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1.1.1.1. IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducciónnnn    

Time of Crisis es un juego para dos a cuatro jugadores 
que tiene como escenario el Imperio Romano durante 
el siglo III D.C. Cada jugador representa al líder de 

una familia influyente que trata de manipular los 
sucesos de la historia y a las masas populares para 
asegurarse un hueco en la historia en lugar de quedar 
olvidada en las tinieblas del tiempo. 

2.2.2.2. ComponentesComponentesComponentesComponentes    

• Un tablero. 

• Seis dados D6. 

• Un libro de instrucciones. 

• Cuatro tableros personales. 

• Tres planchas de contadores consistentes en: 

- 64 marcadores de información (24 Trono 

/Disidente, [seis marcadores en cada uno de 
los cuatro colores correspondientes a los 
jugadores], 17 Quaestor/Castra, 16 Turba 

Enfurecida, 6 marcadores de desgobierno y 1 
Jugador inicial).  

- 50 bárbaros (10 contadores de cada una de 
las 5 tribus distintas) 

- 36 Mejoras (12 contadores de cada una de las 

3 mejoras: Basilicas, Torres de Vigilancia y 
Anfiteatros). 

 

- 33 Legiones Romanas.  

- 32 Gobernadores (6 contadores circulares en 

cada uno de los cuatro colores de los 
jugadores más 8 grises que representan a 
neutrales). 

- 24 Generales (6 contadores cuadrados en 

cada uno de los cuatro colores de los 
jugadores). 

- 12 Milicias. 

- 8 contadores blancos cuadrados. 

- 4 turnos de emperadores (uno en cada uno 
de los cuatro colores de los jugadores). 

- 4 marcadores de legado (uno en cada uno de 
los cuatro colores de los jugadores) 

- 3 Emperadores rivales.  

- 3 Lideres bárbaros. 

• 120 cartas: 105 cartas de influencia (en colores 

rojas, amarillas y azules, cada color tiene 12 de 
valor 1, 9 de valor 2, 8 de valor 3 y 6 de valor 
4) y 15 cartas de eventos.  

• Tablas de crisis para partidas a dos o tres 
jugadores.  

Todos los componentes en el juego están limitados 
a las cantidades existentes. 
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3.3.3.3. Empezando el juegoEmpezando el juegoEmpezando el juegoEmpezando el juego    

3.1 Preparación del juego3.1 Preparación del juego3.1 Preparación del juego3.1 Preparación del juego    

• Coloca el tablero en el centro de la mesa. 

• Cada jugador coge los veinte contadores de su 

color (6 gobernadores, 6 generales, 6 
trono/expulsado, 1 marcador de legado y 1 
marcador de turnos de emperador) y su 
tablero personal. Coloca el marcador de 
legado y de turnos de emperador en el “0” en 

el track de puntuación y coloca los 
gobernadores y los generales bocaabajo cerca 
del tablero personal de manera que se vea el 
coste de cada contador. Finalmente, coloca los 

marcadores de Trono/Expulsado cerca para 
cuando sean necesarios. Crea un mazo de 
cartas de influencia consistente en 3 “Rojo 1”, 
3 “Amarillo 1” y 3 “Azul 1” y las colocas 

bocaabajo en la pila de cartas disponibles en tu 
tablero personal. El resto de cartas de 
influencia de valor 1 que no se usen se 
devuelven a la caja.  

• Coloca el resto de cartas de influencia cerca 

del tablero en pilas bocaarriba separadas por 
nombre.  

• Coloca los marcadores de mejoras junto al 
tablero en pilas separadas por tipo. 

• Coloca los marcadores de legión cerca del 
tablero para cuando se necesiten. Los nombres 
en los marcadores de legión son sólo para 

darle más regusto histórico al juego pero que 
no tienen ninguna influencia en el juego. 

• Ordena los contadores de bárbaros por tribu y 
colócalos en sus respectivos territorios  
quedando inactivos bocaarriba. 

• Coloca el resto de contadores, incluidos los 
líderes bárbaros cerca del tablero para cuando 
se necesiten.  

• Aparta la carta de evento “Diocletian” y baraja 

el resto del mazo de eventos. A continuación 
baraja la carta de evento “Diocletian” y las tres 
primeras cartas del mazo de eventos y coloca 

esas cuatro cartas bajo el mazo de eventos. 
Coloca este maso junto al tablero. 

 

3333.2 Preparación de los jugadores.2 Preparación de los jugadores.2 Preparación de los jugadores.2 Preparación de los jugadores    

• Sortea el jugador inicial, este recibe el 

marcador de primer jugador para que sirva de 
recordatorio. 

• Empezando por el jugador inicial y en sentido 

horario, cada jugador escoge una provincia que 
no sea Italia. 

• Cada jugador coloca su primer Gobernador en 
el espacio “1” del track de apoyo y su primer 

General con una legión con fuerza y una 
milicia en el espacio de la capital de la 
provincia seleccionada. 

• Después de que cada jugador haya escogido 

una provincia, coloca un Gobernador neutral 
en el espacio “1” del track de apoyo en todas 
las provincias restantes y sitúa el nivel de apoyo 
de Italia en 8 (el número de provincias 
gobernadas por la facción neutral). 

• Cada jugador escoge en secreto 5 cartas de las 
que tiene en la pila de cartas disponibles y deja 
las restantes 4 en ella. El juego comienza con 
el jugador inicial.  

3.3 Cambios para partidas con 3.3 Cambios para partidas con 3.3 Cambios para partidas con 3.3 Cambios para partidas con 2 ó 3 2 ó 3 2 ó 3 2 ó 3 
jugadoresjugadoresjugadoresjugadores    

3 jugadores:3 jugadores:3 jugadores:3 jugadores:        

• Coloca marcadores de desgobierno en las 
provincias Hispania, Africa, and Aegyptus. 

• No coloques Gobernadores neutrales en estas 
provincias. 

• Usa la tabla de crisis para 3 jugadores en lugar 
de la que está impresa en el tablero. 

• Devuelve todos los contadores de Nómadas a 
la caja ya que no se necesitarán.  

• El nivel de apoyo inicial de Italia es seis. 

2 jugadores2 jugadores2 jugadores2 jugadores: : : :     

• Coloca marcadores de desgobierno en las 
provincias Britannia, Hispania, Africa, 
Aegyptus, Syria y Galatia. 

• No coloques Gobernadores neutrales en estas 
provincias. 
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• Usa la tabla de crisis para 2 jugadores en lugar 
de la que está impresa en el tablero. 

• Devuelve todos los contadores de Nómadas y 
Sasánidos a la caja ya que no se necesitarán.  

• El nivel de apoyo inicial de Italia es cuatro. 

Las provincias con un marcador de desgobierno tienen 
el mismo tratamiento que el resto excepto que no 
pueden ser usadas como provincia inicial por los 

jugadores, ni tampoco pueden ser objetivo de acciones 
de colocar gobernadores. 

4.4.4.4. DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones    

• Adyacente:Adyacente:Adyacente:Adyacente: Dos regiones que comparten una 
frontera común. Adicionalmente, las provincias 

Hispania/África y Thracia/Asia se consideran 
adyacentes entre sí. 

• Ejército:Ejército:Ejército:Ejército: Todos los bárbaros de la misma tribu en 
una región, un emperador rival, una unidad 
miliciana o un general y todas las unidades apiladas 
con él. 

• Emperador:Emperador:Emperador:Emperador: El Gobernador de Italia. 

• EnemigoEnemigoEnemigoEnemigo: Todos los contadores de bárbaros que 
no están en el ejercito del jugador, emperadores 
rivales y unidades comandadas por otros jugadores. 

• Facción neutral:Facción neutral:Facción neutral:Facción neutral: Todos los Gobernadores 
neutrales se consideran como llevados por el 
mismo jugador: La facción neutral. 

• Pretendiete:Pretendiete:Pretendiete:Pretendiete: Un jugador que tiene un marcador 
de trono de poder en una provincia, el gobierna 
(12.0). 

• Provincias pretendidas:Provincias pretendidas:Provincias pretendidas:Provincias pretendidas: Todas las provincias que 

tengan un marcador de trono de poder o de 
disidente. 

• Region:Region:Region:Region: Provincias, Zonas marítimas o territorios 
de bárbaros. 

• Unidad:Unidad:Unidad:Unidad: Un contador que representa una fuerza 
militar, como puede ser una Legión Romana, una 
milicia, bárbaros, un líder bárbaro o rival. 

5.5.5.5. CartasCartasCartasCartas    

Las cartas en tu mano representan tu influencia 
política, ésta puede ser empleada para manipular a las 
masas populares y a que ocurran ciertos eventos con el 
objetivo de beneficiarte a ti y a tu familia. 

  

        Militar             Senado             Popular 

 

 5.1 Puntos de influencia5.1 Puntos de influencia5.1 Puntos de influencia5.1 Puntos de influencia 

Todas las acciones que lleva a cabo un jugador durante 
la partida deben ser pagadas con puntos de influencia. 
Hay tres esferas estamentales representadas: Militar 

(Rojo), Senado (Azul) y Popular (Amarillo) sobre las 
que se puede influir. 

Al jugar una carta de tu mano, generas puntos de 
influencia igual a su valor en la esfera representada por 
su color. No es necesario gastar todos los puntos 
generados por una carta antes de jugar otra carta, pero 

los puntos de influencia no gastados se pierden al final 
del turno. Los jugadores pueden ayudarse de un dado, 
o cualquier otro método, para llevar la cuenta de los 
puntos de influencias aún no gastados de una 
determinada carta. 

5.2 Eventos5.2 Eventos5.2 Eventos5.2 Eventos    

Si juegas una carta de influencia que tiene un evento, 

puedes aplicarlo en el momento del turno que desees y 
que permita la descripción del mismo. Esta carta 
además sigue generando los puntos de influencia 
independientemente de que decidas llevar a cabo o no 
el evento. 

5.3 Comprar5.3 Comprar5.3 Comprar5.3 Comprar////DestruirDestruirDestruirDestruir    CarCarCarCartastastastas    

Cada provincia en el mapa tiene un nivel de apoyo de 
0 a 4 (ExExExExcepcepcepcepcióciócióción:n:n:n: El apoyo de Italia puede llegar hasta 

8). Las provincias que gobiernas generan puntos 
políticos igual al nivel de apoyo en éstas menos el 
número de contadores de turba enfurecida presentes 
(11.1). Los puntos políticos se gastan para comprar 
nuevas cartas y/o para destruir cartas indeseables. 

Las cartas recién compradas se colocan en tu pila de 
Descartes y las cartas destruidas se eliminan del juego. 
Cualquier punto de política no gastado se pierde al 
final del turno. 

Puedes comprar una carta del suministro gastando 
puntos políticos por el precio de la carta más el 
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número de cartas compradas en este turno. El coste de 
una carta es igual a: 

• Su valor si es menor o igual que el número 
de provincias que gobiernas en el momento 

de la compra. 

• El doble de su valor si el valor de la carta 
comprada es mayor que el número de 

provincias que controlas en el momento de 
la compra.  

Puedes destruir una carta de tu pila de descarte 
gastando 3 puntos de política independientemente del 
valor de la carta destruida. 

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Gobiernas Galatia con un nivel de apoyo 
de 4, Siria con un nivel de apoyo de 3 y Asia 
también con un nivel de apoyo de 3. Tienes 10 
puntos de política con los que comprar/destruir 
cartas. 

Las opciones posibles son:  

• Puedes comprar una carta de valor 3 por tres 
puntos de política, posteriormente comprar una 
carta de valor 2 por otros tres puntos de política 
(dos puntos por el valor 2 de la carta más otro 
adicional por haber comprado ya una carta en este 
turno) y a continuación podrías comprar una 
tercera carta de valor 2 con los cuatro puntos que 
aún dispones (dos puntos por el valor 2 de la carta 
más otros 2 puntos adicionales por las dos cartas ya 
compradas en este turno).  

• Puedes comprar dos cartas de valor 3 por siete 
puntos de política y destruir una carta de tu pila de 
descarte con los tres puntos de política restantes.  

• Puedes destruir tres cartas de tu pila de descarte 
por nueve puntos de política, perdiendo el punto 
restante.  

• Puedes comprar una carta de valor 4 por ocho 
puntos de política (el coste se duplica al exceder el 
valor de la carta el número de provincias que 
gobiernas), perdiendo dos puntos de política. 

6.6.6.6. Secuencia del JuegoSecuencia del JuegoSecuencia del JuegoSecuencia del Juego    

Un jugador debe completar las ocho fases antes de que 
pase el turno al siguiente jugador. 

 

6.1 Mantenimiento 6.1 Mantenimiento 6.1 Mantenimiento 6.1 Mantenimiento     

Elimina todos los marcadores Quaestor en las 

provincias que gobiernas y los marcadores Castra en 
los ejércitos que diriges.  

6.2 Crisis6.2 Crisis6.2 Crisis6.2 Crisis    

Haz una tirada 2d6 y resuelve el resultado en la tabla 
de Crisis (9.0).  

6.3 6.3 6.3 6.3 LlevaLlevaLlevaLlevarrrr    a cabo las acciones.a cabo las acciones.a cabo las acciones.a cabo las acciones.    

Juega cartas de tu mano y gasta puntos de influencia 

para realizar cualquier combinación y en el orden 
deseado de las acciones que se describirán 
seguidamente. 

Puedes repetir acciones todas las veces que desees, si 
puedes pagar el coste en puntos de influencia.  

6.3.1 6.3.1 6.3.1 6.3.1 Acciones MAcciones MAcciones MAcciones Militaresilitaresilitaresilitares    

----    RecRecRecReclutlutlutlutar un Generalar un Generalar un Generalar un General    

Gasta influencia militar igual al valor indicado en el 
reverso del marcador de uno de tus Generales que aún 
no ha sido reclutado y colócalo en la caja de líderes 

disponibles. Puedes reclutar cualquier General que 
puedas pagar. 

----    AñadirAñadirAñadirAñadir    una Leuna Leuna Leuna Legión a un ejégión a un ejégión a un ejégión a un ejércitorcitorcitorcito    

Selecciona un ejército que comandes localizado en una 
provincia que gobiernes. Para añadir una legión al 
ejército seleccionado, gasta puntos de influencia militar 
igual al número de legiones que habrá en el ejército 
después de haber añadido esta unidad. 

EjemploEjemploEjemploEjemplo::::    Añadir una segunda legión a un ejército 
cuesta dos puntos de influencia militar, para añadir 
una tercera costará tres.    

----    Crear un ejércitoCrear un ejércitoCrear un ejércitoCrear un ejército    

Gasta un punto de influencia militar para colocar una 
legión entrenada junto con un General desde tú caja de 
líderes disponibles en una provincia que gobiernes. 

----    EntrenEntrenEntrenEntrenar lar lar lar legionegionegionegioneeees s s s     

Gasta un punto de influencia militar para mejorar una 
legión, en un ejército que comandas, que se encuentre 
con fuerza reducida. 
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----    Mover un ejércitoMover un ejércitoMover un ejércitoMover un ejército    

• Puedes gastar un punto de influencia militar para 

mover un ejército que comandas de una región a 
otra adyacente. 

• Si mueves un ejército a una provincia, coloca el 
ejército fuera de la capital de la provincia. 

• En cualquier momento durante tu turno, si tienes 
un ejército en una provincia y ningún ejército se 

encuentra en el espacio de la capital de provincia, 
puedes mover ese ejército dentro de la capital sin 
coste alguno.  

• En cualquier momento durante tu turno, si tienes 
un ejército en una capital de provincia, puedes 
mover ese ejército fuera de la capital, es decir, a la 
provincia, sin ningún coste. 

NotNotNotNotaaaas:s:s:s:    

• No hay restricción de cuán lejos un ejército se 

puede mover siempre que puedas pagar el coste en 
puntos de influencia militar. 

 • No existe limite en el número de ejércitos que 
puede haber en una provincia, pero sólo un ejército 
puede ocupar la capital de una provincia.  

• Un ejército nunca puede soltar o tomar legiones, 
ni combinarse con otro ejército. 

• Un ejército no podrá nunca acabar al final del 
turno en un espacio marítimo. 

• Las milicias nunca se mueven con los ejércitos 
aunque se pueden apilar con ellos en la capital de 
una provincia. 

 

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: El coste de movimiento de un ejército 
desde África se explica a continuación cuatro 

puntos para mover hasta Britannia (flechas verdes), 
dos puntos para mover hasta Italia (flechas azules), 
tres puntos para mover hasta Asia (flechas amarillas) 
o un punto hasta Egipto (flecha roja). 

----    Iniciar Batallas Iniciar Batallas Iniciar Batallas Iniciar Batallas     

Gasta un punto de influencia militar para iniciar una 
batalla (8.0) entre uno de tus ejércitos y otro en la 

misma región. La batalla se debe completar antes de 
iniciar otra. Una vez que un ejército está envuelto en 
una batalla, no se puede usar para moverla o iniciar 
otra batalla hasta la próxima fase de tomar acciones del 
jugador activo.   

----    Dispersar revueltasDispersar revueltasDispersar revueltasDispersar revueltas    

Gasta un punto de influencia militar para activar un 

ejército que controles en una provincia que gobiernes. 
Resta un punto de apoyo en la provincia y elimina un 
contador de turba enfurecida por cada unidad presente 
en el ejército. Esto no se considera una batalla, por ello 

no se ganan puntos de legado por dispersar revueltas, 
sin embargo los ejércitos empleados, pueden aún 
moverse o entrar en batallas en este turno.  

6.3.1 Acciones 6.3.1 Acciones 6.3.1 Acciones 6.3.1 Acciones de Senado de Senado de Senado de Senado     

----    Reclutar un GobernadoReclutar un GobernadoReclutar un GobernadoReclutar un Gobernadorrrr    

Gasta puntos de influencia de senado igual al valor 
indicado en el reverso del marcador de uno de tus 
Gobernadores que aún no ha sido reclutado y colócalo 
en la caja de líderes disponibles. Puedes reclutar 
cualquier Gobernador que puedas pagar. 

Nivel dNivel dNivel dNivel de apoyo en Italia:e apoyo en Italia:e apoyo en Italia:e apoyo en Italia: El nivel de apoyo en Italia 
refleja el apoyo que el Emperador tiene entre los 
senadores. A medida que el apoyo del senado 
aumenta, su poder crece, pero si el apoyo del 
senado disminuye, su poder se desvanece. Cuando 

un nuevo Emperador reclama el trono, el nivel de 
apoyo de Italia se ajusta atendiendo al número de 
provincias gobernadas por el nuevo Emperador 
incluyendo Italia. Durante su mandato, el nivel de 

apoyo de Italia se incremente en uno nivel cada vez 
que el Emperador lleva a cabo una exitosa acción 
de colocar un Gobernador y disminuye 
inmediatamente que un Gobernador del 

Emperador es eliminado del mapa. Además, los 
ejércitos enemigos, bárbaros, emperadores rivales y 
aspirantes (6.4) pueden hacer que disminuya el 
nivel de apoyo de Italia. 
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----    Colocar un GobernadorColocar un GobernadorColocar un GobernadorColocar un Gobernador    

Puedes reemplazar a un Gobernador de una provincia 

que no contenga un contador de Trono/Expulsado si 
ganas suficientes votos en el Senado. El número 
requerido de votos se determina como se detalla a 
continuación: 

• El número de votos necesario es igual al doble 
del nivel de apoyo de la provincia. 

• Cada unidad del jugador que gobierna y que se 
encuentra en la capital de la provincia incrementa el 
número de votos necesarios en uno. 

• Cada unidad tuya que se encuentra en la capital 
de la provincial reduce el número de votos 
necesarios en uno hasta un mínimo de uno.  

Por cada punto de influencia de Senado gastado 
lanza un dado 1d6.  

Tienes que declarar cuantos puntos de influencia 

vas a gastar antes de iniciar las tiradas de dados. Los 
resultados se evalúan de la siguiente forma: 

- Cada 1 obtenido: +1 voto solo si la facción que 
gobierna la provincial objetivo es Neutral. 

- Cada 2-5 obtenido: +1 voto. 

- Cada 6 obtenido: +1 voto y un dado extra. 

Cada dado extra conseguido se lanza y se evalúa de 
la misma forma que la descrita. 

Sucesivos resultados de 6 implican nuevos dados 
extra que se deben lanzar. No hay límite al número 
de dados extra que se pueden conseguir de esta 
forma. 

Si consigues el número de votos necesario, sigue los 
siguientes pasos: 

• Elimina todos los marcadores de Turba 
Enfurecida de la provincia y los marcadores de 
Milicia que hubiera en la capital. 

• Reemplaza el Gobernador saliente por uno que 
tengas disponible en tu caja de líderes disponibles. 

El Gobernador saliente retorna a la caja de líderes 
disponibles del jugador que corresponda (o junto al 
tablero en el caso de ser un Gobernador Neutral). 

• Reduce el nivel de apoyo de tu nueva provincia 
en uno hasta un mínimo de uno. Excepción:Excepción:Excepción:Excepción: Si el 
Gobernador se coloca en Italia, el nivel de apoyo se 

sitúa de acuerdo con el número de provincias 
gobernadas por el jugador, incluyendo Italia. 

• Ajusta el nivel de apoyo en Italia si fuese 
necesario. 

Cada provincia solo puede ser escogida para 
colocar un Gobernador una vez por turno. Si el 
intento es fallido, puedes volver a intentarlo pero en 
un turno posterior. 

 

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Eliges Hispania para llevar a cabo una 
acción de Colocar Gobernador. El nivel de apoyo 
en Hispania está en la actualidad en tres y está 
gobernada por otro jugador. 

Comandas una legión en la capital provincial de 
Hispania. El número de votos necesario es 5 (el 
doble del nivel de apoyo de la provincia (6) menos 
1 por la legión que tienes en la capital). 

 Juegas una carta azul de valor “3” y otra de valor 
“1” lo que te permite lanzar cuatro dados (un dado  
por cada punto de influencia de Senado jugado). 

Tras lanzar los cuatro dados, la tirada es de 6, 6, 2 y 
1 lo que da 3 votos. En todo caso, los dos “seises” te 
permiten lanzar dos dados adicionales cuya tirada es 
6 y 1.  

Esto añade un voto más hasta un total de 4, y como 
nuevamente ha salido un “seis”, tienes una nueva 
tirada extra que arroja un valor de 3. Esto hace que 
consigas 5 votos y ya no tengas más tiradas. Con 5 
votos, tu objetivo de colocar tu gobernador es 
exitosa, coloca tu gobernador en la casilla 2 del 
track de apoyo (recuerda que el nivel de apoyo 
disminuye en uno al cambiar de gobernador. 
Devuelves el gobernador a la caja de líderes 
disponibles del jugador verde. 
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----    Retirar un GobernadorRetirar un GobernadorRetirar un GobernadorRetirar un Gobernador    

Gasta dos puntos de influencia de senado para 

mover a un gobernador desde el mapa hacia la caja 
de líderes disponibles de tu tablero personal. 

Coloca un Gobernador Neutral en la provincial que 
ha quedado vacante en el primer espacio del track 
de apoyo de esa provincial y ajusta el nivel de apoyo 
en Italia si fuese necesario.  

6.3.3 Acciones Populares6.3.3 Acciones Populares6.3.3 Acciones Populares6.3.3 Acciones Populares    

----    IncreIncreIncreIncrementar el nivel del apoyomentar el nivel del apoyomentar el nivel del apoyomentar el nivel del apoyo    

Gasta puntos de inlfuencia popular igual al valor del 
siguiente espacio en el track de apoyo en una 

provincia para mover a tu Gobernador hasta ese 
espacio.  

Esta acción no se puede llevar a cabo en Italia. 

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Si el nivel de apoyo en Siria es 
actualmente dos, con tres puntos de influencia 
popular mueves a tu gobernador desde el espacio 
dos hasta el espacio tres del track de apoyo en esa 
provincia.   

----    Colocar una Milicia Colocar una Milicia Colocar una Milicia Colocar una Milicia     

Gasta dos puntos de influencia popular para colocar 
un contador de Milicia en la capital de una 
provincial que gobiernas y que no contenga o esté 
libre de unidades enemigas. Las Milicias no se 
mueven pero se pueden apolar con cualquier 
ejército que comandes en una capital.  

Los contadores de Milicia se eliminan si tu 
Gobernador es reemplazado de una capital de 
provincia. 

----    Celebrar JuegosCelebrar JuegosCelebrar JuegosCelebrar Juegos    

Gasta dos puntos de influencia popular para 
eliminar un contador de turba enfurecida de una 
provincia que controles.  

----    Construir una mejora.Construir una mejora.Construir una mejora.Construir una mejora.    

 

Gasta tres puntos de influencia popular para 
construir una mejora en una provincia en la que 
gobiernes y que aún no contenga ninguna mejora. 
La provincia seleccionada no puede contener ni 

Turbas Enfurecidas, ni bárbaros, ni Emperadores 
Rivales ni ejércitos comandados por otros jugadores 
en la capital provincial. 

Cada mejora en una provincia incrementa los 
puntos de legado que gana el gobernador y además 
proporciona los siguientes beneficios:  

• Anfiteatro: Durante la fase de fin de turno no se 

añaden contadores de Turba Enfurecida en 
provincias con anfiteatros. 

• Basílica: Lanza un dado adicional por cada 
provincial que gobiernes y que contenga una 
Basílica cuando realices la acción de colocar un 
gobernador en Italia. 

• Torres de Vigilancia: Los bárbaros que invaden 

una provincia que contiene torres de vigilancia o 
que invadan a través de una provincia con torre de 
vigilancia lo hacen en su lado inactivo. Los barbaros 
inactivos no provocan pérdida de apoyo pero se 
defienden normalmente si son atacados. 

6.4 6.4 6.4 6.4 Evaluación del Evaluación del Evaluación del Evaluación del aaaapoyopoyopoyopoyo    

Lleva a cabo los siguientes pasos y en este orden: 

• Reduce en uno el nivel del apoyo de todas tus 
provincias que contengan al menos un bárbaro por 

su lado activo, un Emperador Rival y/o un ejército 
enemigo en la capital de provincia. 

• Si tú eres el Emperador y hay un Aspirante o 
Emperador Rival en el mapa, reduce el nivel de 
apoyo de Italia en uno. Esto se hace adicionalmente 

a cualquier reducción que haya tenido lugar en el 
paso anterior. 

• Todos tus Gobernadores en las provincias que 
tienen un nivel de apoyo de cero o donde el 
número de contadores de Turba Enfurecida iguala 
o exceda el nivel de apoyo, son cesados de su cargo 

y por tanto movidos a tu caja de líderes disponibles. 
Coloca un Gobernador Neutral en cualquier 
provincia que ha quedado vacante. Si esto ocurre en 
Italia, el nivel de apoyo de Italia se recalcula al 

número de provincias gobernadas por la facción 
neutral. 

• Si sigues siendo el Emperador en este punto, 
reduce el nivel de apoyo de Italia en uno por cada 
Gobernador eliminado en el paso anterior. Si el 
nivel de apoyo en Italia se reduce hasta cero, eres 
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reemplazado por un Gobernador Neutral de la 
misma forma que en el paso anterior. 

Ejemplo de evaluación del apoyEjemplo de evaluación del apoyEjemplo de evaluación del apoyEjemplo de evaluación del apoyoooo::::    

    

Al inicio de la fase de apoyo del jugador verde, éste 
gobierna 4 provincias y es el Emperador puesto que 
gobierna en Italia. 

 

El jugador verde tiene que reducir el apoyo en 
Thracia desde uno hasta cero debido a la presencia 
de bárbaros activos en la provincia. Además, el 
nivel de apoyo en Pannonia se tiene que reducir de 
dos a uno; la pérdida de apoyo no se eleva a dos 
por el hecho de tener bárbaros activos y ejércitos 
enemigos en la capital de provincia. 

 

El jugador verde tiene que reducir el nivel de apoyo 
en Italia desde cuatro hasta tres debido a la 
presencia del Emperador Rival “Postumus” en la 
provincia de Gallia. 

 

El Gobernador de Thracia es sustituido por un 
Gobernador Neutral ya que su nivel de apoyo ha 
caído hasta cero. Debido a que el jugador verde ha 
perdido un Gobernador, el nivel de apoyo en Italia 
disminuye en una unidad, desde dos hasta uno. 
Con esto se da por terminada la fase de EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluación ón ón ón 
del adel adel adel apoyopoyopoyopoyo. 

6.5 Expan6.5 Expan6.5 Expan6.5 Expansión del Imperio del sión del Imperio del sión del Imperio del sión del Imperio del AspiranteAspiranteAspiranteAspirante    

Si eres un Aspirante, coloca un marcador de 
disidente en cada provincia que gobiernes con un 

nivel de apoyo de tres o superior, excepto en Italia, 
que no estuviera ya marcado de turnos anteriores y 
que sea adyacente a cualquier provincia que era 
parte de tu Imperio Aspirante al comienzo de esta 
fase. 

6.6 6.6 6.6 6.6 ObtenerObtenerObtenerObtener    PPPPuntos de Legado.untos de Legado.untos de Legado.untos de Legado.        

Lleva a cabo los siguientes pasos, en orden: 

• Si eres un Aspirante: 

- Obtiene un punto de legado por cada 

provincia que gobiernes y que contenga un 
marcador de Trono o Disidente si no hay 
otro aspirante en estos momentos. 

 • Si eres el Emperador: 

- Elimina cualquier marcador de Trono o 

Disidente en provincias que gobiernes, ya 

que tu autoridad ha sido legitimada. 

- Obtiene puntos de legado igual al nivel de 

apoyo de Italia menos el número de 
provincias aspirantes de manera que un valor 
negativo se evalúa como un cero. 
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- Avanza tu marcador de turno de emperador 

una casilla en el track de puntuación si no 
hay aspirantes o Emperadores Rivales en el 
mapa.   

• Obtienes un punto de legado por cada provincia 
que gobiernes.  

• Obtienes un punto de legado por cada mejora 
presente en provincias que gobiernes. 

 

Ejemplo de obtención de puntos de legado:Ejemplo de obtención de puntos de legado:Ejemplo de obtención de puntos de legado:Ejemplo de obtención de puntos de legado: 
Volviendo al jugador verde, al comienzo de la fase 

de obtención de puntos de legado gobierna en tres 
provincias y es el Emperador debido a que gobierna 
en Italia. 

Este jugador obtendrá seis puntos de legado por los 
siguientes motivos:  

+2 por el nivel de apoyo en Italia al ser Emperador. 

+3 por gobernar en tres provincias. 

+1 for tener construido un Anfiteatro en Italia. 

Su marcador de turnos de emperador no avanza 
debido a la presencia del Emperador Rival 
“Postumus” en el tablero. 

6.7 Comprar/Destruir Cartas6.7 Comprar/Destruir Cartas6.7 Comprar/Destruir Cartas6.7 Comprar/Destruir Cartas    

Coloca todas las cartas jugadas en tu pila de 
descartes. A continuación puedes descartar cartas 
adicionales de tu mano a la pila de descartes. A 

continuación puedes gastar los puntos de política 
generados por tus provincias gobernadas para 
comprar y/o destruir cartas (5.3).  

Puedes mirar las cartas de tu pila de cartas 
disponibles e igualmente de la de descartes, de 

manera que te sirva de ayuda para determinar qué 
cartas deseas comprar. 

6.8 6.8 6.8 6.8 Fin del turnoFin del turnoFin del turnoFin del turno        

Lleva a cabo los siguientes pasos, en orden: 

• Añade un contador de Turba Enfurecida en cada 

provincia que contenga ya una y que no tenga 
construido un Anfiteatro. 

• Voltea todos los contadores de bárbaros inactivos 
a su lado activo en las provincias que gobiernes. 

• En secreto, escoge las cartas de tu pila de cartas 
disponibles para rellenar la mano hasta cinco cartas. 

Si necesitas coger una carta y tu pila de cartas 
disponibles se ha agotado, coloca tu pila de 
descartes bocaabajo y continua seleccionando 
cartas. Una vez que hayas rellenado la mano, el 
jugador de tu izquierda comienza su turno. 

Variante: Variante: Variante: Variante: Para acelerar la partida, se puede acordar 
que el siguiente jugador puede iniciar su turno 
mientras el jugador activo realiza la acción 
Comprar/Destruir cartas (6.7). Esto dará una cierta 
información al jugador que está comprando cartas 
en cuanto al resultado de la tirada de Crisis (y quizá 
alguna información más) y le podría ayudar a 
preparar su mano en consecuencia. En todo caso 
esta ventaja es poco determinante en el resultado 
global del juego ya que todos los jugadores se 
podrán beneficiar de esta situación cuando le toque 
hacer la fase de Comprar/Destruir cartas. 

7.7.7.7. Determinando el GanadorDeterminando el GanadorDeterminando el GanadorDeterminando el Ganador    

7777.1 Fin de.1 Fin de.1 Fin de.1 Fin de    llllaaaa    partidapartidapartidapartida    

La última ronda del juego es activada cuando al 
final de su turno un jugador es emperador y tiene 
más de 60 puntos de legado. 

El juego terminará cuando todos los jugadores haya 
realizado el mismo número de turnos. 

En caso de que el evento “Diocletian” es desvelado, 
la partida termina inmediatamente. 

Los jugadores ahora reciben puntos de legado 
adicionales basándose en el número de turnos en 
los que fueron Emperadores indiscutibles del 
Imperio Romano indicado por el marcador de 
Turnos de Emperador en el track de puntuación. 

El jugador con más turnos recibe el bono por el 
primer lugar y así sucesivamente. Para que un 
jugador reciba estos bonus, tiene que haber sido 
Emperador indiscutible durante al menos un turno. 

Los bonos son los siguientes. 
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• 1er lugar – 10 puntos de legado. 

• 2º lugar – 6 puntos de legado. 

• 3er lugar – 3 puntos de legado. 

• 4º lugar – 0 puntos de legado. 

En caso de empate, todos los jugadores empatados 
reciben el mismo bonus. 

EEEEjemplojemplojemplojemplo:::: El jugador verde y el rojo han sido 
Emperadores indiscutibles durante 5 turnos cada 
uno, el jugador amarillo durante 3 turnos y el azul 
no ha sido Emperador indiscutible ni un sólo turno. 
Los jugadores verde y rojo recibirán los 10 puntos 
de legado, el Amarillo 3 mientras que el azul no 
recibe nada. 

El ganador es el jugador con más puntos de legado. 
Los empates se resuelven atendiendo al siguiente 
orden: 

1) Emperador actual. 

2) Aspirante actual. 

3) Jugador que gobierna más provincias. 

4) Jugador que comanda más legiones. 

5) Tirada de dados más alta. 

7.2 7.2 7.2 7.2 Juego CortoJuego CortoJuego CortoJuego Corto    

Si los jugadores no quieren jugar una partida tan 

larga, reduce el número de puntos de legado 
necesarios para terminar la partida de 60 a 40. Esto 
está recomendado para la primera partida en la que 
los jugadores aún necesitarán familiarizarse con las 
mecánicas del juego. 

8.8.8.8. CombateCombateCombateCombate    

8.1 Procedimiento8.1 Procedimiento8.1 Procedimiento8.1 Procedimiento    

• Cada unidad en la batalla tira entre uno y tres 
dados tal y como se describe a continuación: 

- Legiones, Milicias y Bárbaros: Tiran un 

dado. 

- Líderes Bárbaros: Tiran dos dados. 

- Emperador Rival: Tiran tres dados.  

• Cada tipo de unidad necesita un diferente valor 
para generar un impacto: 

- Legiones Entrenadas: Impacto con un 3+. 

- Bárbaros, Líderes Bárbaros y Emperadores 

Rivales: Impacto con 4+. 

- Legiones con fuerza reducida y Milicias: 
Impacto con 5+. 

• Igual que en la acción de Colocar Gobernadores 
(6.3.2), cada 6 obtenido en las tiradas proporciona 
un dado extra. Cualquier dado extra que se lance 
atiende al impacto de la unidad que propició ese 

dado. Por ello, es fundamental lanzar los dados 
paulatinamente atendiendo a los valores de impacto 
que poseen las diferentes unidades. 

Nuevamente, resultados continuados de valor 6 
proporcionan más dados extra. 

 • Ambos bandos tiran los dados que corresponden 
y se evalúan los daños de manera simultánea. 

• Cada impacto voltea una Legión entrenada a 

Legión con fuerza reducida o elimina un bárbaro, 
Líder Bárbaro, Emperador Rival, Milicia o Legión 
con fuerza reducida. 

• Los jugadores determinan los impactos sobre los 
bárbaros de la manera que deseen pero tienen que 
asumir los impactos que sufren en el siguiente 
orden: Milicia, Bárbaros y finalmente Legiones. 

• Las Legiones y Milicias eliminadas se devuelven 
al suministro, de donde pueden ser adquiridas 
nuevamente. 

• Si todas las unidades en un ejército romano son 
eliminadas, devuelve el contador de General a la 
caja de líderes disponibles del jugador al que 
pertenece.  

• Las unidades bárbaras eliminadas son devueltas a 
sus territorios de origen y por el lado inactivo. 

• Los Líderes Bárbaros eliminados se devuelven a 
la caja y no entrarán más en esta partida.  

8.2 8.2 8.2 8.2 Determinando el ganador.Determinando el ganador.Determinando el ganador.Determinando el ganador.    

El ganador de una batalla es el bando que infringe 
más daño siendo ganador el defensor en caso de 
empate. Si un bando es eliminado por completo, el 
otro bando es el vencedor independientemente del 

daño recibido. Si ambos bandos son eliminados, no 
hay vencedor. 

El ganador de una batalla gana dos puntos de 
legado. Si el ganador derrota a una tribu de 
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bárbaros, gana un punto de legado adicional por 
cada contador de bárbaro eliminado. 

8.3 Retiradas8.3 Retiradas8.3 Retiradas8.3 Retiradas    

Los ejércitos romanos no se retiran excepto si 

estaban defendiendo una capital de provincia. En 
ese caso, el ejército debe inmediatamente 
abandonar la capital y establecerse en la provincia.  

Las unidades supervivientes de bárbaros retornan a 
sus territorios de origen pero se mantienen activos. 

8.4 Avanzar8.4 Avanzar8.4 Avanzar8.4 Avanzar    

Inmediatamente tras una retirada, el ejército 
romano victorioso puede decidir avanzar a la capital 
si estuviese libre. 

 

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo     de Combate:de Combate:de Combate:de Combate: Durante el turno del jugador 
rojo, éste juega una carta militar de valor 3 (Flanking 
Maneuver). Usa un punto de influencia militar para 
hacer la acción iniciar la batalla, escoge al jugador 
verde como objetivo de su ataque. El jugador rojo 
tira 3d6 (1d6 por cada Legion) mientras que el 
jugador verde tirará igualmente 3d6 (2d6 por las dos 
Legiones y 1d6 por la Milicia). Antes de lanzar los 
dados, el jugador rojo usa el evento de la carta 
Flanking Maneuver que le permite repetir la tirada 
si lo considerara necesario. El jugador rojo obtiene 
una tirada de 5,3,3 lo que le garantiza 3 impactos al 
estar todas sus Legiones Entrenadas, pero la 
presencia de la Castra reduce sus impactos en uno 
por lo que el impacto total final es dos. El jugador 
verde lanza un dado asociado a su Legión 
Entrenada y obtiene un 2, luego obtiene un 5 con 
su Legión con fuerza reducida lo que se traduce en 
un impacto y finalmente un 4 con su Milicia no 
consiguiendo un impacto, por tanto el total de 
impactos generados es de uno. Como el jugador 
rojo es el ganador, dos impactos frente a uno, 
decide no usar la habilidad que le otorgaba la carta 
jugada. El jugador verde tiene que eliminar una 
Milicia como primer impacto  y como segunda baja 
decide eliminar su Legión con fuerza reducida. Al 

ser el perdedor de la batalla, debe retirar su ejército 
fuera de la capital de provincia y elimina el 
marcador de Castra. 

El jugador rojo voltea una de sus Legiones de 
entrenada a fuerza reducida y decide avanzar hacia 
la capital provincial con su ejército. 

 

Continua su turno, gasta un punto de influencia 
militar para realizar la acción entrenar legiones de 
manera que voltea el contador de legión de Fuerza 
Reducida nuevamente a su cara Entrenada, 
quedándole aún un punto de influencia militar 
disponible para gastar. 

9.9.9.9. Tabla de CrisisTabla de CrisisTabla de CrisisTabla de Crisis    

Lanza los dados blanco y negro y consulta la tabla 
apropiada según el número de jugadores. 

Ira DeorumIra DeorumIra DeorumIra Deorum    

Voltea un contador de barbaros de inactivo a activo 
en cada territorio de tribus, pero no se realiza una 
tirada para comprobar ninguna ruta de invasión de 
bárbaros.  

EventEventEventEventoooo    

Revela la carta superior del mazo de eventos y sigue 
las instrucciones en la carta. Es recomendable 
colocar las cartas que tienen un efecto duradero 
sobre algún hueco disponible en el tablero para sea 
más fácil que todos los jugadores lo recuerden. 

Pax DeorumPax DeorumPax DeorumPax Deorum    

Todos los jugadores en secreto escogen una carta 
de su pila disponible y la coloca en su mano. 

Francos, AlamanesFrancos, AlamanesFrancos, AlamanesFrancos, Alamanes, Godos, Godos, Godos, Godos, Sa, Sa, Sa, Sasánidos o Nósánidos o Nósánidos o Nósánidos o Nómadmadmadmadaaaas.s.s.s.    

• Voltea un contador inactivo de la tribu 

correspondiente a su lado activo en su territorio de 
origen. 

• Vuelve a tirar los dados negro y blanco. 
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• Si el número del dado negro es menor o igual 
que el número de contadores activos en el territorio 
de la tribu evaluada, un número equivalente al valor 
del dado negro invade. 

• El dado blanco indica la ruta de invasión, tal y 
como se indica en el tablero. 

• Coloca los bárbaros, los líderes primero, en la 

primera provincia listada hasta que haya tres 
bárbaros de la tribu invasora en la provincia. Repite 
este paso para cada provincia listada en la ruta de 
invasión si quedan bárbaros por colocar. 

• Si quedan contadores de barbaros después de 
haber llegado hasta el final de la lista, colócalos de 
vuelta al territorio de origen en su lado activo.  

• Los bárbaros nunca inician una batalla, por ello 
varias tribus pueden llegar a convivir pacíficamente 
en la misma provincia. 

 

Ejemplo de invasión:Ejemplo de invasión:Ejemplo de invasión:Ejemplo de invasión: Asia contiene tres godos, 
Galatia contiene dos sasánidos, y hay cinco 
sasánidos activos y tres inactivos  en sus territorios 
de origen. 

 

Se lanzan los dados y el resultado en la tabla de 
crisis es la entrada de los sasánidos. Una unidad 
inactiva es volteada a su lado activo, elevando el 
número de sasánidos en su territorio de origen 
hasta seis. 

 

Los dados se lanzan nuevamente; el dado negro 
arroja un valor de cinco y el blanco de tres. Como 
cinco es menor o igual al número de contadores 
activos de sasánidos, cinco de éstos comienzan una 
invasión (el número de unidades que señala el dado 
negro) y la ruta de invasión es Galatia, luego Asia 
(determinado por el valor del dado blanco). En 
cualquier caso, los invasores son volteados a su lado 
inactive una vez se topan con una torre de vigilancia 
en Galatia. 

 

Un sasánido es colocado en Galatia elevando el 
número de bárbaros sasánidos hasta 3. Como aún 
quedan más bárbaros por colocar, los restantes 
continúan hacia la siguiente provincia descrita en la 
ruta de invasión, siendo ésta Asia.  

 

Como hasta el momento no había ningún sasánido 
en Asia, tres se colocan aquí; la presencia de Godos 
no afecta al número de sasánidos colocados. El 
bárbaro sasánido restante vuelve a su territorio de 
origen permaneciendo activado puesto que se ha 
llegado hasta el final de la ruta de invasión y aún 
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quedan bárbaros activos. Por tanto, permanecen en 
su territorio de origen dos sasánidos activos. 

10.10.10.10. Personajes HistóriPersonajes HistóriPersonajes HistóriPersonajes Históricoscoscoscos    

10.1 Líderes bárbaros10.1 Líderes bárbaros10.1 Líderes bárbaros10.1 Líderes bárbaros    

Hay tres líderes bárbaros que pueden 
entrar en juego mediante la 
resolución de cartas de evento. Cada 
líder tiene la capacidad de tirar 2d6 

en las batallas, es eliminado tras un 
impacto y tiene un poder especial que se explica en 
el texto de la carta de evento que lo incorpora al 
juego. 

Si un líder bárbaro es eliminado a causa de la 

victoria de un jugador, éste puede hacer 
inmediatamente una acción de incrementar el nivel 
de apoyo sin coste en la provincia dónde ha sido 
derrotado dicho líder, como alternativa puede 

comprar o destruir la primera carta militar en su 
turno con un descuento de dos puntos. Si el jugador 
escoge la segunda opción, se recomienda que tome 
el líder derrotado y lo coloque en su área de juego 
como recordatorio. 

10.2 10.2 10.2 10.2 EmEmEmEmpppperadores rivaleseradores rivaleseradores rivaleseradores rivales    

 Hay tres Emperadores Rivales que 
pueden entrar en juego mediante la 

resolución de cartas de evento. Cada 
Emperador Rival tiene la capacidad 
de lanzar 3d6 en las batallas y es 

eliminado tras un impacto. Si un Emperador Rival 

es eliminado por  un jugador, éste puede hacer 
inmediatamente una acción de incrementar el nivel 
de apoyo sin coste en la provincia dónde ha sido 
derrotado dicho Emperador Rival. Como 

alternativa puede comprar o destruir la primera 
carta de senado en su turno con un descuento de 
dos puntos. Si el jugador escoge la segunda opción, 
se recomienda que tome el Emperador Rival 

derrotado y lo coloque en su área de juego como 
recordatorio. 

Los Emperadores Rivales reducen el apoyo en Italia 
durante la fase de evaluación del apoyo (6.4) y 
también en la provincia donde se encuentra. Nunca 
inician la batalla y conviven pacíficamente con los 
bárbaros en la misma provincia.  

 

11.11.11.11. Turbas EnfurecidasTurbas EnfurecidasTurbas EnfurecidasTurbas Enfurecidas    

Los contadores de Turba Enfurecida 
representan revueltas e inestabilidad 
en la capital de la provincia en la que 
se encuentran. 

Nota:Nota:Nota:Nota: Un contador de Turba Enfurecida puede 

voltearse y convertirse en una de valor 2, lo que 
equivale a dos contadores normales. Esto se ha 
hecho así para facilitar el manejo en caso que se 
produzcan grandes descontentos en una 

determinada provincia. En cualquier momento, y si 
es necesario, se pueden cambiar dos contadores de 
Turba Enfurecida por uno de valor 2 y viceversa. 

11.111.111.111.1    EfectosEfectosEfectosEfectos    

• Durante la fase de Evaluación del Apoyo (6.4), si 
el número de contadores de Turba Enfurecida 
iguala o supera el nivel de apoyo de la provincia, el 

Gobernador es sustituido por uno Neutral con un 
nivel de apoyo de uno. 

• Los puntos de política generados por una 
provincia para comprar/destruir cartas se reduce en 
un valor igual al número de contadores de Turba 
Enfurecida presentes en la provincia. 

• Durante la fase de fin de turno, se añade un 

contador de Turba Enfurecida en cada provincia 
que ya tenga uno y que no tenga un Anfiteatro. 

EjemploEjemploEjemploEjemplo:::: Gobiernas Galatia con un nivel de apoyo 
de cuatro que contiene dos contadores de Turba 
Enfurecida y Asia con un nivel de apoyo de tres. 
Tendrías cinco puntos de política (siete menos dos 
por los dos contadores de Turba Enfurecida) con 
los que comprar/destruir cartas. Durante la fase de 
fin de turno, añades un tercer contador de Turba 
Enfurecida en Galatia. 

11.2 11.2 11.2 11.2 Apaciguando a la TurbaApaciguando a la TurbaApaciguando a la TurbaApaciguando a la Turba    

Los contadores de Turba Enfurecida pueden ser 
eliminados de las siguientes formas: 

• El propietario de un ejército en una provincia 
que gobierna puede realizar la acción dispersar a las 

masas para eliminar tantos contadores de Turba 
Enfurecida como unidades tiene en el ejército de 
esa provincia. 
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• El gobernador de una provincial puede realizer la 
acción Celebrar Juegos  para eliminar un contador 
de Turba Enfurecida. 

• Todos los contadores de Turba Enfurecida se 
eliminan cuando en una provincia se produce un 
cambio de Gobernador. 

12.12.12.12. AspiranteAspiranteAspiranteAspirante    

12.1 Crea12.1 Crea12.1 Crea12.1 Creación de un Nuevo Aspirante ción de un Nuevo Aspirante ción de un Nuevo Aspirante ción de un Nuevo Aspirante     

Un jugador se puede convertir en el líder de su 

propio imperio a través de la activación del evento 
de la carta “Pretender”. Con el propósito de crear o 
ampliar un imperio, las provincias de Gallia y 
Britannia se consideran adyacentes. 

La provincia de Italia nunca puede añadirse a un 
imperio personal. 

Cuando juegas el evento, debes escoger una de tus 

provincias que cumplen la condición (tal y como se 
describe en el texto de la carta) para ser tu capital 
mediante la colocación de tu marcador de Trono 
en esa provincia. Luego marca el resto de provincias 

mediante la colocación de marcadores de Disidente 
en ellas. Las provincias del Aspirante (señaladas con 
un marcador de Trono o de Disidente) son 
inmunes a las acciones de Colocar un Gobernador 

y reducir el apoyo en Italia durante la fase de 
Evaluación del Apoyo (6.4). 

Una vez que un jugador se convierte en Aspirante, 
cualquier provincia que gobierna con un nivel de 

apoyo de tres o más y que no pertenece aún a su 
imperio y está adyacente a cualquier provincia de su 
imperio, abandona automáticamente el Imperio 
Romano y se une a su imperio durante la fase 
Expansión del Imperio del Aspirante (6.5) 

Los Aspirantes ganan puntos de legado durante la 
fase Obtener puntos de Legado (6.6) 

12.2 Oc12.2 Oc12.2 Oc12.2 Ocupacióupacióupacióupación n n n de la capital de una de la capital de una de la capital de una de la capital de una 
provinciaprovinciaprovinciaprovincia    del Aspirantedel Aspirantedel Aspirantedel Aspirante    

Durante tu turno, si controlas un ejército en la 

capital provincial de una provincial que contiene un 
marcador de disidente que no está gobernada por ti, 
elimina dicho marcador y devuelve el Gobernador 
de esa provincia a la caja de líderes disponibles del 

propietario. Ahora puede colocar un Gobernador 
de tu caja de líderes disponibles en el espacio 1 del 
track de nivel de apoyo sin coste alguno. 

Si decides no hacerlo o no puedes, coloca un 
Gobernador Neutral en su lugar, igualmente en el 
espacio 1 del track de nivel de apoyo. 

Durante tu turno, si controlas un ejército en la 

capital provincial de una provincial que contiene un 
marcador de Trono que no esté gobernada por ti, el 
proceso es el mismo, excepto que tras colocar tu 
Gobernado (o el Neutral) eliminas todos los 

marcadores de Disidente de las provincias 
gobernadas por ese jugador, pero no elimines sus 
Gobernadores. 

 

 


