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Carthage es un juego de construcción de mazos  en el que los jugadores se desplazan por un 
tablero tipo hexagonal y encaran una contienda de gladiadores para ganar el favor de la multitud, 
ganar armadura para sobrevivir y causar daños brutales a sus oponentes. ¡FÁCIL DE 
APRENDER… FÁCIL DE MORIR!  

*******LIBRO DE REGLAS PROTOTIPO CON TRABAJO MÍNIMO DE DIS EÑO ******* 

Componentes del juego  
1 Caja del juego 
1 Libro de Reglas 
1 Tablero 
20 Cartas de teatro 
72 Cartas de acción 
1 Ficha de Primer Jugador 
23 Fichas de Arena 
50 Cartas de Acción inicial (10 Cartas de cada) 
5 Tarjetas de jugador (1 por jugador) 
5 Miniaturas Carthage con bases de colores 
25 Cubos de colores para marcar jugadores 
5 Cartas de Animales (Uso opcional) 
16 Cartas modulares de reglas (Uso opcional) 
8 Configuraciones de Escenario 

 
 

Orden de la ronda: 
Una ronda se compone de 3 fases: 

1. Fase de teatro – La carta superior del Mazo de Teatro se descubre, y esta se convierte en 
el escenario de la ronda. 

2. Fase de acción – Los jugadores cogen 5 cartas de su Mazo de inicio, juegan sus 5 cartas 
de Accion de una en una según el Turno. 

3. Fase de favor – Los jugadores usan los puntos de Favor del público para conseguir 
mejores opciones de combate, solicitar ventajas al público, o convertir su Mazo de Inicio 
en una más letal combinación de acciones. 

Como ganar 
Los jugadores alcanzan la victoria derrotando a su(s) oponente(s) y siendo el último Galadiador superviviente 
en la Arena. 

 



2 

Configuración del juego  
Jugador inicial  
El jugador inicial es el jugador que más recientemente haya “visto su propia sangre”. Ese jugador 
coge la Ficha de Jugador Inicial. 

Configuración: Empezando por el jugador inicial, y en sentido horario (orden de turno), cada jugador 
elige una miniatura. Entonces coloca la consiguiente Tarjeta de Jugador y El Mazo  

de Inicio en frente suyo. NOTA: La miniatura, Tarjeta de Jugador y Mazo de Accion tiene un único color que 
lo identifica (azul, verde, amarillo y violeta). Las cartas del Mazo de Acción tienen un símbolo de inicio que 
concuerda con las Tarjetas de Jugador. 
 
Finalmente, colocar los cubos de Armadura y Favor en 
los lugares correspondientes de la Tarjeta de Jugador. 
 

 

� El Mazo de Acción debe mezclarse y 
colocarse boca abajo en el área del Mazo de 
Acción de la Tarjeta de Jugador. 

� Armadura  – Los cubos se colocan en el 
número 15 de indicador de Armadura. NOTA: 
Los jugadores no pueden tener más de 20 de 
Armadura. Cuando la Armadura de un jugador llega 
a 0 o menos, éste es eliminado. 

� Favor  – Colocar los cubos en el espacio de la copa del indicador de Favor. NOTA: Los jugadores 
pueden ganar un máximo de 15 de Favor por ronda. 

 

 

Primera configuración del juego 
Cuando se juege a Carthage por vez primera, colocar las Fichas de Arena de acuerdo 
con la imagen de la izquierda, colocando una ficha de +1 de Armadura en el hexágono 
central. La orientación no es importante para las restantes 3 Fichas de Arena. Ver 
CONFIGURACION de Reglas Avanzadas para las siguientes partidas. 

Como utilizar las Fichas de Arena 
� Cuando un jugador se mueve a la casilla en la que haya una Ficha de Arena, 

inmediatamente la gana y resuelve la acción de la Ficha de Arena. Para más 
información, mirar apéndice. 

� Cuando un jugador sale de la casilla donde está laFicha de Arena, dar la vuelta a la Ficha y dejar así hasta 
el final de la ronda. Esta ficha no puede activarse de nuevo hasta que no se vuelva a dar la vuelta. Las 
Fichas de Arena que no estén ocupadas, se pondrán boca arriba al final de cada ronda.  

  
Según el turno, cada jugador coloca sus miniaturas en en tablero. 

� Las miniaturas deben colocarse a lo largo del borde 
exterior de la Arena. 

� Los jugadores no pueden colocarse en casillas 
contiguas a otro jugador. 

Barajar el Mazo de Teatro y colocarlo boca abajo en el 
espacio correspondiente del tablero. Mezclar el Mazo de 
Acción y colocarlo boca abajo en el correspondiente 
espacio del tablero. Coger las 5 cartas superiores del Mazo 
de Acción y colocarlas boca arriba a la derecha del tablero 
junto al mazo de Atención y Acción. ¡Ya estás listo para 
jugar!  

 


