
Roma está floreciendo. Muchos en el imperio están compitiendo por el poder. Hay mucho que hacer, antes de que pueda beneficiarse de su riqueza. En su búsqueda, puede aumentar sus ingresos, 
levantar edificios y apoyar guerras. Si necesita ayuda, puede solicitar patronos. Puede aumentar su influencia dentro del imperio, mientras debe mantenerse firme en la escena política y a ojos de la 

gente común. Hay mucho por hacer y, ¡el tiempo se acaba!

Durante el juego, competirá por la riqueza en la antigua Roma. Debe mantenerse en el juego durante varias rondas. Cada ronda consta de tres fases. En la primera, puede enviar trabajadores a varios 
espacios de acción, de modo que su trabajo puede aumentar sus suministros e influencia. En la segunda, obtiene nuevos trabajadores, que se evalúan a continuación, en una tercera fase definitiva, que 
también establece el orden de turno para la siguiente ronda. El ganador es el jugador con más puntos al final del juego.

Un juego de Attila Szőgyi para 2-5 jugadores a partir de 12 años

30 cartas de edificio30 cartas de guerra 30 cartas de patrono30 cartas de área

5 tableros de jugador de dos caras

1 tablero de juego
Monedas  

(20 de 1, 20 de 5 y 14 de 10 denarios)

25 trabajadores blancos (numerados del 1 al 5, 5 de cada uno) 

Pegatinas: antes de la primera partida, ¡pega las pegatinas en las 
2 caras de los cilindros grises! ¡Ten cuidado de pegar el mismo 

número en ambas caras!

1 carta de puntuación de 
área de doble cara

1 ayuda de puntuación 
final de doble cara

5 fichas de influencia (cubos marrones)

80 fichas, 16 en cada uno de los 5 colores de jugador
(negro, azul, rojo, amarillo y verde)

15 fichas grandes

25 cubos

40 fichas pequeños
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5. Coloque la carta de puntuación de 
área correspondiente al número de 
jugadores junto al tablero.

3. Forme una banca con las monedas restantes.

1. Separe las cartas por colores y forme 
un mazo para cada uno. Retire las cartas 
recomendadas de cada mazo. Puede 
encontrar un número en la parte inferior 
de cada carta, que recomienda el número 
mínimo de jugadores para los que se 
recomienda utilizarla. Si no es ninguno, 
las cartas deben utilizarse en cada partida. 
Ponga las cartas sobrantes de nuevo a la caja. 
Forme un mazo de robo para cada color, y 
colóquelos en un lugar fácilmente accesible 
junto al tablero. Revele 5 cartas de cada 
color y colóquelas en los lugares indicados 
en el tablero de juego.

Nota: la duración de la partida puede 
variar en base a su estilo de juego pero, 
también se puede modificar con el 
número de cartas usadas. En ese caso, 
puede ignorar las recomendaciones o 
robar aleatoriamente. Si decide acortar 
el juego, no se recomienda jugar con 
menos de 15 cartas por color.

2. Reparta a cada jugador:
• 1 tablero de jugador
• 5 trabajadores con los valores 1,2,3,4 y 5 
• todas las fichas del color elegido 

(8 fichas pequeñas  , 3 fichas grandes    , 5 cubos   )
• 3 denarios
Organice el área de juego de una manera similar a como se ve en el ejemplo, asegúrese 
de que hay suficiente espacio a cada lado de los tableros de jugador. Para empezar, 
cada jugador obtiene 2 excedentes y 2 piezas de los recursos de cada tipo valorados en 
2 denarios. Los otros recursos e influencia política (ver página siguiente) comienzan en 0 . 
Marque éstos usando las fichas pequeñas.

6. Colocar una ficha grande   en el espacio 0 en el marcador de 
puntuación, y otra en la casilla de salida en el Coliseo, indicada por una 
flecha roja. 

4. Coloque 
un cubo 
marrón  en 
el espacio 0 
(icono escudo) 
en cada área 
central.

7. Finalmente robe y establezca el orden de 
juego utilizando la última ficha grande  
de cada jugador. Si prefiere no hacerlo al 
azar, el orden debe basarse en su semejanza 
con un antiguo senador.

¡Comienza el juego!
En la esquina superior derecha de cada 
lado de la carta, hay una indicación de su 
uso correcto. Un lado se utiliza para 2-3 
jugadores, el otro para 4-5 jugadores.
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Áreas e influencia de área 
Hay 5 zonas en el tablero de juego con una carta 
de área para cada una. En cada área, puede ganar 
puntos al final de la partida mediante el aumento de 

su influencia de área. Al lado de cada tarjeta hay 2 escalas. 
Las escalas grises se utilizan para marcar su propia influencia, 
las escalas de color marrón indican el máximo de puntos que 
puede obtener en cada área al final de la partida. Puede ganar 
influencia en las 5 zonas utilizando uno de sus cubos . Sólo 
puede tener 1 ficha en cada zona. La influencia de área sólo 
se puede aumentar, ni reorganizar ni retirar. En la escala gris, 
solo puede haber una ficha en cada espacio. Si otro jugador 
debe llegar a un lugar ya ocupado en la escala, entonces él/
ella debe mover su propia ficha hasta el próximo espacio 
vacío disponible. Por lo tanto, los puntos de influencia 
adicionales se pierden.

Los puntos disponibles en cada área los marca la ficha 
marrón de influencia  en la escala marrón al final del 
juego. Todas las cartas de área se pueden utilizar dos veces 
en el tablero. Cuando utilice una carta por segunda vez 

gana esa carta, y la ficha marrón se sube uno en la escala 
junto a la zona correspondiente.

Puntuar las áreas
Al final del juego, los puntos de 
influencia se califican en base a la carta 
de puntuación de área junto al tablero 
de juego. Las fichas marrones indican el 

máximo de puntos que se puede obtener en un área.

Lugares de acción
Se pueden encontrar 8 lugares de acción con códigos 

de colores en el tablero principal y uno adicional en el personal. 
En el tablero de juego, hay 5 puestos  de acción en cada 
lugar, y 4 más en el tablero individual para entrenar a los 
trabajadores. Algunos puestos tienen una anotación indicando 
que solo puede ser utilizado si hay más de ciertos jugadores 
(3 jugadores , 4 jugadores , 5 jugadores ). 
Las 8 acciones principales en el tablero son:

Trabajadores
En el juego, los trabajadores están representados por fichas 
numeradas. Están numerados del 1 al 5. Este valor indica lo 
que pueden hacer en cada localización.

Orden de juego
Las fichas de orden de juego, que se encuentran en la parte 
inferior del tablero, juegan un papel importante en el juego. 
Sus acciones se llevarán a cabo en este orden, mientras que 
sus trabajadores se recuperarán en el orden inverso. El orden 
de juego se establecerá por la fuerza total de sus trabajadores.

Antes de entrar en las normas, echemos un vistazo a los principales componentes del juego. Conociendo las definiciones y los 
elementos del juego, las reglas van a ser mucho más simples.
En primer lugar, veamos el tablero de juego. Es el sitio principal donde se desarrollará el juego. Es donde se encuentran los 8 
lugares de acción principales, donde puede enviar a sus trabajadores, y aquí es donde 
entran en juego las cartas.

Marcador de puntuación

 Recursos básicos
Madera , piedra , ganado , trigo , mineral , vino . 
Todos los recursos se registran en su propio tablero de jugador. La 
cantidad de cada recurso se indica mediante el uso de las fichas 
pequeñas. La cantidad máxima que se puede almacenar de cada 
recurso es 3. La fila superior indica 3 de un recurso, la inferior 0.
El precio de compra y venta de cada recurso se encuentra en 
su propio tablero, debajo de cada hilera de recursos. Cada 
tablero tiene unos precios únicos. En todo momento, solo los 
precios mostrados en su tablero se aplican a usted.

 Excedentes
Excedentes es un recurso especial que se puede utilizar para 
apoyar guerras y aumentar la influencia política. Los excedentes 
ganados no pueden ser revendidos o intercambiados por otros 
recursos. El excedente máximo que se puede almacenar es 7.

No pierde ninguna carta jugada, éstas se mueven a la derecha 
de los tableros de jugador.

Acción de formación
La formación de los trabajadores es una acción 9ª 
especial, que no se encuentra en el tablero de juego. 

En su tablero de jugador, administrará los suministros, su influencia política, y también hay espacio para una acción extra especial. 
La zona que rodea el tablero de jugador también es importante. Por favor, manténgala limpia.

Algunas cartas se deben utilizar para ganar una recompensa. 
(En el juego avanzado, todas las cartas se pueden utilizar). 
Guarde sus cartas no utilizadas aquí.

 Dinero 
La moneda de curso legal en este juego es el denario. La 
cantidad de dinero disponible es ilimitada, si las monedas se 
agotan, pueden ser sustituidas por cualquier artículo.

Reglas de almacenaje
Si gana de un recurso por encima de su capacidad máxima de 
almacenamiento, por cada recurso adicional obtendrá:
• puede ganar un excedente  O
• puede recibir su valor en monedas (el precio está indicado 

en su tablero).
Si gana más de uno, puede mezclar ambas recompensas. Si 
el almacén de excedente está lleno, solo podrá ganar dinero. 
Si gana directamente excedentes, y tiene lleno el almacén, 
no gana nada.

C
artas usados

C
ar

ta
s 

ut
ili

za
bl

es

Patronos activos

Influencia política
Las 5 primeras posiciones en el marcador de política 
liberan un hueco para una carta, que pueden utilizarse 
para activar sus patronos (ver página siguiente). 

Además, gana puntos al final del juego basado en lo alto que 
llegó en la escala política. Es claramente visible, que se puede 
ganar un máximo de 30 puntos si se llega al último espacio al 
final de la partida.

Espacio para sus patronos activos.

El marcador de puntuación se puede encontrar en el borde del tablero, se usa para realizar un 
seguimiento de los puntos recibidos durante y al final de la partida.
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Comprobar el , y . Si no ha creado un espacio vacío en uno 
de ellos, devuelva la carta más a la derecha a la caja. A continuación, mueva las cartas que quedan en la 
dirección de la flecha ocupando los espacios vacíos. Finalmente llene los espacios vacíos restantes con 
cartas del mazo correspondiente, para que haya de nuevo 5 cartas disponibles en cada localización. 

A continuación, en el resto de la fase, los jugadores recuperan los trabajadores en orden inverso 
de juego. Empezando por el ultimo jugador todos los jugadores pueden elegir entre 2 acciones:
• Recoger todos los trabajadores de una localización, por lo que, tendrá 5 o menos trabajadores.
• Recoger algunos trabajadores de una localización, por lo que tendrá 5 trabajadores al final. Si en 

una localización hay más trabajadores de los que necesita para llegar a 5, entonces dicho jugador 
elegirá los que desee. 

La fase de reposición termina una vez que todos los jugadores tienen 5 trabajadores de nuevo.

Ejemplo: 
Los lugares de acción contienen los siguientes trabajadores:  

: , , ; : , , ;  
: , , ; y :un .

El jugador verde elige la localización . No ha cogido ningún trabajador, así que 
de acuerdo con las reglas debe coger los 3 trabajadores de esa localización. Coge el ,  y 

. Cuando vuelve a ser su turno, solo quedan las acciones  y . 
Elige la acción . Normalmente habría cogido todos los trabajadores en una 
localización, pero como ya tiene 3, puede elegir los 2 que quiera hasta tener 5 en su reserva. 
Elige los dos de valor . Por lo que empieza la siguiente ronda con los siguientes trabajadores: 

, , , , . 
Si en el segundo turno hubiera elegido , con el trabajador  , su 5º trabajador 
habría sido el restante en el tablero después de que el otro jugador hubiese hecho su elección.

En la fase de acción, los jugadores colocan sus trabajadores en la acción deseada en orden de 
juego. En cada turno, el jugador activo (comenzando por el jugador inicial) puede optar por:
• Colocar un trabajador: Colocar un trabajador en uno de los espacios de acción disponibles y 

de inmediato realizar la acción asociada. O
• Pasar: Un jugador puede pasar si no puede o no quiere utilizar ningún trabajador más . Después 

de pasar, no puede realizar más acciones en la ronda actual, incluso si le quedan trabajadores. 
Los trabajadores no utilizados se quedarán con él/ella para la siguiente ronda y valen 1 punto 
en esta fase, que se registra en el marcador de puntuación ahora.

Si el jugador activo coloca un trabajador o pasa, entonces el siguiente jugador en orden de juego 
tiene un turno. Si han pasado todos los jugadores, entonces termina la fase.

Nota: El número de espacios de acción disponibles en cada ubicación puede variar en función del 
número de jugadores. En algunas acciones, sólo 4/3/2 espacios de acción se utilizan en partidas de 
4/3/2 jugadores. Las acciones disponibles se enumeran en un capítulo aparte.

Ejemplo: El jugador juega un trabajador de valor de  en el espacio de acción . 
Aquí se gana dinero, el doble del valor del trabajador, (página 5 para ver las acciones detalladas) 
por lo que gana 10 denarios del banco. 

Cartas de patrono
Patron cards give you 

points at the end of the 
game, and in addition, 

if active will modify 
one of your 8 actions. 

(A collection of used icons 
is given in the annex on 

page 8.)  

Patronos pasivos
Los patronos pasivos Los patronos pasivos se mantienen junto 
al tablero de jugador (ver página anterior). 
Puede tener un número ilimitado de patronos pasivos. Al final 
del juego, estos dan puntos de la misma forma que los patronos 
activos, pero durante el juego las habilidades relacionadas con 
sus acciones están inactivas.

Patronos activos
Los patronos activos se mantienen en la parte inferior del 
tablero de jugador, (ver página anterior). Los jugadores pueden 
tener un máximo de 5 patronos activos al mismo tiempo. 
Los espacios para estas cartas se liberan desbloqueando los 
5 primeros espacios en el marcador de influencia política, 
que también está en el tablero. Los patronos activos siempre 
modifican las acciones mostradas en ellos cuando se realiza 
la acción.

Cartas de área
De las cartas de área puede obtener o 
comprar recursos. Con ciertas acciones 
tendrá que jugar ciertos trabajadores, su 
valor será el mismo que el número indicado 
encima de la carta elegida.

   Todas las cartas tienen un icono en la esquina superior izquierda. Puede ser un ánfora , una espada  o un león . Al final del juego se pueden hacerle ganar puntos por medio 
de las cartas de patrono correctas, también desempeñan un papel importante en el juego avanzado.

El precio de una carta o acción puede incluir: madera , piedra , ganado , trigo , mineral , vino ; cualquier recurso ; cualquier recurso de cierto color  , , ; excedente ; 
dinero  .

Cartas de edificio y guerra 
Un tipo de cartas de construcción y 

de guerra le dan puntos al instante  
el otro tipo le permite aumentar su 

influencia en dicho  área  .
Pueden ser puntos , influencia de área  o ambos.

Puntos de final de 
partida

Ganancia

Bonus de 
conjunto

Bonus de conjunto

Puede obtener diferentes recompensas 
de las cartas de edificio, Guerra y área, 
si posee varias de un conjunto. Puede 
encontrar los detalles en la sección de 

Acciones. 

Bonus de 
conjunto

Resources

Precio

Precio

Modificador de 
acción si está activo

El juego está dividido en rondas, que consisten en las siguientes fases: Fase de acciones (A) > Fase de reposición (B) > Fase de establecimiento de orden de juego (C)

Sume los números que aparecen en sus trabajadores. Esta suma establecerá el orden de turno para las 
siguientes fases de acción y de reposición. El jugador con la suma más baja será el primero, el de la suma 
mayor será el último. Los otros jugadores irán en orden ascendente entre ellos. En caso de igualdad 
entre dos o más jugadores, coloque las fichas en los espacios en el antiguo orden e invierta el orden (los 
que estaban detrás vendrán hacia adelante, los que estaban delante se moverán hacia atrás). Una vez 
que un nuevo orden está establecido, se inicia una nueva ronda.

Ejemplo: orden de juego actual:
El valor de los trabajadores es el siguiente: 

: + + + + =17; : + + + + =17; 
: + + + + =11.

Como el jugador verde tiene el menor valor, será el primer jugador en 
la siguiente ronda. El amarillo y el azul están epatados, por lo que se 
invierte su anterior turno de juego. 
Nuevo turno de juego:
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Reclama el dinero de la ciudad de Roma. Tome dinero de la reserva general, tanto como el número 
de su trabajador colocado aquí multiplicado por dos.  Ejemplo: el jugador usa un trabajador de valor , toma 8 denarios del banco. 

Gana recursos de una carta de zona. Para esta acción, debe colocar un trabajador con un número 
igual al número encima de la carta de la zona elegida en la localización Aedilis. Entonces puede 
reclamar todos los recursos en esa carta, estos se anotan en su tablero de jugador. Si no hay carta en 
la posición dada, esta acción no se puede llevar a cabo.

Importante: cuando gane un recurso, preste atención a las reglas de almacenamiento. 

Ejemplo: el jugador utiliza un trabajador de valor , eligiendo de este modo la 3ª carta 
de área. Recompensa: 2 piedra , 1 madera  y 1 mineral . El jugador anota los 
recursos ganados en su tablero. Como ya tenía 2 piedras antes de realizar esta acción, 
aumenta el excedente  en uno por la segunda piedra ganada.

Con esta acción, tiene la oportunidad de intercambiar recursos. Los precios de los recursos que se 
encuentran en su tablero jugador siempre se aplican a usted. Puede:

• vender cualquier cantidad de los 6 recursos básicos de su tablero personal, Y/O
• comprar un máximo de 4 unidades de un recurso mostrado en la carta de área indicada por el 

número de su trabajador jugado. El tipo de recurso comprado debe aparecer en la carta, pero 
el número de iconos no importa. El máximo de 4 recursos puede ser de un solo tipo. Si no hay 
carta en la posición dada, esta acción no se puede llevar a cabo.

Importante: no tiene que comprar y vender al mismo tiempo. 

Ejemplo: el jugador utiliza un trabajador de valor , eligiendo de este modo la 4ª carta 
de área. Decide vender 2 mineral , por los que gana 6 denarios . Después  
compra de la carta, 1 trigo  y 2 de vino . El jugador podría comprar un 4º recurso 
pero, decide no hacerlo. Basándose en el tablero del jugador, el coste resultante es 
2+2x1=4 denarios, que se paga a la reserve. 

El juego puede terminar de dos maneras:
1. Durante la fase de acción (A) no se puede reponer, al menos, una carta de área. En este caso, 

jugar la fase de acción de forma normal, pero partes especiales de acciones de localizaciones y 
cartas de patrono que utilizarían la carta en el espacio ahora vacío no funcionan (adquisición y 
compra de recursos de cartas de área). Además, hay que pagar 2 denarios en los huecos de las 
cartas vacíos al final de su acción (ver página 6, moviendo las cartas de área). Si no puede pagar 
el precio, no puede usar la localización..

2. Al empezar la fase de reposición (B) el , y  no se 
pueden rellenar completamente con cartas nuevas. En este caso la fase de reposición no se 
completa. No se inicia una nueva ronda, la partida termina inmediatamente. 

Nota: puede contar las cartas de un mazo en cualquier momento de la partida para imaginar cuantas rondas 
pueden quedar.

Si termina la partida,  primero hay que ajustar la influencia de área adquirida durante el juego:
• Si la ficha de influencia marrón está por debajo de la ficha perteneciente al jugador con mayor 

influencia, entonces esta ficha debe moverse hacia abajo junto a la ficha marrón. Solo puede haber 
una ficha en cada espacio en la escala de influencia gris, por lo que cualquier otra ficha en el camino 
es empujada hacia abajo por debajo de la ficha más alta. Cualquier número de fichas pueden estar 
en el espacio 0 (bandera roja). Todos los jugadores relegados al espacio 0 reciben un punto.

En el primer ejemplo, la ficha azul se mueve 
hacia abajo junto a la ficha marrón. Se mueve 
sin impedimentos, por lo que las otras fichas 
permanecen intactas. En el segundo ejemplo, 
el cubo amarillo empuja hacia abajo los 3 
marcadores inferiores. El marcador negro al 
nivel 1, mientras que el verde y el azul son 
relegados al nivel 0.

Luego añada sus puntos al marcador de puntuación en el siguiente orden: 

        

• 1 punto por cada 5 denarios restantes. Solo cuentan las unidades completas.  
Ejemplo: 13 denarios  = 2 puntos.

• 1 punto por cada 3 recursos y excedentes restantes. Los recuses se contarán junto con los 
excedentes, y solo contarán las unidades completas.  
Ejemplo:  3  + 2  + 3  + 1  + 2 = 3 puntos.

• En orden de juego añadir los puntos de final de partida de sus cartas de patrono.  
(Una descripción detallada de las cartas de patrono se encuentra en la parte posterior del 
reglamento, en el anexo)

• Añada los puntos correspondientes a su posición en la escala de influencia política. 
Ejemplo: el nivel 4 otorga 6 puntos para el jugador rojo:

• Finalmente, anote los puntos ganados en cada área, basados en la tarjeta de puntuación de 
área. En cada área, recibirá los puntos para su nivel de ficha. Si no tiene ficha en un área, no 
gana ningún punto por ese área. Las fichas en el nivel 0 de un área valen 1 punto.

Cálculo de puntos basados en el ejemplo de la izquierda: según la carta de 
puntuación, en el primer ejemplo el jugador azul recibe 17 puntos, el  verde 
consigue 9, mientras que el amarillo obtiene 3 puntos por este área. En el 
segundo ejemplo el amarillo recibe 6, el negro 3, mientras que el verde y 
el azul reciben 1 punto cada uno.

El jugador con más puntos al final es el ganador. En caso de empate, el jugador con más 
denarios gana; si sigue el empate entonces gana el que tenga más recursos. Si los jugadores 
siguen empatados en las 3 cuentas, entonces comparten la gloria.
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Aquí puede obtener recursos de una carta de zona y ganar influencia de área en ella. Puedes:
• ganar la mitad de los recursos en una carta de área asignada por el valor del trabajador colocado. 

Se puede elegir entre los 2 recursos superiores o los inferiores de la carta. Si no hay cartas en 
el hueco asignado, esta parte de la acción no se puede llevar a cabo y el cubo marrón no se 
mueve hacia arriba, cuando paga por la acción. Y

• ganar 1 recurso más de la carta O ganar influencia en un área seleccionada mediante el uso de 
una o más cartas de edificio y/o guerra con influencia de área en ella. Mover la ficha en la escala 
de influencia gris asociada tantos puntos como se muestran en las cartas utilizadas. Una carta 
sólo puede utilizarse una vez, después de su uso debe ser girada 90 grados.

Importante: si ya tenía una ficha en el área que está siendo utilizada, esta debe ser movida. Al 
comienzo del juego, ningún jugador tiene una ficha en el tablero, no empieza en el 0 espacio. Esto 
es importante, ya que las fichas en el espacio 0 valen puntos al final, las que están fuera del juego no 
tienen ningún valor.

Ejemplo: el jugador azul juega un trabajador . Decide utilizar la parte baja de la carta 
de área, por lo que gana 1 de trigo  y 1 de ganado  . Ambos recursos están en el nivel 
3, por lo que puede decidir recibir dinero o excedentes a cambio. Finalmente, el jugador 
decide coger 1 excedente  por el trigo  y dinero por el ganado , que equivale a 2 
denarios  según su tablero.

El jugador posee también 3 cartas con 1, 1 y 2 influencia de área. Si utilizase las tres, el 
jugador terminaría por encima de la ficha del jugador amarillo. Sin embargo, decide usar 
solo 2 cartas. Se giran 90º, luego toma una ficha de su color y la coloca en el tercer espacio 
en la escala gris en el área número 2.

Mover las cartas de área
Cuando un jugador utilice las acciones ,  o  la 
carta de área utilizada para la acción debe moverse. 

• En su primer uso, la carta simplemente se desliza hacia arriba. 
• La próxima vez que un jugador utiliza este área, ese jugador debe pagar 2 denarios al final 

de la acción. A cambio, el jugador gana esa carta, que pone en el lado izquierdo de su tablero. 
Después de esto, mueva la ficha de influencia marrón  un espacio en la escala marrón junto a 
esta carta. Si quedan cartas de área en el mazo de robar, sustituya la carta comprada al instante, 
la nueva carta se colocará en la posición libre. Si el hueco de la carta de zona está vacío, tiene 
que pagar el precio, pero no gana ninguna carta y el cubo marrón no se mueve.

Importante: si la carta de área está en la posición superior o si el espacio está vacío y el jugador no puede 
pagar los 2 denarios al final de la acción (todavía puede ganar dinero durante la misma), no se realiza la acción.

1er uso
• Se  

desliza 
hacia 
arriba. 
 

2º uso
• El paga 2 denarios  

al final de la acción y gana 
la carta.

• La ficha marrón se mueve hacia 
arriba 1 espacio en la escala 
marrón y una nueva tarjeta se 
coloca en la posición normal.

Bonus de conjunto: con las cartas de área puede recoger fragmentos de recursos. Cada vez que 
es capaz de recoger 2 fragmentos idénticos, gana 1 recurso. El recurso siempre depende del tipo 
de fragmento.

• 2 fragmentos negros le dan un recurso negro (madera  o piedra ).

• 2 fragmentos verdes le dan un recurso verde (ganado  o trigo ). 

• 2 fragmentos rojos le dan un recurso rojo (mineral  o vino ).

• 2 fragmentos multicolor le dan un recurso básico a su elección  
( , , , , , ).

Puede apoyar un esfuerzo de guerra aquí mediante el pago con excedente. Después de haber 
colocado un trabajador al lado de una carta, los gastos de apoyo deben ser pagados. Luego tome 
la carta y colóquela en el lado izquierdo del tablero de jugador. Si aparecen puntos de victoria en 
la carta, se puntúan ahora. Los espacios vacíos creados aquí solamente se llenan en la fase de 
reposición.

Ejemplo: la carta del ejemplo se puede comprar con trabajadores de valores de   
a . El jugador coloca un trabajador de valor  paga 2 excedentes  y  
3 denarios , coge la carta y la coloca a la izquierda de su tablero. 
Se anota 1 punto de victoria  en el marcador de puntuación, y la influencia de área  
puede ser utilizada con una acción  .

Bonus de conjunto: cada vez que consiga una carta del mismo conjunto, obtiene una recompensa 
inmediata. Cada set contiene 5 cartas, caracterizadas por un tipo similar de arma o armadura. Estos 
equipos ayudan a Roma en su preparación para la guerra contra los enemigos. Las recompensas 
aparecen en la esquina superior derecha de la carta. Si tiene varias del mismo conjunto, recibirá más 
premios.

• La 2ª carta da 3 denarios . 
• La 3ª carta da 1 excedente .
• La 4ª carta da 2 puntos .

• Cuando consiga la 5ª carta del conjunto, 
• puede aumentar su influencia de área en 1 

en el área elegida .

Ejemplo: el jugador black gana la 3ª carta del conjunto „Sparticus”. 
Esto significa que recibe una recompensa por segunda vez. Esta vez, 
para la tercera carta gana un excedente .

Compre edificios en esta ubicación mediante el pago de los honorarios de construcción. Debe utilizar 
un trabajador cuyo número esté en el intervalo de valores junto a la carta para esta acción. Cuando 
el trabajador se coloca al lado de una carta, se pagan los costes de construcción. Tome la carta y 
colóquela en el lado izquierdo de su tablero. Si aparecen puntos de victoria en la carta, se puntúan 
ahora. Los espacios vacíos creados aquí solamente se llenan en la fase de reposición.

Ejemplo: la carta solo se puede comprar con un trabajador de valor . El jugador juega 
uno de esos trabajadores y paga el coste de la carta, que es 1 trigo , 1 vino  y 2 
denarios , coge la carta y la coloca a la izquierda de su tablero.
Luego los 4 puntos de victoria  se anotan en el marcador de puntuación.

Bonus de conjunto: todos los edificios aparecen dos veces en el mazo. Cuando consigue la segunda 
carta, obtiene una recompensa inmediata de ambas cartas. que aparece en la esquina superior 
derecha de las cartas. 
Puede ser ( , , , , , ), excedente  y puntos .

Example: verde consigue su segunda carta Colosseum. Como recompensa, 
obtiene 1 vino  y 1 punto .
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En esta localización puede ganar patronos. El mecanismo de acción es el mismo que en las acciones
y . Durante el juego, podrá comprar cartas de patronos en cualquier 

momento pero, dependiendo de su influencia política, se pueden presentar dos casos:
1. No tiene espacio en su tablero. Debe colocar la carta de patrono comprada a la izquierda de su 

tablero, y por lo tanto se convierte en pasivo. Si usted tiene un espacio libre, pero este espacio 
ya está ocupado por otra carta de patrono, entonces puede (solo en este momento) reemplazar 
el patrono activo por el nuevo. La carta sustituida se moverá a la izquierda del tablero y ahora 
se convierte en pasivo (con independencia de la localización anterior antes de convertirse en 
activo).

2. Tiene un espacio para carta activa vacío. Entonces debe poner la carta comprada el primer 
espacio de carta libre. 

Importante: si tiene un patrono activo, cada vez que lleve a cabo la acción de su carta, recibirá un 
bono. Los modificadores de acción en las cartas son aditivos. Al final del juego su dinero, recursos, 
cartas e influencia cuentan para todos los puntos de las cartas de patrono, por lo que puede ganar 
puntos por las mismas cosas varias veces.

Ejemplo: la carta en este ejemplo se puede comprar con un trabajador  o . El 
jugador negro juega un trabajador  paga 12 denarios  más una piedra  y 
coge la carta. Ya tiene un espacio activo, que está ocupado. Pero decide reemplazar la 
carta existente con la nueva, desplazando la Antigua a la izquierda del tablero. 

La nueva carta se activa, su capacidad es que las cartas de 
patronos cuestan 2 denarios menos al realizar la acción 

.

Acción especial: formación de trabajadores
Con esta acción especial, puede enviar a sus trabajadores a su propio tablero. Un trabajador formado 
sólo puede usarse en su siguiente turno después de iniciar la formación. Por lo que pierde tiempo al 
formar, pero modifica el valor de los trabajadores formados cuando los envía a un lugar de acción en 
el tablero de juego (+-1, +-2, +-3, +-4, o incluso con el mismo valor que antes, pero nunca más de 5 
o inferior a 1). Para las posiciones superiores, hay que pagar un precio cuando se envía un trabajador 
allí. El tablero de jugador tiene sólo 4 espacios para la formación de trabajadores, si un espacio ya está 
ocupado, no puede ser utilizado. Los trabajadores formados no utilizados permanecerán con usted 
para la siguiente ronda con su valor por defecto.

Ejemplo: el jugador azul envía su ultimo trabajador disponible a 
formación . Elige la posición +-2, pagando 1 denario  al 
banco. De acuerdo con las reglas debe esperar un turno para 
usarlo. En esa ronda el valor del trabajador formado podrá ser  , 

 o .

Si juega un juego de 2 jugadores, los dos controlan un jugador sombra adicional. Ambos tienen un 
tablero de jugador adicional y otro grupo de trabajadores ( , , , , ). El tablero extra sólo se 
utiliza para almacenar el conjunto de trabajadores adicional. No se requieren otros componentes. La 
mayor parte de las reglas son las mismas que en el juego normal, excepto las siguientes:

Después de que haya terminado con su acción regular, debe enviar un 
trabajador sombra del conjunto de su jugador sombra. Este trabajador extra 
no realiza ninguna acción. Solo puede poner este trabajador en los espacios 
restringidos según el número de jugadores (espacios para 3, 4 y 5 jugadores). 

Las siguientes acciones contienen espacios donde podrá enviar esos trabajadores: 

Nota: siempre tiene que colocar un trabajador sombra, independientemente de lo que sucedió con 
sus trabajadores.

Durante la fase de reposición, también tiene que recoger nuevos trabajadores para sus jugadores 
sombra. El orden de juego se inicia siempre con los jugadores reales y los jugadores sombra les 
siguen. 
Por lo tanto el orden de recogida es: 2º jugador, 1er jugador, 2º jugador sombra, 1er jugador sombra. 
Si son necesarios más turnos, el orden sigue siendo el mismo. Al final de la fase de reposición cada 
jugador y jugador sombra deben tener 5 trabajadores.

La cálculo del orden de juego se mantiene sin cambios, como se describió anteriormente. Los jugadores 
sombra no toman parte en la valoración, solo tiene que sumar el valor de sus propios trabajadores. Por lo 
que sólo asigna el 1er y 2º lugar. 

El resto de reglas son idénticas a las descritas anteriormente.

Puede ganar influencia política mediante la organización de ferias y el apoyo público en el Colosseum. 
Avance en el Colosseum en sentido horario tantos espacios como el número del trabajador utilizado. 
Debe pagar un recurso básico , excedente  o dinero , dependiendo de los iconos en cada 
espacio por los que pasó mientras se movía, incluyendo su destino. Si no puede pagar por un espacio 
en su camino, no podrá llevar a cabo esta acción. Puede haber más de un trabajador por espacio. 
Si otro trabajador ya está presente en un espacio por el que pasa o al que llega, no paga por ese 
espacio. En los 3 espacios especiales con el icono de honores al llegar o pasar sobre ellos, ganas 1 
influencia política . Esto debe apuntarse en su tablero ahora. Se gana la bonificación incluso si otro 
jugador está en ese espacio. Si ya estaba al máximo de influencia, 10, gana 2 puntos de victoria por 
cada influencia política.

Regla adicional (obligatoria): si durante la acción libera un espacio de carta activa en su tablero 
(moviéndose en los primeros 5 espacios de la escala de influencia política), y ya tiene un patrono 
pasivo, entonces debe mover este patrono al espacio activo vacío. Si sólo tiene un patrono pasivo, 
entonces debe colocar ese patrono. A partir de este momento, esta carta está activa.

Ejemplo: el jugador verde usa un trabajador de valor  . Mueve 3 espacios 
en el Colosseum. El tercer espacio está ocupado, por lo que solo paga 

1 excedente  y un recurso verde  . El jugador mueve las fichas de 
excedente  y trigo  1 hacia abajo. Al pasar por el espacio especial, 
mueve un espacio en la escala de influencia política . 

Esto libera uno de los 
espacios para cartas de 

patrono activos, así que 
mueve uno de sus patronos 

pasivos bajo su tablero, y a partir 
de este momento, esta carta está 
activa.

+ 1 influencia política 
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Las cartas usadas le dan +2 denarios  cada una.

Todas las cartas utilizadas le dan +1 recurso  gratuito. El recurso elegido 
tiene que aparecer en la carta de área. Si no hay ninguna carta de área en 

el espacio seleccionado, no podrá llevar a cabo la acción adicional.

Nota: si usted tiene que comprar la carta de área, tiene que hacerlo después de que su acción 
adicional. Eso significa que obtiene los recursos adicionales de la misma carta que utilizó en su 
acción principal.

Gana 1 excedente  por cada carta usada aquí. 

Debe utilizar grupos de 3 cartas aquí (todavía sólo con el mismo símbolo). 
Por cada grupo de 3 cartas, puede subir un espacio en la escala de influencia 

en cuestión (Indicada por el valor del trabajador). Si también utiliza una carta con la acción básica, 
y el tipo de icono es el mismo que el de las cartas adicionales, se suma el número de iconos. La 
acción adicional se puede utilizar incluso sin utilizar la sección de área de influencia durante la 
acción básica (incluso con un espacio para cartas vacío).

Nota: tenga cuidado de no girar las cartas no utilizadas que contengan un icono de área de 
influencia, cuando las utilice para las acciones adicionales.

 

Puede mover un espacio en el Colosseum por cada carta usada.

Estas localizaciones funcionan de la misma manera.

Puede comprar la carta adicional que pertenece a la acción (en la parte superior del mazo. 

Todas las cartas utilizadas disminuyen el precio de esa carta (incluso hasta haciéndola gratis) en:

• 1 recurso   en el ,
• 1 excedente  en el ,
• 2 denarios  en el .

Después de comprar una carta, sustitúyala por la siguiente boca arriba en la parte superior del mazo.

Nota: en la fase de reposición robe siempre las cartas superiores primero y después de la reposición, 
deje una nueva carta boca arriba en la parte superior de los mazos.

Nota: puede suceder en el juego avanzado, que cuando se libere un espacio de patrono activo, un 
patrono (usado) entre en ese espacio desde el lado derecho. Si sustituye una carta activa con una 
recién comprada, entonces va al lado izquierdo. En este caso especial, puede utilizar esta carta de 
patrono dos veces para acciones extra.

El modo de juego para el juego avanzado es el mismo que con el juego base, pero tendrá más 
posibilidades de decidir. Recomendamos que juegue el juego con las reglas básicas las primeras 1-2 
veces con el fin de familiarizarse con el juego. Hay más posibilidades en el juego avanzado, pero en 
realidad puede ser más rápido debido a las acciones adicionales.
La configuración para el juego avanzado es la misma que en el juego básico, la diferencia es que 
tiene que utilizar el lado del tablero de juego con el borde azul. A su vez coloque 1 carta boca arriba 
en los mazos ,  y .

Nota: en este lado del tablero de juego tiene que pagar 3 denarios por las cartas de área y puede 
encontrar una acción adicional bajo todas las etiquetas de acción.
En el juego avanzado, tiene la posibilidad de utilizar una o más cartas de la parte izquierda de 
su tablero antes O después de que haya terminado su acción básica. Para cada acción, las cartas 
utilizadas dan algún tipo de bonificación. Estos bonos están dibujados bajo el texto de la acción 
principal.

Reglas: 
• Todas las cartas contienen un icono en la esquina superior izquierda (un ánfora , una espada

, un león ). Al llevar a cabo una acción, sólo puede utilizar cartas con un único tipo de 
icono, pero puede utilizar un número ilimitado de estas.

• Después de la acción, las cartas utilizadas deben ser movidas a la derecha del tablero 
individual, demostrando que se han utilizado. Nunca pierde la carta utilizada.

• Movimiento de la carta de área: las acciones adicionales sólo complementan las acciones 
básicas, por lo que no se mueven las cartas área. Si la acción básica movería una tarjeta 
normalmente, es lo que debe hacer, pero no por acción adicional. Si una tarjeta de área debe 
ser comprada, ya que estaba en la posición superior cuando se colocó un trabajador, entonces 
lo hace después de la acción adicional.

• Es posible utilizar cartas antes o después de la acción básica, por lo que en algunos casos  
( ,  y  ) podrá usar una carta comprada en la misma 
ronda.
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Gana 1 punto cuando realiza la acción  .

Gana 2 denarios extra cuando realiza la acción mostrada.

Gana 1 excedente adicional al realizar la acción mostrada.

Gana 1 recurso extra de la carta de área asignada por el valor de 
su trabajador al realizar la acción mostrada. Si no hay cartas en 
de área la ranura dada, este bono no puede llevarse a cabo.

No tiene que pagar por la carta de área que compre a la hora 
de realizar la acción mostrada.

Después de la acción mostrada, como una segunda acción 
puede llevar a cabo una acción de formación. Las reglas de 

formación se siguen cumpliendo.

Mientras esta carta está activa, las cartas asociadas con las 
acciones marcadas son más baratas para usted en:

• : 1 recurso cualquiera 
• : 1 excedente  
• : 2 denarios   

Puede utilizar el excedente en lugar de cualquier recurso básico 
en la compra de cartas de área. Funciona también con acciones 

adicionales en las partidas avanzadas.

Puede usar cualquier recurso básico en lugar de superávit en 
la compra de cartas de guerra. Funciona también con acciones 

adicionales en las partidas avanzadas.

En la localización mostrada puede ganar 1 área de influencia 
en la carta de área utilizada por el pago de diferentes recursos/
excedente/dinero que aparezcan en la carta. Mueva la ficha en 
este momento (incluso si no está en el tablero de juego aún).

No tiene que pagar dinero/recursos/superávit para el movimiento 
durante la acción .

Tiene 1 movimiento libre en el Colosseum (localización
)cuando realice la acción mostrada.

Al realizar la acción mostrada, es posible mover el cubo marrón 
hacia arriba 1 espacio en la escala marrón junto a la carta de 

área asignada al valor de su trabajador.

Gana un punto por cada nivel de la escala de influencia 
política.

Al final del juego, puede aumentar su influencia política en 1.

Gana 1 punto por cada patrono activo al final del juego.

Puede utilizar el bono de final de juego de otro patrono 2x 
veces.

Dependiendo del numero de jugadores gana 2/3 puntos por 
cada área, en la que terminó en primer lugar en la escala de 

influencia de área.

Puede subir uno de sus niveles de influencia de área en 1. Mueva 
su ficha 1 arriba en la escala elegida. Lleve a cabo esto después de 

establecer las influencias de área, por lo que su ficha puede moverse 
por encima de la ficha marrón. Sigue sin poder moverse encima de 
otras fichas (pero utilizando varios de estos bonos puede saltar sobre 

ellos).

Elija un área, y obtenga el mismo número de puntos que su nivel 
en esta escala de influencia de área.

Gana 1 punto por cada área donde obtiene cualquier cantidad 
de influencia de área (el espacio 0 cuenta).

Gana 1 punto por cada una de sus cartas de edificio y de guerra 
que contenga iconos de puntos/influencia de área.

Gana 2 puntos por cada conjunto de 3 iconos diferentes al final 
del juego.

Gana 2 puntos por cada par de iconos ánfora/espada/león al 
final del juego.

Gana puntos por los recursos básicos al final del juego, además de los 
puntos normales, y con mayor valor. 2 recursos básicos valen 1 punto 

(redondeando hacia abajo).

Gana 1 punto por cada recurso anotado al final del juego.

Gana 1 punto por cada carta de los tipos mostrados al final del 
juego.

Recordatorio:
• En cualquier momento, sólo puede tener un máximo de 5 cartas de patronos activos (si su influencia política ha alcanzado el 5º espacio en la escala).
• Si una carta de patrono está activa, siempre modifica la acción sobre ella cuando la acción se lleva a cabo.
• Para una acción, varios modificadores de acción pueden estar activos al mismo tiempo, los efectos de las cartas de patrono se suman.
• Las bonificaciones se pueden realizar antes o después de la acción básica y no son obligatorias.

Recordatorio:
• Todas las cartas de patrono dan puntos al final del juego, independientemente de si son cartas activas o pasivas.
• Un tipo de punto de final de partida se puede ganar varias veces de varias cartas, todas las cartas se puntúan por separado.
• Mantenga sus artículos puntuados después de anotarlos. Todos los recursos, cartas e influencia pueden ser puntuados con los puntos de final de partida.

9


