
PERICLES - AYUDA DE JUEGO EN ESPAÑOL 

FASE DE CONTROL DE LA ASAMBLEA 

OSTRACISMO (Paz o Guerra) 

� El propietario de la cuestión obtiene el control de la 
Asamblea y coloca el marcador de Favor de la 
Asamblea en la caja de su facción, 
independientemente de su posición actual. 

� El propietario de la cuestión gana 3 PH. 
� La otra facción del mismo bando pierde 3 PH. 

 

FASE POLÍTICA 

GUERRA Y PAZ (Paz o Guerra) 

� Si hay paz y cualquier facción de cualquier bando (o 
de ambos) gana la cuestión, se declara la guerra 
inmediatamente. 

� Si hay guerra y una facción gana la cuestión en 
ambos bandos, se declara la paz, lo que puede dar 
lugar al final de la partida. 

� Si se declara la paz, cada una de las facciones que 
ganó la cuestión gana 10 PH. 

JUEGOS (Paz o Guerra) 

� Si hay paz, la facción propietaria de la cuestión gana 
3 PH. 

� Si hay guerra el propietario de la cuestión obtiene 3 
Strategos, si los hay disponibles en el fondo de su 
ciudad. 

CIUDADANÍA (Atenas) (Paz o Guerra) 

� Se convierte una Base de la Liga de Delos en una 
Base de Atenas y la facción propietaria de la 
cuestión gana 2 PH. 

� Se construye inmediatamente una unidad de 
Trirremes de Atenas o dos unidades de Hoplitas de 
Atenas. 

� Esta cuestión sólo puede resolverse una vez. Se 
retira del juego después de resolverla.  

COLONIA (Atenas) (Sólo si hay Paz) 

� Se designa un teatro en disputa o controlado por 
Atenas. 

� Se construye inmediatamente una Base de la Liga 
de Delos (la facción propietaria de la cuestión gana 
2 PH). 

� Se construye inmediatamente una unidad de 
Trirremes de la Liga de Delos o dos unidades de 
Hoplitas de la Liga de Delos. 

� Esta cuestión sólo puede resolverse una vez. Se 
retira del juego después de resolverla. 

KRIPTEIA (Esparta) (Paz o Guerra) 

� Se retiran 6 marcadores de Traición de Atenas de 
cualquier lugar o lugares del mapa. 

� Esta cuestión sólo puede resolverse una vez. Se 
retira del juego después de resolverla. 

AGOGÉ (Esparta) (Sólo si hay Guerra) 

� Se construyen 3 unidades de Hoplitas en Esparta. 
� Esta cuestión sólo puede resolverse una vez. Se 

retira del juego después de resolverla. 

 

 FASE DE TEATRO 

DIPLOMACIA (Paz o Guerra) 

� Puede resolverse en. 
� Si se coloca en un teatro en disputa o controlado por el enemigo: 
- Se invierten hasta 3 Strategos. Si la suma del número de Strategos y fichas de 

Traición propias es superior a la suma del valor de las unidades militares 
enemigas más el doble del número de Bases enemigas en el teatro, se convierte 
una Base de la Liga enemiga en una Base de la Liga propia. El propietario de la 
cuestión gana 2 PH y la facción que controle la Asamblea enemiga pierde 2 PH. 

- Si no se puede convertir la Base, se coloca un número de fichas de Traición 
propias igual al número de Strategos invertidos. 

� Si se coloca en un teatro controlado por el bando propio: 
- Se invierten hasta 3 Strategos. 
- Se retira una  ficha de Traición enemiga por cada Strategos que se haya invertido. 

� Si se coloca en un teatro neutral: 
- Se invierten en secreto entre 0 y 5 Strategos. 
- La facción que controla la Asamblea enemiga invierte en secreto entre 0 y 4 

Strategos. 
- Se revela la carta superior de cada mazo de batalla.  
- Si la suma de Strategos invertidos por el propietario de la cuestión más el valor de 

su carta de batalla es al menos el doble que la suma Strategos invertidos por el 
enemigo más su carta de batalla, de coloca una Base aliada. De lo contrario, no 
hay efecto. 

LIGA (Paz o Guerra) 

� Se coloca en un teatro en disputa o controlado por el bando propio y se aplica una 
de estas cuatro opciones: 
- Se invierten 4 fichas de Strategos y se construye una Base de la Liga propia. El 

propietario de la cuestión gana 2 PH. 
- Se invierten 2 fichas de Strategos y se convierte una Base de la Liga propia en 

una Base de Atenas o Esparta. El propietario de la cuestión gana 2 PH. 
- Si hay una Base de la Liga propia en el teatro, se construye una unidad de 

Trirremes o dos unidades de Hoplitas por cada Base de esa Liga en el teatro. 
- Se retira una ficha de Traición propia o del enemigo. 

ORÁCULO (Paz o Guerra) 

� Se elige una de estas tres opciones: 
- El propietario de la cuestión gana 3 PH. 
- El propietario de la cuestión gana 1 PH y se elimina una unidad de Liga enemiga 

en cualquier punto del mapa (no se puede eliminar una Base). 
- Se coloca una ficha de Traición en tres teatros diferentes del mapa. 

MILITAR (Paz o Guerra) 

� El propietario puede gastar 1 Strategos para cancelar la cuestión. 
� Si se coloca en la ciudad-estado propia (Atenas o Esparta), se construye una 

unidad de Trirremes o dos unidades de Hoplitas de esa ciudad por cada Base 
propia y a continuación se resuelve una batalla, si es posible.  

� Si se coloca en un teatro neutral o controlado por su bando, el jugador invierte de 1 
a 5 Strategos y a continuación mueve a ese teatro un número de unidades militares 
igual al número de Strategos invertidos. 

� Si se coloca en un teatro en disputa, se puede hacer una incursión. Se invierten tres 
Strategos y se revela una carta de batalla. La facción que controla la Asamblea 
enemiga pierde un número de Strategos igual al valor de la carta revelada. El 
propietario de la cuestión gana 3 PH. 

� Si se coloca en un teatro enemigo o en disputa, se produce una expedición militar: 
- El propietario de la cuestión invierte en secreto de 1 a 5 Strategos. Los otros 

jugadores invierten en secreto de 0 a 4 Strategos. 
- El propietario de la cuestión y su compatriota revelan el número de Strategos 

invertidos y el propietario mueve ese número de unidades militares hasta el teatro 
donde está la cuestión militar. 

- Los jugadores enemigos revelan el número de Strategos invertidos. 
- Se libra una batalla. 
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RECLUTAR UNIDADES MILITARES DE 
ATENAS O ESPARTA 

Cuestión militar en Atenas o Esparta: 1 unidad de Trirremes o 2 unidades de Hoplitas por Base 
(ver Oro Persa más abajo si la cuestión militar la resuelve Esparta). 

Esparta: Agogé: 3 unidades de Hoplitas en Esparta, 1 vez por partida 

RECLUTAR UNIDADES MILITARES DE 
LA LIGA PROPIA 

Liga: en un teatro con Base de la Liga se recluta 1 unidad de Trirremes o 2 unidades de Hoplitas 
por cada Base de la Liga propia. 

Atenas: Colonia: se coloca una Base de la Liga de Delos y 1 unidad de Trirremes o 2 unidades de 
Hoplitas (una vez por partida) 

CONSTRUIR BASE DE ATENAS O 
ESPARTA 

Liga: se invierten 2 Strategos y se cambia una Base de la Liga propia por una de Atenas o Esparta. 

Atenas: Ciudadanía: Se convierte una Base de la Liga de Delos en una Base de Atenas y se 
construye una unidad de Trirremes de Atenas o dos unidades de Hoplitas de Atenas. 

CONSTRUIR 
BASE DE LA 
LIGA PROPIA 

EN TEATRO 
NEUTRAL 

Diplomacia: El propietario invierte en secreto entre 0 y 5 Strategos y la facción que controla la 
Asamblea enemiga invierte en secreto entre 0 y 4 Strategos. Se suma el valor de una carta de 
batalla a cada bando. Si la suma de un bando es al menos el doble que la del bando contrario, 
se coloca una Base de la Liga propia. 

Atenas: Colonia: se coloca una Base de la Liga de Delos y 1 unidad de Trirremes o 2 unidades de 
Hoplitas de la Liga de Delos (una vez por partida) 

EN TEATRO PROPIO 
O EN DISPUTA 

Liga: Se invierten 4 fichas de Strategos y se construye una Base de la Liga propia. El propietario 
de la cuestión gana 2 PH 

CONVERTIR UNA BASE DE LA LIGA 
CONTRARIA EN UNA BASE DE LA LIGA 
PROPIA 

Diplomacia: Se invierten hasta 3 Strategos. Si la suma del número de Strategos y fichas de 
Traición propias es superior a la suma del valor de las unidades militares enemigas más el 
doble del número de Bases enemigas en el teatro, se convierte una Base de la Liga enemiga 
en una Base de la Liga propia. Si no se puede convertir la Base, se coloca un número de 
fichas de Traición propias igual al número de Strategos invertidos. 

COLOCAR FICHAS DE TRAICIÓN 

Diplomacia: Si no se puede convertir la Base con la cuestión de Diplomacia, se coloca un número 
de fichas de Traición propias igual al número de Strategos invertidos.  

Oráculo: Se coloca una ficha de Traición en tres teatros diferentes del mapa. 

RETIRAR FICHAS DE TRAICIÓN 

Diplomacia: Se retira una  ficha de Traición enemiga por cada Strategos que se haya invertido. 

Liga: Se retira una ficha de Traición propia o del enemigo. 

Esparta: Kripteia: Se retiran 6 marcadores de Traición de Atenas de un teatro o teatros del mapa. 

MOVER TROPAS A TERRITORIO 
PROPIO O NEUTRAL 

Cuestión militar: el jugador invierte de 1 a 5 Strategos y a continuación mueve a ese teatro un 
número de unidades militares igual al número de Strategos invertidos. 

MOVER TROPAS A TERRITORIO 
DISPUTADO O ENEMIGO 

Cuestión militar: El propietario de la cuestión invierte en secreto de 1 a 5 Strategos. Los otros 
jugadores invierten en secreto de 0 a 4 Strategos. El propietario de la cuestión y su compatriota 
revelan el número de Strategos invertidos y el propietario mueve ese número de unidades 
militares hasta el teatro donde está la cuestión militar, donde se librará una batalla. A 
continuación los jugadores del bando contrario revelan el número de Strategos invertidos. Los 
Strategos invertidos por cada bando se sumarán a la fuerza de su bando en la batalla. 

ELIMINAR UNIDADES MILITARES 

Cuestión militar: como resultado de una batalla. 

Oráculo: se elimina una unidad de Liga enemiga en cualquier punto del mapa (no se puede 
eliminar una Base). 

 

TEATRO 
CONTROLADO 

Sólo un bando tiene unidades 
militares. 

 ORDEN DE CUESTIONES 
EN LA FASE POLÍTICA: 

1. Guerra y paz 
2. Juegos 
3. Ciudadanía 
4. Colonia 
5. Kripteia 
6. Agogé 

 ORO PERSA: 
Cuando se recluta en Esparta, por cada base persa en 
Persia se puede reclutar: 

� 3 Trirremes en Esparta, si hay Base de Esparta. 

� 4 Hoplitas en Jonia si hay una Base de Esparta o 
la Liga del Peloponeso 

� 3 Trirremes del Peloponeso en cualquier teatro del 
Egeo. 

TEATRO EN 
DISPUTA 

Hay unidades militares y/o 
bases de ambos bandos. 

TEATRO 
NEUTRAL No hay fichas de ningún tipo. 
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