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Gladiadores: el ascenso de Roma 

Tú lo sabes bien: el corazón que late en Roma es la arena del Coliseo. Por eso, en tu Escuela, 

impones disciplina y entrenas a los mejores gladiadores. El entrenamiento es duro, desde luego, 

pero ¿no es más duro caer en la arena entre los abucheos del público? Sólo los mejores 

gladiadores alcanzarán su premio: volver a la arena para luchar un día más. 

Componentes: 

 1 cuaderno de instrucciones. 

 100 cartas: de gladiador (38), de edificio (32) y de combate (30). 

 74 fichas de madera: 

o 24 discos de color verde (puntos). 

 12 discos de 3 puntos. 

 12 discos de 1 punto.  

o 30 discos de color amarillo (monedas). 

o 15 cubos de color blanco (fortuna, opcional). 

o 5 cubos de color negro (gladiador estrella, opcional). 

 

Objetivo 

Gana el primer jugador que consiga 10 puntos. Consigues puntos cada vez que tus gladiadores 

ganan un combate iniciado por ti o al construir determinados edificios. 

 

¿Qué más necesitas saber? 

 Monedas: con ellas puedes comprar gladiadores e iniciar combates. 

 Puntos: representan el prestigio y el renombre ganados por tu escuela de gladiadores. Con 10 

puntos, ganas la partida. 

 Gladiadores: novatos y veteranos que combaten, ganan monedas y construyen para ti. 

o Novatos  (“Tiro”): gladiadores inexpertos, sin un entrenamiento adecuado pero 

¡dispuestos a luchar para mantenerse con vida! 
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o Veteranos : gladiadores experimentados y 

entrenados, auténticos campeones de la arena 

procedentes de todos los rincones del mundo 

conocido: aqueos, nubios, tracios… ¡y más! 

 Jugador activo: es el jugador que está jugando su 

turno. Es el único que puede iniciar un combate o 

una subasta. 

 Combate: enfrentamiento entre un gladiador del 

jugador activo y un gladiador de otro jugador. ¡Es la 

forma más rápida de conseguir puntos para ganar! 

Encuentra todos los detalles en la sección 

“Combates”. 

 Subasta: venta de gladiadores organizada por el 

jugador activo. ¡Es la mejor forma de conseguir 

gladiadores que luchen y construyan para ti! 

Encuentra todos los detalles en la sección 

“Subastas”. 

 Oferta: cantidad de monedas que un jugador está 

dispuesto a pagar para conseguir un gladiador. 

 Oferta mínima: cantidad mínima de monedas que cualquier jugador puede ofrecer por un 

gladiador. Aparece en la esquina superior izquierda de las cartas de gladiador y es distinta para 

cada uno. 

 Edificios: construcciones que te permiten mantener 

a tus gladiadores, mejorar su entrenamiento, y más. 

Cada jugador puede tener 5 edificios como máximo. 

o Edificios iniciales : son aquellos que se 

reparten al comienzo de la partida. 

o Edificios especiales: son los que quedan 

reservados para construir durante la partida. 

 Coste de construcción: indica el esfuerzo que 

deben hacer tus gladiadores para construir un 

edificio. Aparece en la esquina superior izquierda 

de las cartas de edificio. 

 Coste de derribo: es igual al coste de construcción, 

e indica el esfuerzo necesario para derribar el 

edificio. Solo puedes derribar tus propios edificios, 

cuando ya no te sirvan. 

 Alojamientos: cada alojamiento te permite 

mantener a uno de tus gladiadores. ¡Construye 

edificios para tener más alojamientos en los que 

mantenerlos! 

Oferta mínima 

Nombre 

Combate 

Monedas 

Construcción 

Habilidades 

(si la tiene) 

Veterano 

/ novato 

Coste de construcción y 

de derribo del edificio 

Nombre 

Beneficios: 

alojamientos, y otros 

Habilidades del edificio 

Edificio inicial 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tienes alojamientos disponibles podrás iniciar y participar en subastas (ver sección “Subastas”). 

Si tienes demasiados gladiadores… ¡tendrás que descartar algunos al final de tu turno, hasta tener tantos 

como alojamientos!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Empezando a jugar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Gladiadores: el ascenso de Roma los jugadores no tendrán cartas en la mano durante la partida. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero, selecciona los edificios iniciales necesarios para jugar: 

Jugadores Edificios iniciales Edificios especiales 

2 1 de cada Todos 

3 2 de cada Todos 

4 ó 5 3 de cada Todos 

 

A continuación, los jugadores reciben sus cartas, que colocarán frente a ellos boca arriba.  

1. Toma los edificios iniciales correspondientes. La Casula (  ) siempre será uno de ellos. 

Jugadores Edificios iniciales 

2 6 

3 9 

4 12 

5 15 

 

2. Entrega, sin mirarlas, 3 de estas cartas a cada jugador. Si un jugador recibe varios edificios 

iniciales con el mismo nombre, conserva uno y cambia los demás por otros, al azar, hasta que 

los 3 edificios del jugador sean diferentes. 

3. Coloca todos los edificios sobrantes boca arriba en el centro de la mesa. 

4. Entrega 2 novatos a cada jugador y coloca los demás boca arriba en el centro de la mesa. 

5. Entrega 3 monedas a cada jugador y coloca las demás en el centro de la mesa. 

6. Coloca todas las fichas de punto en el centro de la mesa. 

7. Baraja las cartas de veterano y colócalas boca abajo, en el centro de la mesa, formando una pila. 

8. Haz lo mismo con las cartas de combate y forma otra pila en el centro de la mesa. 

Ahora, cada jugador tiene 3 monedas, 2 novatos y 3 edificios diferentes. En el centro de la mesa 

están la pila de cartas de gladiador, la pila de cartas de combate y las cartas de edificio y de novato 
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sobrantes, boca arriba. También hay un montón de monedas y otro de puntos. ¡Es el momento de 

empezar! 

Los jugadores ganan los efectos de los edificios que han recibido. Por ejemplo, con el Forum, 

ganas 1 moneda inmediatamente. Cuando todos los jugadores han tomado las monedas que les 

corresponden, entonces, el jugador que tiene la Casula empieza a jugar. Después, le toca al jugador 

de su derecha y se sigue jugando en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descartes: algunas cartas se utilizan varias veces a lo largo del juego. Coloca las cartas descartadas 

durante la partida en el lugar adecuado para poder volver a usarlas cuando las necesites: 

 Edificios: en el centro de la mesa, boca arriba. 

 Gladiadores novatos: en el centro de la mesa, boca arriba. 

 Gladiadores veteranos: formando una pila de gladiadores descartados, boca arriba, junto a la pila 

de gladiadores. 

 Cartas de combate: formando una pila de cartas de combate descartadas, boca arriba, junto a la 

pila de cartas de combate. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secuencia del turno 

1. Inicio: endereza todos tus gladiadores y resuelve todos los efectos que tengan lugar al inicio del 

turno, como tomar monedas. 

2. Fase principal: realiza acciones con tus gladiadores. Cada gladiador puede 

actuar una vez, tras lo cual queda girado. Normalmente, podrás usar un 

gladiador por acción, excepto para construir o derribar edificios, para lo 

que puedes usar varios gladiadores al mismo tiempo. Eso sí, puedes repetir 

varias veces la misma acción siempre que uses gladiadores diferentes cada 

vez.  

a. Combatir (un gladiador): desafía al gladiador elegido por el jugador 

defensor. ¡Vence para conseguir un punto! (ver sección “Combates”). 
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b. Trabajar (un gladiador): toma monedas del centro de la mesa, tantas como indique la carta 

de gladiador. 

c. Construir (uno o varios gladiadores): suma la habilidad de construcción de los gladiadores 

elegidos. Si iguala o supera el coste de construcción de un edificio del centro de la mesa, 

puedes tomarlo y situarlo frente a ti. Ten en cuenta las siguientes reglas de construcción de 

edificios: 

i. Los gladiadores elegidos solo pueden construir un edificio. Si al sumar la habilidad 

de construcción de tus gladiadores, ésta supera el coste de construcción del edificio, 

los puntos sobrantes se pierden. Necesitarás girar otros gladiadores para construir un 

nuevo edificio. 

ii. Solo puedes construir un edificio si no tienes otro con el mismo nombre. Es decir, no 

puedes tener dos edificios con el mismo nombre en juego. 

iii. Puedes tener un máximo de 5 edificios construidos. 

d. Derribar (uno o varios gladiadores): a veces, querrás derribar uno de tus propios 

edificios para poder construir otro nuevo en su lugar. Para ello, suma la habilidad de 

construcción de los gladiadores elegidos. Si iguala o supera el coste de derribo del edificio, 

devuélvelo al centro de la mesa. Como en la construcción, los puntos de construcción 

sobrantes se pierden y necesitarás girar otros gladiadores para derribar un nuevo edificio. 

e. Encadenar (un gladiador): si tienes la Officina, entonces, puedes usar la habilidad de 

construcción de uno de tus gladiadores para encadenar a otros gladiadores rivales. Elige 

uno o varios gladiadores de otro jugador: esos gladiadores no podrán combatir durante tu 

turno, obligando a ese jugador a defenderse con gladiadores más débiles. Pero, recuerda, 

necesitas que el jugador defensor tenga, al menos, un gladiador para defenderse o ¡no 

podrás atacarlo! 

Puedes usar todos tus gladiadores en cada fase principal. Por ejemplo, puedes combatir con uno de 

ellos y, una vez más, con otro; construir un edificio con otros dos y trabajar con el último. Cada vez 

que uses un gladiador, gíralo: los gladiadores girados no pueden realizar más acciones pero sí 

podrán defenderte de los ataques de los demás jugadores. 

3. Subasta: muestra las 3 cartas superiores de la pila de gladiadores y elige una de ellas. El 

jugador que esté dispuesto a pagar más monedas, gana la carta de gladiador subastada (ver 

sección “Subastas”). 

4. Final del turno: resuelve todos los efectos que ocurren al final del turno: 

a. Al final de tu turno: si tienes más gladiadores que alojamientos, elige y descarta 

gladiadores hasta tener tantos como alojamientos. 

b. Al final del turno de cualquier jugador: si tienes menos de 2 gladiadores, toma novatos 

del centro de la mesa hasta tener un total de 2 gladiadores. 

c. Al final del turno de cualquier jugador: si tienes menos de 2 edificios, toma edificios 

iniciales, al azar, del centro de la mesa hasta tener 2 edificios. 

Combates 

En la arena del Coliseo los gladiadores demuestran su valor: el fragor del combate distingue a los 

fuertes y eleva a los campeones. 
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Puedes iniciar combates con tus gladiadores en la fase principal de tu turno. Cada gladiador puede 

combatir una sola vez pero podrás iniciar varios combates con distintos gladiadores durante tu fase 

principal.  

Cada combate tiene los siguientes pasos: 

1. Elige uno de tus gladiadores, gíralo y paga el combate: si eliges un veterano, el combate te 

costará 2 monedas; si eliges un novato, te costará 1 moneda. 

2. Decide a qué jugador vas a atacar: será el defensor. 

3. El defensor elige uno de sus gladiadores para luchar. Los gladiadores pueden defender estando 

girados y pueden defender varias veces por turno. 

4. Muestra la primera carta de la pila de combate. Si no quedan cartas, toma las cartas de combate 

descartadas y barájalas para formar una nueva pila. 

5. Descubre el resultado del combate. 

a. Suma el número de espadas de la carta de combate mostrada a la habilidad de combate del 

gladiador atacante. 

b. Suma el número de escudos de la carta de combate mostrada a la habilidad de combate del 

gladiador defensor. 

c. El gladiador con mayor habilidad de combate, una vez sumado el número de espadas o 

escudos mostrados, gana. En caso de empate, gana el atacante. 

6. Resuelve los efectos del combate. 

a. Si el gladiador atacante gana el combate, recibe un punto. 

b. Si la carta de combate mostrada tiene una calavera, el gladiador derrotado se 

descarta, sea el atacante o el defensor. 

c. Los demás efectos de la carta de combate mostrada se resuelven como indica el 

símbolo de la carta. 

Ejemplo de Combate 

1. Alberto decide atacar a Ignacio con su gladiador Cretense durante la fase principal de su turno, 

por lo que tiene que pagar 2 monedas. 

2. Ignacio será el jugador defensor en este combate. 

3. Ignacio decide defenderse con su gladiador Hispano. 

4. Alberto muestra la primera carta de la pila, que resulta ser una carta de Ataque (“Impetus”) 

con una espada y una calavera. 
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5. Como la carta de combate mostrada tiene una espada, el Cretense de Alberto (atacante) gana 

un punto de habilidad de combate, que pasa a tener valor 3. 

+  =  

Alberto e Ignacio comparan la habilidad de combate modificada de sus gladiadores y los dos 

tienen 3. Como han empatado, el gladiador atacante, que es el Cretense de Alberto, gana el 

combate. 

6. Por haber atacado y ganado, Alberto obtiene 1 punto. Además, como la carta de combate 

mostrada tiene una calavera, el gladiador derrotado, que es el Hispano de Ignacio, se descarta 

al final del combate. 

Subastas 

Se organizan subastas en todas las provincias del Imperio en las cuales los lanistas, directores de 

las escuelas de gladiadores, encuentran a los valientes que entrenarán duramente para sustituir a 

los gladiadores que han sufrido un desafortunado accidente en la arena.   

El jugador activo puede iniciar una subasta después de la fase principal de su turno, si quiere y si 

puede mantener más gladiadores en sus edificios. Los demás jugadores pueden participar en la 

subasta si son capaces de mantener más gladiadores. Es decir, tanto para iniciar como para 

participar en una subasta, es necesario tener alojamientos disponibles. 

La subasta tiene los siguientes pasos: 
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1. El jugador activo muestra las tres primeras cartas del mazo de gladiadores: elige una de ellas y 

descarta las otras dos. Si no quedan cartas de gladiador, tomará los gladiadores veteranos 

descartados y los barajará para formar de nuevo la pila de gladiadores. 

2. Los jugadores que tengan alojamientos disponibles y quieran participar en la subasta, hacen sus 

ofertas por turnos. Todas las ofertas tienen que ser iguales o mayores que la oferta mínima. Los 

jugadores que tengan alojamientos disponibles pero no quieran participar en la subasta, pueden 

pasar. El orden para hacer las ofertas es el siguiente: 

a. El jugador situado a la derecha del jugador activo anuncia su oferta en primer lugar, 

diciendo cuantas monedas está dispuesto a pagar por el gladiador subastado. 

b. A continuación, los demás jugadores anuncian sus ofertas de uno en uno y en el sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

c. El jugador activo es el último en anunciar su oferta. 

3. El jugador que haya anunciado la mayor oferta deja las monedas ofrecidas en el centro de la 

mesa, se queda con el gladiador subastado y lo coloca enderezado junto a sus otros gladiadores. 

En caso de empate entre dos o más jugadores, el último jugador que anunció su oferta se queda 

con el gladiador, salvo que alguno de los jugadores empatados tenga el Iudicium (ver sección 

“Descripción de los edificios”). 

Las subastas tienen una sola ronda. Ningún jugador puede anunciar ofertas después de que el 

jugador activo haya anunciado la suya. Si ningún jugador hace ofertas por un gladiador, la subasta 

termina y el gladiador se descarta. 

Ejemplo de Subasta 

Pablo quiere iniciar una subasta para conseguir un nuevo gladiador con el que seguir combatiendo. 

1. Pablo muestra las 3 primeras cartas del mazo de los gladiadores, que son un Egipcio, un 

Fenicio y un Galo. Pablo quiere un gladiador para combatir, por lo que elige subastar el Galo. 

 

                               
 

2. Pablo espera a que los demás jugadores hagan sus ofertas para hacer la suya después. Ignacio, 

que está a la derecha de Pablo, ofrece 3 monedas, la oferta mínima para el gladiador Galo. 

A continuación, Alberto, que está a la derecha de Ignacio, ofrece también 3 monedas. Por el 

momento, el Galo sería para Alberto al final de la subasta. 
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Jaime, que construyó el Tribunal, ofrece 5 monedas y le cede el turno a Pablo, que es el 

jugador activo, para que haga la última oferta. 

Pablo quiere quedarse con el gladiador Galo para seguir luchando. Normalmente, 5 monedas 

habrían sido suficientes para llevárselo, pero Jaime tiene el Tribunal y ya ha ofrecido la misma 

cantidad: si empatan, Jaime se quedará con el Galo. Por eso, Pablo ofrece 6 monedas. 

3. Pablo ha hecho la mayor oferta y solo debe dejar en el centro de la mesa las 6 monedas que 

ofreció para quedarse con el Galo. 

Fin del juego 

La partida termina cuando un jugador consigue 10 puntos. 

Puedes variar libremente la duración del juego, pactando con los demás jugadores el número de 

puntos a conseguir antes de empezar. 

Por ejemplo, si prefieres jugar más tiempo, puedes acordar con ellos que la partida termine cuando 

uno de vosotros consiga 12 puntos o más. 

Descripción de los edificios 

 Casula (cabaña): (+1 alojamiento) se sortea siempre al comienzo de la partida y el jugador que 

la recibe empieza a jugar. Durante la partida, puede derribarse, destruirse y construirse 

normalmente. 

 Catacumbae (catacumbas): (+1 alojamiento) tus novatos ganan +1 cuando atacan. 

 Caupona (taberna): (+1 alojamiento) ganas una moneda al comienzo de tu turno si tienes 1 o 

más alojamientos disponibles (ganas 1 moneda aunque tengas varios alojamientos disponibles). 

 Colosseum (Coliseo): (+1 punto, +3 monedas) el Colosseum activa los Gladiadores Estrella. 

 Commeatus (caravana):(+1 alojamiento) puedes iniciar una subasta adicional cada turno. 

 Cubicula (dormitorios): (+1 alojamiento) ganas 1 moneda por tener 1 o más novatos al 

comienzo de tu turno (ganas 1 moneda aunque tengas varios novatos). Puedes comprar novatos 

en cualquier momento de tu turno y entran en juego enderezados. 



Gladiadores: el ascenso de Roma 
Reglas provisionales (09/06/2015) 

10 
 

 Forum (foro): (+1 moneda, +1 alojamiento) ganas 1 moneda cada vez que construyas un 

edificio. 

 Tribunal (juzgados): (+1 punto, +1 alojamiento) ganas la subasta a los jugadores que ofrezcan 

el mismo número de monedas que tú, incluido el jugador activo. Es decir, cualquier jugador 

deberá mejorar tu oferta si quiere ganar la subasta, ya que igualarla no será suficiente. 

 Lapicidinae (cantera): (+1 alojamiento) para construir la Lapicidinae debes derribar uno de 

tus edificios. Para utilizarla, paga 2 monedas: destruye un edificio de un rival y tu Lapicidinae.  

 Macellum (mercado): (+1 alojamiento) ganas 1 moneda cada vez que inicies una subasta. 

 Officina (taller): (+1 alojamiento) puedes usar la Officina una vez por turno, con uno de tus 

gladiadores. Si tu gladiador tiene construcción 2, podrás elegir hasta 2 gladiadores de otro 

jugador pero, recuerda: ¡tu rival necesita tener un gladiador disponible para que puedas 

atacarlo! 

 Palaestra (palestra): (+1 alojamiento) ganas 1 moneda al comienzo de tu turno si tienes 1 o 

más novatos (ganas 1 moneda aunque tengas varios novatos). Tus novatos ganan +1 cuando 

defienden. 

 Portus (puerto): (+2 puntos) ganas 1 moneda al comienzo de tu turno. 

 Senatus (Senado):(+1 alojamiento) construir y derribar edificios te cuesta 1 menos pero debes 

usar, al menos, un gladiador para construir o derribar cada edificio. 

 Templum (templo): (+1 punto, +1 alojamiento) 

 Thermae (termas): (+1 moneda, +1 alojamiento) puedes descartar uno o varios gladiadores en 

cualquier momento de tu turno, aunque estén girados. 

 

Reglas opcionales 

Gladiadores Estrella: cuando se construye el Colosseum, cada jugador designa un gladiador 

estrella, que debe tener combate 3. Todos los jugadores deben designar un gladiador estrella (y solo 

uno), siempre y cuando dispongan de uno que pueda serlo (combate 3). Si no tienen gladiadores de 

combate 3, o si pierden su gladiador estrella, designarán uno que pueda serlo (combate 3) al 

comienzo de su próximo turno. Una vez designado un gladiador estrella, éste no se puede cambiar 

(hasta que se descarte y se elija otro). 

Cuando un jugador ataca a otro con su gladiador estrella, el segundo jugador debe defender con su 

gladiador estrella, si lo tiene disponible. Si el atacante gana este combate singular, además del punto 

habitual, también gana un segundo punto que toma del jugador derrotado. Es decir, atacar con tu 

gladiador estrella equivale a retar al gladiador estrella rival a un combate singular y, ganando 

este combate, “le quitarás un punto”, además de ganar otro punto como habitualmente. 

Fortuna: siempre que un gladiador gane un combate recibe una ficha de fortuna (un gladiador 

puede tener una ficha de fortuna como máximo). Un gladiador con fortuna puede levantar una carta 

de combate adicional y decidir si se aplican sus efectos, además de aplicar los efectos de las cartas 

levantadas previamente (se apilan). Así, si hay una (o más) calavera(s), el gladiador derrotado se 

elimina. Si surgen puntos o monedas adicionales, quedan para el gladiador vencedor. 
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Reglas caseras: te animamos a probar tus propias reglas caseras como, por ejemplo: 

 Que, al comienzo de la partida, en lugar de sortear los edificios, cada jugador elija 1 edificio 

inicial por turno (draft). 

 Que todos los jugadores hagan su oferta por el gladiador subastado a la vez, a mano cerrada. 

 Que puedas reservar gladiadores enderezados para intervenir en combates entre otros jugadores 

(intervienes utilizando uno de tus gladiadores enderezados para sustituir al gladiador defensor 

y, si ganas el combate, consigues un punto – el jugador defensor queda retirado del combate). 

 Que, en lugar de levantar cartas de combate del centro, las cartas de combate se puedan 

comprar en cualquier momento pagando 1 moneda (se descartan gratis, también en cualquier 

momento). Cada jugador puede jugar 1 carta por combate (y una adicional, consumiendo la 

Fortuna de su gladiador) y puede almacenar un máximo de 3 cartas de combate en la mano. 

Puedes probar estas u otras reglas caseras, el límite lo pones tú. 


