
HABILIDADES DE LOS APRENDICES
EFECTOS DE LOS EDIFICIOS

JUEGO EN SOLITARIO
Inicio Variable

copyright 2018 garphill games 
www.garphill.com



HABILIDADES DE LOS APRENDICES

2

Minero 
Al realizar una acción para recolectar Arcilla u Oro en las Minas, gana 1 Arcilla adicional.

Mecenas 
Como una acción en el Almacén del Rey, puedes gastar los recursos de la izquierda para obtener la 
Virtud que se muestra en la derecha.

Acólito 
Cuando avanzas en la construcción de la Catedral, también ganas la recompensa que se muestra a la 
derecha.

Conspiradora 
Gastas 1 Plata menos (no Impuesto) de la requerida al capturar en el Centro Urbano.

Cobrador de Deudas 
Al pagar una Deuda, gana también los recursos adicionales que se muestran a la derecha.

Guardiana de Puerta 
Puedes liberar a 2 de tus Trabajadores de la Prisión cada vez que haya un Reinicio del Mercado 
Negro.

Ilusionista 
No pierdes Virtud cuando realices acciones en el Mercado Negro.

Joyero 
Al realizar una acción para recolectar Plata en la Platería, gana 1 Plata adicional.

Obrero 
Este Aprendiz tiene los 3 tipos de habilidades.

Mercader 
Como una acción en el Almacén del Rey, puedes gastar la Plata de la izquierda para obtener los 
recursos que se muestran en la derecha.
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Ratero 
Gana 1 Oro al robar en la Casa de Impuestos.

Escudero 
Gana la recompensa que se muestra en la derecha si no tienes Trabajadores en Prisión durante cada 
Reinicio del Mercado Negro.

Cantero 
Al realizar una acción de recolectar Piedra en la Cantera, ganas 1 Piedra adicional.

Estafador 
Al realizar una acción en el Mercado Negro, ganas también los recursos adicionales que se muestran 
en esta carta.

Comerciante 
Como una acción en el Almacén del Rey, puedes gastar los recursos de la izquierda para obtener los 
que se muestran en la derecha.

Embaucadora 
Pagas 1 Plata menos de lo requerido cuando realices acciones en el Mercado Negro.

Leñadora 
Al realizar una acción de recolectar Madera en el Bosque, ganas 1 Madera adicional.

Ladrona 
Pierde 1 Virtud menos cuando robes en la Casa de Impuestos.

Contratar a un Aprendiz 
Los efectos del Mercado Negro y las Cartas de Edificio permiten a los jugadores contratar 
a cualquier Aprendiz boca arriba. La acción del Taller está restringida por la cantidad de los 
trabajadores que tiene cada jugador allí colocados.
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Casa de Apuestas, Pozo de Arcilla, Sala de Diseño, Fábrica, Aserradero, Herrería, Guarida de los Ladrones, 
Tesorería, Pozo. El jugador que lo controla gana inmediatamente los recursos o las cartas que se muestran.

Mercado de Arcilla, Mercado de Plata, Mercado de Piedra, Mercado de Madera 
    El jugador que lo controla gana 2 PV adicionales si es el jugador que posee más recursos del tipo 
    mostrado a la izquierda (los empates no cuentan).

Ganar Recursos / Cartas

Mercados de Recursos

Iglesia 
El jugador que la controla puede destruir inmediatamente 1 Deuda no pagada propia. 
 
Biblioteca 
El jugador que la controla puede descartar de inmediato una Carta de Edificio elegida de su mano para obtener 2 
Oro. 
 
Monumento 
Todos los jugadores ganan inmediatamente 1 Virtud (Ten en cuenta que el jugador que controla este edificio 
obtendrá un total de 2 Virtud). 
 
Palacio 
El jugador que lo controla gana inmediatamente 1 Oro por cada 4 Virtud que tenga actualmente. 
 
Taberna 
El jugador que la controla contrata inmediatamente a 1 Aprendiz cualquiera boca arriba de forma gratuita. 
 
Torre de Vigilancia 
Todos los jugadores con 3 o más Trabajadores en Prisión pierden inmediatamente 1 Virtud (incluido el jugador 
que controla la Torre de Vigilancia).

Otros

Armería, Cuartel, Fortaleza, Escondite 
El jugador que lo controla realiza inmediatamente la acción que se muestra, de la misma manera que se 
realizaría en el Centro Urbano o en la Prisión. Nota: La Fortaleza permite capturar desde la misma ubicación, o 
de 2 ubicaciones diferentes.

Capturar / Liberar Trabajadores



5

Castillo, Observatorio, Embalse, Punto de Comercio 
El jugador que lo controla gana 1 Virtud (antes de anotar puntos al final de 
la partida) por cada elemento o recurso que se muestra a la derecha en su 
posesión.

Aumento de Virtud

Choza del Carpintero, Choza del Mampostero, Choza del Solador 
El jugador que la controla gana 1 PV adicional por cada Aprendiz contratado que tenga la habilidad indicada.

Chozas de los Aprendices

Mazmorra 
El jugador que la controla pierde 2 Virtud (antes de anotar puntos, pero eligiendo si tiene lugar antes o después 
de cualquier otra ganancia de Virtud). 
 
Fuente 
El jugador que la controla pierde 1 PV menos por cada Deuda no pagada. 
 
Guarida de Juego 
El jugador que la controla pierde 1 PV adicional por cada Deuda no pagada (3 en total por Deuda no pagada). 
 
Universidad 
El jugador que la controla gana 2 PV adicionales si no tiene Deudas no pagadas.

Otros

Acueducto, Torreón, Faro, Prestamista 
El jugador que lo controla gana 1 PV por cada 3 Trabajadores Capturados, 
Virtud, Deuda Pagada o Edificios construidos que se muestran a la derecha.

Aumento de PV

Capilla, Campanario 
Si el jugador que lo controla está más avanzado en la Catedral que cualquier 
otro jugador (los empates no cuentan),  obtiene la recompensa que se muestra 
a la derecha.

Contribución a la construcción de la Catedral
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A pesar de tus nobles esfuerzos para terminar la catedral, la paciencia del rey ha comenzado a perderse. En su 
frustración, ha recurrido a arquitectos Bizantinos de renombre, Constantine y Helena, para completar el trabajo. 
Tu reputación está en juego. Esta es tu última oportunidad para demostrar tu valía al rey. El objetivo del juego es 
obtener mejor puntuación que tu oponente.

Introducción

Sigue la preparación estándar como lo harías para una partida de 2 jugadores (5 Cartas de Recompensa), con 
algunos cambios: 
 
   1. Comienzas el juego con 3 Plata y 7 Virtud. 
   2. Retira las 4 Cartas de Edificio de “Mercado de Recursos” del mazo. 
   3. Baraja todas las Cartas de Edificio restantes y roba 5 cartas para tí. Elige las 3 que quieras quedarte y descarta  
       las otras 2. 
   4. Elige el Tablero de tu oponente, con la dificultad elegida boca arriba (Constantine = Estándar / Helena = Difícil). 
   5. Elije un color de jugador para tu oponente y coloca sus 20 Trabajadores en su Tablero. 
   6. Coloca 1 de los Marcadores de Jugador de tu oponente debajo de la Catedral y el otro en el número 7 del  
       Medidor de Virtud. 
   7. Tu oponente no recibe Plata ni Cartas de Edificio. 
        8. Separa las 20 Cartas de Intriga Iniciales (encabezado marrón) de las 10 Cartas de Intriga de Futuro  
     (encabezado negro)  y baraja cada montón por separado. Coloca las Cartas de Intriga iniciales en un  
     montón boca abajo junto al Tablero de tu oponente. Coloca las Cartas de Intriga de Futuro en un montón  
     boca abajo al lado del área de juego. Robarás estas cartas cuando se te indique.

Preparación

Componentes

30 Cartas de Intriga 
2 Cartas de Referencia

Ubicación para 
colocar sus 
Trabajadores

Acciones a 
seguir

1 Tablero de Oponente de Doble Cara

2J vs Bot

También puedes agregar 
un oponente Bizantino a 
tu partida de 2 jugadores 
(2 jugadores humanos 
contra Contantine o 
Helena). Consulta la 
Carta de Referencia “2J 
vs Bot” para obtener 
más detalles.
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Siempre irás primero en el turno, seguido por tu oponente. Tus turnos funcionan como lo harían en el juego 
estándar. Los turnos de tu oponente funcionan de manera diferente. En su turno, revela la carta superior del Mazo 
de Intriga. Cada Carta de Intriga indica que coloques a 1 Trabajador oponente en una ubicación específica del 
Tablero Principal. Algunas ubicaciones se comportan de manera diferente para tu oponente, como se indica en 
cada carta. 
 
Hay algunas reglas adicionales que tener en cuenta. Tu oponente: 
 
  - No recolecta ni usa: Plata, Arcilla, Piedra, Oro, Aprendices o Edificios.
  - No requiere ningún recurso ni Cartas de Edificio cuando construye la Catedral.
  - Siempre puede avanzar en la Catedral, o visitar el Mercado Negro, independientemente de su Virtud.
  - Recolecta Mármol, pero sólo para su puntuación.
  - Puede capturar y vender Trabajadores (1 Mármol por todos los Trabajadores), pero no captura sus propios  
    Trabajadores.
  - Puede robar y destruir Deudas. 
 
Si alguna vez se agota el Mazo de Cartas de Intriga, simplemente baraja todos los descartes para formar un nuevo 
Mazo de Robo. Si tu oponente comienza su turno sin Trabajadores, no robes una Carta de Intriga. En su lugar, 
devuelve a todos sus Trabajadores (excluyendo los del Ayuntamiento y Mercado Negro / incluso los capturados y 
encarcelados) a su Tablero y vuelve a barajar todas las Cartas de Intriga para colocarlas en el Mazo de Robo.

El juego termina de la misma manera que una partida normal de 2 jugadores (12 construcciones). Recuerda que 
cada jugador, incluído el jugador que colocó al último Trabajador en el Ayuntamiento, tendrá 1 último turno antes 
de anotar la puntuación.

Jugar la partida

Fin del Juego

Suma tu puntuación de forma normal. La puntuación de tu oponente consiste en lo siguiente:
Puntuación de final de partida

Deudas No Pagadas 
(-2 PV cada uno)

Trabajadores en el 
Ayuntamiento 
Constantine 
(1 PV cada uno) 
Helena 
(3 PV cada uno)

Catedral (? PV) Mármol 
(1 PV cada uno)

Virtud (? PV)

Prisioneros (-1 PV por par)
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Ada 
Comienza el juego sin Trabajadores en la Prisión, sin Plata, 11 Virtud, 1 Oro y 1 Carta adicional de Edificio 
(después del robo inicial). Además, puede ignorar 1 Impuesto en todas sus acciones a lo largo del juego.

Frederick 
Comienza el juego sin Trabajadores en la Prisión, 4 Plata, 7 Virtud y 1 Piedra. Además, no necesita 
descartar una Carta de Edificio cuando avanza en la Catedral.

Caroline 
Comienza el juego con 8 Trabajadores en la Prisión, 10 Plata, 3 Virtud, 1 Deuda no pagada y 1 
Mármol. Además, gana 1 Carta de Edificio cada vez que realiza una acción en el Mercado Negro.

Rudolf 
Comienza el juego sin Trabajadores en la Prisión, 3 Plata, 9 Virtud y 1 Madera. Además, paga 1 Plata 
menos (no Impuesto) al contratar Aprendices en el Taller y puede contratar hasta 6 Aprendices.
Therese 
Comienza el juego con 4 Trabajadores en la Prisión, 5 Plata, 5 Virtud y 1 Carta adicional de Edificio 
(después del robo inicial). Además trata el Mármol y el Oro como el mismo recurso.

Para un juego más asimétrico, todos los jugadores deben 
usar el lado 2 de sus Tableros de Jugador (repartidos al 
azar o elegidos). Esto le da a cada jugador una habilidad 
única durante toda la partida.
También determina la cantidad de Plata, Virtud y otros 
elementos con los que comenzar. El jugador con más 
Virtud comienza la partida, seguido por los demás 
jugadores en el sentido de las agujas del reloj alrededor de 
la mesa. 
 
Por ejemplo, Frederick comienza la partida sin Trabajadores 
en la Prisión, 4 Plata, 7 Virtud y 1 Piedra      . Además no 
necesitará descartar una Carta de Edificio cuando avance 
en la construcción de la Catedral      .

Nota: A diferencia de la configuración normal, los 
jugadores no obtienen Plata adicional según el orden de 
turno.


