influences different 

production values of the game, such as how much mines produce. Players win by 

toppling Díaz, either by coup, succession, revolution, or annexation of Mexico by 

the U.S. If Díaz remains firmly seated at the end of the game, then the player 

with the most gold wins. 

Pax Porfiriana includes 220 cards, but only fifty cards (along with ten for each 

player) are used in a game, so no two games will be the same! 

Para 2-5 jugadores. Duración de la partida: 90 minutos. Juego en  inglés.  
 

 

 

 

 

 

También disponibles de Sierra Madre Games:  

 

Bios: Megafauna.  

High Frontier.  
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El Hobbit (Un viaje inesperado) – El juego de la película. P.V.P.: 

29,99 € 

FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR 

El Hobbit, un viaje inesperado, es un juego de tablero familiar basado en la película 

de Peter Jackson que se estrenará esta Navidad. En el, los jugadores acompañan al 

hobbit Bilbo en un viaje lleno de peligros. Por el camino se encontrarán con 

malvados trolls, trasgos amenazadores y huargos hambrientos. 
  Para conseguir cumplir su objetivo, deben llegar a su destino antes que los orcos 

alcancen sus propios fines. Para ello, los jugadores deberán colaborar entre ellos y 

llegar a acuerdos. Se trata de un juego cooperativo en el que los jugadores ganan o 

pierden en grupo, del mismo modo que en otros exitosos juegos como La Isla 

Prohibida o El señor de los anillos. 

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!! 
 

 

 

 

 

El Hobbit – El juego de cartas. P.V.P.: 9,99 € 

FORMATO: JUEGO DE CARTAS. EDITOR: DEVIR 

En El Hobbit, el juego de cartas, dos equipos juegan uno contra otro; el bien contra el mal. Cada 

jugador trata de ganar cada baza del juego, pero una vez ganada debe distribuir las cartas entre 

todos los jugadores, dependiendo de la habilidad de su personaje. Bilbo, por ejemplo, debe 

quedarse una carta de cada baza, dar una carta a otro jugador y descartar el resto. 

  Además de su habilidad especial, cada personaje tiene una afinidad característica con las 

fuerzas que rigen sus motivaciones. Gandalf, Bilbo y Thorin son agentes del bien, mientras que 

Smaug y Bolg son malvados. Las cartas responden a estos alineamientos. El diseñador del juego 

es Martin Wallace, conocido y reputado autor de otros juegos de gran popularidad 

(Raíles, Mundodisco) ¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!! 
 

 

 

 

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS DEVIR 
 

 

Señores de la Tierra Media (expansión para La Guerra del Anillo) 

Próximamente contaremos con la primera y esperada 

expansión de La Guerra del anillo. Se trata de Señores 

de la tierra media e incluye cartas de personajes nuevos, 

fichas, dados, figuras, etc.  

 

Fantasma Blitz 2.0 

También está ya fabricándose la segunda 

parte del exitoso Fantasma Blitz. Se trata 

de Fantasma Blitz 2.0 y en esta ocasión 

tiene lugar en los aposentos de la esposa 

del fantasma, que trata de tomarse un 

baño. Lo mejor de todo es que los dos 

juegos pueden jugarse de forma individual 

o juntos en una espectacular fusión! 
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Carcassonne Edición Invierno. 

 

Cacassonne-Plus. 

 

Conflict of Heroes: el Oso despierta. 

 

Dominion: Comarcas. 
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NOVEDADES LIBROS OSPREY PUBLISHING 

AIR VANGUARD 
AVG01 Allison-Engined P-51 Mustang 

AVG02 Republic F-105 Thunderchief 

AVG03  Sopwith Camel 

 

NEW VANGUARD 
NVG194  British Light Cruisers 1939–45 

 

AIRCRAFT OF THE ACES 

ACE109 American Aces against the 

Kamikaze 

 

CAMPAIGNS 

CAM248  Coronel and Falklands 1914  

CAM250  The Mareth Line 1943 

   

COMMANDER 

CO20  Orde Wingate 

 

DUEL 

DUE45  Meteor I vs V1 Flying Bomb  

DUE46  Panzerjäger vs KV-1  

 

FORTRESS 

FOR107  Defense of the Third Reich 

1941–45  

 

MEN-AT-ARMS 

MAA482  US 10th Mountain Division in 

World War II  

MAA483  Cumberland’s Culloden Army 

1745–46  

 

RAID 

RAI35  The Last Ride of the James–

Younger Gang – Jesse James and 

the Northfield Raid 1876  

 

WEAPON 

WPN21  MG 34 and MG 42 Machine 

Guns  

 

 
 


