
COMPONENTES

8 cartas de Personajes (dorso plateado)  

113 cartas de Edificaciones (dorso dorado)

31 fichas de puntaje

1 reglamento

1 ficha de Procurador

1 ficha de Jugador Inicial

OBJETIVO DEL JUEGO

En AVE CESAR los jugadores tienen como 
objetivo construir una ciudad en honor al César.
Al final de la partida, los jugadores sumarán los 
puntos que obtengan como resultado de sus 
edificaciones, poderío militar e influencia política, 
así como también aquellos puntos que hayan 
obtenido durante el desarrollo de la partida. 
El jugador que sume la mayor cantidad de puntos 
conseguirá el favor del César, ganando la partida 
y logrando que el nombre de su familia perdure 
por siempre.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Cada jugador tomará una carta del Mazo de 
Personajes al azar. Quien tenga el personaje con 
el número de orden de juego más bajo será el 
Jugador Inicial.

A continuación, cada jugador recibirá 4 cartas 
del Mazo de Edificaciones, de las cuales elegirá 
2 para quedárselas, mientras que las otras 2 las 
devolverá al fondo del mazo. 

DESARROLLO DE LA PARTIDA

La partida se divide en Rondas las cuales se 
componen de 2 fases: la Fase de Elección de 
Personajes y la Fase de Construcción. 

1. Fase de Elección de Personajes
Durante esta fase, cada jugador elegirá en forma 
secreta un Personaje de acuerdo con el siguiente 
método:
PARTIDAS DE 5 JUGADORES: El Jugador Inicial 
mezcla el Mazo de Personajes y separa 2 cartas 
al azar (sin mirarlas) y las coloca boca abajo. 
Luego, mirará los 6 Personajes que le quedaron 
en su mano, de los cuales elegirá uno en secreto 
y le entregará el resto al jugador de su izquierda, 
quien, a su vez, elegirá uno y pasará el resto. El 
proceso se repite hasta llegar al último jugador, 
que tendrá para elegir entre 2 cartas. La carta 
restante se separa boca abajo junto a las otras 2.
PARTIDAS DE 6 JUGADORES: en este caso, el 
Jugador Inicial separa una sola carta al comienzo. 
PARTIDAS DE 7 JUGADORES: como al último 
jugador solo le llega una carta, puede elegir entre 
la carta que le llegó y la que había sido separada 
boca abajo al principio de la fase.
PARTIDAS DE 4 JUGADORES: el Jugador Inicial 
separa una sola carta al comienzo. De las 7 
restantes, además de elegir un Personaje para él, 
debe elegir otro que será descartado boca arriba 



y no podrá ser elegido por otro jugador durante 
esta Ronda. El último puede elegir entre la carta 
que le llegó y la que había sido colocada boca 
abajo al principio de la fase. La carta restante se 
coloca boca abajo.
NOTA: cuando en una partida de 4 jugadores, 
entre los Personajes descartados boca arriba 
está el Filósofo, la ficha de Jugador Inicial pasa 
al jugador de la derecha para la próxima Ronda.

2. Fase de Construcción
Una vez finalizada la elección de Personajes se 
procederá con la Fase de Construcción. 
El orden de juego de cada jugador durante esta 
fase está determinado por el orden de juego 
indicado en la carta de Personaje que eligió (ver 
Personajes).

El Jugador Inicial comenzará preguntando 
si alguien tiene al Sicario  (1º en el orden de 
juego). En caso de que haya sido elegido por un 
jugador, este deberá “revelarse” y jugar su Fase 
de Construcción.  
Una vez haya terminado dicha fase, o si nadie 
tiene al Sicario, se llamará al Espía y así 
sucesivamente hasta que todos los jugadores 
hayan terminado su Fase de Construcción.
Lo primero que debe hacer un jugador durante su 
Fase de Construcción es tomar 2 cartas del Mazo de 
Edificaciones y –en caso de que corresponda– una 
de cada Edificación “sembrada” (ver Agricultor). 
A continuación, podrá realizar las siguientes 
acciones en el orden que desee:
Usar la habilidad de su Personaje: siguiendo 
las instrucciones que figuran en la carta.
NOTA: Los jugadores NO están obligados a usar 
la habilidad del personaje.

Construir una Edificación: construir una carta 
de Edificación de su mano. Para ello deberá 
“pagar” su valor descartándose tantas cartas 
como indique el costo de construcción de la carta. 
Las cartas utilizadas para pagar van a la pila de 
descarte mientras que la Edificación se coloca 
boca arriba, en su área de juego. 
Una ciudad no puede contener 2 Edificaciones 
iguales, a no ser que la carta construida indique 
lo contrario.
NOTA: Construir NO es obligatorio.
IMPORTANTE: Las habilidades de las 
Edificaciones entran en vigencia en el mismo 
momento en que son construidas.

Resumen Fase de Construcción
1) Revelar Personaje
2) Robar 2 cartas del mazo de Edificaciones
3) “Cosechar” sus Edificaciones sembradas (si 
corresponde)
4) Construir una Edificación y/o usar la habilidad 
del personaje elegido (en cualquier orden)

Orden de juego

Poderío
Militar

Influencia 
Política

Capacidad
de Siembra

Puntos de VictoriaCosto de construcción



FINAL DE LA PARTIDA

Cuando al finalizar una Ronda una o más 
ciudades hayan alcanzado 8 Edificaciones se 
dará por terminada la partida y se procederá al 
conteo de puntos.

CONTEO DE PUNTOS

Una vez finalizada la partida cada jugador 
procederá a sumar su puntaje: 
> Los Puntos de Victoria indicados en 
sus Edificaciones.
> Los Puntos de Victoria que 
haya obtenido durante la partida.
> 2 Puntos de Victoria extra por cada 
jugador adyacente al que supere en 
Poderío Militar. 
>  Los Puntos de Victoria por 
Influencia Política: 6 PV para el jugador 
con mayor Influencia, 4 PV para el 
segundo y 2 PV para el tercero. 
NOTA: En caso de empate entre 2 o más 
jugadores, todos los jugadores empatados 
reciben los puntos correspondientes.
Ej: Si 2 jugadores empatan en primer lugar, ambos 
suman 6 PV, pero el jugador que les siga sumará solo 2 
PV ya que no es segundo sino tercero.

> 3 Puntos de Victoria extra para todos los 
jugadores que hayan llegado a 8 o más 
Edificaciones. 

HABILIDADES DE PERSONAJES

1º SICARIO: En lugar de jugar normalmente, 
el jugador que tiene al Sicario, únicamente 
deberá anunciar en voz alta a otro Personaje. 
Al continuar la Ronda, cuando se revele el 
Personaje anunciado, el jugador que lo tenga 
deberá cederle su habilidad al Sicario, que ahora 
sí podrá jugar su Fase de Construcción y además 

podrá utilizar la habilidad del personaje que 
anunció anteriormente. 
Luego de que el Sicario finalice su Fase de 
Construcción, el jugador que debió cederle 
la habilidad podrá jugar su propia Fase de 
Construcción pero NO podrá usar dicha habilidad. 
En caso de que nadie haya elegido al Personaje 
anunciado, el Sicario pierde su Fase de 
Construcción por esta Ronda.
NOTA: El Sicario, al igual que todos los 
Personajes, puede decidir NO USAR su 
habilidad. En este caso, en lugar de anunciar a 
otro Personaje, jugará su Fase de Construcción. 
2º ESPÍA: el jugador que tiene al Espía podrá 
anunciar en voz alta a otro Personaje que aún 
no haya sido revelado y luego jugará su Fase 
de Construcción normalmente. Si al continuar 
la Ronda el personaje anunciado es revelado, 
el Espía podrá robarle la mitad de las cartas de 
la mano a elección (en caso de que la cantidad 
de cartas sea impar, podrá robarle la mitad más 
una). Si nadie tiene al Personaje anunciado se 
continúa la Ronda normalmente.
3º FILÓSOFO: el jugador que tiene al Filósofo 
podrá elegir a un jugador –o a él mismo– para ser 
el nuevo Jugador Inicial, el cual recibirá la ficha 
correspondiente. El jugador elegido debe darle al 
Filósofo una carta de su mano a elección.
NOTA: El nuevo Jugador Inicial NO podrá ser el 
mismo que el actual.
4º PROCURADOR: el jugador que tiene al 
Procurador podrá tomar una carta extra del 
Mazo de Edificaciones y además recibir la ficha 
de Procurador.
FICHA DE PROCURADOR: Cuando un jugador, al 
comienzo de su turno, tiene la ficha de Procurador 
podrá robar una carta extra del mazo.

5º ARQUITECTO: el jugador que tiene al 
Arquitecto puede mirar las 5 primeras cartas del 
Mazo de Edificaciones y quedarse con una (las 
otras 4 se colocan en la pila de descarte). 



Además, el Arquitecto puede construir hasta 2 
Edificaciones durante su Fase de Construcción.
6º CENTURIÓN: el jugador que tiene al 
Centurión podrá comparar su Poderío Militar 
con el de las ciudades vecinas (los 2 jugadores 
adyacentes). A cada jugador al que supere (tenga 
más símbolos) puede mirarle las cartas de la 
mano y robarle 1 a elección. 
7º SENADOR: el jugador que tiene al Senador 
recibe 1 Punto de Victoria. Además, compara su 
Influencia Política con las ciudades vecinas (los 
2 jugadores adyacentes) y recibe 1 Punto de 
Victoria extra si es quien más Influencia Política 
(más símbolos) tiene de los tres. 
8º AGRICULTOR: el jugador que tiene 
al Agricultor podrá “sembrar” todas sus 
Edificaciones con el símbolo          siempre que 
estén vacías. Para hacerlo, colocará 1 carta del 
mazo de Edificaciones por cada         que tenga 
la/s carta/s a sembrar. Las cartas se siembran 
arriba de la Edificación, boca abajo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué momento roba el Espía las cartas?
El momento exacto es cuando el personaje 
robado es revelado. Esto quiere decir que le roba 
ANTES de que tome las 2 cartas al inicio de su 
Fase de Construcción.
¿Puedo elegir como blanco del Espía al 
mismo blanco que eligió el Sicario?
Sí. De ahí la importancia de no hacer ningún 
comentario si fuiste víctima del Sicario hasta que 
llegue tu turno. 
¿Todas las cartas valen lo mismo cuando se 
las usa para pagar?
Sí. Al momento de construir cada carta que se 
use para pagar vale 1. 
¿Se acumulan las reducciones de costos?
Sí. Por ejemplo, un jugador con Establos y Casa 
de la Moneda paga un costo de 3 cartas para 
construir el puerto (cuyo valor original es 5).

¿Cuánto es el máximo de Edificaciones que 
puedo construir en una partida?
Si bien la partida termina al finalizar una 
Ronda en la cual alguno de los jugadores haya 
conseguido tener 8 Edificaciones, es posible que 
teniendo el Arquitecto en la última Ronda un 
jugador alcance las 9 Edificaciones.
¿Qué pasa si al final de la partida 2 jugadores 
tienen el mismo puntaje?
El desempate es a favor del jugador que tenga 
más cartas en la mano. En caso de que tengan la 
misma cantidad de cartas se considera empate.
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