


7 Wonders Leaders

Contenido

• 1 Tablero de Maravilla • 1 Marcador de cortesano
• 1 Carta de Maravilla • 1 Libro de Reglas
• 36 Cartas de Líder • 1 Bloc de Puntuación
• 4 Castas de Gremio • 1 Carta en blanco de Líder
• 17 Monedas de valor 6

Descripción

Esta expansión para 7 Wonders le ofrece la oportunidad de reclutar a líderes para que encabecen su 
civilización.

Representados por 36 nuevas cartas, estos líderes influenciarán el crecimiento de vuestras ciudades, 
cada uno de una forma diferente.

El  juego ha sido cambiado ligeramente,  pero las  condiciones  de victoria  permanecen siendo las 
mismas que en el juego básico 7 Wonders.



Descripción del Contenido

Tablero de la Maravilla
Roma  y  su  Coliseo  han  sido  elegidas  para  representar  este  nuevo  tablero,  sus  efectos  serán 
explicados en la última página de estas instrucciones. Este nuevo tablero sólo puede ser usado con la 
expansión “Leaders”.

Cartas de Líderes
Los Líderes (cartas blancas) son una nueva categoría de cartas. Éstas no se añadirán a los mazos de 
cartas de Era y tienen un diferente reverso para facilitar su separación. Su coste vienen la esquina 
superior izquierda de cada carta, son monedas solamente.

Carta de Líder en blanco (Semiaramis)
Una carta  en  blanco  de  líder  está  presente  en  la  caja.  Ésta  le  da  la  oportunidad  de  crear  una 
personalidad y añadirla al juego.

Cartas de Gremio
4 nuevos gremios (cartas violetas) serán añadidas a las del juego básico.

Hay que tener en cuenta que algunas sólo se pueden usar con la expansión “Leaders”

Monedas
Las 17 monedas con valor 6 deberían ser añadidas a las monedas del juego básico

Marcador del Cortesano
Un marcador especial que es usado con uno de los nuevos gremios, el Gremio de los Cortesanos.

Bloc de Puntuación
Un nuevo bloc de puntuación s  encontrará  en esta  caja,  el  cual  permitirá  apuntar  los puntos de 
victoria obtenidos por algunos de los líderes.

Preparación

• Las nuevas cartas de gremio  (las cartas violetas) para la  Age III  se añaden a las del juego 
básico. Las reglas para el mazo de la Age III permanece sin cambios. (Significa que el número de 
Gremios para escoger permanece igual).
• Cada jugador empezará con 6 monedas en vez de 3.



Descripción del juego

El juego comienza ahora con una Fase de Líderes.
Además aparece una nueva fase del juego, la Fase de Reclutamiento, que tendrá lugar al principio de 
cada Era.

Fase de Líderes

Se reparten aleatoriamente a cada jugador 4 cartas de líderes (que permanecerán en secreto). Los 
líderes que no se han repartido son devueltos a la caja.

1. Cada jugador debe escoger en secreto una de sus cuatro cartas y colocarla enfrente suya 
bocabajo. Las 3 cartas remanentes se le pasan al jugador de la derecha.

2. Cada jugador debe escoger en secreto una de sus tres cartas que ha recibido del jugador de su 
izquierda. Las 2 cartas remanentes se le pasan al jugador de la derecha.

3. Cada jugador debe escoger en secreto una de las dos cartas que ha recibido del jugador de su 
izquierda. La carta remanente se le pasa al jugador de la derecha.

4. Cada jugador guarda la última carta que se le ha pasado el jugador de la izquierda y la añade 
a las tres cartas escogidas previamente.

Al  final  de  esta  fase,  cada  jugador  ha  creado  una  mano  con  4  Líderes.  La  Age  I puede  ahora 
comenzar.

Descripción de una Era

Cada Era comienza ahora con la fase de Reclutamiento.

RESUMEN DE LA ERA
1. Fase de Reclutamiento
2. Jugar la Era
3. Resolución de Conflictos

Fase de Reclutamiento
 
Durante esta fase, cada jugador jugará una de sus cartas de Líder. La carta es escogida en secreto por 
cada jugador, después se revelan simultáneamente para ser jugadas.
Las cartas de Líder se pueden jugar de 3 formas diferentes:

1. Reclutar el Líder
2. Construir una etapa de la maravilla
3. Descartar una carta para obtener 3 monedas.

1. Reclutar el Líder
El jugador paga el coste en monedas del líder (las monedas se devuelven a la banca) y se 
coloca la carta de líder al lado del tablero de la Maravilla, boca arriba.

JUEGA LIMPIO
Para ayudar a vuestros oponentes a leer vuestro tablero, recomendamos que Hanibal y el César 
sean  colocadas  en  el  mismo espacio  que  vuestras  Cartas  Rojas para  que  puedan  ver  los 
Símbolos de Escudo todos en el mismo lugar.
Por el mismo motivo, colocar a Euclides, Ptolomeo y Pitágoras con las Cartas Verdes de cada 
símbolo correspondiente.



2. Construir una etapa de la maravilla
Para construir una etapa de la Maravilla, el jugador puede usar la carta de Líder seleccionada 
como marcador de construcción (bocabajo). Para hacer es, el coste indicado en el tablero de 
la Maravilla es el que se debe pagar, y no el de la carta de Líder.

Nota: Esta acción será muy raro que ocurra durante la primera fase de Reclutamiento, ya que la 
ciudad generalmente no tendrá aún los recursos necesarios para la construcción de la primera etapa 
de la maravilla.

3. Descartar una carta para obtener 3 monedas
El jugador puede decidir descartar  su carta para obtener 3 monedas de la banca y añadirla a 
la  tesorería  de  su  cidad.  Los  Líderes  descartados  de  esta  forma  son devueltos  a  la  caja 
bocabajo.

Las  otras cartas  de líder  de cada jugador serán usadas más  adelante  en el  juego; son colocadas 
bocabajo, bajo el Líder reclutado.
Una vez que esta fase ha finalizado, la Era es jugada normalmente por las reglas del juego básico.

Caso especial:  durante  la  fase  de  Reclutamiento   anterior  a  la  Age III,  cada  jugador  está  en  
posesión de 2 cartas de Líderes. El primero es jugado en una de las tres formas que se describen  
anteriormente y el segundo se devuelve a la caja del juego secretamente.

Fin del juego

Como en el juego normal, el juego acaba al final de la  Age III, después de la distribución de los 
Marcadores de Conflicto. Cada jugador calcula sus puntos totales de su civilización y el jugador con 
la puntuación más alta es el ganador.

Variación “Experta” para 2 Jugadores

El método de juego para 2 jugadores es prácticamente igual que en el juego básico, simplemente 
cambiando unas pequeñas modificaciones para la fase de Líderes, pero la fase de Reclutamiento es 
igual que como se ha explicado anteriormente.

Cada jugador obtiene 4 cartas de Líderes bocabajo. No se le dan líderes a la Ciudad Libre.
El jugador escoge su primera carta de las 4 y pasa el resto a su oponente.
Ahora se escoge la segunda carta de las 3 restantes y se pasa el resto a su adversario y luego se repite 
el procedimiento hasta tener cada jugador sus 4 cartas de Líderes.

El juego será jugado acorde las reglas de 2 jugadores del juego básico con la fase de Reclutamiento 
como se describe en estas reglas.



Descripción de los Líderes

Amitis (Amytis) Midas

Al  finals  de  el  juego,  Amitis  vale  por  dos  puntos  de 
victoria (PV) por cada etapa de la maravilla construida por 
el jugador.

Al final del juego, Midas vale por 1 punto de victoria por 
cada  3  monedas  que  el  jugador  tenga  en  su  tesorería. 
Aclaración:  Estos  puntos  son  añadidos  a  los  que 
normalmente se dan por las monedas (el jugador ahora  
puntua 2 PV por cada 3 monedas).

Alejandro (Alexander) Bilkis

Al  final  del  juego,  Alejandro  añade  1  PV  por  cada 
marcador de Victoria (el valor de de los marcadores de 
victoria para los 1, 3 y 5 puntos ahora serán 2, 4 y 6 PV)

Una  vez  que  entra  en  juego,  Bilkis  permite  al  jugador 
comprar cualquier recurso pagando 1 moneda a la banca, 
una vez por turno.

Aristóteles Mecenas (Maecenas)

Al final del juego, Aristóteles añade 3 PV si se tiene el set 
de los diferentes símbolos científicos(significa que ahora 
este bonus vale 10 PV en vez de 7.

Tan pronto como el Mecenas entra en juego, el jugador 
que  lo  controla  puede  reclutar  todos  sus  futuros  líderes 
gratis  (durante  la  fase  de  Reclutamiento),  sin  tener  que 
pagar su coste de monedas.



Justiniano Platón

Al final del juego, Justiniano concede 3 PV por cada set 
de 3 cartas de  Era (roja,  azul y  verde) en la ciudad del 
jugador.

Al final del juego, Platón concede 7 PV por cada ser de 7 
cartas de Era (marrón, gris, amarilla, violeta, roja, azul 
y verde)

Ramsés Hanibal y César

Tan pronto como Ramsés entra en juego, el jugador puede 
construir todos sus Gremios gratis, sin tener que pagar sus 
costes de materiales.

Tan  pronto  como  ellos  entran  en  juego,  estos  Líderes 
proporcionan  la  cantidad  de  escudos  impresos  en  sus 
respectivas cartas.

Tomyris Nerón

Una vez que Tomyris entre en juego, durante la resolución 
de conflictos, el marcador de Derrota de este jugador se le 
da a la ciudad del vecino que gano la batalla.
Nota:  Tomyris  no  tiene  efecto  si  la  ciudad  del  jugador 
gana o en los conflictos anteriores a que ella entrara en 
juego.

Nerón aporta 2 monedas por cada marcador de Victoria 
ganado por el jugador desde este punto en adelante.
Estas monedas se toman del banco cuando los marcadores 
de Victoria se ganan.
Aclaración: Nerón no tiene efecto en victorias anteriores  
a que entrara en juego.



Hatshepsut Jenofonte (Xenophon)

Cuando  ella  entra  en  juego,  cada  compra  de  1  o  más 
recursos de un vecino nos aportarán 1 moneda del banco. 
Hay una limitación de 1 moneda por vecino por turno.
Aclaración: el  jugador adquiere su ganancia del  banco 
inmediatamente  DESPUÉS  de  haber  pagado  por  su 
compra.

Jenofonte  da  2  monedas  por  cada  estructura  comercial 
(cartas amarillas) que el jugador construya de este punto 
en  adelante.  Las  monedas  se  obtienen  del  banco,  en  el 
momento en que la estructura se construye.
Aclaración: Jenofonte no tiene efecto en las estructuras 
comerciales  construidas  anteriormente  a  su  entrada en  
juego.

Vitruvio Salomón

Una vez que entra en juego, Vitruvio da 2 monedas cada 
vez que el jugador construya una estructura gratuitamente, 
a través de las construcciones encadenadas. Estas monedas 
se  obtienen  del  banco  una  vez  la  estructura  se  ha 
construido.
Aclaración: Vitruvio no tiene efecto en las construcciones  
encadenadas anteriores a su entrada en juego.

Una vez que Salomón entra  en juego,  el  jugador puede 
escoger una carta de Era de la pila de descarte y ponerla 
en juego gratuitamente.

Creso (Croesus)

Cuando el entra en juego, Creso inmediatamente aporta 6 
monedas, obtenidas del banco.



Hipatia, Nabucodonosor, Fidias y Varrón

Al final del juego, estos Líderes darán 1 PV por cada carta del color correspondiente presente en la ciudad del jugador.

Pericles, Praxiteles e Hiram

Al final del juego, estos Líderes darán 2 PV por cada carta del color correspondiente presente en la ciudad del jugador.

Safo (Sappho), Zenobia, Nefertiti y Cleopatra

Al final del juego, estas Líderes dan el número de puntos de victoria que aparece impreso en cada carta.

Arquímedes, Leonidas, Hammurabi e Imhotep

Desde  el  momento  en  que  entren  en  juego,  estos  líderes  permitirán  al  jugador  construir  las  estructuras  del  color 
correspondiente (las etapas de la maravilla para Imhotep) por un recurso menos del coste de construcción que aparece 
escrito.
Aclaración: este recurso que se quita se deja a la elección del jugador. Puede ser un material primario (marrón) o un  
material manufacturado (gris).



Euclides, Ptolomeo y Pitágoras

Estos Líderes aportan el símbolo científico impreso en sus respectivas cartas. Este símbolo se añade a las estructuras 
científicas (cartas verdes) de la ciudad del jugador.



Descripción de los Gremios

Gremio de Jugadores Gremio de Cortesanos

Aporta 1 PV por cada set de 3 monedas presentes en la 
tesorería del jugador.
Nota:  Esta  ganancia  es  añadida  a  la  que  aportan  las 
monedas.

Cuando el Gremio de Cortesanos es construido, el jugador 
debe colocar inmediatamente el marcador de “Cortesano” 
en uno de los Líderes presentes en una ciudad vecina. El 
jugador  gana  entonces  los  beneficios  de  ese Líder  y  su 
efecto asociado.
Nota: este Gremio no tiene consecuencias para el jugador 
sobre el que el Líder obtiene el marcador de Cortesano.

Gremio de Diplomáticos Gremio de Arquitectos

Aporta 1 PV por cada Líder (carta blanca) presente en las 
ciudades vecinas.
Nota:  solo  los  líderes  reclutados  cuentas,  esos  que  se 
usaron para etapas de la Maravilla no cuentan.

Aporta  3  PV  por  cada  carta  violeta  presentes  en  las 
ciudades vecinas.



F.A.Q.

Líder Salomón.
P:  Que ocurre  si  Salomón  entra  en  juego a  la  vez  que  Halicarnaso  construye  una  etapa  de  la 
Maravilla?
R: Halicarnaso escoge la carta de la pila de descartes antes que Salomón.

Líder Hatshepsut.
P: Puede que el efecto del Trading Post (o del Marketplace) se tenga en cuenta con Hatshepsut?
R: Si, es posible pagar 1 moneda por un recurso y luego ganar 1 moneda del banco.

Líder Hiram.
P: Hiram aportará 2 PV por la 3ª etapa de la maravilla de la estatua de Zeus en Olimpia, lado B 
(copiar un gremio vecino)?
R: No, esta etapa de la Maravilla no es considerada como un Gremio.

Líder Platón.
P: Platón me aportará 14 PV si tengo 2 juegos de cartas de Era al final del juego?
R: Si!

Gremio de Cortesanos.
P: El Líder “copiado” cuenta para los puntos otorgados por el Gremio de los Diplomáticos?
R: No, no se considera como un Líder.

Símbolos Científicos.
P: Los símbolos científicos otorgados por los líderes cuentan también para la composición de los 
sets?
R: Si, cada símbolo científico,  no importa de donde venga (cartas verdes, gremios, Maravillas o 
Líderes), cuenta para ambas puntuaciones (símbolos idénticos y juegos de 3 diferentes símbolos).



Descripción de la Maravilla

Roma – El Coliseo . Lado A.

Roma no produce recursos, pero su jugador puede reclutar sus Líderes gratis (coste 0 monedas).

• La primera etapa de la maravilla aporta 4 PV
• La segunda etapa de la maravilla aporta 6 PV

Roma – El Coliseo. Lado B

Roma no produce recursos, pero su jugador se beneficia de una reducción de 2 monedas en el coste 
de reclutamiento de todos sus líderes (algunos Líderes serán entonces gratis). Las ciudades vecinas 
se benefician de una reducción de 1 moneda en el reclutamiento de sus Líderes.

• La primera etapa de la Maravilla  aporta  5 monedas.  Además,  el  jugador inmediatamente 
obtiene 4 cartas de Líder de las que estaban en la caja y las añade a su mazo de Líderes.

• La segunda etapa de la maravilla aporta 3 PV y el jugador puede inmediatamente poner en 
juego un Líder extra (pagando 2 monedas menos que su precio impreso).

• La tercera etapa de la maravilla aporta 3 PV y el jugador puede inmediatamente poner en 
juego un Líder extra (pagando 2 monedas menos que su precio impreso)

Nota: El Lado B de Roma da la oportunidad de poner en juego hasta 5 Líderes en vez de los 3 normales.



Traducción – Último Turno. Tu Blog sobre juegos de Mesa

http://www.ultimoturno.com

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.ultimoturno.com
Síguenos en Twitter: http://www.twitter.ultimoturno.com

http://www.twitter.ultimoturno.com/
http://www.facebook.ultimoturno.com/
http://www.ultimoturno.com/

