
[6.10] Mover los Selyúcidas: Si los Selyúcidas 
están en el mapa, atacan ahora en la Ruta B. 
Tira un dado para determinar el número de 
movimientos que tendrá (al igual que en la Fase 
de movimiento de Jihads, 6.9, pero con la 
diferencia de que sólo afecta a la Ruta B y sólo 
una vez por Turno).

[6.11] Retirar la Oblea: En este momento, 

retira la Oblea activa del tablero y descártala. 

[7.0] FaseReligiosa
“Somos Filósofos – ¡no de palabra, sino de hechos! 

No decimos grandes cosas, ¡las vivimos!”

                           – Cipriano (siglo III d.C.)

Querida Cristiandad:
Las fuerzas de la herejía, el destino, la barbarie 
y el Islam nos han atacado por todos lados. 
¡Pero ahora es vuestra oportunidad de dirigir a 
la Iglesia, junto a sus a menudo sórdidos aliados 
imperiales y reales, para sanar al mundo!
    Sinceramente, Vuestro Obispo

La iniciativa pasa de nuevo a ti. Ejecutarás 

Acciones gastando $ (como gastar dinero). 

Puedes realizar tantas acciones de las descritas 

en la Fase Religiosa (esta) como quieras, en el 

orden que quieras, siempre que puedas pagar 

su coste. Los Italianos no habían inventado la 

banca aún, así que no puedes gastar a crédito.

[7.1] Movimiento de Misioneros: Cada Ruta 
tiene un único “Misionero”. Cuando comienza 
la partida son los Apóstoles, que comienzan 
todos en Jerusalén. Pronto los Apóstoles son 
reemplazados por los Obispos y finalmente, 
los Obispos ascienden a Arzobispos.

Al comienzo de la partida se envía a los 
Misioneros más que nada para ‘Descubrir’ 
(ver 7.1.4), pero también pueden convertir las 
Poblaciones que hayan ‘Descubierto’ (7.2), o 
pueden utilizarse para eliminar Herejías en su 
Ruta (7.5).

[7 . 1 . 1 ]  L os Apóstoles  comienzan en 
Jerusalén y pueden mover ‘hacia afuera’ 
(hacia la Patria de Horda de esa Ruta),
un Territorio en cada ocasión. (Pedro

está marcado con la “A”, así que sólo se 
se mueve por la Ruta A). Los Apóstoles 
só lo pueden moverse ‘hac ia a fuera’. 
Mover a un apóstol un Territorio cuesta 1 $.

Es posible mover a un Apóstol sin coste, pero 
te arriesgas a que muera como mártir en cada 
movimiento. Si mueve de ese modo (gratis), 
tira un dado cada vez que entre en un 
Territorio (después de descubrir la Población 
de ese Territorio - 7.1.4). El Apóstol muere 
como mártir si la tirada del dado es igual 
o menor que la distancia desde Jerusalén.

Ejemplo :  Pab lo  mueve desde Jerusa lén  a 
Cil icia sin coste. Morirá como mártir sólo si 
sale un 1. Cuando mueva sin coste a Anatolia, 
morirá con un 1 o un 2. Si mueve a Grecia, 
morirá con un 1,2 o 3. Y así sucesivamente.

Si el Apóstol muere,  debes girar su ficha 
al lado de “Reliquias”; y colocar al “Obispo” 
que corresponde a esa Ruta encima de 
la Ficha de “Rel iquias”  (y ver 7 . 1 .2) .

Si un Apóstol entra en la casilla de Patria de 
Horda, se debe retirar su ficha del juego y 
colocar en su lugar al “Arzobispo” de la Ruta 
en cuestión (ver regla 7.1.3 sobre Arzobispos).

Ten en cuenta que si un Apóstol llega a una 
Patria de Horda y crea un Arzobispo, no genera 
una Ficha de relíquias (7.11). Los Apóstoles del 
juego son personajes históricos. Marcos no era 
realmente un Apóstol, pero se sabe bien que 
evangelizó Egipto. La figura del “Apóstol Judas” 
en el Norte de África es aún más legendaria.

[7.1.2] Obispos: Cuesta 1$ mover a un Obispo 

un Territorio; al igual que los Apóstoles, sólo 

puede mover ‘hacia adelante’ en su Misión 

de descubrimiento. Si un Obispo entra la 

casilla de Patria de Horda de su Ruta, es 

‘ascendido’: sustituye su ficha por la del 

Arzobispo correspondiente a esa Ruta (ver 

7.1.3). Consulta la regla 7.1.2.1 si el Obispo 

‘Descubre’ una Población de ‘Mujeres’.

[7.1.2.1] Obispos y Mujeres: Cuando un 
Obispo ‘Descubre’ (pone) una Ficha de 
Población de ‘Mujeres’ (), el Obispo se 
q u e d a d e s co n ce r t a d o y  s e  re t i ra  a l 
Territorio del cual venía. Puedes volver 
a pagar inmediatamente para que vuelva 
a entrar a ese Territorio de Mujeres; sólo 

queda desconcertado por Mujeres a las que 
no se esperaba encontrar. En las Grandes 
Ciudades (7.1.4.1), dado que se elige la 
Ficha de Poblac ión,  es ta regla y su 
penalización se ignoran.

[7.1.3] Arzobispos: Cuesta 1$ “despla-
zar” un Arzobispo a cualquier Territorio 
de su Ruta. El Arzobispo ayuda en la 
Conversión de Poblaciones (7.2) y en 
acabar con Herejías (7.5).

[7.1.4] Descubriendo: Una Territorio 
(no Patria de Horda) está “Sin Descubrir” 
si no tiene una Ficha de Población (2.7). 
En el momento en el que un Misionero 
entra en un Territorio “Sin Descubrir” 
pasa a considerarse “Descubierto”: toma 
una Ficha de Población aleatoriamente 
de la Copa de Poblaciones y colócala 
en esa casilla con la cara ‘Pagana’ hacia 
arriba. Una vez una Población se sitúa 
en un Territorio se quedará ahí perma-
nentemente. (Excepción: Pax Romana, 
6.3.1.) Pero su estado sí podrá cambiar 
del lado Cristiano al Pagano tantas veces 
como lo indiquen diversas acciones o 
eventos.

[ 7 . 1 . 4 . 1 ]  D e s c u b r i e n d o u n a G ra n 
Ciudad: Si el  Territorio descubierto 
contiene un icono de Gran Ciudad (p.ej. 
Cartago), extrae tres Fichas de Población 
de la Copa de Poblaciones y elige una 
entre ellas, que será la que se coloque en 
el Territorio descubierto de Gran Ciudad 
(devuelve las otras dos a la Copa de 
Poblaciones). Es más probable que una 
Gran Ciudad sea de más valor que otros 
Territorios y lo representamos dándote 
tres oportunidades de encontrar una 
Ficha de Población que te interese.

[7.2] Conversión: A fin de cuentas ¡es de 
esto de lo que va el juego!

La “Conversión” en el juego es algo relativo.
Representa establecer una comunidad 
cristiana viable en una zona. En la vida 
real, “convertir” Merv significaría fundar 
parroquias exitosas en un área dominada 
por otras religiones; mientras que “convertir” 
(digamos) Britania signif icaría que en 
pocos siglos el 100% de la población fuese 
cristiana, bajo un rey cristiano. Estas son, 
claramente, dos cosas diferentes, pero 
para fines del juego son las mismas.
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Cada Ficha de Población tiene un número 
impreso que llamamos “Valor” (dentro de un 
óvalo blanco). Cuanto mayor sea ese Valor más 
difícil es ‘Convertir’ la Población (pero más 
valiosa es al final de la partida al calcular los 
Puntos de Victoria).

Cada ‘punto’ del Valor de una Ficha de Población 
(donde el “2” de la Ficha de Médicos son 2 puntos) 
se traduce muy vagamente a cerca de un millón 
de personas en ese Territorio. Los números en 
los dos lados de una Ficha de Población a veces 
difieren; se diseñó así para el equilibrio del juego.

Para convertir una Población paga 1 $ y tira 
un dado. Si la tirada es mayor que el Valor de 
la Población, entonces la Población es 
‘Convertida’ y se le da la vuelta a la Ficha a su 
lado Cristiano (con la Iglesia y de color verde).

Ejemplo: Estas llevando a cabo un esfuerzo por llevar el 
Evangelio a la lejana Mongolia, al final de la Ruta D, la 
Población local son Ascetas de Valor 2, así que pagas 1$ y 
tiras el dado obteniendo un ’4’. Como es mayor que 2 has 
tenido éxito. Das la vuelta a la Ficha de Ascetas a su lado 
Cristiano (el verde). 

Si se intenta convertir una Población en un 
Territorio donde hay presente un Apóstol/
Obispo/Arzobispo o un Papa, se suma +1 a la 
tirada del dado por cada uno de ellos, pero un 
resultado del dado de 1 será siempre fallo, sin 
tener en cuenta modificadores.

[7.2.1] “Conversiones Gratis”: Los siguientes 
son intentos de Conversión sin coste alguno (no 
cuestan $olidi):

[7.2.1.1] Biblia: Si una Ruta 
dada tiene una Biblia (en la 
caja de ‘Traducciones de la 
Biblia’) de su idioma (7.4), el 

jugador puede girar esa Biblia a su lado “Usado” 
para realizar un intento de Conversión en esa 
Ruta, sin coste.

Puedes utilizar la Biblia Griega en la Ruta B 
(sólamente) para realizar un intento de Con-
versión ‘gratis’ en esa Ruta. Con la Biblia Latina 
puedes realizar un intento de Conversión tanto 
en la Ruta A como en la Ruta F ya que el Latín es 
el idioma de ambas Rutas, pero sólo un intento 
por Turno en una de las dos Rutas.

[7.2.1.2] Culto a Isis: Si un Territorio ‘descu-
bierto’ contiene una Ficha de “Culto de Isis”, el 
jugador puede llevar a cabo en ese Territorio 
un intento gratis de Conversión (sin coste de 
$olidus) en cualquier momento durante la 
Fase Religiosa. La Ficha de Isis sale del juego en 
cuanto se use.

El culto egipcio a Isis era una especie de barómetro 
de la receptividad de una región a las religiones 
extranjeras. Tales regiones eran fáciles de 
convertir para los misioneros cristianos. Roma 
era una de estas regiones tal como comentó el 
historiador pagano Tácito: “Todo lo horrible y 
vergonzoso del mundo se mezcla y se celebra en 
Roma.” ¡Se refería, por supuesto, a los Cristianos! 
Calígula y otros emperadores promovieron el 
culto de Isis, los retazos de este culto prepararon 
el camino para la Cristiana devoción Mariana.

[7.2.1.3] Santiago el Justo es 
un apóstol que no puede salir 
de Jerusalén. Pero puede llevar 
a cabo todas las Conversiones 

que quiera, sin coste (7.2) y todos los intentos de 
Acabar con una Herejía que quiera sin coste (7.5), 
pero sólo para Fichas de Población Judías en 
regiones adyacentes a Jerusalén. Se pueden realizar 
todos los intentos que se quiera, pero si falla, 
Santiago el Justo muere, y la ficha se gira a su 
lado de ‘Reliquias’. Ha muerto tras sufrir martirio.

El hermano de Jesús, Santiago, fue una de las 
figuras más fascinantes de la Iglesia primitiva y 
fue mucho más relevante de lo que la tradición 
posterior le da crédito. Hechos 15 y Gálatas 1-2 
dan testimonio de su liderazgo casi “Papal”. Su 
mano “Vulcana” es en realidad una bendición 
judía, que Leonard Nimoy (judío) coló en ¡Star 
Trek! El libro de Painter en la bibliografía es hoy 
en día la fuente definitiva sobre Santiago el Justo.

[7.2.2] Bloqueo por Herejía: La   conversión 
al Cristianismo está bloqueada (no permitida) 
en un Territorio que contenga una Ficha 
de Herejía (identificada con un sol azul 
“    “). Se debe eliminar todas las Herejías de 
un Territorio (7.5) antes de poder convertir 
cualquiera de sus Fichas de Población.

[7.2.3] Conversión Persa:  Las Fichas 
del Imperio Persa modifican las tiradas 
de Conversión en sus Territorios:  las 
Fichas de “+1” añaden 1 a la tirada de 
Conversión, y las de “-1” restan 1 a la ti-

rada de Conversión.

El Zoroastrismo, la religión nativa de Persia, 
es una fe dualista con fuertes valores éticos. 
Su santo más famoso fue Freddie Mercury, 
pero debes saber que los magos de tu belén 
eran sacerdotes zoroástricos. Veneraban el 
fuego, ganándose una estrella en el Paseo 
de las Religiones más Chulas de Todos los 
Tiempos.

Los sátrapas (gobernadores) persas a menudo 
tenían sus propias políticas religiosas. El 
Territorio de ‘+1’ está gobernado por sátrapas 
tolerantes mientras que los más fundamen-
talistas gobiernan el Territorio ‘-1’.

[7.3] Construir Edificios: Puedes gastar $ 
para construir “Edificios” que mejoran las vidas 
de Cristianos y Paganos, y a la vez fortalecen 
a la Iglesia. Estos pueden ser Hospitales, 
Monasterios y Universidades. Hay dos 
Fichas idénticas de cada tipo. Sólo un Edificio 
puede ser construido en cada Ruta ¡Así que 
en una Ruta dada no podrá haber más de un 
Edificio!

• Los Hospitales tienen un rol militar, 

emparejando soldados y civiles para defender 

sus Territorios bajo ataque. Funcionan 

como unidades AU (4.2.1).

• Los Monasterios te permiten acumular 

$olidi para turnos futuros. (8.6).

• Las Universidades son bastiones de la 

cultura Cristiana que promocionan la libertad 

religiosa y previenen la Apostasía (8.3).

Podría resultar chocante el hecho de que 
hospitales y Universidades f lorecieran 
durante los denominados Años Oscuros del 
Medievo en el mundo Cristiano. Un tiempo 
que solemos ver como lleno de prejuicios 
contra la ciencia. A pesar de su nombre, 
tremendamente provocador, el libro de Hart, 
“Atheist Delusions” (en la bibliografía) resulta 
muy apropiado para desmitificar algunos 
mitos.

Cuesta 6$ construir un Edificio.  Pero el 

coste puede verse reducido a la mitad (3$) 

si el edificio se construye en un Territorio 

donde la Población local apoya su con-

strucción. Esto es, la Ficha de población 

Cristiana local tiene una letra impresa que 

así lo indica:

Las Fichas de “Médicos” tienen una “H”, 

que indica descuento para construir un 

Hospital.

Las Fichas de “Eruditos” tienen una “U” 

que indica descuento para construir 

una Universidad.
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