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INTRODUCCIÓN

COMPONENTES
18 

Soldados
24 

Constructores
24 

Sirvientes
24 

Civiles
50 

Recursos

48 Cartas de Destino

6 Tableros de Jugador (2 partes cada uno)

2 Cuadernos de Juego 
(200 hojas cada uno)

72 Cartas de Jugador 
(12 por jugador)

En su visita al norte de Britania en el 122 d.C., el emperador romano Adriano Augusto fue testigo de las secuelas de 
la guerra entre sus ejércitos y los salvajes pictos. En una demostración del poderío romano, ordenó que se construyera 
un muro que separara a las tribus pictas del resto de Inglaterra. Magnífico en su diseño, el muro se extendía 80 millas 
romanas, de costa a costa.

En El Muro de Adriano, los jugadores asumen el papel de un General Romano encargado de la construcción de un castillo 
miliar y un muro fronterizo. Durante 6 años (rondas), los jugadores construirán su fuerte y su muro, vigilarán las defensas 
y atraerán civiles construyendo servicios y proporcionando entretenimiento, todo mientras defienden el honor del Imperio 
romano frente a los pictos en batalla. El jugador que consiga acumular más Renombre, Piedad, Valor y Disciplina, evitando 
el Desdén, demostrará al Emperador que es el ciudadano romano modelo y ¡será coronado Legatus Legionis!

El Muro de Adriano es un juego histórico basado en una época en la que la esclavitud estaba presente. El 
trabajador «sirviente» morado en el juego representa este aspecto. Durante este período, se estima que el 30% 
del Imperio romano eran esclavos. Obviamente, de ninguna manera aprobamos estas prácticas, pero no incluir a 
este grupo dentro del juego sería poco fiel a la historia.



OBJETIVO DEL JUEGO

PREPARACIÓN

El objetivo de El Muro de Adriano es ser el jugador con más puntos de victoria (PV) al final del sexto Año. Los jugadores 
obtienen PV desarrollando su fuerte, defendiendo sus muros y aumentando sus atributos. Los jugadores deberán administrar 
con cuidado su mano de obra y sus recursos para cumplir las rutas elegidas.

Para preparar una partida a El Muro de Adriano, sigue estos pasos:

1. Mezcla las Cartas de Destino y forma un Mazo de Robo bocabajo en el centro del área de juego.

2. Coloca todos los Recursos y Trabajadores (Soldados, Constructores, Sirvientes y Civiles) cerca para formar el 
Suministro Principal. El Suministro Principal se considera ilimitado. Si alguno de los componentes deja de estar 
disponible, utiliza cualquier otra cosa como sustituto.

3. Decidid entre todos el nivel de dificultad. Para las primeras partidas, recomendamos la dificultad 
«fácil». Mira la página 20 para más información sobre cómo aumentar la dificultad.

4. A cada jugador se le reparten 12 Cartas de Jugador (todas con el mismo General Romano en el reverso), 1 Tablero de 
Jugador (compuesto de 2 partes), 1 Hoja de cada y un bolígrafo o lápiz. Los jugadores deben colocar sus 2 Hojas una 
al lado de la otra, con su Tablero de Jugador encima de ambas Hojas. Cada jugador mezcla sus Cartas de Jugador y 
las coloca formando un Mazo de Robo bocabajo a la izquierda de su Tablero de Jugador.

Ejemplo de cómo 
debería verse el 
área del Jugador 
Azul después de 
la Preparación.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO

PREPARACIÓN DE UN AÑO

El Muro de Adriano se juega durante 6 Años (rondas). Al comienzo de cada Año, los jugadores obtendrán una cantidad de 
Trabajadores y Recursos. Estos provendrán de la Carta de Destino actual, las Cartas de Prospección y otros beneficios de 
áreas específicas de las Hojas de Jugador.

En el transcurso de cada Año, los jugadores realizarán acciones de manera simultánea a su propio ritmo gastando 
Trabajadores y Recursos para rellenar varias áreas de sus Hojas. En términos generales, los jugadores seguirán realizando 
acciones hasta que se agoten los Trabajadores y los Recursos. El Año termina una vez que todos los jugadores hayan 
dejado de realizar acciones. En ese momento, los Trabajadores y Recursos no utilizados (a veces no es posible gastarlos 
todos) deben devolverse al Suministro Principal. ¡Al final de cada Año los pictos atacarán y los jugadores serán juzgados 
por lo bien que hayan defendido sus fuertes!

        Para partidas de 1-2 jugadores, hay algunos cambios menores en el juego. Estos se explican en la página 22.

Al comienzo de cada Año, sigue estos pasos en orden:

1. Dale la vuelta a la Carta de Destino superior del Mazo de Robo de Cartas de Destino y colócala 
bocarriba formando una Pila de Descarte. Todos los jugadores deben tomar inmediatamente los 
Trabajadores y Recursos que se muestran en la mitad inferior de esta carta. Estos deben tomarse 
del Suministro Principal y colocarse en los Tableros de Jugador.

2. Cada jugador roba las 2 primeras Cartas de Jugador de su Mazo de Robo de Cartas de Jugador. De 
estas 2 cartas, cada jugador debe colocar una bocabajo sobre su Tablero de Jugador (como Carta 
de Ruta) y una bocabajo a la derecha de su Tablero de Jugador (como Carta de Prospección). Una 
vez revelados, los jugadores también pueden obtener Trabajadores y Recursos adicionales de la 
Carta de Prospección que hayan elegido. Esto se explicará en detalle en la página siguiente.

3. Todos los jugadores obtienen elementos adicionales de áreas específicas de sus Hojas:

1 Recurso por cada círculo rellenado en su Producción de Recursos.

1 Civil por cada círculo rellenado en su Hotel.

1 Constructor por cada círculo rellenado en su Taller.

1 Atributo (Renombre , Piedad , Valor  o Disciplina ) por cada círculo rellenado 
en su Calzada. Obtener Atributos también puede dar lugar a que los jugadores obtengan más 
Trabajadores por este Medidor en su Hoja (explicado más adelante).



SELECCIÓN DE CARTAS DE JUGADOR
Como se ha mencionado anteriormente, cada Año los jugadores robarán las 2 Cartas  de 
Jugador superiores de su Mazo de Robo. De estas cartas, una debe ser seleccionada como 
Carta de Ruta elegida, mientras que la otra se convertirá en una Carta de Prospección para 
ese Año.

La sección superior de cada Carta de Jugador muestra 1 de las 12 Rutas. Durante el transcurso 
de la partida, cada jugador seleccionará 6 Cartas de Ruta, que colocará bocarriba sobre su 
Tablero de Jugador. Estas le otorgarán a los jugadores PV adicionales según lo bien que hayan 
rellenado cada una de sus Rutas.

Por ejemplo, el Defensor puntúa 1, 2 o 3 PV por 1, 2 o 3 Secciones de Muro rellenas.

Al seleccionar cuál de sus 2 Cartas de Jugador conservan como Carta de Ruta, los jugadores 
deben colocarla bocabajo sobre su Tablero de Jugador. La otra Carta de Jugador la deben 
colocar bocabajo a la derecha de su Tablero de Jugador. Estas cartas se conocen como Cartas de 
Prospección. Una vez que todos los jugadores hayan hecho esto, todas las Cartas de Ruta y Prospección deben colocarse 
bocarriba.

Las Cartas de Ruta reveladas deben colocarse debajo de los Tableros de Jugador, alineadas con el número del Año actual. 
Las Cartas de Prospección reveladas deben colocarse boca arriba y mantenerse visibles para todos durante ese Año. Los 
jugadores pueden simplemente apilar Cartas de Prospección encima de cualquier otra carta de Años anteriores.

Después de hacerlo, cada jugador gana los Trabajadores o Recursos que se muestran en la parte inferior izquierda de su 
Carta de Prospección.

Por ejemplo, ahora es el Año 3. En los Años anteriores, este jugador seleccionó las Cartas de 
Ruta Defensor y Guarda. Este Año ha agregado al Pontífice a su lista de Rutas y ha utilizado 
a su Entrenador como su Prospección actual. Inmediatamente obtiene 1 Sirviente y 1 Recurso, 
como se muestra en su Carta de Prospección.



ACCIONES - CONCEPTOS GENERALES
Como regla general, la mayoría de las acciones requerirán que los jugadores paguen una combinación de Trabajadores o 
Recursos, y después deben rellenar 1 o más casillas en sus Hojas. El término «casilla» o «casillas» se refiere a los espacios 
en blanco en las Hojas de los jugadores, ya sean cuadrados, círculos o de cualquier otra forma. Algunas casillas están 
vacías, mientras que otras tienen iconos impresos en su interior. En la mayoría de los casos, cada vez que los jugadores 
rellenan una casilla con 1 o más iconos, obtienen los elementos que acaban de tapar.

Muchas áreas de las Hojas son Medidores. Esto incluye los Medidores de Atributos a lo largo de la parte inferior de la 
Hoja izquierda, los Cohortes, el Fuerte, los Medidores de Ciudadanos y otros. Todos estos Medidores deben rellenarse de 
izquierda a derecha.

Por ejemplo, si realiza una acción de Muro, este jugador tendría que pagar 1 Recurso (como se muestra en el 
cartel de la izquierda) al Suministro Principal. Después de hacerlo, rellenaría la siguiente casilla en su Muro. 
Como se trata de una casilla en blanco, no le reportaría ningún beneficio inmediato. Sin embargo, la próxima 
vez que realice esta acción, también podrá rellenar 1 casilla en su Cohorte  elegido, como se muestra arriba.

También hay varios Edificios y otras áreas que funcionan de manera diferente a los Medidores. Algunos de estos deben 
rellenarse de arriba a abajo, mientras que otros pueden rellenarse en cualquier orden, siempre que se tengan los requisitos 
para hacerlo. Todos estos se explicarán en detalle a medida que cubrimos cada acción individual.

Algunas casillas muestran un icono #. Cada vez que los jugadores realizan una acción con este icono, deben escribir el 
número del Año actual en esa casilla (en lugar de rellenar la casilla entera). Esto se debe a una restricción sobre la cantidad 
de veces que se puede realizar esa acción cada Año.

Por ejemplo, una vez construido, el 
Teatro permite a los jugadores organizar 
actuaciones. Podemos ver que este jugador 
ya ha rellenado 1 actuación en el Año 1.

Para facilitar las cosas, comenzaremos 
explicando la Hoja izquierda de arriba abajo, 
seguida de la Hoja derecha de la misma 
manera.



COHORTES

MINERÍA Y FORESTACIÓN

GUARDIA DEL MURO

En la parte superior de la Hoja izquierda de cada jugador hay 3 Cohortes. Esto es lo que los jugadores intentarán rellenar 
para defenderse de los pictos atacantes al final de cada Año. Cada vez que los jugadores rellenan una casilla que contiene 
el icono de Cohorte , inmediatamente rellenan la casilla vacía más a la izquierda de cualquier Cohorte en su Hoja 
(cada Cohorte es un Medidor independiente). Ten en cuenta que hacerlo también puede recompensar de inmediato a los 
jugadores con Disciplina  y Valor      .

Por ejemplo, después de rellenar una casilla con el icono de Cohorte, este jugador puede rellenar inmediatamente 
1 casilla en sus Cohortes. Puede optar por rellenar su Cohorte izquierdo y ganar 1 Disciplina, pero puede ser más 
inteligente rellenar al menos la primera casilla de su Cohorte central, por si algún picto intenta atacar por el centro.

Aquí es donde los jugadores pueden usar Sirvientes para obtener Recursos y aumentar su Producción de Recursos cada 
Año. Para realizar esta acción, los jugadores deben devolver 1 Sirviente de su Tablero de Jugador al Suministro Principal. 
Esta área es un Medidor. Por lo tanto, rellena la casilla vacía más a la izquierda en su Hoja.

Por ejemplo, después de devolver 1 Sirviente al Suministro Principal, este jugador rellenaría la siguiente casilla 
a lo largo del Medidor. Esto aumentaría su Producción de Recursos en 1 y también le haría ganar 1 Recurso del 
Suministro Principal de inmediato.

La Guardia del Muro fue la primera línea de defensa a lo largo del Muro de Adriano. Como se trata de un Medidor, los 
jugadores deben rellenar la casilla vacía más a la izquierda al realizar esta acción. Esto se puede hacer rellenando un icono 
de Espada   en el Campo de Entrenamiento o devolviendo 1 Soldado de su Tablero de Jugador al Suministro Principal.

Por ejemplo, después de devolver 1 Soldado al Suministro Principal, este jugador podría rellenar la siguiente 
casilla a lo largo del Medidor de la Guardia del Muro. Esto le permitiría rellenar de inmediato 1 casilla en 
cualquiera de sus Cohortes.



CIPOS, MURO Y FUERTE
Si algún picto invasor se abriera paso a través de las defensas de la Guardia del Muro, pronto se encontraría con los 
Cipos y el Muro. Los Cipos actuaban como un antiguo alambre de púas, a menudo atrapando a los atacantes para que los 
soldados romanos pudieran arrojar lanzas y disparar flechas desde arriba de la imponente muralla. Sin embargo, el éxito 
del Muro y de los Cipos dependía en gran medida de los suministros disponibles y de la mano de obra en el Fuerte que 
estaban destinados a defender.

Esto está representado en el juego por los eslabones de la cadena visibles entre el Fuerte, los Cipos y el Muro. Para ampliar 
los Cipos o el Muro, los jugadores primero deben desarrollar la sección contigua del Fuerte. Los Cipos, el Muro y el 
Fuerte son todos Medidores. Por lo tanto, al realizar cualquiera de estas acciones, los jugadores deben rellenar las casillas 
de izquierda a derecha.

Por ejemplo, este jugador ha rellenado las primeras 6 casillas de su Fuerte. Hasta que rellene la siguiente casilla 
en su Fuerte, no puede rellenar la siguiente casilla en sus Cipos. Sin embargo, todavía hay 5 casillas en el Muro 
que se pueden rellenar legalmente.

Tanto los Cipos como el Muro requieren que se devuelva 1 Recurso al Suministro Principal para rellenar la siguiente 
casilla disponible. El Fuerte requiere 1 Constructor o 1 Soldado.

Los tres Medidores otorgan varios beneficios inmediatos a medida que se van rellenando las casillas. Rellenar el Fuerte 
también aumenta la Infraestructura de los jugadores. Esto se indica mediante las banderas naranjas numeradas  debajo 
del Medidor de Fuerte. Cada Edificio Común (los que están debajo del Fuerte en la Hoja de la izquierda) requiere un cierto 
nivel de Infraestructura, junto con algunos Recursos y Trabajadores para construirlo.

Por ejemplo, podemos ver arriba que este jugador tiene 3 Infraestructura. Esto es más que suficiente para construir 
su Granero Mediano (1 Infraestructura), pero no lo suficiente para su Granero Grande (5 Infraestructura).



GRANEROS
Cada jugador comienza la partida con un único Granero Pequeño. Esto les permite inicialmente rellenar casillas en la 
columna izquierda de su Minería y Forestación, Guardia de Muro, Cipos, Muro y Fuerte. Sin embargo, para rellenar 
cualquier casilla de la columna central, los jugadores primero deberán construir su Granero Mediano. Asimismo, para 
comenzar a rellenar las casillas en su columna derecha, necesitarán un Granero Grande. A los jugadores se les recuerda 
esto mediante las líneas resaltadas en su Hoja izquierda que dividen las tres columnas.

Por ejemplo, este jugador ha construido recientemente su Granero Mediano y lo representa rellenando su casilla 
circular. Podemos ver que, debido a esto, ya ha comenzado a rellenar más casillas de Minería y Forestación, y 
también en su Fuerte.

Para construir un Granero Mediano, los jugadores deben tener al menos 1 Infraestructura. También deben devolver 1 
Sirviente, 1 Constructor y 1 Recurso de su Tablero de Jugador al Suministro Principal. Después de hacerlo, deben rellenar 
la casilla.

Para construir un Granero Grande, los jugadores deben haber construido su Granero Mediano y tener al menos 5 
Infraestructuras. También deben devolver 1 Sirviente, 1 Constructor y 2 Recursos de su Tablero de Jugador al Suministro 
Principal. Después de hacerlo, deben rellenar ambas casillas, obteniendo de inmediato 1 Renombre  (rellenando la 
casilla vacía más a la izquierda en su Medidor de Renombre).



PRODUCCIÓN DE RECURSOS

CAMPOS DE ENTRENAMIENTO

HOTEL, TALLER Y CALZADA

La Gestión de Recursos es un componente importante 
para que un castillo miliar funcione correctamente. Cada 
vez que los jugadores rellenen el icono de Martillo 
(de Minería y Forestación o Zonas Comerciales), deben rellenar la casilla vacía más a la izquierda en su Medidor de Producción 
de Recursos. Al comienzo de cada Año, los jugadores obtienen 1 Recurso por cada casilla que hayan rellenado aquí.

Aquí es donde los jugadores pueden entrenar a sus 
Constructores para que se conviertan en Soldados. Estos 
Soldados se ponen de inmediato a trabajar en la Guardia del 
Muro. Los jugadores solo pueden entrenar a 1 Constructor cada Año. Para realizar esta acción, los jugadores deben 
devolver 1 Constructor de su Tablero de Jugador al Suministro Principal. Después rellenan la mitad izquierda de la 
siguiente casilla a lo largo de este Medidor y escriben el número del Año actual en el lado derecho. Como sugiere el icono 
de Espada    , esto también rellenará la siguiente casilla del Medidor de Guardia del Muro.

Estos tres Edificios Comunes funcionan de manera similar, pero otorgan diferentes recompensas. Los jugadores siempre 
deben construir el Edificio Pequeño antes de construir el Grande. Cada Edificio tiene una Infraestructura mínima requerida, 
junto con una cantidad de Trabajadores o Recursos que se devolverán al Suministro Principal.

Una vez construido, el Hotel aumenta la cantidad de Civiles que los jugadores reciben cada Año. El Taller aumenta la 
cantidad de Constructores que reciben cada año. La Calzada permite a los jugadores aumentar sus Atributos cada Año.

Por ejemplo, al comienzo del próximo Año, este jugador obtendría 2 Civiles adicionales por su Hotel y 1 Atributo 
(Renombre, Piedad, Valor o Disciplina) por su Calzada. Sin embargo, el Año aún no ha terminado y planea 
construir su Taller Pequeño. Como ya tiene las 3 Infraestructuras necesarias, esto solo requerirá que devuelva 
3 Recursos de su Tablero de Jugador al Suministro Principal. Esto no solo le proporcionará un Constructor 
adicional en todos los futuros Años, sino que también le recompensará con 1 Constructor de inmediato.



FORO

LUGARES EMBLEMÁTICOS

MEDIDORES DE ATRIBUTOS

En el Foro los jugadores pueden devolver 2 Trabajadores de su Tablero de Jugador para ganar 1 Trabajador de un tipo 
diferente del Suministro Principal. Los jugadores pueden hacer esto solo una vez al Año. Además, este intercambio no 
puede incluir Soldados (devueltos o ganados).

Por ejemplo, en el Año 2, este jugador devolvió 1 Sirviente y 1 Civil para obtener un muy 
necesario Constructor del Suministro Principal.

Estos son estructuras épicas que los jugadores solo pueden construir una vez que tengan al menos 15 de un Atributo 
en particular. Este requisito se indica mediante las banderas naranjas   con el icono de Arco   en cada Lugar 
Emblemático. Una vez que tienen el Atributo requerido, los jugadores pueden devolver 1 Constructor y 2 Recursos para 
construir el Lugar Emblemático deseado. Cada Lugar Emblemático permite a los jugadores rellenar de inmediato 2 
casillas en el Medidor de Atributos indicado.

Por ejemplo, el Monolito requiere al menos 15 Piedad. Después de devolver 1 Constructor y 2 Recursos al 
Suministro Principal, otorga 2 Disciplina.

La mayoría de las acciones del juego permiten que los jugadores aumenten sus Atributos. Al final de la partida, cada 
casilla de Atributo rellenada vale 1 PV. Siempre que los jugadores obtengan Renombre, Piedad, Valor o Disciplina, deben 
rellenar la casilla vacía más a la izquierda de ese Medidor. Esto también puede dar lugar a que los jugadores obtengan más 
Trabajadores del Suministro Principal o Atributos adicionales en otras áreas. Cualquier Atributo obtenido por encima de 
25 se pierde.

Por ejemplo, este jugador tiene 
actualmente 2 Renombre, 16 
Piedad, 3 Valor y 9 Disciplina.



MEDIDORES DE CIUDADANOS

ZONAS COMERCIALES

La Hoja derecha se centra en desarrollar cinco áreas distintas de la sociedad romana:

       Comerciantes          Artistas          Sacerdotes          Apparitores          Patricios

Cada uno de estos cinco Medidores de Ciudadanos independientes funciona de la 
misma manera, pero dan a los jugadores acceso a diferentes Edificios y otras áreas de 
la Hoja derecha.

Los jugadores pueden rellenar una casilla en un Medidor de Ciudadano elegido, 
ya sea devolviendo 1 Civil de su Tablero de Jugador al Suministro Principal, o en 
cualquier momento que rellenen otra casilla en su Hoja derecha con el icono del tipo 
de Ciudadano indicado (del Teatro o de los Jardines). En cualquier caso, los jugadores 
deben rellenar estos Medidores de izquierda a derecha, obteniendo los Trabajadores, 
Recursos o Atributos que rellenen por el camino.

Al igual que las banderas naranjas numeradas de Infraestructura sirven para los 
Edificios Comunes en la Hoja izquierda, los Medidores de Ciudadanos también abren 
nuevas oportunidades para los jugadores en la Hoja derecha. Observa cómo algunas 
banderas están coloreadas en los Medidores de Ciudadanos, mientras que otras siguen 
siendo de color marrón claro. Las banderas de colores están ahí para recordar a los 
jugadores que un nuevo Edificio u otra característica está disponible ahora en esa área 
en particular.

Estos Edificios no solo aumentan la Producción de Recursos de los jugadores, sino 
que también otorgan Recursos y Atributos inmediatos. Los jugadores deben construir 
la Zona Comercial Pequeña antes que la Zona Comercial Mediana y la Mediana 
antes que la Grande. Para construir una Zona Comercial, los jugadores deben haber 
rellenado el número requerido de casillas en su Medidor de Comerciantes.

Por ejemplo, para construir su Zona Comercial 
Mediana, este jugador necesitaría tener al menos 6 
casillas rellenadas en su Medidor de Comerciantes. 
Después de devolver 1 Sirviente y 2 Civiles 
al Suministro Principal, ganaría 1 Disciplina, 
aumentaría su Producción de Recursos en 1 y también 
obtendría 1 Recurso del Suministro Principal.



ZONAS COMERCIALES

MERCADO
El Mercado es donde los jugadores pueden comprar varios Bienes Comerciales para aumentar su Renombre. Para empezar 
a comerciar, los jugadores deben construir primero el Mercado. Esto requiere al menos 4 casillas rellenadas en el Medidor 
de Comerciantes. También requiere 1 Sirviente, 1 Constructor y 2 Recursos que deben devolver al Suministro Principal. 
Una vez construido, los jugadores deben rellenar la casilla de Mercado, obteniendo inmediatamente 1 Renombre        .

Una vez construido, como acción, los jugadores pueden devolver 1 Recurso al Suministro Principal (o 
a su vecino) para comprar 1 Bien Comercial  . Sin embargo, para hacer esto, los jugadores también 
requieren una cierta cantidad de casillas rellenadas en el Medidor de Comerciantes, como indican los 
banderines de color marrón claro al lado de cada una de las 8 casillas dentro del Mercado. A diferencia 
de los Medidores, no hay restricciones en cuanto al orden de las casillas que se deben rellenar en el 
Mercado. Ten en cuenta que las casillas situadas más a la derecha también otorgan un Trabajador, por 
lo que puede ser beneficioso rellenarlas antes que las otras.

Los jugadores pueden comprar Bienes Comerciales de cualquiera de sus vecinos inmediatos (sentados 
a su izquierda o derecha), o del Mazo de Destino. Si compra un Bien Comercial de su vecino, ese 
Recurso se le da a su oponente (que puede utilizarlo de inmediato). Si compra del Mazo de Destino, 
el Recurso que se está utilizando debe devolverse al Suministro Principal. Al comprar del Mazo de 
Destino, el jugador debe voltear la Carta de Destino superior del Mazo de Robo de Cartas de Destino 
(coloca estas cartas en la Pila de Descarte). En cualquier caso, registrará qué Bien Comercial compró 
escribiendo su número en la casilla hexagonal elegida de su Mercado.

Los jugadores tienen como objetivo comprar diferentes bienes comerciales (números únicos). Como 
se muestra en la parte inferior del Mercado, los primeros 3 Bienes Comerciales únicos que compran 
recompensan con 1 Renombre (rellenando 1 casilla en su Medidor de Renombre). Cada uno de los Bienes Comerciales 4º 
y 5º recompensa con 2 Renombre, y su 6º Bien Comercial único recompensa con 3 Renombre. Los números más altos son 
más raros, mientras que los números más bajos son más comunes. Siempre que los jugadores obtienen un Bien Comercial 
por duplicado (un número que ya tienen), siguen registrando el número en su Mercado, pero no obtienen Renombre.

Por ejemplo, este jugador ya tiene los números 
4 y 5. Las Cartas de Prospección de sus vecinos 
muestran 1 y 4. No necesita el 4, pero sería bueno 
tener el 1. Sin embargo, en lugar de dar un Recurso 
a su oponente, decide arriesgarse con el Mazo de 
Cartas de Destino. ¡Revela un 6 y gana 1 Renombre 
por su tercer número único!



TEATRO

ESCUELA DE GLADIADORES

El Teatro permite a los jugadores organizar actuaciones para mejorar sus Atributos, atraer más Trabajadores y diversos 
Ciudadanos. Para organizar las actuaciones, los jugadores primero deben construir el Teatro. Esto requiere al menos 1 casilla 
rellenada en el Medidor de Artistas. También requiere devolver 1 Sirviente, 1 Constructor y 1 Recurso al Suministro Principal. 
Una vez construido, los jugadores deben rellenar la casilla del Teatro y obtienen inmediatamente 1 Renombre     .

Una vez construido, como acción, los jugadores pueden devolver 1 Recurso al Suministro Principal para organizar 1 
actuación. Los jugadores están limitados a solo 1 actuación por Año. Los jugadores deben escribir el número del Año 
actual en la casilla al realizar esta acción. Sin embargo, para hacer esto, los jugadores también requieren una cierta 
cantidad de casillas rellenadas en el Medidor de Artistas, como indican los banderines de color marrón claro junto a cada 
una de las seis casillas del Teatro. A diferencia de los Medidores, no hay restricciones en cuanto al orden de las casillas 
que se deben rellenar en el Teatro.

Por ejemplo, este jugador ya ha 
organizado 2 actuaciones. Según sus 
casillas rellenadas en el Medidor de 
Artistas, podría devolver 1 Recurso 
al Suministro principal para organizar 
la última actuación restante en la 
columna de la izquierda o la actuación 
superior en la columna de la derecha.

Antes de dirigirse a Roma para competir por la gloria en el Coliseo, los luchadores atrevidos deberán demostrar su valía 
en el ámbito local. Cada jugador puede entrenar hasta 2 Gladiadores  durante el transcurso de la partida. Para 
entrenar a los Gladiadores, los jugadores primero deben construir la Escuela de Gladiadores. Esto requiere al menos 3 
casillas rellenadas en el Medidor de Artistas. También se requiere devolver 2 Sirvientes, 1 Constructor y 2 Recursos al 
Suministro Principal. Una vez construida, los jugadores deben rellenar la casilla de la Escuela de Gladiadores y obtienen 
de inmediato 1 Renombre      .

Una vez construida, como acción, los jugadores pueden devolver 1 Sirviente o 1 Civil al Suministro Principal para que 1 
de sus 2 Gladiadores entrene contra ellos. Cada vez que un Gladiador entrena, aumenta su Fuerza. Esto se indica haciendo 
un círculo alrededor de la casilla disponible más a la izquierda (una que no esté rodeada con un círculo ni rellenada). 
Sin embargo, para hacer esto, los jugadores también requieren una cierta cantidad de casillas rellenadas en el Medidor 
de Artistas, como indican los banderines de color marrón claro sobre cada una de las 12 casillas dentro de la Escuela de 
Gladiadores. Cada Gladiador solo puede entrenar 6 veces.



TEATRO

ESCUELA DE GLADIADORES

Por ejemplo, este jugador ya ha entrenado a sus Gladiadores 4 
veces. Supongamos que tiene 6 casillas rellenas en el Medidor 
de Artistas. Potencialmente, podría realizar hasta 4 acciones 
separadas, devolviendo 1 Sirviente o 1 Civil para cada una, 
entrenando a su Gladiador Rojo una vez y a su Gladiador Azul 
3 veces.

Después de entrenar a sus Gladiadores, los jugadores pueden 
hacer que Luchen contra otros luchadores entrenados, en lugar 
de simplemente entrenar con Sirvientes y Civiles enclenques. Para hacer esto, los jugadores deben 
decidir qué Gladiador luchará y después deben registrar el número del Año actual en la columna 
correspondiente en el lado derecho de la Escuela de Gladiadores. Como se recuerda en la parte inferior 
de la Escuela de Gladiadores, cada Gladiador solo puede Luchar una vez al Año.

Después de registrar qué Gladiador luchará, da la vuelta a la carta superior de la Pila de Robo de Cartas 
de Destino (coloca estas cartas en la Pila de Descarte). El número junto al icono del Gladiador Morado   
indica cuánto Daño recibirá el Gladiador de un jugador (1, 2 o 3). Los jugadores deben registrar 
esto rellenando las casillas previamente marcadas en su Gladiador (rellena 1 casilla por Daño). Ten en 
cuenta que si un Gladiador fuera a recibir más Daño que su Fuerza (casillas con círculo), solo rellena 
la Fuerza que le queda. En otras palabras, no rellena las casillas que no tengan un círculo previamente.

Si esto da lugar a que todas las casillas con un círculo se rellenan, el Gladiador ha muerto y puede ganar Piedad       . En 
este caso, obtiene la Piedad que se muestra en la columna debajo de la casilla rellenada más a la derecha del Gladiador 
que acaba de morir. Una vez que un Gladiador muere, ya no puede Entrenar ni Luchar.

Sin embargo, si todavía tiene 1 o más casillas con un círculo (sin rellenar), sobrevive y obtendrá Renombre    y 
potencialmente algunos Recursos como botín. Si sobrevive, obtiene cualquier cantidad de Renombre y Recursos que se 
muestre en la columna debajo de la casilla con un círculo más a la derecha del Gladiador que acaba de Luchar.

Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, este jugador entrenó 
a cada Gladiador una vez más antes de decidir mandarlos a 
ambos a la batalla en el año 4. El Gladiador rojo sufrió 3 Daño, 
pero sobrevivió y ganó 2 Renombre. Sin embargo, el Gladiador 
azul recibió 2 Daño, lo que lo mató. Ganó 2 Piedad como 
compensación.



JARDINES

TEMPLOS

Los Jardines son una forma de que los jugadores atraigan a más Ciudadanos a su castillo miliar. Los jugadores siempre 
deben construir el Jardín Pequeño antes que el Grande. El Jardín Pequeño requiere al menos 4 casillas rellenadas en el 
Medidor de Sacerdotes. También requiere devolver 1 Sirviente, 1 Constructor y 1 Recurso al Suministro Principal. Una 
vez construido, otorga de inmediato 1 Piedad, 1 Comerciante, 1 Artista y 1 Sacerdote (llenando la siguiente casilla en 
cada uno de esos Medidores). Del mismo modo, el Jardín Grande requiere al menos 7 casillas rellenadas en el Medidor de 
Sacerdotes. También requiere devolver 1 Sirviente, 1 Constructor y 2 Recursos al Suministro Principal. Una vez construido, 
otorga las mismas recompensas que el Jardín Pequeño, más 1 Apparitor y 1 Patricio. Si alguno de los Medidores de 
Ciudadanos especificados ya se ha rellenado 
al obtener estas recompensas, se perderán.

Los templos no solo son la mejor manera de aumentar la Piedad, sino que también pueden proporcionar un pequeño Favor 
divino cuando los pictos atacan al final de cada Año. Los jugadores siempre deben construir el Templo Pequeño antes de 
construir el Mediano y el Mediano antes que el Grande. El Templo Pequeño requiere al menos 1 casilla rellenada en el 
Medidor de Sacerdotes. También requiere devolver 1 Sirviente, 1 Constructor y 1 Recurso al Suministro Principal. Una 
vez construido, otorga de inmediato 1 Piedad. Los templos Medianos y Grandes tienen requisitos muy similares, como se 
muestra en la Hoja derecha.

Una vez construido, como acción, los jugadores pueden devolver cualquier Trabajador al Suministro Principal para llenar 
una casilla en 1 de sus Templos. Sin embargo, para hacer esto, los jugadores también requieren una cierta cantidad de 
casillas rellenadas en el Medidor de Sacerdotes, como indican los banderines de color marrón claro al lado de cada una de 
las filas dentro de cada uno de los Templos.

Los jugadores no pueden comenzar a rellenar el Templo Mediano hasta que el Templo Pequeño esté completamente 
rellenado. Del mismo modo, el Templo Mediano debe estar completamente rellenado antes de que se pueda comenzar a 
rellenar el Grande. Además, al rellenar Templos, los jugadores siempre deben rellenar cada fila, de izquierda a derecha 
antes de avanzar a la siguiente fila. Seguir estas reglas implica que cada segunda casilla rellenada otorga a los jugadores 1 
Piedad  . La casilla final en cada uno de los Templos también otorga 1 Favor  . Cuando lo obtengan, los jugadores 
deben rodear con un círculo el icono de Favor para mostrar que ya está disponible.

Por ejemplo, este jugador ha construido 
sus Templos Pequeño y Mediano. Ya ha 
rellenado su Templo Pequeño y tiene 1 
Favor disponible. La siguiente acción 
que realice para rellenar su Templo, 
rellenaría la segunda fila en su Templo 
Mediano y recibiría 1 Piedad.



JARDINES

TEMPLOS

BAÑOS
En la época romana, a menudo se negociaban tratos clandestinos en los Baños. Como explicaremos en breve, si no 
defienden el Muro cada Año, los jugadores obtendrán Desdén  . Los Baños proporcionan a los jugadores un medio 
para eliminar cualquier Desdén no deseado Sobornando a los que están en el poder. La construcción de los Baños requiere 
al menos 3 casillas rellenadas en el Medidor de Apparitores. También requiere devolver 2 Sirvientes, 1 Constructor y 
2 Recursos al Suministro Principal. Una vez construido, los jugadores deben rellenar la casilla de Baños y obtienen de 
inmediato 1 Renombre     .

Una vez construidos, como acción, los jugadores pueden devolver 1 o más Recursos al Suministro Principal para 
rellenar una casilla en sus Baños. Sin embargo, para hacer esto, los jugadores también requieren una cierta cantidad 
de casillas rellenadas el Medidor de Apparitores, como indican los banderines de color marrón claro al lado de cada 
una de las 6 casillas dentro de los Baños. No hay restricciones sobre el orden en que se deben rellenar las casillas 
aquí, pero es más beneficioso rellenar primero aquellas que requieren menos Recursos. Los jugadores solo pueden 
realizar 2 Sobornos cada Año. Los jugadores deben escribir el número del Año actual en la casilla al realizar esta acción. 

Rellenar el icono de pulgar amarillo  recuerda a los 
jugadores que eliminen 1 Desdén. Como se indica en la 
parte inferior izquierda de la Hoja izquierda, esto permite 
a los jugadores rellenar una casilla previamente marcada 
con un círculo. Si los jugadores no tienen ningún Desdén 
(casillas con un círculo), no pueden realizar la acción de 
Baños (ni siquiera para adelantarse a cualquier Desdén
futuro que puedan obtener).

Por ejemplo, este jugador ya realizó 1 
Soborno en un año anterior. Si quisiera, 
podría realizar 2 acciones para eliminar 2 
Desdén más. El primero costaría 1 Recurso, 
mientras que el segundo costaría 2.

Este jugador tiene actualmente 2 Desdén.



JUZGADOS

DIPLOMÁTICOS

Los Juzgados permiten a los jugadores aprobar Resoluciones para obtener de inmediato más Trabajadores. Para construir 
los Juzgados, los jugadores deben tener al menos 4 casillas rellenadas en el Medidor de Apparitores. También requiere 
devolver 2 Sirvientes, 1 Constructor y 2 Recursos al Suministro Principal. Una vez construidos, otorgan de inmediato 1 
Renombre .

Una vez construidos, como acción, los jugadores pueden realizar hasta 1 Resolución por columna cada Año. Los jugadores 
deben escribir el número del Año actual en la casilla al realizar esta acción. Sin embargo, para hacer esto, los jugadores 
también requieren una cierta cantidad de casillas rellenadas en el Medidor de Apparitores, como indican los banderines de 
color marrón claro al lado de cada área dentro de los Juzgados.

Cada columna de los Juzgados ofrece una recompensa diferente. La columna de la izquierda simplemente permite a 
los jugadores obtener 1 Sirviente del Suministro Principal. La columna central les permite devolver 1 Constructor al 
Suministro Principal a cambio de 2 Sirvientes. La columna de la derecha permite a los jugadores devolver 1 Sirviente al 
Suministro Principal a cambio de 1 Constructor.

Por ejemplo, supongamos que es el Año 4 y este jugador tiene 
7 casillas rellenadas en el Medidor de Apparitores. Si lo desea, 
puede ganar 1 Sirviente rellenando la última casilla de la 
columna de la izquierda. Incluso podría cambiar ese Sirviente 
por un Constructor rellenando la segunda casilla en la columna 
de la derecha. Sin embargo, no puede rellenar la última casilla de 
la columna central, porque ya ha realizado 1 Resolución en esa 
columna en el Año 4.

En lugar de depender únicamente de la fuerza militar, también puede ser beneficioso enviar Diplomáticos a negociar 
con los beligerantes pictos. Tener diplomáticos permite a los jugadores mediar con los pictos para ayudar a disminuir el 
impacto de potenciales ataques. Cada jugador tiene 3 Diplomáticos disponibles. El primero requiere al menos 1 casilla 
rellenada en el Medidor de Patricios. El segundo requiere 3 casillas rellenadas y el tercero requiere 6. Cada diplomático 
también requiere devolver 1 Sirviente, 1 Soldado y 2 Recursos al Suministro Principal.

Una vez adquirido, cada Diplomático otorga de inmediato 1 Valor   (rellenando el Medidor de Valor) y 2 Favores    
para un Cohorte a su elección. Al ganar Favores, los jugadores deben rodear los iconos de Favor con un círculo 

para mostrar que ya están disponibles. Los jugadores también deben especificar para qué Cohorte estarán disponibles 
estos Favores (izquierda, centro o derecha). Para indicar esto, los jugadores deben rellenar la flecha elegida para su 
recién adquirido Diplomático. Como dice el texto debajo de los Diplomáticos, cada Diplomático debe servir a un Cohorte 
diferente.



JUZGADOS

DIPLOMÁTICOS

Por ejemplo, este jugador ya tiene 
1 Diplomático en el Cohorte de la 
derecha e incluso ha usado 1 de sus 
Favores. Si decidiera adquirir otro 
Diplomático, tendría que servir al 
Cohorte izquierdo o central.

EXPLORADORES
Una parte importante de la defensa del castillo miliar es la Exploración efectiva. Esta acción hace que los jugadores 
rellenen varios Patrones de las Cartas de Prospección en el Mapa en la sección de Exploración de su Hoja derecha. Para 
realizar esta acción, los jugadores requieren una cierta cantidad de casillas rellenadas en el Medidor de Patricios, como 
indican los banderines de color marrón claro al lado de cada una de las cinco casillas dentro de la sección de Exploración. 
También requiere que 1 Soldado sea devuelto al Suministro Principal (o a su vecino). Después de hacerlo, los jugadores 
deben rellenar la casilla de Exploración con el Icono de Caballo  . Esto ahora les permite rellenar su Mapa con un 
único Patrón.

Los jugadores pueden usar el Patrón de su propia Carta de Prospección o de uno de sus vecinos inmediatos (sentados a su 
izquierda o derecha). Si usa su propio Patrón, el Soldado que se está usando debe ser devuelto al Suministro Principal. Si 
usa el Patrón de su vecino, ese Soldado se le da a su oponente (que puede usarlo de inmediato). Los jugadores pueden usar 
el mismo Patrón varias veces en el mismo Año, siempre que puedan pagar el coste de cada acción.

Al agregar un Patrón al Mapa, los jugadores pueden rotar o reflejar el Patrón como deseen. Sin embargo, debe ser posible 
que se rellene cada casilla de ese Patrón. No puede «salirse» del borde del mapa ni rellenar una casilla ya rellenada. Si 
rellenar casillas en el Mapa da como resultado que los jugadores cubran iconos de Sirviente o Recurso, los obtienen 
inmediatamente del Suministro Principal. Por último, como dice el texto debajo del Mapa, los jugadores obtienen de 
inmediato 1 Valor   cada vez que rellenan una fila en su mapa.

Por ejemplo, este jugador ya ha utilizado 2 
Exploradores. Para su tercer Explorador, decide 
usar el Patrón de su vecino, dándole 1 Soldado 
como pago. Rota y refleja el Patrón para que encaje 
en el lado izquierdo de su Mapa. Esto le otorga de 
inmediato 1 Sirviente, 1 Recurso y 2 Valor (por 
rellenar 2 filas de su Mapa).



FIN DEL AÑO
Cada Año termina una vez que todos los jugadores hayan dejado de realizar acciones. En ese momento, todos los 
Trabajadores y Recursos que todavía estén en los Tableros de Jugador deben devolverse al Suministro Principal. Después, 
un jugador cualquiera toma cierto número de cartas de la parte superior del Mazo de Cartas de Destino y las coloca 
bocarriba sobre la mesa. Esto simulará el ataque de los pictos. El número de cartas que se deben robar depende del Año 
actual y de la dificultad elegida. Para las primeras partidas, recomendamos la dificultad fácil (banderas verdes  ).
En futuras partidas, todos los jugadores deben acordar con qué dificultad jugar antes de que comience la partida.

Al revelar estas cartas, los jugadores solo se fijan en los Cohortes representados en la parte superior de cada carta. Esto 
indica cuántos ataques están realizando los pictos contra cada Cohorte. Después, cada jugador debe resolver de forma 
independiente cómo de bien defendieron los ataques.

Por ejemplo, en el Año 3, solo se 
han revelado 3 cartas: 1 contra 
el Cohorte central y 2 contra el 
derecho. Si se jugara en dificultad 
alta (bandera roja), se habrían 
robado 5 cartas.

Cada jugador debe comprobar los Cohortes en la parte superior de su Hoja izquierda 
para ver si tiene suficientes defensas para repeler los ataques. Por cada flecha revelada, cada jugador 
necesita un número igual o mayor de casillas rellenadas en el Cohorte asociado. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, 
necesitan al menos 1 casilla rellenada en su Cohorte central y 2 en el derecho.

Si tienen éxito, obtienen un número de Valor   igual al número de la bandera gris   del Año actual. Este 
número representa el potencial de Valor o Desdén. Si ganar Valor de esta forma les hiciera rellenar una casilla en el 
Medidor de Valor que otorga Trabajadores u otros Atributos, estos se obtienen de inmediato (cualquier Trabajador ganado 
será transferido al año siguiente).

Si fracasan a la hora de defender cualquier número de ataques, obtendrán Desdén   por cada ataque que dejen pasar, 
hasta la cantidad indicada en la bandera gris para ese Año. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, si han pasado 2 o más 
ataques (por ejemplo, si no tuvieran casillas rellenadas en su Cohorte de la derecha), obtendrían 2 Desdén.

Si los jugadores dejan pasar algunos ataques, pero menos que el número de la bandera gris para ese Año, obtienen una 
combinación de Desdén y Valor. Obtienen 1 Desdén por cada ataque que pasa y después 1 Valor por la diferencia entre ese 
número y el número en la bandera gris para ese Año. Entonces, en el ejemplo anterior, si solo pasara 1 ataque (por ejemplo, 
si solo tuvieran 1 casilla rellenada en su Cohorte de la derecha), obtendrían 1 Desdén y 1 Valor.



FIN DEL AÑO FAVORES

FINAL DE LA PARTIDA

DESDÉN

Al defenderse de los pictos, los jugadores pueden utilizar los Favores disponibles que hayan obtenido de sus Templos 
y Diplomáticos. Cada Favor de los Templos permite a los jugadores ignorar 1 carta revelada durante el ataque. Los 
Diplomáticos funcionan de la misma manera, excepto porque solo pueden ignorar las cartas del Cohorte específico al que 
sirve ese Diplomático. Cada vez que los jugadores usan un Favor para ignorar cartas, deben rellenar la casilla para mostrar 
que ha sido usado.

Usando el último ejemplo de la página anterior, si ese jugador iba a ganar 1 Desdén y 1 Valor, podría haber usado 
un Favor disponible para ignorar 1 de esas cartas y, en su lugar, ganar 2 Valor.

Después del ataque de los pictos por última vez al final del Año 6, la partida termina y se lleva a cabo la puntuación final. 
Todos los Trabajadores obtenidos por el Medidor de Valor en el último Año se pierden.
 
Cada jugador usa la columna de puntuación en la parte inferior derecha de su Hoja izquierda para calcular su puntuación. 
¡El jugador con la puntuación más alta es el vencedor y es coronado Legatus Legionis!
 
En caso de empate, el jugador empatado con el menor Desdén es el vencedor. Si persiste el empate, el jugador empatado 
que anotó más puntos en sus Cartas de Ruta es el vencedor. Si persiste el empate, todos los jugadores empatados comparten 
la victoria.

Cada vez que los jugadores obtienen Desdén, esto debe registrarse rodeando con un círculo una casilla no utilizada 
en la parte inferior de su Hoja izquierda. Como se menciona en la página 17, los jugadores pueden usar los Baños 
para ayudar a eliminar Desdén. Todo el Desdén restante al final de la partida hará que los jugadores pierdan Puntos 
de Victoria.

Por ejemplo, si este jugador tuviera 4 Desdén al final de la partida, perdería 7 PV, como se muestra arriba.



CAMBIOS PARA 1-2 JUGADORES
Cuando configures una partida para solo 1-2 jugadores, mezcla y reserva un Mazo Neutral de Cartas de Jugador 
(cualquier set de 12 cartas). Inmediatamente después de que todos los jugadores hayan revelado sus Cartas de Ruta 
y Prospección cada Año, voltea un número de cartas del Mazo Neutral. Revela 2 cartas para partidas de 1 jugador y 
solo 1 carta para partidas de 2 jugadores. El propósito de estas Cartas de Prospección recién reveladas es proporcionar 
Bienes Comerciales y Patrones de Exploración adicionales para los jugadores (para simular tener al menos 3 jugadores 
en la mesa).

Siempre que los jugadores usen una Carta de Prospección Neutral para adquirir Bienes Comerciales o 
utilizar Patrones de Exploración, deben colocar el Recurso o Soldado de esa acción en la carta. Al final del 
Año, los jugadores deben revelar 1 Carta de Destino adicional durante la invasión de los pictos por cada 
Recurso y Soldado en las Cartas de Prospección Neutral. Después de resolver el ataque, los jugadores 
deben devolver todos los Recursos y Soldados de estas cartas al Suministro Principal y descartar las cartas. 
 
Cuando juegues en solitario, tu objetivo es superar una puntuación alta en particular. No hay un oponente IA contra 
el que estés compitiendo, solo el Mazo Neutral con el que interactuar. Observa cómo se compara tu puntuación con 
los objetivos a continuación:
 
0-39 = Millas     40-49 = Centurión     50-59 = Primus Pilus     60-69 = Praefectus castrorum     70+ = Legatus legionis

En este ejemplo, este jugador ha obtenido un total de 57 PV de sus Atributos (6 + 23 + 12+ 16), 11 PV de sus Cartas 
de Ruta (condiciones no mostradas) y -5 PV de su Desdén final, sumando una puntuación final total de 63 PV.

EJEMPLO DE PUNTUACIÓN



Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 1, 2 o 3 Lugares Emblemáticos construidos.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 4, 2 o 0 Desdén Final (casillas rodeadas con un círculo sin rellenar).

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 1, 2 o 3 secciones de Muro rellenadas. Esto implica llenar todas las 
casillas en cada una de las 3 secciones (dentro de los Graneros Pequeño, Mediano y Grande).

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 2, 4 o 6 Edificios Grandes. Esto incluye Edificios en ambas Hojas 
con la palabra “Grande” en su título.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 1, 2 o 3 Cohortes rellenados. Esto implica rellenar todas las casillas 
de cada uno de los 3 Cohortes en la parte superior de la Hoja izquierda.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 3, 6 o 9 casillas rellenadas en la sección de Producción de Recursos 
de su Hoja izquierda.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 4, 6 u 8 Bienes Comerciales en su Mercado. Esto puede incluir tipos 
de Bienes duplicados.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 2, 4 o 5 Medidores de Ciudadanos rellenados. Esto implica rellenar 
todas las casillas en cualquiera de los cinco medidores de Ciudadanos de la Hoja derecha.

Otorga 1, 2 o 3 PV por rellenar completamente todas las casillas en 1, 2 o 3 Templos.

Otorga 1, 2 o 3 PV por rellenar completamente 1, 3 o 5 columnas en el Mapa de Exploración.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener una Fuerza total de 4, 8 o 12 entre ambos Gladiadores. La fuerza incluye 
tanto casillas con círculos como rellenadas. No importa si los Gladiadores sobrevivieron o no.

Otorga 1, 2 o 3 PV por tener 1, 2 o 3 secciones rellenadas de Guardia del Muro. Esto implica rellenar 
todas las casillas en cada una de las 3 secciones (dentro de los Graneros Pequeño, Mediano y Grande).

CARTAS DE RUTA



Recurso Comerciante Lugar emblemático

Producción de 
recursos

Artista Bienes comerciales

Soldado Patricio Infraestructura

Constructor Cohorte Potencial de ataque

Sirviente Apparitor Espada (guardia del 
muro)

Civil Sacerdote Explorador

Renombre Desdén Dificultad fácil

Piedad Desdén eliminado Dificultad normal

Valor Gladiador rojo Dificultad difícil

FavorDisciplina Gladiador azul


