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Libro de reglas 3-4 jugadores
Lee esto si es tu primera partida de For glory a 3 o 4 jugadores.
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TAKE ACTIONS

If you need to Draw and Deck is empty, 
shuffle Discard to create new Deck. 

Player without Crowd’s Favor starts.
Alternate placing Gladiators 1 at a time into Arenas 
at a cost of 3 Coin each until both players pass.

CHECK FOR ARENA PHASE
If Gladiator Bloodlust meets or exceeds 
Boast Bloodlust, then start Arena Phase.

5 DRAW 7 CARDS

DISCARD REMAINING HAND

only if you have crowd’s favor

LATE REGISTRATION1

Collect 1 Coin Token for each Defeated 
Gladiator removed from an Arena.

Flip Next Lasting Glory Arena.
Refill Glory Tokens.
Return all Gladiators to Discard Piles.
The Crowd’s Favor Token goes to the player 
with the least Glory. If tied, it does not move.
Both players refill Hands to 7 cards without Discarding.
Return to the Machinations Phase. 

FIGHT BATTLES2

RESOLUTION3

ATTACK
You must Attack 

if you have a 
Ready Gladiator.

tactic
You may use 1 

Tactic before, after, 
or without an Attack. 

DISCARD FACE UPDECK FACE DOWN

FACE
DOW

N
Buy back at any tim

e for 
1 C

oin per card. M
ust 

buy all cards at once.
Start w

ith 5.

Refill each Supply Deck to 3 face-up cards.
REFILL SUPPLY
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LL

A
FA

CE UP

Ready Gladiators and Redetermine Initiative.
End of Battle.
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Whenever Damage is Assigned or another Triggering 
Effect occurs, players alternate using Reactions with 
that Triggering Effect until both players pass in a row.

Fleeting Glory Arena first. 
Determine Initiative. 
Alternate taking Combat Turns. 

Supply

Discard

RESERVE

Hand

Reserve

PLAY

Hand

Arenas, Villa,
or Discard

BUY

READY PATRONS & ARENAS
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La expansión de campeones incluye nuevas cartas para cada tipo de deck. 
Añade esas cartas a su deck correspondiente según el icono impreso en la 
esquina superior derecha de las carta.

 Deck de reserva 
   de gladiadores

Deck de reserva                                 Deck de reserva
de entrenamiento  de economía

Decks Iniciales (14 cartas cada uno)               4 sets de Campeones (5 cartas cada uno)

Deck inical del 3er jugador Deck inicial del 4to jugador 

16 monedas de valor 2
Cartas de alarde (10 cartas) Deck Ludus Magnus (110 cartas)

18 Tokens de bendición

4 
Tableros
 de 
jugador

• Cada jugador comienza con un 
deck inicial que consiste en su 
mayoría en cartas de ingreso de 
valor de 1 moneda cada una.

• Las cartas de ingresos generan 
monedas que puedes gastar en 
comprar cartas de la reserva 
pública y añadirlas a tu deck.

• Cuando compras una carta, ponla
 en la cima de tu pila de descarte.

• Al final de cada turno de 
maquinación, robarás 7 cartas de 
tu deck.

• Si llegas a quedarte sin cartas en 
tu deck pero necesitas robar, 
baraja tu pila de descarta y 
colócala boca abajo como tu 
nuevo deck. Después, roba las 
cartas que necesites de tu nuevo 
deck. Nunca barajes si no necesitas
 robar inmediatamente.

Si el texto de una carta contradice una 
regla de este reglamento, el texto en la 
carta gana. Todos los textos en cartas 
en juego proceden a menos que una 
carta diga lo contrario.

Toma todo el texto de las cartas 
literalmente. Si el texto de una carta no 
dice algo explícitamente, entonces 
realmente no lo dice. Por ejemplo, si 
una carta afecta a “Gladiadores”, esto 
no esta limitado solo a “tus 
Gladiadores”. Si el texto intenta 
referirse a “tus Gladiadores”, entonces 
dirá, “tus Gladiadores”.

El objetivo del juego es ganar la 
batalla en la arena en la última 
ronda.

Aquí hay unos conceptos básicos que deberás entender 
mientras lees las reglas. 

Estos componentes vienen con la expansión de campeones. Por 
favor mira el reglamento de la caja base para los componentes 
de la caja base.

COMPONENTES

CARTAS DE RESERVA (45 CARTAS)

CONCEPTOS IMPORTANTES

CONSTRUCCION DE MAZOS REGLA DE ORO CARTAS

INTERPRETAR LAS CARTAS

GANAR EL JUEGO

• Ciclaras a travez de tu deck 
numerosas veces a la vez que ira 
creciendo durante el juego.
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Esta expansión introduce dos nuevos conceptos a For Glory. Aqui 
hay un repaso de dichos conceptos.

Una bendición esta representado por 
un token de bendición. Algunas de 
las nuevas cartas en esta expansión 
permiten colocar tokens de bendición 
en gladiadores.

Cuando el daño es asignado a un 
gladiador con una bendición en él, 
debes de remover una bendición de 
ese gladiador para prevenir todo el  

daño que se este asignando a ese 
gladiador. No puedes elegir no 
remover una bendición del 
gladiador cuando el daño es 
asignado, incluso si usas otra 
reacción que afecta al daño que se 
esta asignando.

Esta expansión incluye campeones, 
que son gladiadores mejorables. 
Puedes elegir jugar con o sin 
gladiadores a cualquier número de 
jugadores. Si decides jugar con los 
campeones, cada jugador empieza 
con un campeón. Puedes asignar 
los campeones al azar, o elegir 
campeones en orden inverso de los 
turnos. El ultimo jugador elige 
entre todos los campeones, del 
segundo al último jugador eligen 
de los últimos 3 y así.

Cada campeón consiste en 5 cartas. 
Empieza el juego barajando tu 
campeón nivel 1 en tu deck inicial 
(dándote un deck inicial de 15 
cartas). Coloca los restantes 4 
niveles en una pila, boca arriba, de 
manera que el nivel 2 este arriba y 
el 5 hasta el fondo, a un lado de tu 
área de juego.

Cuando tienes un campeón en la 
mano, tu puedes:

Jugar el campeón en una arena, 
como cualquier otro gladiador

Ó

Pagar el coste en monedas del 
siguiente nivel del campeón (el 
nivel de la parte superior del deck 
que colocas a un lado de tu área de
 juego) para mejorar tu campeón.

Cuando mejoras un campeón, paga 
el coste de monedas del siguiente 
nivel del campeón, remueve la carta
 de campeón de tu mano 
permanentemente y coloca la carta 
del siguiente nivel de campeón en 
tu pila de descartes. No puedes 
mejorar más de un nivel a la vez, y 
no puedes saltarte niveles. Tampoco
 puedes mejorar más a un campeón 
que sea nivel 5.
Una vez que campeón está en la 
arena, seguirá todas las reglas de 
cualquier otro gladiador, hasta que 
vuelva a estar en tu mano.

bEbENDICIONES             CAMPEONES

cAMPEONES

bENDICIONES

nUEVOS conceptos
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Para preparar el juego, 
completa estos pasos:

1. Da a cada jugador un tablero de jugador.
2. Da a cada jugador un deck inicial,
 identificable por el icono en la 
parte superior derecha:

Deck inicial 
1er jugador

Deck inicial 
2do jugador

Deck inicial 
3er jugador

Deck inicial 
4to jugador

Cada deck inicial tiene 2 
gladiadores marcados con el icono 
de deck inicial: Cestus y Andabata

3. El jugador que se le ocurra el 
mejor nombre estilo romano va 
primero. Da a ese jugador 5 tokens
 de moneda. En sentido horario, el 
siguiente jugador empieza con 6 
tokens de moneda. El 3ero toma 7 
y el 4to toma 8.

4. Baraja cada uno de los 3 decks de la 
reserva publica por separado y 
colócalos en medio de la mesa, boca 
abajo, al alcance de todos los 
jugadores. Revela las primeras 3 
cartas de cada deck de la reserva en 
una línea frente a cada deck. Estas 
cartas forman la reserva. Los 3 decks 
de la reserva pública pueden ser 
identificados por el icono en la parte 
superior derecha de sus cartas:

Deck de 
reserva de 
economía

Deck de 
reserva de 
gladiadores

Deck de 
reserva de 
entrenamiento

5. Baraja el deck de cartas de arena y 
colócalo boca arriba en el centro del
 área de juego. Coloca ambos token 
de campeón reinante a un lado.

6. Toma el set de cartas de alarde 
según el número de jugadores y 
colócalos boca arriba aun lado del 
deck de arena. Ordénalos según el 
número de la esquina superior 
derecha, del menor en la parte de 
arriba al mayor en la parte de 
abajo. El recuento del set de cartas 
de alarde esta determinado por 
estos símbolos en las cartas:

3 Jugadores 4 Jugadores

7. Coloca los tokens de daño, los tokens 
de gloria restantes y los tokens de 
moneda a un lado para formar la 
reserva general de tokens.

8. Baraja tu deck de 14 cartas boca 
abajo y ponlo frente a ti como lo 
indica tu tablero de jugador, 
después roba 7 cartas. (Tu y tus 
oponentes empiezan el juego con 7 
cartas en su deck y mano.)

9.  Da  el  token  de  favor  de  la 
multitud al jugador que vaya de 
último

Deck
inicial

Deck 
inicial

Campeón
Niveles 2-5 Tablero de jugador                        Tablero de jugador

Campeón
Niveles 2-5

Tokens de 
monedas 
iniciales

Tokens de 
monedas 
iniciales

Jugador 2 Jugador 3

Reserva
 de 
tokens

Deck de reserva 
de entrenamiento

Deck de reserva 
de gladiadores

Deck de reserva 
de economía

Deck 
de 
arena

Cartas
 de 
alarde

Tokens de 
campeón 
reinante

Token de favor 
de la multitud

Jugador 1 Jugador 4

Tokens de 
moneda 
iniciales

Tokens de 
moneda 
inicialesTablero de jugador Tablero de jugador

Deck 
inicial

Deck 
inicial

Campeón
Niveles 2-5

Campeón
Niveles 2-5

PREPARACIÓN



1 

1 

2
3
4
5
6

2 

Whenever Damage is Assigned or another Triggering 
Effect occurs, players alternate using Reactions with 
that Triggering Effect until both players pass in a row.

Fleeting Glory Arena first. 
Determine Initiative. 
Alternate taking Combat Turns. 

READY PATRONS & ARENAS

insurance

reaction window
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For glory se juega a lo largo de varias 
rondas. Cada ronda consiste en 2 fases 
que son las siguientes:

1. Fase de Maquinación: Los jugadores 
toman turnos preparándose para la 
batalla usando los conceptos de 
construcción de mazos vistos en la 
página 3. Compraras cartas de la 
reserva para añadirlas a tu deck, y 
jugaras cartas de tu mano. La fase de 
maquinación termina cuando ambos 
tokens de campeón reinante son 
tomados, activando así la fase de arena 
(ver página 3)
2. Fase de Arena: Controlaras tus 
gladiadores en una batalla en la arena 
contra tus oponentes. Los jugares 
ganaran recompensas basadas en su 
posición en la arena de batalla. En todas 
las rondas menos la final, después de la 
fase de arena, el juego continua a la 
siguiente ronda, empezando de nuevo 
con la fase de maquinación.
Jugaras un total de 3 rondas en un 
juego a 3 jugadores o 2 rondas en un 
juego a 4 jugadores.

Tu eres el dueño de una carta si 
esa carta esta en tu deck, pila de 
descarte, mano, villa o de tu lado
 de la arena.

El jugador activo es aquel 
jugador que este actualmente 
tomando su turno en cualquier
 fase del juego.

Los jugadores toman turnos de 
maquinación una a la vez, en sentido 
horario. Continúan hasta que la fase 
de arena sea activa. Un turno de 
maquinación consiste en los siguientes
 pasos:

En tu turno de maquinación, realiza 
los siguientes pasos en este orden:

Prepara todos tus patrones y cartas 
de arena exhaustas. 

Durante el juego, muchas 
habilidades de las cartas requieren 
que extenúes la carta. Para extenuar
 una carta, gira la carta 
horizontalmente según su dueño. 
Para prepara una carta, 

gira la carta verticalmente según su 
dueño. Extenuar una carta 
generalmente significa que alguna 
o todas sus funciones no pueden 
ser usadas de nuevo hasta que 
vuelva a estar preparado.

Preparado Exhausto

Realiza cada una de las siguientes 
acciones tantas veces como quieras 
y en cualquier orden (normalmente
 usaras cada carta de tu mano). Los
 tipos de iconos en tu tablero de 
jugador indican que cartas puede 
ser usadas en cada acción y 
durante cada fase del juego.

Comprar

Reserva

Descarte

Jugar

Mano

Arenas, Villa,
o Descarte

Tomar acciones

dueño de una carta Jugador activo

Reserva

Mano

Reserva

Flujo del juego resumen TURNO DE 
MAQUINACIÓN

pREPARAR PATRONES Y ARENAS
TOMAR ACCIONES
DESCARTAR MANO
RELLENAR RESERVAS
ROBAR 7 CARTAS
VERIFICAR FASE DE ARENA

dETALLES DEL TURNO DE 
MAQUINACIÓN

pREPARAR Y EXTENUAR CARTAS

pREPARAR PATRONES Y ARENAS
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ACCIÓN: COMPRAR

Comprar una carta de la reserva pública

Paga el coste de monedas de la esquina
 inferior derecha de la carta que 
intentas comprar jugando cartas de 
ingreso de tu mano con un valor 
sumado igual o mayor que el de la 
carta que intentas comprar. Puedes 
usar tokens de monedas para pagar 
total o parcialmente el costo. Cada 
token de moneda equivale a 1 moneda.

Coloca la carta comprada en la cima 
de tu pila de descartes. Recuerda 
que tu pila de descartes 
eventualmente se barajeará y se 
convertirá en tu nuevo deck, por lo 
que eventualmente robaras las cartas
 que habías comprado.

Cuando juegas una carta de 
ingreso, ira a la cima de tu pila 
descartes inmediatamente después 
de haberla usado.

CARTAS DE INGRESO Y TOKENS DE MONEDAS

Cartas de ingreso

Valor en 
monedas Icono 

tipo de 
carta
Icono 
carta 
de deck

Título y tipo
 de carta Costo en 

monedas

•  Solo  se  juegan  cuando  necesitas 
gastar  monedas  en  cualquier  fase 
del juego.

•  Las  cartas  de  ingreso  generan 
monedas al ser jugadas.

• No puedes guardar las monedas 
que se generan. Dichas monedas 
deben ser gastadas 
inmediatamente.

•  No  ganas  tokens  de  moneda 
cuando juegas cartas de ingreso.

•     No obtienes cambio de vuelta si 
usas una carta de ingreso que 
genere más monedas que las que 
necesitas.

• Cuando compras cartas de la 
reserva, debes comprar cada carta 
por separado. En otras palabras,  

no puedes gastar una carta de valor 5 
monedas en comprar 2 cartas, incluso si el
 valor sumado de ambas es de 5 o menos.

• Acciones que cuesten monedas deben de
 tomarse por separado. Por ejemplo, no 
puedes pagar por la habilidad de plan 
de 2 copias separadas de “Treacherous 
Augur” usando una sola copia de 
“Shady Dealings” (valor 3 monedas) y 
una copia de “Business as Usual” (valor 
1 moneda).

• No puedes usar una carta de ingreso
 si no necesitas jugarla para para 
generar la cantidad moneda que 
necesitas. En otras palabras, no 
puedes descartar voluntariamente 
una carta de ingreso diciendo que 
las gastas en nada (esto 
principalmente importa durante la 
fase de arena).

Tokens de moneda

• Ciertas cartas te 
permiten ganar tokens
de moneda y también un token 
de moneda cada vez que 1 de tus 
gladiadores sea derrotado.

• Los tokens de moneda y las cartas 
de ingresos pueden usarse 
indistintamente y en cualquier 
combinación cuanto intentes gastar
 monedas en algo.

• Puedes guardar los tokens de 
moneda tanto como quieras. 
Cuando gastes un token de 
moneda, regrésalo a la reserva de 
tokens de moneda.



        Scheme: Exhaust Treacherous Augur 
and pay 2 coin to move a target card from 
your discard pile to the top of your deck.

5

TREACHEROUS AUGURTREACHEROUS AUGUR
Patron

Scheme

2
Gain 2 coin tokens.

LUCRATIVE INVESTMENTLUCRATIVE INVESTMENT
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acción: jugar

Jugar una carta de la mano.

El tipo de carta se menciona debajo del
 título de la carta, y determina cuando 
y como puede ser jugada. Para todos 
los tipos, el costo de compra está 
ubicado en la esquina inferior derecha,

y los beneficios están impresas en el 
cuadro de texto (en el caso de 
gladiadores, sus estadísticas también 
están impresos en la caja de texto, y su
 sed de sangre en la esquina superior 
derecha).
Existen 6 tipos de cartas. Mientras 
usas cartas de ingreso para comprar 
durante el paso de tomar acciones y 
reservas cartas de táctica y reacción,

tu puedes en realidad “jugar” 3 tipos 
de cartas durante el paso de tomar 
acciones durante tus turnos de 
maquinación: Gladiadores, Patrones 
y cartas de Planes.

Generalmente, no hay ningún costo 
para jugar cartas de tu mano.

El tipo de carta más importante es la 
de Gladiador. Los gladiadores pelean 
en batallas en la arena, y finalmente 
hacen ganar o perder el juego. Todos 
los otros tipos de cartas apoyan a los 
gladiadores del jugador de alguna 
manera.

CARTAS Y HABILIDADES DE PLANES

Carta de plan Carta  de  patrón  con 
una habilidad de plan

Icono de tipo
 de carta

Icono
 carta  de 
deck

Título y 
tipo de carta

Texto  de  la  carta
Costo en monedas

Los planes aparecen en forma de carta 
de planes o de habilidades de planes en
 las cartas de patrón.

Cuando juegas una carta de plan, 
primero paga el costo especificado en 
la tarjeta primero para poder usar el 
plan (como extenuar una carta). 
Después resuelve el efecto(s) en el 
cuadro de texto en orden, después 
coloca la carta de plan en la cima de tu
 pila de descartes. Nota: el costo para 
usar un plan será seguido de la 
palabra “para”. Por ejemplo: “Extenúa
 Aedile para robar una carta…”- 

…”- la parte antes de para es el 
costo, y la parte después de para 
es el efecto del plan.
Puedes usar planes durante tu 
paso de tomar acciones en tu 
turno de maquinación. No puedes
 usar nuca un plan durante la fase 
de arena.
Las habilidades de los planes son 
planes mencionados en el cuadro 
de texto de una carta de patrón. 
Cuando usas una habilidad de 
plan, simplemente paga el costo, y 
resuelve los efectos impresos 
después de la palabra “Plan”.



Add +1      to your total      when 
determining initiative.
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LEGATUSLEGATUS
Patron

GLADIATOR CARDS

THRAEXTHRAEX
Gladiator

Thraex 
gains +1 
for each 
damage on 
Thraex.

7
1

2

2

8

1414 1515

cartas de patron
 

tipo de carta
Icono 

Icono carta
 de deck

Título y 
tipo de 
carta

Texto de la carta

Influencia 
proporcionada

Costo en 
monedas

•  Los  patrones  proporcionan 
influencia.  Mira  la  sección 
en  la  siguiente  página 
respecto a influencia.

• Tu puedes jugar cartas de 
patrón solo durante el paso de 
tomar acciones en tu turno de 
maquinaciones. Nunca puedes
 jugar una carta de patrón 
durante la fase de arena.

• Cuando juegas una carta de 
patrón de la mano, colócalo 
frente a ti a un lado de tu tablero 
de jugador en tu villa. 
Permanecerá en tu villa por el 
resto del juego. Tu villa es el área
 a un lado  

de tu tablero de jugador donde
 mantienes tus cartas de 
patrón y de arena que ganaras 
eventualmente.

• Los patrones exhaustos son 
consideradas cartas en blanco. 
No conceden influencia, y no 
conceden habilidades durante 
el tiempo que estén exhaustos. 
Recuerda que preparas todos 
tus patrones exhaustos al 
principio de cada uno de tus 
turnos de maquinación.

• Los gladiadores requieren 
influencia para entrar y 
permanecer en la arena. Mira la 
sección en la siguiente página 
respecto a la influencia.

• Solo puedes jugar cartas de 
gladiador durante el paso de 
tomar acciones en tu turno de 
maquinación o durante la fase 
de registro tardío al principio 
de cada fase de arena.

• Cuando juegas una carta de 
gladiador de tu mano, ponla 
frente a tu tablero de jugador 
donde todos puedan verla. Es 
considerada que está en la 
arena. Permanecerá en la arena
 hasta el final de la siguiente 
fase de arena o hasta que sea 
derrotado.

Icono carta de deck y 
valor sed de sangre

Icono tipo
 de carta

Título y tipo
 de carta

Influencia 
requerida

Texto de la carta

Ataque

Salud
Costo en monedas 

Agilidad
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La mayoría de los gladiadores tiene un 
requisito de influencia que debe ser 
cumplido para entrar a la arena. Esto 
esta descrito por el número de iconos 
de influencia baja el tipo de carta de 
gladiador en la esquina superior 
izquierda de la carta.

Los patrones proporcionan influencia. 
Tu influencia total es igual al total de 
iconos de influencia en los cuadros de 
texto de todos tus patrones preparados
 que estén en tu villa.

El total de influencia requerida de tus 
gladiadores, nunca debe exceder el 
total de tu influencia. Si jugar un 
gladiador causara que el total de 
influencia

Influencia

La influencia es un concepto 
importante en el juego. En resumen, 
los patrones proporcionan influencia lo
 que permite a los gladiadores entrar y 
permanecer en la arena.

requerido de entre todos tus 
gladiadores exceda tu total de 
influencia, no podrías jugar esa 
carta de gladiador. 

No puedes voluntariamente 
remover un gladiador para liberar 
influencia.

Perder influencia

Si un patrón que tengas en juego se 
pone exhausto, inmediatamente 
pierdo cualquier influencia que te 
proporcionara (porque un patrón 
exhausto es tratado como una carta 
en blanco). Si esto causa que tu total 
de influencia disminuya por debajo 
del requerido por tus gladiadores, 
debes inmediatamente elegir y 
descartar un gladiador de la arena 
hasta que el total requerido de tus 
gladiadores no exceda tu total de 
influencia. Esto puede pasar durante
 una batalla. Un gladiador 
descartado de esta manera es 
considerado derrotado para todos 
los efectos del juego. Tu ganas un 
token de moneda siempre que uno 
de tus gladiadores sea derrotado de 
cualquier forma.

accion: reservar

Reserva cualquier cantidad de cartas 
de táctica o reacción de tu mano.

Esta es una manera de guardar cartas 
para después. Tu reserva es una pila 
de cartas boca abajo separado de tu 
deck y pila de descarte.

Las cartas de táctica solo pueden ser 
usadas durante tu turno de combate 
durante la fase de arena, y las cartas de 
reacción solo pueden ser jugadas en 
momentos específicos. Si robas 1 de ese 
tipos de carta en tu turno de 
maquinaciones, puedes guardarlas para
 después añadiéndolas a tu reserva.
Puedes reservar tantas cartas como 
quieras colocándolas de tu mano boca
 abajo en tu reserva (sin ningún costo).

Solo puedes reservar cartas de tácticas 
y de reacción.

Puedes comprar tu reserva de vuelta a 
tu mano en cualquier momento 
pagando monedas igual al número de 
cartas de la reserva. Usualmente 
querrás comprar tu reserva de nuevo 
durante la fase arena.

Cuando compras tu reserva devuelta a 
la mano, debes comprar todas las cartas
 en tu reserva. No tienes la opción de 
solo comprar unas cuantas cartas a tu 
mano.

Por ejemplo, si tienes 6 cartas en tu 
reserva, debes pagar 6 monedas para 
comprar tu reserva devuelta. No tienes 
la opción de pagar 5 monedas para 
comprar solo 5 cartas.
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TAKE ACTIONS

If you need to Draw and Deck is empty, 
shuffle Discard to create new Deck. 

Player without Crowd’s Favor starts.
Alternate placing Gladiators 1 at a time into Arenas 
at a cost of 3 Coin each until both players pass.

CHECK FOR ARENA PHASE
If Gladiator Bloodlust meets or exceeds 
Boast Bloodlust, then start Arena Phase.

5 DRAW 7 CARDS

DISCARD REMAINING HAND

only if you have crowd’s favor

LATE REGISTRATION1

Collect 1 Coin Token for each Defeated 
Gladiator removed from an Arena.

Flip Next Lasting Glory Arena.
Refill Glory Tokens.
Return all Gladiators to Discard Piles.
The Crowd’s Favor Token goes to the player 
with the least Glory. If tied, it does not move.
Both players refill Hands to 7 cards without Discarding.
Return to the Machinations Phase. 

FIGHT BATTLES2

RESOLUTION3

ATTACK
You must Attack 

if you have a 
Ready Gladiator.

tactic
You may use 1 

Tactic before, after, 
or without an Attack. 

DISCARD FACE UPDECK FACE DOWN
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buy all cards at once.
Start w

ith 5.

Refill each Supply Deck to 3 face-up cards.
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CE UP

Ready Gladiators and Redetermine Initiative.
End of Battle.
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Whenever Damage is Assigned or another Triggering 
Effect occurs, players alternate using Reactions with 
that Triggering Effect until both players pass in a row.

Fleeting Glory Arena first. 
Determine Initiative. 
Alternate taking Combat Turns. 

Supply

Discard

RESERVE

Hand

Reserve

PLAY

Hand

Arenas, Villa,
or Discard

BUY

READY PATRONS & ARENAS

insurance

reaction window
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EJEMPLO: TOMAR ACCIONES
Veamos más a detalle una mesa después que un jugador llamado
 Paul haya completado tu paso de acciones de su turno de 
maquinaciones. Paul tomó 4 acciones en el siguiente orden: 1) 
Compro una carta de táctica, 2) Jugó una carta de patrón en su 
villa, 3) Jugó una carta en la arena, y 4) reservó una carta de 
reacción.

DESCARTAR MANO RESTANTE

Descarta todas las cartas restantes de 
tu mano colocándolas boca arriba en tu
 pila de descartes. Esto es obligatorio. 
No puedes guardar ninguna carta en la
 mano. Usualmente querrás usar todas 
las cartas de tu mano durante tu paso 
de tomar acciones, y no dejar ninguna 
para descartar.

rellenar reservas

Rellena la reserva reemplazando cada 
carta que hayas comprado con la carta 
superior del deck de dónde provino esa
 carta. De esta manera, siempre habrá 9 
cartas disponibles para comprar al 
principio de cada turno de jugador.

roba 7 cartas

CHECAR PARA LA FASE DE ARENA

Si un deck de la reserva publica se 
queda sin cartas, baraja su pila de 
descartes y colócala boca abajo, 
después continúa rellenando la reserva
 utilizando ese deck.

Suma todos los valores de sed de 
sangre de tus gladiadores. Si su total 
concuerda o excede el valor de la carta 
superior del deck de alarde, toma un 
token de campeón reinante, si alguno 
está disponible y colócalo a un lado de 
tu tablero de jugador.
Puedes tomar un 2do token de 
campeón reinante si la suma total de 
sed de sangre de tus gladiadores 
concuerda o excede el valor de la carta
 superior del deck de alarde, y hayas 
tomado el token de campeón reinante 
en un turno anterior. No tomes 2 
tokens de campeón reinante en el 
mismo turno.
Si tienes el token de favor de la 
multitud, verifica si ambos token de 
campeón reinante han sido tomando. 
Si es asi, la fase de arena comienza 
después de este paso. Si no, procede 
al siguiente turno de maquinación del
 próximo jugador. Si no tienes el 
token de favor de la multitud, 
simplemente continua al siguiente 
turno de maquinación del próximo 
jugador.Roba  7  cartas  de  tu  deck.  Cuando 

necesites  robar  una  carta  por 
alguna  razón,  pero  tu  deck  este 
vacío,  entonces  y  solo  entonces 
mezcla  tu  pila  de  descartes  y 
colócala boca-abajo como tu nuevo 
deck.  Después  puedes  continuar 
robando  las  cartas  que  te  fueran 
necesarias.

Paul  jugó  una 
carta de gladiador
Hoplomachus, de su 
mano a la arena. El fue 
capaz de hacerlo porque
 su total de influencia 
proporcionada por sus 
patrones coincide (y en 
este caso excede) el 
requerimiento de 
influencia de sus
gladiadores.

acción #3

acción #4
Paul reserva una 
carta de reacción 
de su mano a su 
reserva boca abajo.

 

*Nota de la influencia:
Los patrones de Paul, le 
proporcionan 3 de influencia
 y sus gladiadores solo le 
están requiriendo 2.

acción #2
Paul juega la carta de 
patrón “Unscrupulous 
Consul”, de su mano a su 
villa. La otra carta de 

patrón, “Crooked Senator”, 
ya había sido jugado en su 
villa en un turno anterior.

acción #1
Paul compró una carta 
de reacción, “Evade”, de 
la reserva, pagando con 4
 monedas de cartas de 
ingreso mas 3 tokens de 
moneda porque “Evade” 
tiene un costo de 7. 

Coloca la carta en su pila
 de descartes.
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TAKE ACTIONS

If you need to Draw and Deck is empty, 
shuffle Discard to create new Deck. 

Player without Crowd’s Favor starts.
Alternate placing Gladiators 1 at a time into Arenas 
at a cost of 3 Coin each until both players pass.

CHECK FOR ARENA PHASE
If Gladiator Bloodlust meets or exceeds 
Boast Bloodlust, then start Arena Phase.

5 DRAW 7 CARDS

DISCARD REMAINING HAND

only if you have crowd’s favor

LATE REGISTRATION1

Collect 1 Coin Token for each Defeated 
Gladiator removed from an Arena.

Flip Next Lasting Glory Arena.
Refill Glory Tokens.
Return all Gladiators to Discard Piles.
The Crowd’s Favor Token goes to the player 
with the least Glory. If tied, it does not move.
Both players refill Hands to 7 cards without Discarding.
Return to the Machinations Phase. 

FIGHT BATTLES2

RESOLUTION3
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buy all cards at once.
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Refill each Supply Deck to 3 face-up cards.
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Ready Gladiators and Redetermine Initiative.
End of Battle.
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resumen fase de arena
Cada fase de arena consiste en los 
siguientes pasos, en el siguiente orden:

registro tardío
batalla  
resolución

BATALLA

Los jugadores siguen los pasos de la 
fase de arena junto, al contrario de la
 fase de maquinación donde los 
jugadores alternaban tomando 
turnos de maquinación.
Recuerda que puedes comprar tu 
reserva en absolutamente cualquier 
momento.

dETALLES FASE DE ARENA
REGISTRO TARDÍO

• El siguiente jugador del que 
tenga el token del favor de la 
multitud comienza.

Los  jugadores  toman  turnos  de  la 
siguiente forma:
•  Toman  turnos  colocando 
gladiadores en la arena con coste 
de 3 cada uno.

Cada jugador toma exactamente un turno 
para un registro tardío. En tu turno, juega 
tantos gladiadores como quieras de tu 
mano a la arena. Debes de pagar 3 
monedas por cada gladiador jugado de 
esta manera. La regla de influencia se 
aplica de forma normal (ver sección de 
influencia en la página 16). Recuerda que 
las cartas de ingreso y los tokens de 
moneda pueden usarse indistintamente y 
en cualquier combinación en cualquier 
momento que necesites gastar monedas.

ATACAR
Debes atacar si 
tienes un gladiador 

preparado

ventana de reacción

táctica
Puedes usar 1 táctica 
antes, después o durante 

un ataque

 Toma  turnos  de  combate  en 
sentido horario.

Una  vez  que  todos  los  jugadores  hayan 
tenido 1 turno de registro tardío, pasa a la
 batalla

Todos los jugadores pelean de forma 
simultánea en un todos contra todos, 
en solo una arena.
Determinar iniciativa.

Suma  todos  los  valores  de  agilidad 
(tomando en cuenta cualquier modificador) 

de todos tus gladiadores en
 la arena. Compara el total 
con el de tus oponentes. El 
jugador con la agilidad mas
 alta toma la iniciativa. 

Icono de agilidad
En caso de empate, el jugador con el token 
de favor de la multitud toma la iniciativa. 
En caso de empate entre jugadores que no 
tengan el token de favor de la multitud, el 
jugador más cercano en orden inverso de 
los turnos al token de favor de la multitud 
toma la iniciativa. En otras palabras, si el 
siguiente jugador del que tiene el token de 
favor de la multitud está empatado con el 
jugador anterior al que tiene el token de 
favor de la multitud, el jugador anterior al 
que tiene el token de favor de la multitud 
toma la iniciativa.

Empezando con el jugador que tiene la
 iniciativa, toma turnos de combate en 
sentido horario hasta que no haya 
gladiadores preparados en la arena. 
Después procede a preparar todos tus 
gladiadores y re determinar iniciativa 
o hacer el paso de final de batalla.

En tu turno de combate, puedes tomar 
alguna de las siguientes acciones una vez
 cada una, en cualquier orden:

•   Atacar
• Táctica

Atacar
•  Extenúa un gladiador (girándolo 
de forma horizontal en relación a 
ti).

• Resuelven cualquier “Cuando [nombre
 de gladiador] ataca” reacción (mira 
ventana de reacción en la página 24). 
Esta ventana de reacción se resuelve y 
cierra antes de que el daño de ataque 
sea resuelto. Si esta reacción apunta a 
un gladiador, no tiene porque que 
apuntar al gladiador al que se le desea 
hacer daño en este ataque.

• Haz daño de ataque (mira la 
sección daño en la página 24). Haz 
daño igual al valor de ataque del 
gladiador a un solo gladiador 
objetivo rival. (el atacante elige). 
No puedes dividir el daño.

Táctica
Usa una táctica. Ya sea jugando una carta 
de táctica de la mano, o declarando que 
usaras una habilidad de táctica de alguna 
carta en juego. Mira la sección de cartas y 
habilidades de táctica en la siguiente 
página para más información.
Completo los siguientes pasos en este 
orden:

• Declara que habilidad de táctica 
usaras, o revela una carta de 
táctica de la mano.

• Paga cualquier costo especificado 
en la carta para usar la táctica 
(como extenuar una carta).

Nota: Un costo de usar una táctica será
 seguido por la palabra “para”. Por 
ejemplo: “Extenúa a Aedile para robar 
una carta…” – la parte antes de 
“para” es el costo, y la parte después de
 “para” es el efecto de la táctica.

• Resuelve los efectos de táctica. 
Haz lo que la táctica diga. Daño 
hecho por una táctica funciona de la 
misma forma como el daño hecho 
por ataques de gladiadores.

• Coloca la carta de táctica en la cima
 de tu pila de descartes (si jugaste 
una carta de táctica). Usar una 
habilidad de táctica de un 
gladiador, patrón o arena no causa 
que la carta sea descartada.



TACTIC CARDS AND 
TACTIC ABILITIES

Tactics appear in the form of Tactic 
Cards and Tactic Abilities. Playing 
a Tactic Card, or using a Tactic 
Ability on a Gladiator, Patron, or 
Arena Card both count as using a 
Tactic.

When you play a Tactic Card from 
Hand, simply Resolve the effect in 
the text box.

Tactic Abilities are Tactics that are 
listed in the text box of a Gladiator, 
Patron, or Arena Card. When you 
use a Tactic Ability, simply pay the 
cost, and Resolve the effect printed 
after the word “Tactic:” 

You may only use a Tactic Abili-
ty on a Gladiator or Patron Card 
when the card is already in play. 

You may not play a Gladiator or 
Patron Card from your Hand as if 
it was a Tactic just because it has a 
Tactic Ability.

You may only use the Tactic Ability 
on an Arena Card when you have 
access to it. 

See Arena Abilities section on page  
28 for more on Arena Abilities. 
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SPICULUSSPICULUS
Gladiator

     Tactic: 
Deal 1 
unpreventable 
damage to 
Spiculus to 
deal 1 damage 
to a target 
gladiator.

3
1

1

3

4

      Tactic: Exhaust Praetor to deal 
1 damage to a target gladiator.

4

PRAETORPRAETOR
Patron

Tactic

1

PIERCEPIERCE

Deal 1 damage to a target 
gladiator. If that gladiator 
is defeated during this 
combat turn, you may pay 
2 coin to return Pierce to 
your hand.

2222 2323

No tienes porque hacer las 2 acciones 
(atacar y táctica) en un turno de 
combate.

No puedes hacer una acción 2 veces en 
un solo turno de combate. En otras 
palabras, nunca puedes usar 2 tácticas en
 un solo turno de combate o atacar 2 
veces en un solo turno de combate. Si 
todos tus gladiadores están exhaustos, 
puedes seguir usando una táctica, pero 
no serás capaz de atacar con un 
gladiador. Similarmente, si no tienes 
tácticas disponibles, puedes seguir 
atacando con un gladiador, pero no serás
 capaz de usar una táctica.

Sigue tomando turnos de combate 
hasta que no haya gladiadores 
preparados en la arena. En otras 
palabras, al final de turno de combate, 
si todos los gladiadores en la arena 
están exhaustos, procede a re 
determinar iniciativa o el paso de final 
de batalla.

Icono 
carta  de 
deck

Icono 
tipo de 
carta

Título y 
tipo de 
carta

Texto de la carta

Costo en monedas

Un gladiador con una
 habilidad de táctica

Un patrón con una 
habilidad de táctica

Una  arena  con  una 
habilidad de táctica
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ARBELASARBELAS
Gladiator

     Reaction: 
When Arbelas 
leaves an arena, 
deal damage 
equal to 
Arbelas’ 
to a target 
gladiator in 
that arena.

1
2

2

3

4 4

VESTALISVESTALIS
Patron

      Reaction: When damage is 
assigned, you may exhaust Vestalis to 
prevent 1 damage to a target gladiator.

2424 2525

DAÑO
Cuando daño sea hecho por 
cualquier razón, completa los 
siguientes pasos en este orden:

1. Asigna el daño: Coloca un 
numero de tokens de daño 
igual al daño que se inflige al 
gladiador o gladiadores que 
están recibiendo daño.

2. Ventana de reacción: Mira la 
siguiente sección de ventana de 
reacción para una explicación más 
detallada.

3. Resuelve el daño: Toma todos los 
tokens de daño que estén 
asignados en ese momento y 
colócalas en las cartas de 
gladiador a las que están 
asignada. Daño que ha sido 
resuelto en un gladiador es 
considerado que está en el 
gladiador. El daño en un 
gladiador permanece en ese 
gladiador hasta que se 
derrotado o hasta el final de la 
fase arena.

Solo el daño que haya sido 
asignado, pero no resuelto puede 
ser prevenido o reasignado. Por 
otro lado, solo el daño que ha sido 
resuelto puede ser movido o 
removido.

Las reacciones pueden hacer daño 
extra, reasignar daño o prevenir 
daño. Todo el daño que este 
actualmente asignado al principio 
de paso de resolver daño se 
resuelve simultáneamente, no 
importa cómo fue asignado, o si 
fue reasignado o no.

Daño 
Asignado

Daño 
Resuelto

cartas y habilidades de reacción (continuación)

cartas y habilidades de
 reacciónVENTANA DE REACCIÓN

Icono 
carta de
 deck

Icono 
tipo de
 carta

Título 
y  tipo 
de carta
Texto de
 la carta
Costo  en 
monedas

Un gladiador con una
 habilidad de reacción

Un patrón con una 
habilidad de reacción

Una arena con una
 habilidad de reacción

Una reacción es un efecto que solo 
puede ser usado en un momento 
particular durante el juego. Cada 
reacción tiene una condición para 
activarse, que comienza con la 
palabra “cuando”. Esto te dice que
 necesita pasar en orden

para iniciar una ventana de reacción 
en la cual puedes usar esa reacción 
en particular. “Cuando el daño sea 
asignado” es el motivo más común.

Durante una ventana de reacción, 
todos los jugadores pueden usar 
cualquier número de reacciones con
 

una condición de activación que 
coincida con la condición que 
inicio la ventana de reacción.

Cuando se abre una ventana de reacción,
 empezando con el jugador activo, los 
jugadores toman turnos en orden 
usando 1 reacción a la vez, hasta que 
todos los jugadores pasen. Una vez que 
todos los jugadores pasen, la ventana de 
reacción se cierra y no más reacciones 
pueden ser usadas.

Si tienes más de una 1 reacción que 
quieras usar durante una venta de 
reacción, puedes elegir el orden en 
el que las usaras.

Una reacción puede ser una carta de
 reacción o una habilidad de 
reacción en el texto de un gladiador,
 patrón o arena.
Una carta que no sea de reacción con 
una  habilidad  de  reacción  en  su 
cuadro de texto debe estar preparada 
para poder usar 

su habilidad de reacción. No 
puedes usar una habilidad de 
reacción de una carta de la mano.
Nota: “Cuando un gladiador ataca”
 se refiere específicamente al 
momento en que un gladiador se 
extenúa, antes de que se haga el 
daño de ataque. La resultante 
ventana de reacción se abrirá y 
cerrará antes de que el daño sea 
asignado
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Derrotando un gladiador

Seguro

Cuando el total de daño en un 
gladiador es igual o mayor a su salud,
 ese gladiador es derrotado. Cuando 
un gladiador que controles sea 
derrotado, inmediatamente colócalo 
en la cima de tu pila de descartes.

Daño 
resuelto

Salud
Cuando un gladiador que 
controles sea derrotado, toma 1 
token de moneda de la reserva y 
añádela a tu reserva personal (esto
 representa un reembolso de la 
póliza de seguro de tu gladiador).

Nota: Es posible que múltiples 
gladiadores sean derrotados de 
forma simultánea. A veces esto 
puede resultar en un final de 
batalla empatado.

Debido a que daño resuelto (3) en 
Samnite es igual a su valor de salud
 (3), Samnite es derrotado.

 Prepara gladiadores y re determinar
 iniciativa.

Si mas de 1 jugador tiene al menos 1 
gladiador todavía en la arena, prepara 
todos los gladiadores en al área activa, 
y continua la batalla determinando 
nuevamente la iniciativa, después 
tomando turnos de combate en sentido
 horario nuevamente. Toma en cuenta 
que, cuando determines iniciativa en 
este momento, el jugador que tuvo la 
iniciativa 

al principio de la batalla puede no 
tener la iniciativa esta vez, ya que 
algunos gladiadores pudieron ser 
derrotas. No remuevas el daño de los 
gladiadores cuando los prepares en 
este punto. Repite el proceso hasta 
solo 1 jugador tenga gladiadores en la
 arena.
 Fin de la batalla.

En cualquier momento, si tú eres el 
único jugador con al menos 1 
gladiador en la arena, ganas 
inmediatamente la batalla.

resolución

• ¡Si tu ganas la batalla en la ronda
 final del juego, ganas el juego!

• Después de una batalla en 
cualquier ronda que no sea la 
final, los jugadores toman 
recompensas dependiendo de tu 
lugar en la batalla de esta forma y 
en esto orden:
 
Juego a 3 jugadores:
• 1er lugar: Toma las primeras 2 
cartas de arena, y añádelas a tu
 villa. También toma la 
primera carta del mazo de 
alarde y añádela a tu pila de 
descartes.

• 3er lugar: Toma el token de 
favor de la multitud (o 
mantenla si ya la tenías).

•  2do  lugar:  Toma  la 
siguiente carta de arena y 
añádela a tu villa.

Juego a 4 jugadores

• 1er lugar: Toma las primeras 3 
cartas de arena, y añádelas a tu
 villa. También toma la 
primera carta del mazo de 
alarde y añádela a tu pila de 
descartes.

• 2do lugar: Toma las siguientes 
2 cartas de arena y añádela a 
tu villa.

•  3er lugar: Toma la siguiente
 carta  de  arena y  añádela 
a tu villa.

• 4to lugar: Toma el token de 
favor de la multitud (o 
mantenla si ya la tenías).

Cartas de alarde
Cuando una carta de alarde este en
 tu deck, actúa como una carta de 
plan que no hace nada. Su valor de 
sed de sangre es irrelevante 
cuando está en tu deck. Puedes 
jugar una carta de alarde durante 
tu turno de maquinaciones para 
alardear en la vida real, pero la 
carta no tiene ningún efecto en el 
juego.



You may reserve gladiators. 
    Tactic: Exhaust Casinum to put a 
gladiator from your hand into the 
active arena.

You may reserve gladiators. 
    Tactic: Exhaust Casinum to put a 
gladiator from your hand into the 
active arena.
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Terminar una batalla en empate

Si más de un gladiador es derrotado de 
forma simultánea, y múltiples jugadores 
pierden sus gladiadores de forma 
simultánea, el token de favor de la multitud
 actúa como un determinante para el 
ganador. El jugador con el token de favor 
de la multitud tiene un mejor lugar ante las 
gradas. Si ninguno de los jugadores 
empatados tiene el token de favor de la 
multitud, entonces el jugador más cercano 
al jugador que lo tenga en orden inverso de 
los turnos, tiene un mejor lugar antes las 
gradas.

En otras palabras, el ganador de un empate es 
el que tiene el token de favor de la multitud, 
después el jugador de la derecha, después el 
jugador de la derecha de ese jugador.

Regresa todos los gladiadores la pila de descartes.

El jugador ganador poner todos sus 
gladiadores que queden en la arena en 
la cima de su pila de descartes.

Todos los jugadores rellenan su 
mano a 7 cartas sin descartas.
No puedes descartar voluntariamente 
cartas durante la fase de arena.

Habilidades de arena
Mientras tus gladiadores ganan 
batallas, se volverán más fueres y
 mejores peleadores. Cada carta 
de arena tiene una habilidad 
impresa en ella.
Tienes acceso permanente a todas 
las habilidades de arena que hayas 
ganado.
Algunas habilidades de arenas son 
estáticas y se aplican 
constantemente. Otras habilidades 
de arena son habilidades de táctica 
o de reacción. Esas habilidades se 
usan de la misma forma que otras 
habilidades de táctica o reacción 

(como en patrones o gladiadores). 
Otras arenas tienen acciones de 
habilidad gratuitas. Son similares a 
las tácticas, pero pueden ser usadas 
en cualquier momento y no cuentan 
como tácticas.

"Casinum" proporciona una 
habilidad estática y una 
habilidad de táctica. 

Regresar a la fase de maquinación.

Después de resolver la fase de arena, 
en todas menos la ronda final del 
juego, el juego continua a la siguiente 
ronda empezando nuevamente con el
 turno de maquinaciones. El orden de 
turno en las maquinaciones no es 
afectado por la fase de arena, 
entonces el siguiente jugador del que 
tuvo el token de favor de la multitud 
la ronda pasada va primero. En otras 
palabras, no te saltes el turno de 
maquinación de ningún jugador. 

GANANDO EL JUEGO
¡El jugador que haya ganado la batalla
 durante la ronda final gana el juego! 
El ganador será inmortalizado en la 
historia, mientras que los perdedores 
serán olvidados.
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