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NOTA: Para separar las reglas de esta revista, despégalas lenta y cuidadosamente de la tarjeta
de suscripción, separando primero la parte superior y luego la inferior. Los jugadores no deben
quitar la tarjeta.
Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: Rojo para puntos críticos como erratas y
excepciones y Azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de
este juego en strategyandtacticsmagazine.com/site/e-rules/

19.0 NIEBLA DE GUERRA

1.0 INTRODUCCIÓN

20.0 TÁCTICAS ESPECIALES

Fight the Fall es un sistema de juego de guerra para las batallas que ocurrieron durante la era 376 a
560 d.C., el tiempo desde que los godos cruzaron el Danubio hasta el intento de reconquista bizantina
del oeste.

21.0 ESCENARIOS
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Es un juego para dos jugadores, que encarnan los papeles de: el romano y el bárbaro. El sistema
de juego enfatiza el control de comando, los líderes y las tácticas. Los jugadores eligen marcadores
de comando para generar acciones, modelando el caos del campo de batalla. El objetivo es obtener
la victoria en la batalla, normalmente destruyendo las unidades enemigas y su moral.
Esta edición tiene dos escenarios, cada uno de los cuales muestra una batalla única, con su
propio mapa, fichas y reglas especiales.
Fight the Fall es muy parecido a Alesia (S&T 312), con diferencias que explican la escala y las
tácticas de la época.

2.0 COMPONENTES
Los componentes de un juego completo de Fight the Fall incluyen 176 piezas de juego de 1,6 cm
(fichas), un mapa de 56×86 cm y estas reglas. Los jugadores deben disponer de un dado de seis caras.

2.1 Mapa
Los mapas de los escenarios son una reconstrucción de los campos de batalla originales. Se ha
superpuesto una rejilla cuadrícula hexagonal sobre las características del terreno para regularizar el
movimiento y la posición de las piezas de juego.
2.2 Piezas de juego
Las fichas se denominan «unidades» para las fuerzas militares, y «marcadores» para las fichas
informativas.
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2.3 Tipos de unidades

Nota del diseñador: Los líderes representan a un gran comandante
y una tropa de guardia.

2.4 Información de las fichas de unidades
Factor de combate: Esta es la fuerza de combate de la unidad al atacar o
defender.
Factor de movimiento: Este es el número de hexágonos a través de los
cuales una unidad puede moverse en un turno. Las unidades con un factor
de movimiento de cero no se pueden mover.
Rango del líder: Número de hexágonos de distancia a los que un líder
puede comandar unidades.
Rango de alcance: Número de hexágonos de distancia a los que una
unidad puede llevar a cabo combates de fuego a distancia.
Indicador de unidad de proyectil: Indica las unidades que pueden realizar
combates a distancia ofensivos y realizar fuego defensivo.
Parte trasera: Las unidades de combate están impresas por ambas caras.
La cara frontal de la ficha muestra las unidades en orden y la parte
posterior muestra las unidades cuando están desorganizadas.

Designaciones de unidades, nacionalidades y bandos: Una unidad
puede estar identificada por un título, un número o un nombre. Las
unidades romanas pueden ser parte de la misma legión.
Contingentes: Las unidades pueden formar parte de un subcomando, que
representa una organización superior.
Importante: Todas las fichas de unidades del lado izquierdo de la plancha
de fichas se utilizan en el escenario Faesulae AD 406 y todas las fichas
de unidades del lado derecho de la plancha se utilizan en el escenario
Tricamerum AD 533 (consulta las instrucciones de escenario para los
colores de los contingentes).

2.5 Marcadores de comando
Estos proporcionan el control de mando y eventos especiales.
Importante: La caballería, aunque no aparece como arqueros, tiene
capacidades de ataque a distancia (unidades de proyectil).

Esfuerzo Máximo (uno por cada lado)

2.6 Marcadores administrativos
Marcador de turno: Se utiliza en el Registro de Turnos para
indicar el turno actual.

Activación: Indica un líder activado o subcomando.

Pánico: Indica un ejército que huye hacia las colinas.
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5.0 SECUENCIA DE JUEGO
Fight the Fall se juega por turnos, cada uno de ellos compuesto de
impulsos, que se generan a través de la selección de un marcador de
comando.

2.7 Displays especiales
Los escenarios pueden tener displays especiales fuera del mapa para
organizar las unidades. Se explicarán en las reglas del escenario.
2.8 Tablas
Registro de Turnos (GTRT): Indica el turno actual. El registro se encuentra
en el mapa.
Tabla de Efectos de Terreno (TEC): Muestra los efectos del terreno en el
movimiento y en el combate. La TEC está al final de las reglas.
Tabla de Resultados de Combate (CRT): Se utiliza para resolver
combates (cuerpo a cuerpo y a distancia). La CRT se encuentra en el mapa.

2.9 Definiciones
Radio de mando: Todos los líderes tienen un radio de mando que es
igual al «rango del líder».
Fuerza: Un grupo de unidades que toman una acción juntas.
Impulso: Una sola unidad de acción dentro de un turno de juego,
generada por un marcador de comando.
Puede: Los jugadores pueden elegir realizar la acción o no.
Debe: Los jugadores deben tomar la acción.
Ocupar: Tener una unidad físicamente en un hexágono.
Extraer: Sacar aleatoriamente un marcador de comando de la reserva.
Apilamiento: Una o más unidades en un solo hexágono.

3.0 CONDICIONES DE VICTORIA
Hay dos maneras de ganar un escenario en Fight the Fall; muerte súbita
y al final del juego.

3.1 Muerte súbita
Un jugador obtiene una victoria por muerte súbita si se cumplen las
condiciones indicadas en el escenario. En este punto, el juego llega
inmediatamente a su fin y la victoria se declara para el bando ganador.
3.2 Puntos de Victoria al final del juego (VP)
Si ninguno de los jugadores obtiene una victoria por muerte súbita, el
juego continúa hasta el final del escenario y luego cada jugador suma el
total de sus VP al final del último turno. El bando con menos VP resta su
total al bando con el mayor número de VP. Véase las condiciones de
victoria del escenario para determinar el nivel de victoria alcanzado por el
bando con el mayor número de VP.

4.0 DESPLIEGUE
Realiza la configuración inicial del juego mediante el siguiente
procedimiento. El juego continúa según la secuencia de juego (5.0).

4.1 Reservas de comandos
Los jugadores necesitarán un contenedor opaco con la boca ancha, como
por ejemplo una taza: esta es la Reserva de Comandos. A lo largo de una
partida, los jugadores extraerán al azar marcadores de comando de esta
reserva.
4.2 Colocación del marcador de comando
Cada jugador coloca marcadores de comando en la Reserva de Comandos,
según las instrucciones del escenario.
4.3 Despliegue romano y bárbaro
Los jugadores configuran sus propias unidades de acuerdo con las
instrucciones del escenario. Las restricciones de apilamiento deben
cumplirse durante la configuración inicial (8.0). Las unidades pueden
colocarse inicialmente en zonas de control enemigas (EZOC).
4.4 Refuerzos
Los escenarios indican si los jugadores reciben unidades adicionales
durante el juego.

•
•
•

Cada impulso se compone de fases.
Durante el impulso de un jugador, el jugador activará ciertas
unidades, dirigirá el movimiento y ejecutará combates.
El jugador que actualmente está llevando a cabo una fase se llama
el jugador activo y el otro jugador es el jugador no activo.

5.1 Estructura
El número de turnos en una partida viene designado por el escenario.
• Cada turno de juego puede tener un número variable de impulsos,
dependiendo de la selección del marcador de comando y los
eventos.
• Un jugador (no importa cuál) extrae un marcador de comando y el
jugador propietario resuelve una activación, evento o acción
especial.
• Tras la resolución de la acción, elije otro marcador. El turno de juego
continúa hasta que se produce una de las siguientes situaciones:
1) No quedan más marcadores de comando en la reserva; o
2) Un bando obtiene una victoria por muerte súbita (3.1).
5.2 Secuencia del turno
I: Primer impulso: Un jugador extrae un marcador de comando.
a) Si el marcador invoca un evento u otra acción especial, el juego cesa
temporalmente mientras se resuelve esa acción. Tras la resolución
del evento o acción especial, procede al siguiente impulso.
b) Si el marcador activa un comando (6.0), el jugador que controla ese
subcomando inicia las siguientes acciones:
1) Fase
de
Activación:
El
jugador
activa
los
líderes/subcomando/unidades según el marcador (6.0).
2) Fase de Movimiento: El jugador mueve las unidades activadas
(7.0).
3) Fase de Fuego a Distancia: El jugador lleva a cabo el fuego a
distancia ofensivo por medio de las unidades activadas (11.0).
4) Fase de Combate Cuerpo a Cuerpo: El jugador inicia el
combate cuerpo a cuerpo con todas las unidades en contacto
con el enemigo (10.2).
Importante: Las unidades no tienen que estar activadas para iniciar el
combate cuerpo a cuerpo (6.5).
II: Segundo impulso y siguientes: Continúa, siguiendo el procedimiento
descrito para el primer impulso, hasta que:
1) Todos los marcadores de comando de ambos bandos hayan sido
extraídos y jugados (5.1); o
2) Un evento requiera un impulso para terminar (6.6); o
3) Un jugador obtenga una victoria por muerte súbita (3.1).
III: Fin de turno: Si este es el turno final de un escenario, el juego finaliza.
Comprueba las condiciones de victoria (3.2). Si no es el turno final, realiza
lo siguiente:
1) Fase de Reagrupamiento: Los jugadores reagrupan a las
unidades desorganizadas (15.1).
2) Fase de Retorno: Los jugadores devuelven los marcadores de
comando a la reserva (que no sean los que se han descartado
permanentemente).
3) Avance de Turno: Mueve el marcador de turno a la siguiente
casilla en el GTRT.

5.3 No se puede pasar
Los jugadores no pueden pasar cuando se trata de extraer un marcador de
comando. Los jugadores deben seguir sacándolos hasta que una de las
condiciones en 5.2: II ya sea a) termine el turno, o b) termine todos los
impulsos posteriores.
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6.0 MARCADORES DE COMANDO Y
ACTIVACIONES

Ejemplo: Gelimer ha sido eliminado. Pero no temáis, oh, Vándalos, cuando
el jugador extraiga su marcador de comando, puede activar a las unidades
de un hexágono de su subcomando.

Los jugadores normalmente colocarán todos los marcadores de comando
en la Reserva de Comandos cada turno de juego.

6.5 Efectos de la activación
Las unidades deben activarse para moverse en la Fase de Movimiento
(7.0) y para disparar en la Fase de Fuego a Distancia (11.0). Véase también
las reglas de tácticas especiales (20.0).

Excepción: Marcador de Esfuerzo Máximo (6.6.1).

Los marcadores de comando activan líderes, subcomandos y/o unidades
individuales para llevar a cabo un impulso.
Importante: A menos que una regla lo exija específicamente, no es
necesario activar una unidad para realizar acciones no enumeradas en las
fases de un impulso.

6.1 Activación del líder
Los escenarios designarán si un líder determinado es un
comandante o subcomandante de un ejército. Si se extrae un
marcador de líder, el jugador que controla ese líder activa al
líder y a cualquiera de las unidades subordinadas. No importa qué jugador
extraiga el marcador.
Comandante del ejército: Un comandante del ejército activa todas las
unidades amigas (incluidos los subcomandantes) dentro del radio de
mando del comandante del ejército (los escenarios pueden proporcionar
excepciones). Los subcomandantes activados no pueden activar unidades
adicionales.
Subcomandante: Un subcomandante activa solo las unidades de su
subcomando dentro de su radio de mando.
Subcomando: Un marcador de subcomando (con el nombre de un
contingente o subcomando en lugar de un marcador con el nombre de un
líder) activa todas las unidades de ese subcomando. Esas unidades no
tienen que estar dentro del radio de mando de un líder.
Ejemplo: Cuando se juega Tricamerum, el jugador romano extrae a
Belisario (comandante del ejército) y por tanto activa al líder Belisario más
todas las unidades amigas dentro de su radio de mando.

6.2 Determinación del radio de mando
El radio de mando se determina durante la fase de activación, antes de
que se muevan las unidades. Usando el rango del líder, el radio de mando
se traza desde el líder activado hasta una distancia igual al valor del rango
del líder (sin contar el hexágono del líder). El radio de mando no se bloquea
por las unidades enemigas ni por el terreno.
Ejemplo: Un líder comandante del ejército con un radio de 2 activaría a
todas las unidades amigas en su propio hexágono, todos los hexágonos
adyacentes a él y a todas las unidades hasta dos hexágonos de distancia.
Importante: Un líder con un rango de líder de cero solo puede activar
unidades que se apilan en el mismo hexágono con ese líder.

6.3 Activación de subcomandos
Algunos marcadores de comando activan un subcomando, según las
instrucciones del escenario. Cuando se extrae un marcador de comando
para un subcomando:
a) Todas las unidades de ese subcomando se activan,
independientemente de su ubicación en el mapa.
b) Si ese subcomando tiene un líder, entonces ese líder también
se activa, pero no puede activar unidades adicionales (que no
sean de su subcomando).
Ejemplo: El marcador Moors en Tricamerum activará todas las unidades
moras. Las unidades se activan independientemente del radio de mando.

6.4 Iniciativa
En lugar de activar líderes, si un jugador saca un marcador de líder, el
jugador puede designar en su lugar un hexágono que contenga unidades
del comando o subcomando de ese líder. Es posible que el líder haya sido
eliminado previamente o (si el líder sigue en el mapa) es posible que el
jugador propietario desee activar un solo apilamiento de unidades dentro
de su comando, independientemente del radio de mando.
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Importante: No es necesario activar a las unidades para participar en
combate cuerpo a cuerpo (10.2).

6.6 Marcadores de comando especiales
6.6.1 Esfuerzo Máximo
Si un jugador tiene un marcador de Esfuerzo Máximo, puede
añadirlo a la Reserva de Comandos al comienzo de cualquier
turno. Después de jugarse, el marcador de Esfuerzo Máximo
se elimina del juego (se puede utilizar sólo una vez por partida). No hay
obligación de añadir el marcador de Esfuerzo Máximo en un turno de juego
concreto.
Importante: El jugador bárbaro elige colocar su marcador en la reserva
primero, luego el jugador romano.

Si se extrae el marcador de Esfuerzo Máximo de un bando:
a) Todas las unidades amigas se activan (y pueden moverse y
después iniciar el fuego a distancia y el combate cuerpo a
cuerpo); y
b) Todos los ataques cuerpo a cuerpo amigos sólo se desplazan
una columna a la derecha (los desplazamientos se verán mas
adelante).

6.6.2 Evento
El jugador que saca un marcador de evento debe comprobar la
Tabla de Eventos e implementar el evento inmediatamente.
Coloca el marcador de evento en un Cajetín de Marcadores de
Comando en el mapa y vuélvelo a colocar en la Reserva de Comando
durante la Fase de Retorno.
6.7 Marcadores de comando múltiples
Una unidad se puede activar más de una vez por turno.
Ejemplo: Una unidad Bucelarii romana en Tricamerum podría ser activada
primero por Belisario (comandante del ejército), luego por Ionnes
(comandante de caballería), y luego una tercera vez por el marcador de
Máximo Esfuerzo romano.

6.8 Disposición de marcadores
Después de que se extraiga un marcador, se coloca en el Cajetín de
Marcadores de Comandos del mapa. Se coloca de nuevo en la Reserva de
Comandos durante la Fase de Retorno.
Excepción: Marcadores de Esfuerzo Máximo (6.6.1).

7.0 MOVIMIENTO
Un jugador mueve unidades activadas amigas durante su Fase de
Movimiento. Un jugador puede mover tantas unidades activadas como él
elija. El jugador puede mover las unidades activadas en cualquier
dirección o combinación de direcciones hasta el límite de sus factores de
movimiento (también llamados puntos de movimiento).

7.1 Activación
Solo se pueden mover las unidades activadas.
• Las unidades activadas pueden salir del radio de mando del líder que
las activó (si lo hubiera).
• Una vez que un líder sale del hexágono en el que comenzó la Fase
de Movimiento, no puede activar otras unidades que ahora están
dentro de su radio de mando.
Importante: Mueve a los líderes después de que se hayan movido todas
las demás unidades. Esto evitará confusiones al determinar las unidades
activadas.
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7.2 Procedimiento de movimiento
Cada unidad tiene un factor de movimiento impreso en él. Mueve
unidades trazando un camino de hexágonos contiguos a través de la rejilla
hexagonal, hasta que se gasten todos los puntos de movimiento o el
jugador propietario decida dejar de mover la unidad, lo que ocurra
primero. Cuando una unidad entra en un hexágono, paga uno o más puntos
de movimiento. Consulta la TEC para obtener más detalles.
7.3 Restricciones
Una vez que se ha movido una unidad y el jugador ha retirado la mano, no
se puede mover de nuevo.
• Una unidad puede gastar varios o ninguno de sus factores de
movimiento en una sola fase de movimiento.
• Los factores de movimiento no utilizados no pueden acumularse de
un turno a otro o de un impulso a otro, ni pueden transferirse de
ninguna manera de una unidad a otra.
7.4 Movimiento mínimo
Está garantizada la capacidad de mover al menos un hexágono por fase
de movimiento a todas las unidades móviles, independientemente del
coste del factor de movimiento (las unidades estáticas nunca se mueven).
• Las unidades nunca podrán:
a) Entrar en un hexágono ocupado enemigo.
b) Entrar en un hexágono prohibido.
c) Mover directamente de una EZOC a otra EZOC (9.0).
7.5 Unidades estáticas
Las unidades con un factor de movimiento impreso de cero nunca se
mueven una vez colocadas en el mapa, excepto para entrar en la pila de
bajas.

•

•
•
•

Si una unidad comienza su Fase de Movimiento en un hexágono de
camino y se mueve a lo largo del camino (de hexágono a hexágono
conectado), esa unidad puede duplicar su factor de movimiento.
La unidad no puede salirse del camino en la misma fase de
movimiento.
La unidad no puede iniciar su movimiento en una EZOC, pero puede
entrar en un EZOC.
La unidad puede atacar con normalidad en las Fases de Combate
inmediatamente posteriores. Igualmente puede perseguir o
retirarse.

Excepción: Las unidades que utilizan formaciones especiales no pueden
emplear el movimiento por camino (20.0).

7.9 Puentes
Un puente a través de un lado de hexágono de río anula el coste adicional
para cruzar, incluyendo si las unidades móviles están utilizando marcha
por camino.
Importante: Existe un puente cuando un camino cruza un lado de
hexágono de río.

7.10 Salir del mapa.
Las unidades no pueden salir del mapa.

8.0 APILAMIENTO
Tener más de una unidad amiga en un hexágono al mismo tiempo se llama
apilamiento. Las unidades de un bando no pueden entrar en los hexágonos
ocupados por unidades del otro bando.

7.7 Terreno
Una unidad debe gastar el número de factores de movimiento indicados
por la TEC para entrar en un hexágono.

8.1 Límites de apilamiento
Cada bando puede apilar más de una unidad en un hexágono. Cada
escenario puede contener restricciones o permitir que se apilen unidades
adicionales. El máximo apilamiento por hexágono es el siguiente:
• Dos unidades móviles (2.3) Excepción: 8.2; y
• Una unidad estática.
• Cualquier número de marcadores. Los marcadores no cuentan para
el apilamiento.

Importante: Distintos tipos de unidades pueden pagar diferentes costes
de movimiento para determinados tipos de terreno.

Importante: Los líderes cuentan como unidades completas para el
apilamiento.

7.7.1 Lados de hexágono
Ciertos tipos de terreno discurren a lo largo de los lados de los hexágonos
(por ejemplo, arroyos, zanjas). Las unidades pagan tanto el coste de cruzar
el lado del hexágono (en la TEC, indicado +X) como el coste de movimiento
del terreno en el hexágono de destino.

8.2 Legiones
El bando romano puede apilar hasta tres unidades móviles si todas ellas
pertenecen a la misma legión.

7.6 Zonas de control (ZOC)
Una unidad móvil debe cesar el movimiento cuando entra en una EZOC
(9.0).

Ejemplo: Para cruzar un arroyo y entrar en un hexágono de terreno abierto,
el coste es de 2 factores de movimiento.
Ejemplo: El diagrama siguiente se aclara cuándo el lado de hexágono de
pendiente es de subida o de bajada.

Importante: Esto se aplica sólo a aquellas unidades con una identificación
de unidad de «Legión» o «Comit/Com» y cualquier líder romano que sea
un comandante de ejército o un líder de subcomando elegible para mover
unidades de legión.

Nota del diseñador: Las legiones en esta época eran unidades
pequeñas (1.200 hombres más o menos).
8.3 Restricciones
• La caballería sólo puede apilarse con caballería y líderes amigos. No
pueden apilarse con ningún otro tipo de unidades (incluyendo
unidades estáticas).
• Las unidades de diferentes subcomandos no pueden apilarse juntas.
8.4 El efecto del apilamiento es constante
Los límites de apilamiento se aplican siempre. Los jugadores no pueden
mover unidades a un hexágono violando los límites y restricciones de
apilamiento, incluso si sólo se están moviendo a través del hexágono.
Excepción: Véase 13.0 para los efectos del sobreapilamiento en la
retirada.

7.7.2 Terreno múltiple
Si hay más de un tipo de terreno en un hexágono, utiliza el coste de
movimiento más alto de entre los tipos de terreno implicados.
7.8 Marcha por un camino
Los caminos mejoran el movimiento de la unidad móvil.

8.5 Penalización por sobreapilamiento
Al final de cualquier fase durante un impulso, si hay un hexágono
sobreapilado, el jugador propietario debe eliminar el exceso de unidades
de tal manera que se respete el límite de apilamiento.
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8.6 Orden de apilamiento
Los jugadores son libres de organizar sus unidades apiladas, de arriba
abajo, en cualquier orden que elijan, cuando ese comando sea activado.

y otras armas de corto alcance. Esto también representa la
tendencia a que las batallas se salgan del control de los
comandantes.

9.0 ZONAS DE CONTROL

10.0 COMBATE

Los seis hexágonos que rodean a una unidad en orden (2.4) constituyen la
zona de control (ZOC) de esa unidad. Los hexágonos en los que una unidad
ejerce una ZOC se llaman hexágonos controlados. Las ZOC tienen efectos
variables sobre el movimiento y el combate enemigos.

Las unidades entran en combate para hacer retroceder o destruir a las
unidades enemigas y para apoderarse del terreno. Hay dos tipos
generales de combate: Cuerpo a cuerpo y a distancia. El combate se
resuelve en las Tablas de Resultados del Combate (CRT).

Importante: Las unidades desorganizadas no ejercen ZOC.

10.1 Ataque y Defensa
El jugador activo es el atacante y el jugador no activo es el defensor,
independientemente de la situación táctica general. Todas las unidades
capaces de entrar en combate pueden atacar (y defender).

9.1 Persistencia de la ZOC
Las unidades siempre ejercen una ZOC, independientemente de si está
activada o no. Las ZOC enemigas (EZOC) no son anuladas por otras
unidades, enemigas o amigas.
9.2 Anulación de ZOC
Los siguientes son casos especiales:
Campamentos: Las ZOC no se extienden a los campamentos enemigos.
Fortificaciones (Muralla): Las ZOC no se extienden desde el exterior de
una muralla de una fortaleza hacia el interior de ésta. Sí se extienden
hacia afuera.
Importante: El lado de hexágono de muralla sin dientes
(triángulos oscuros) es donde está la puerta. Permite a las
unidades entrar en el hexágono sin pagar los costes de
movimiento del lado de hexágono de la muralla. Funciona
como un lado de hexágono de la muralla normal para propósitos de
combate.

9.3 Múltiple ZOC
Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer
simultáneamente la ZOC en los mismos hexágonos. No hay ningún efecto
adicional si más de una unidad, amiga o enemiga, ejerce una ZOC en el
mismo hexágono.
9.4 Efectos de la ZOC
Una unidad debe detenerse cuando entra en una EZOC y no puede
moverse más en la actual Fase de Movimiento. Una unidad que está en
una EZOC no se puede mover hasta que se cumpla una de las siguientes
condiciones:
a)

No hay más EZOC ejercida en ese hexágono. Esto puede deberse a
que las unidades enemigas están siendo eliminadas, están
desorganizadas, en retirada o destrabándose.

Importante: Las EZOC no se extienden a ciertos terrenos (9.2).
b)
c)

Las unidades que se retiran y/o persiguen pueden salir de una EZOC
(13.4 y 14.4).
Las siguientes unidades activadas que comienzan la Fase de
Movimiento en una EZOC pueden salir de una EZOC (destrabe):
1) Líderes bajo cualquier condición; y
2) Caballería, si no hay caballería enemiga o unidades líderes
ejerciendo una ZOC en el hexágono que ocupa la caballería
amiga.

9.5 Destrabar
Una unidad de caballería o líder que se destraba (se mueve fuera de una
EZOC) debe entrar primero en un hexágono que no haya EZOC. Puede
entrar en una EZOC (o no) después, en la misma Fase de Movimiento (y
luego cesar el movimiento). Una unidad que se destraba no paga una
penalización de movimiento por ese destrabe.
Importante: Una unidad no puede mover directamente de una EZOC a otra
EZOC.

9.6 ZOC y combate
Las unidades amigas en EZOC deben engancharse en combate cuerpo a
cuerpo (10.2).
Nota del diseñador: La razón de la obligatoriedad del combate es
debido a que las unidades enemigas se enfrentarían con jabalinas
6

Importante: Todas las unidades pueden engancharse en combate cuerpo
a cuerpo, incluyendo las unidades estáticas y las de proyectil.
Importante: La activación no afecta a la capacidad de una unidad para
engancharse en combate cuerpo a cuerpo (atacando o defendiendo).

10.2 Combate cuerpo a cuerpo
El combate cuerpo a cuerpo se lleva a cabo durante la Fase de Combate
Cuerpo a Cuerpo por unidades amigas que atacan a unidades enemigas
adyacentes.
Importante: Cada unidad atacante ataca por separado. Las unidades no
pueden combinar su fuerza para realizar un ataque.

•

•
•

Todas las unidades amigas (activadas y no activadas) en una EZOC
al comienzo de la Fase de Combate amigo deben engancharse en el
combate cuerpo a cuerpo.
Deben atacar a un hexágono ocupado por unidades enemigas que
ejerzan una ZOC en el hexágono que ocupan.
Las unidades amigas que no están en una EZOC pueden atacar a las
unidades enemigas adyacentes.

Ejemplo: Pueden atacar a un hexágono que contenga una unidad enemiga
desorganizada.

•

•

Todas las unidades en el mismo hexágono deben atacar al mismo
hexágono ocupado por el enemigo. Esto es así incluso si la ZOC la
ejerce más de un enemigo ocupando hexágonos diferentes.
Ninguna unidad, o apilamiento de unidades, puede lanzar un ataque
contra más de un hexágono ocupado por el enemigo en una sola
Fase de Combate. Esto es así incluso si está adyacente a más de un
hexágono ocupado por el enemigo.

Ejemplo: Un apilamiento romano está adyacente a dos hexágonos
ocupados por bárbaros. Los romanos podrían atacar a sólo uno de esos
hexágonos. Es decir, incluso si la ZOC pertenece a más de un apilamiento
enemigo (solapada), sólo podría atacar a uno de esos apilamientos.

10.3 Secuencia de ejecución del combate
Para cada combate individual, sigue la siguiente secuencia.
1) Declaración de ataque: El atacante designa el apilamiento amigo
que realizará un ataque y el hexágono ocupado por el enemigo que
será objeto del ataque. Cada unidad de ese apilamiento atacará por
separado al apilamiento enemigo.
a) Las unidades que realizaron un ataque a distancia en la Fase de
Disparo a Distancia inmediatamente anterior (11.8) no pueden
realizar un combate cuerpo a cuerpo durante la Fase de
Combate Cuerpo a Cuerpo.
b) Todas las unidades en un único hexágono deben atacar a un
único hexágono ocupado por el enemigo. Los jugadores no
pueden asignar unidades situadas en un único hexágono para
atacar diferentes hexágonos ocupados por el enemigo. El
jugador atacante puede elegir a qué apilamiento enemigo
atacar. El jugador atacante puede elegir el orden en el que
realizará los ataques.
c) Los jugadores no pueden combinar la fuerza de combate de más
de una unidad en una única resolución de combate.
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SECCIÓN PARA SEPARAR
Coste de
Movimiento
Líderes,
Caballería
1
2
1
Véase 7.8
Marcha por
camino
(+)1
(+)2
(+)2

Tipo
Abierto, Foro
Bosque
Pueblo
Camino
Lado de río
Pendiente (de subida)
Pendiente (de bajada)

Coste de
movimiento
Infantería,
Artillería
1
1
1
Véase 7.8
Marcha por
camino
(+)1
(+)1
(+)1

TABLA DE EFECTOS DE TERRENO
Efecto
Efecto de
de
Combate (a
Combate
distancia)
(CC)
0
0
-1
-1
-1
-1

0

0

-1
-1
0

0
0
0

Notas

Muralla (mover o
atacar de fuera
adentro)

(+)3

(+)2

-2

-2

Anula la retirada del defensor (13.1).
Las ZOC no se extienden desde el exterior hacia los lados de hexágonos
de muralla fortificados (9.2). El defensor no puede ser flanqueado si
todos los atacantes están atacando a través de las murallas (20.1
opcional).

Muralla (mover o
atacar de dentro
afuera)

(+)2

(+)1

0

0

La ZOC se extiende a través de ella (9.2).

Campamento

Parar el
movimiento

Parar el
movimiento

-1

-1

Anula la retirada del defensor (13.1).
Las ZOC no se extienden desde el exterior hacia los campamentos
(18.0). El defensor no puede ser flanqueado si todos los atacantes están
atacando a través de las murallas (20.1 opcional).

ZOC enemiga

Parar el
movimiento

Parar el
movimiento

Obliga a
combate
CC

-

Para la retirada a través de ZOC (13.0). Las unidades desorganizadas no
ejercen ZOC (9.0).

Tirada
1
2
3
4
5
6

0 (-)*
A
Aa
Aa
-

1
A
Aa
-

D

D

2
A
Aa
D
D

TABLA DE RESULTADOS DE COMBATE
Factores de Combate
3
4
A
A
Aa
D
D
D
R
R
R+P

5
A
D
D
R
R+P

6
A
D
D
R
R
R+P

7
A
D
D
R
R+P
E+P

8 (+)*
A+D
D
D
R
R+P
E+P

*Sólo vía basculación (o desplazamiento) de columna
Basculaciones de Columna en la CRT (acumulativos, cualquier tipo de
combate) Atacante
Líder en el hexágono de ataque: +1
Impulso de Máximo Esfuerzo para el combate cuerpo a cuerpo: +1
Atacante Opcional
Ataque envolvente: +1
Carga de caballería: +1
Atacante en el muro de escudos: -1
Defensor
Líder en el hexágono de defensa: -1
Defensor en el campamento: -1
Terreno: ver TEC.
Defensor opcional
Defensor en el muro de escudos: -1
Resultados del combate: La persecución es posible si el atacante despeja
el hexágono defensor (14.0).
Aa: Desorganiza la unidad atacante (cualquier tipo de combate cuerpo a
cuerpo).
A: Desorganiza la unidad atacante si:

1)
2)

un combate cuerpo a cuerpo contra una unidad de proyectiles, o
La caballería llevando a cabo una carga. De lo contrario, no hay
efecto.
A+D: Aplica una A y luego una D.
D: Desorganiza una unidad defensora.
E: Elimina una unidad defensora.
+P: El atacante debe perseguir si el hexágono enemigo queda despejado
(14.5).

Nota: La persecución es opcional si el líder está presente (14.6).
R: Desorganiza una unidad defensora. Luego, si es un combate cuerpo a
cuerpo:
1) La unidad defensora de élite se retira un hexágono.
2) La unidad defensora no de élite huye (lanza un dado y se retira esa
cantidad de hexágonos).
• Las unidades en un muro de escudos ignoran los resultados A.
• La retirada se anula si el defensor está en el campamento o detrás de una
muralla de una fortaleza.

STRATEGY & TACTICS 324 | SEP-OCT 2020

7

21.1 FAESULAE AD 406

DESPLIEGUE ROMANO: Comandante del Ejército: Estilicón

En el 405 d.C. el jefe godo Radagaisus lideró una coalición de tribus en el
Imperio Romano y causó considerables estragos en el norte de la actual
Italia. El romano Flavio Estilicón movilizó un ejército de 30 unidades. Ambos
bandos tenían un número considerable de aliados de varios pueblos
bárbaros. Lo que sucedió después es objeto de debate histórico, pero
Estilicón se encontró con las fuerzas de Radagaisus en Florentia (la moderna
Florencia) y las obligó a regresar a las cercanías de la ciudad de Faesulae.
Allí, o bien bloqueó las fuerzas de Radagaisus y las obligó a rendirse, a
desertar o las destruyó en una gran batalla. El escenario presume lo último.

Subcomandos Romanos:

Escala: Cada hexágono representa un área de unos 91 metros de ancho (100
yardas). Cada unidad romana representa de 400 a 800 hombres. Cada unidad
goda y vándala representa de 1000 a 2000 hombres. Los hunos representan
400 a 600 jinetes.

2)

Importante: Todas las fichas de las unidades están en el lado izquierdo de
la plancha de fichas.
Turnos: El escenario tiene diez turnos.
Despliegue: Los romanos hacen la configuración inicial primero. Los
bárbaros lo hacen en segundo lugar.
Artimañas

•
•
•

El jugador romano siempre controla la caballería romana, la infantería
romana y los subcomandos de Faesulae.
El jugador bárbaro siempre controla al subcomando godo.
Subcomandos vándalo, huno y foederatus: Antes de desplegar
unidades en el mapa, el jugador romano lanza un dado. Si se indica a
un jugador que controle cualquiera de estos subcomandos, añade esas
unidades en la configuración inicial. Los resultados son los siguientes:
1 a 3: El jugador romano controla el subcomando huno. Los bárbaros
controlan los subcomandos vándalo y foederatus.
4: El jugador romano controla los subcomandos foederatus y vándalo.
Los bárbaros controlan el subcomando huno.
5: El jugador romano controla el subcomando vándalo. Los bárbaros
controlan los subcomandos foederatus y huno.
6: El jugador romano controla los subcomandos vándalo y huno. Los
bárbaros controlan el subcomando foederatus.
Marcadores de comando: Coloca los siguientes marcadores en la
Reserva de Comandos:
Marcador de
Evento

Comitatus godo
(Godo)

Estilicón
(Romano)

Comitatus
(Vándalo)

Comes (Romano)

Saro (Foederate)

Dux (Romano)

Uldin (Huno)

Comes: Caballería romana (lila)
Dux: Infantería romana (lila)
Uldin: Hunos (verde claro)
1)

3)

Sarus: Foederati (verde oscuro)
Comitatus: Vándalos (verde)
Faesulae: Subcomandante, sin
líder (lila)
Despliega las 5 unidades de guarnición del fuerte dentro de Faesulae,
una por hexágono. A continuación, coloca la unidad de caballería
Faesulae en el mismo hexágono que cualquiera de las unidades de
guarnición. Esta es una excepción a 8.3.
Para las unidades romanas restantes, lanza un dado y coloca las
unidades como se indica a continuación:
1 a 4: Despliega como se indica a continuación cerca del borde
norte del mapa.
5 a 6: Despliega como se indica a continuación cerca del borde
sur del mapa.
Despliega el campamento romano a dos hexágonos de distancia como
máximo del borde del mapa designado. A continuación, despliega
todas las unidades hasta a tres hexágonos de distancia del
campamento. Las unidades de infantería romana, caballería y
Faesulae pueden apilarse juntas durante la configuración inicial, pero
deben cumplir con las restricciones de apilamiento (8.0) cuando se
activan.

Refuerzos romanos: Ninguno.
DESPLIEGUE BÁRBARO: Ningún comandante de ejército.
Subcomandos bárbaros:
Comitatus de Radagaisus y
godo: Godos (marrón).
Cada subcomandante puede
controlar cualquier unidad goda
dentro de su radio de mando.

Importante: Un comitatus no es un líder individual. Comitatus se traduce
como Jefe Guerrero y es un título, no un nombre.
1)
2)
3)
4)

Radagaisus
(Godo)

Comitatus vándalo: Vándalos
(verde)
Saro: Foederati (verde oscuro)
Uldin: Hunos (verde claro)

Despliega el campamento bárbaro (godo) a seis o más hexágonos
de cualquier hexágono de muralla Faesulae.
Despliega todas las unidades bárbaras hasta a tres hexágonos
del campamento.
Las unidades de diferentes subcomandos no se pueden apilar
juntas.
Las unidades bárbaras no se pueden desplegar sobre unidades
romanas o adyacentes a ellas.

Refuerzos bárbaros: Ninguno.

Reglas especiales:
Ferocidad huna: Las unidades hunas pueden utilizar la regla distancia-melé
(20.4).
Tácticas especiales (20.0): Todas las unidades de caballería romanas y
bárbaras pueden cargar (20.2). Todas las unidades de infantería romanas y
bárbaras pueden formar muros de escudos (20.3).

Condiciones de victoria

Los jugadores colocan su marcador de Esfuerzo Máximo a
un lado. Se puede colocar en la reserva según (6.6.1).

Muerte súbita (cualquier jugador): Esto ocurre si:
a) Todos los líderes enemigos han sido eliminados; y
b) El campamento enemigo ha sido destruido (18.3); y
c) Un jugador tiene al menos un líder en el mapa.

Puntos de victoria al final del juego (VP)
Bárbaros: El jugador bárbaro gana VP por eliminar a las unidades enemigas
de la siguiente manera:
Estilicón: 10
Otros líderes romanos y vándalos: El rango del líder de cada líder.
Cada unidad romana no líder: 2
8
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Unidades Uldin y Saro: 0
Campamento romano: 5
Pánico romano: 20
Los bárbaros ocupan el hexágono del Foro en Faesulae: 20
Romanos: El jugador romano gana VP por eliminar unidades enemigas de la
siguiente manera:
Radagaisus: 5
Otros líderes: Rango del líder de cada líder.
Cada unidad bárbara no líder: 1
Campamento vándalo: 10
Pánico vándalo: 20
Nivel de victoria:
0 - 10: Empate.
11 - 30: Victoria provincial.

31 - 50: Victoria Magister Millitum.
51+: Victoria triunfal.

Abreviaturas
Aux Pal (Auxilia Palatina): Infantería Ligera de Élite.
Carrbl Bl (Carroballistae): Armas de campo de proyectiles.
Eq Pal (Equites Palatina): Clibanarii u otra caballería totalmente
blindada.
Camp Gd: Guardias del campamento.
Comit o Com (Comitatenses): Legiones de la Fuerza de campaña.
Eq (Équites): Caballería.
Eq Sag (Équites Sagitarii): Jinetes arqueros.
Foed (Foederate): Mercenarios tribales.
Illyr (Ilirio): Caballería ligera.
Ps Com (Pseudo Comitatenses): Legiones promocionadas del ejército
fronterizo.
Sagit (Sagitarii): Arqueros.

Tirada
1
2
3,4
5

6

TABLA DE EVENTOS FAESULAE
Efecto
Chequeo de moral romano: (16.3 y 16.4)
Si los bárbaros ocupan algún hexágono dentro de Faesulae, los
romanos deben hacer un chequeo de moral. De lo contrario, no
hay efecto.
Chequeo de moral bárbaro: (16.3 y 16.4)
Traición: Los romanos seleccionan un marcador de comando
bárbaro de la reserva de Comandos y lo colocan en el Display
de Usados bárbaro (lo devuelven a la reserva en la Fase de
Retorno).
Cada jugador extrae un marcador de subcomando amigo del
Cajetín de Marcadores de Comando amigo y lo devuelve a la
Reserva de Comandos (no puede extraer evento o Máximo
Esfuerzo).

El año 533 d.C. vio el comienzo de las campañas del Emperador Justiniano
para reconquistar el oeste de los varios pueblos bárbaros que habían
establecido reinos a raíz de la caída de Roma en el siglo anterior. El primer
objetivo de Justiniano fue el norte de África, gobernado por los vándalos,
uno de los enemigos más formidables de Roma. Envió a un pequeño ejército
y una gran flota bajo el mando de Flavio Belisario, el general en ascenso que
había comandado contra los persas en el Este. Belisario desembarcó en la
costa libia y marchó hacia la capital vándala en la antigua ciudad de
Cartago.
Gelimer, rey de los vándalos, reunió un ejército y se encontró con Belisario
en el décimo hito de Cartago, Ad, Decimum en septiembre. La batalla que
siguió fue una especie de acción móvil, con Belisario obteniendo una victoria
táctica y con los vándalos retrocediendo.
Belisario tomó entonces Cartago sin luchar una batalla. Pero Gelimer no
estaba acabado. Reunió un nuevo ejército en un punto llamado Tricamerum
al oeste de Cartago. También trató de subvertir a los auxiliares hunos de
Belisario. Ambos bandos también movilizaron aliados entre los moros. A
mediados de diciembre de 533, los dos ejércitos se reunieron en
Tricamerum. Gelimer reunió sus fuerzas detrás de un río de orillas bajas, con
la avanzada bizantina bajo el mando de Ionnes (Juan) de Armenia. Ionnes
envió su caballería a la carga, fue repelido, pero se reformó y cargó de
nuevo. Pero Gelimer estaba siendo cauteloso, no lo persiguió a través del
río. Entonces Belisario subió con el grueso de la infantería bizantina.
Otro ataque bizantino llevó a más combates con el hermano de Gelimer,
Tzazon, muerto en acción. Mientras tanto, los hunos, viendo hacia dónde iba
la batalla, atacaron a los vándalos. Con la muerte de su hermano, Gelimer
se desanimó y se retiró del campo. Los bizantinos lo siguieron, asaltando el
campamento vandálico. Belisario organizó una especie de persecución,
destrozando al ejército vándalo para siempre. Gelimer huyó, para ser
capturado a principios del año siguiente, consolidando la reconquista
romana del norte de África.
Escala: Cada hexágono representa un área de unos 91 metros de ancho (100
yardas). Cada unidad romana representa de 400 a 800 hombres. Cada unidad
vándala representa entre 1000 y 2000 hombres. Los hunos representan entre
400 y 600 jinetes.
Turnos: El escenario tiene ocho turnos.
Despliegue: Los bárbaros realizan la configuración inicial en primer lugar.
Los romanos lo hacen en segundo lugar.
Importante: Todas las fichas de unidades están en el lado derecho de la
plancha de marcadores.
Artimañas:

•
•
•

El jugador romano siempre controla al subcomando romano.
El jugador bárbaro siempre controla al subcomando vándalo.
Antes de desplegar unidades en el mapa, el jugador bárbaro lanza un
dado. Si se indica que un jugador controla cualquiera de estos
subcomandos, añada esas unidades a su despliegue inicial. Los
resultados son los siguientes:
1 a 3: El jugador bárbaro controla a los moros. Los hunos empiezan
neutrales.
4: El jugador bárbaro controla a los moros. El jugador romano controla
a los hunos.
5: Los moros comienzan neutrales. El jugador romano controla a los
hunos.
6: El jugador bárbaro controla a los hunos. El jugador romano controla
a los moros.

Neutrales: Si los hunos o los moros comienzan neutrales, inicialmente
coloca sus unidades y el marcador de comando a un lado. Si la Tabla de
Eventos indica que entren en juego, el jugador indicado despliega esas
unidades según 16.0 y añade sus marcadores de comando a la Reserva de
Comandos.

21.2 TRICAMERUM AD 533

Marcadores de comando: Coloca los siguientes marcadores en la Reserva
de Comandos:
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Marcador de Eventos

Belisario
(romano)

Gelimer (bárbaro)

Ionnes (romano)

Tzazo (bárbaro)

Theodoros
(romano)

Los jugadores colocan su marcador de Esfuerzo Máximo a un
lado. Se puede colocar en la reserva según 6.6.1.
Si un jugador comienza con el control de los hunos o los moros, coloca ese
marcador en la reserva. De lo contrario, colócalo a un lado y después
inclúyelo en la reserva si un evento así lo requiere.
•
•

La activación del subcomando moro activa a todas las unidades moras.
La activación del subcomando huno activa a todas las unidades hunos.

DESPLIEGUE BÁRBARO: Sin comandante del ejército.
Las fuerzas bárbaras las conforman de dos a cuatro subcomandos:
Gelimer: Unidades vándalas de Hunos: Subcomando, sin líder
Gelimer (marrón claro).
(verde).
Tzazo: Unidades vándalas de Moros: Subcomando, sin líder
Tzazo (marrón oscuro).
(verde claro)
1) Despliega el campamento vándalo a cuatro hexágonos de
distancia como máximo del borde oeste del mapa.
2) Despliega las unidades de Gelimer, Tzazo y cualquier subcomando
huno o moro al oeste del río.
3) Las unidades de diferentes subcomandos no se pueden apilar
juntas.

Puntos de victoria de final del juego (VP)
Bárbaros: El jugador bárbaro gana VP por eliminar unidades enemigas de la
siguiente manera:
Belisario: 10
Otros líderes: El rango del líder de ese líder.
Cada unidad bucelarii romana o de caballería foederate: 2
Cada Unidad de Infantería Romana: 1
Otras unidades romanas, y todas las unidades moras y hunas: 0
Campamento Romano: 5
Pánico romano: 20
Romanos: El jugador romano gana VP por eliminar unidades enemigas de la
siguiente manera:
Gelimer: 10
Otros líderes: El rango del líder de ese líder.
Cada unidad de caballería pesada vándala: 1
Otras unidades vándalas, moras y hunas: 0
Campamento vándalo: 10
Pánico vandálico: 20

Nota del diseñador: Los romanos reciben más puntos por el
campamento vándalo, ya que incluye el Tesoro Vándalo. Los vándalos
obtienen más puntos por las unidades romanas, ya que habría sido
difícil reemplazarlos en África.
Nivel de victoria:
0-10: Empate.
11-30: Victoria provincial.

Abreviaturas
Buc (Bucellarii): Retenedores del General.
Carrbl Bl (Carroballistae): Armas de proyectiles de campo.
Eq Com (Equites Comitatus): Caballería regular.
Foed (Foederate): Regulares reclutados de tropas extranjeras.
Herul (Heruls): Mercenarios germánicos.
Isaur (Isaurian): Infantería Ligera.
Legn: Legión.
Mssgt (Massegetai): Tribu huna.
Trampa (Trapezitos): Caballería ligera.

Refuerzos bárbaros: Ver reglas especiales.
DESPLIEGUE ROMANO: Comandante del ejército: Belisario
Las fuerzas romanas están conformadas por dos subcomandos romanos
y puede contener dos subcomandos bárbaros:
Ionnes: Caballería
Hunos: Subcomando, sin líder
romana (lila claro)
(verde).
Theodoros: Infantería (lila
Moros: Subcomando, sin líder
claro).
(verde claro).
1)
2)
3)

Despliega el campamento romano a dos hexágonos de distancia
como máximo del borde este del mapa.
Despliega unidades de los subcomandos de caballería e infantería
romanas más cualquier subcomando huno o moro al este del río.
Las unidades de subcomandos de caballería e infantería romanas
pueden apilarse juntas. Los romanos no se pueden apilar con
hunos durante el despliegue.

TABLA DE EVENTOS TRICAMERUM
Tirada
1, 2
3

4, 5

Refuerzos romanos: Ver reglas especiales.

Reglas especiales:
Hunos y moros: Si los hunos o los moros comienzan neutrales, coloca su
marcador de comando y las unidades a un lado. Si la Tabla de Eventos indica
que entren en juego, el jugador que los va a controlar añade su marcador de
subcomando a su Reserva de Comandos. Lanza un dado y despliégalos de la
siguiente manera:
1 a 3: Despliégalos en el borde norte del mapa.
4 a 6: Despliégalos en el borde sur del mapa.
Ferocidad huna: Las unidades hunas pueden utilizar la regla distancia-melé
(20.4).
Tácticas especiales (20.0): La caballería mora no puede cargar (20.2). El
resto de la caballería sí puede. Toda la infantería romana puede formar un
muro de escudos (20.3).

6

Efecto
Chequeo de moral bárbara: (16.3 y 16.4).
Chequeo de moral romana: (16.3 y 16.4).
Los neutrales intervienen: Si los hunos o los moros son
neutrales, y los romanos tienen cuatro o más unidades al oeste
del río, ese contingente se une a los romanos. De lo contrario,
se unen a los vándalos. Si ya están desplegados, trátalo como
si no tuviera efecto.
Cada jugador extrae un marcador de subcomando amigo del
Cajetín de Marcadores de Comando y lo devuelve a la Reserva
de Comando (no puede extraer evento o Esfuerzo Máximo).

TABLA DE SAQUEO DE CAMPAMENTOS
Tirada
1, 2
3, 4
5,6

Condiciones de victoria
Muerte Súbita (cualquier jugador): Esto ocurre si:
a) Todos los líderes enemigos han sido eliminados; y
b) El campamento enemigo ha sido destruido; y
c) El jugador tiene al menos un líder en el mapa.

10

31-50: Victoria Magister Millitum.
51+: Victoria triunfal.
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Efecto
El jugador que controla el campamento debe realizar un
chequeo de moral.
Las tropas huyen descontroladas: el turno termina
inmediatamente, salta a la Fase de Retorno
El jugador que capturó el campamento extrae un marcador de
subcomando amigo del Cajetín de Marcadores de Comando y
lo devuelve a la Reserva de Comando.

d)

La fuerza de ataque de una sola unidad es siempre unitaria. La
fuerza de una unidad dada no puede ser dividida entre diferentes
combates.

Ejemplo: Los romanos tienen una unidad de fuerza de 3 y otra de fuerza 2
en el mismo apilamiento. Atacan un hexágono ocupado por los bárbaros. La
primera unidad romana atacaría con una fuerza de 3, la segunda con un
ataque de 2.
e)
f)

g)

Por cada apilamiento atacante, el jugador puede declarar el
combate para las unidades en él en cualquier orden.
El atacante puede comprometer más de un apilamiento para
atacar a un solo hexágono enemigo ocupado. Esto puede
declararse en cualquier momento después del primer ataque si
hay unidades enemigas todavía en ese hexágono.
Ninguna unidad puede atacar más de una vez por Fase de
Combate. Una sola unidad enemiga puede ser atacada más de una
vez por Fase de Combate individual si cada ataque es por
diferentes unidades.

Lados de hexágono: Una fuerza recibe el beneficio por defenderse
detrás de un lado de hexágono (como un arroyo) solo si todas las
unidades atacantes lo hacen a través de ese lado de hexágono.
Murallas de fortificación: Cuando las unidades atacan desde el
exterior hacia el interior de una muralla del fuerte (ver tipos de
terreno), esto proporciona un desplazamiento de dos columnas para
la defensa. Si ataca desde el interior de esa muralla del fuerte
hacia el exterior, entonces el defensor utiliza el otro terreno que
haya en el hexágono.
Marcadores de campamento: Proporcionan una basculación de
columna adicional para los defensores, además de otros debidos al
terreno del hexágono.
Tácticas especiales: Opcionalmente, los jugadores pueden usar
tácticas especiales (20.0).

11.0 COMBATE A DISTANCIA

Nota del diseñador: Esto puede significar que no todas las unidades
enemigas que ejercen ZOC necesitan ser atacadas. Ese es el caos de
la batalla.

Las unidades activadas y en orden con un valor de rango pueden utilizar el
combate a distancia. El combate a distancia se produce durante la Fase de
Fuego a Distancia amiga. Si una unidad con capacidad de fuego a distancia
(de proyectil) está defendiendo en combate cuerpo a cuerpo, un resultado
de combate A puede aplicarse contra las unidades atacantes.

Determinación de la fuerza de combate: Por cada unidad atacante,
determina su fuerza de combate y luego consulta la CRT.

Importante: Las unidades desorganizadas pueden tener un factor de rango
de cero. En ese caso, no pueden participar en el combate.

Importante: A diferencia de otros wargames, la fuerza del defensor no se
tiene en cuenta en este cálculo.

11.1 Prerrequisitos para fuego a distancia ofensivo
El fuego a distancia ofensivo se ejecuta en la Fase de Fuego a Distancia
(antes que el Cuerpo a Cuerpo).
• Las unidades con capacidad de disparo que no estén en una EZOC
pueden iniciar el combate.
• Las unidades amigas en una EZOC no pueden iniciar el combate a
distancia.
• Cada unidad cualificada puede disparar a cualquier apilamiento
enemigo dentro del rango de alance.

2)

3)

4)

5)

Determinación de la basculación en la tabla: Determina los
desplazamientos de columna por los líderes, el Esfuerzo Máximo, el
terreno, las tácticas especiales y otros factores (10.4).
Determinación de la fuerza final: Consulta la CRT en la columna de
fuerza de combate correspondiente. Aplica todos los desplazamientos
aplicables sobre la columna inicial.
Resolución de combate: Lanza un dado y cruza el resultado de la
tirada con la columna de fuerza que se ha calculado. Implementa el
resultado del combate inmediatamente. Ejecuta cualquier retirada.
Ejecuta cualquier persecución y combates de persecución.

10.4 Basculaciones en la CRT
Algunas condiciones provocarán basculaciones de la columna de combate.
Un desplazamiento de columna de la CRT a la derecha significa que la
columna aumenta un número de columnas indicado (en favor del atacante).
Un desplazamiento a la izquierda significa que la columna se reduce el
número de columnas indicado (a favor del defensor). Si tanto el atacante
como el defensor tienen desplazamientos que aplicar, utiliza la diferencia
acumulativa. Los desplazamientos de columna se otorgan por:
Líderes: Solo un líder en un apilamiento puede proporcionar
basculaciones. Un desplazamiento por líder se aplica al propio líder, así
como a otros líderes en el hexágono. Un líder no tiene que estar activo
para proporcionar basculaciones.
Atacante: Si hay un líder en el mismo hexágono que las unidades
atacantes, el ataque se desplaza una columna a la derecha.
Defensor: Si hay un líder en el mismo hexágono que las unidades
defensoras, el ataque se desplaza una columna a la izquierda.
Excepción: Algunos escenarios pueden indicar que un líder proporciona más
o menos basculaciones.
Esfuerzo Máximo: Si el jugador atacante ha declarado Esfuerzo
Máximo, todas las unidades atacantes amigas reciben un
desplazamiento de una columna a la derecha al atacar.
Terreno: Las unidades defensoras se benefician del terreno del
hexágono que ocupan y, en algunos casos, el del lado de hexágono. La
TEC indica los desplazamientos defensivos. Los beneficios por el
terreno no son acumulativos. Una fuerza defensiva solo puede recibir el
beneficio de un desplazamiento por el tipo de terreno. Si una fuerza
tiene más de un desplazamiento por terreno defensivo (lado de
hexágono y/o hexágono de terreno) disponible, el jugador propietario
debe declarar el tipo de terreno que proporcionará la basculación.

Importante: Una unidad de proyectil en una EZOC no puede llevar a cabo
fuego a distancia ofensivo. En su lugar debe realizar un combate cuerpo a
cuerpo utilizando su factor de combate. Las unidades enemigas
desorganizadas no ejercen ZOC. La ZOC no se extiende hacia dentro de los
campamentos ni fortificaciones (se extienden hacia fuera en ambos).

11.2 Activación
Se debe activar una unidad para iniciar fuego a distancia ofensivo. Esto
ocurre de dos maneras:
Rango del líder: La unidad está dentro del radio de mando de un líder
amigo activado del mismo subcomando o comando del ejército; o
Comando Activado: Un subcomando sin líder se activa para el combate
si su marcador ha sido extraído. Un marcador de Esfuerzo Máximo
permite a todas las unidades con capacidad de disparo llevar a cabo el
combate a distancia.
Importante: Esto es diferente al combate cuerpo a cuerpo, en el que todas
las unidades comprometidas pueden llevar a cabo ataques.

11.3 Rango
El rango de alcance es el número de hexágonos a través de los cuales una
unidad puede llevar a cabo el fuego a distancia ofensivo. Se mide desde el
hexágono de la unidad (excluido) hasta el hexágono objetivo (incluido). Una
unidad puede disparar a través de todo tipo de terrenos y unidades
enemigas o amigas. No hay bloqueo de la línea de visión.
Ejemplo: Un arquero con un rango de 2 podría disparar ofensivamente a un
hexágono adyacente o hasta dos hexágonos de distancia.

Nota del diseñador: No hay atenuación de rango. Una unidad con un
alcance de 2 hexágonos ataca con la fuerza completa a uno o dos
hexágonos. Esto se debe en parte al poder de los arcos compuestos
que usaban y en parte debido a las escaramuzas de los arqueros bajo
la escala del juego.
11.4 Procedimiento de fuego a distancia ofensivo
Sigue los pasos a continuación al realizar fuego a distancia.
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1)
2)
3)
4)
5)

Designa la unidad de disparo.
Designa un hexágono ocupado por el enemigo dentro del alcance.
Utiliza la fuerza de combate de la unidad de disparo (no el rango
de alcance).
Determina los desplazamientos de columna, según 10.4.
Lanza un dado y cruza el resultado obtenido con la columna
correspondiente tras las basculaciones de las mismas.
Implementa el resultado del combate inmediatamente. Ejecuta
cualquier retirada.

Importante: Debido al movimiento del líder, es posible que las unidades que
se activaron para el movimiento ya no estén dentro del radio de mando (y
por tanto no puedan disparar), mientras que otras unidades pueden estar
dentro del radio de mando (y por tanto sí puedan disparar).

11.5 Modificaciones del combate a distancia
Las unidades que realizan combates a distancia no se ven afectadas por los
resultados A y no pueden perseguir (incluso si se produce un resultado +P).
11.6 Terreno
Los efectos del terreno para el combate a distancia se enumeran en la TEC.
11.7 Fuego a distancia defensivo
El fuego a distancia defensivo está integrado en la CRT. Cada vez que una
unidad lleva a cabo un ataque cuerpo a cuerpo contra un hexágono que
contiene una unidad de proyectil y el resultado es A, entonces esa unidad
atacante queda desorganizada. El terreno no anula un resultado A. El fuego
a distancia defensivo solo afecta a las unidades que atacan en combate
cuerpo a cuerpo.
Importante: No hay tirada de dado adicional por esta desorganización.
Además, si hay más de una unidad de proyectil en un hexágono que está
siendo atacado, aplica solo un resultado A. Esto se determina en base a una
tirada por tirada.

11.8 A distancia o cuerpo a cuerpo
Una unidad puede hacer un ataque a distancia o cuerpo a cuerpo en un único
impulso, pero no ambos en el mismo impulso. Si se reactiva en un impulso
posterior del mismo turno, la unidad tendrá de nuevo la posibilidad de
realizar cualquier tipo de ataque.

12.0 RESULTADOS DE COMBATE
Cuando se produce un resultado de combate, el jugador propietario del
bando afectado aplica los resultados a continuación.
Importante: Para desorganizar una unidad, gira la unidad de modo que su
lado desorganizado quede bocarriba (2.4). Consulta 15.0 para obtener más
información.
Importante: Véase 11.5 para las modificaciones de los resultados de
combate a distancia.
Aa: Desorganiza a la unidad atacante (cualquier tipo de combate cuerpo a
cuerpo).
A: Desorganiza a la unidad atacante si:
a) El combate cuerpo a cuerpo es contra un hexágono que contiene
una unidad con capacidad de disparo (unidad de proyectil); o
b) La unidad atacante es de caballería que lleva a cabo una carga.

R: Desorganiza una unidad defensora. Después, si el ataque fue cuerpo a
cuerpo, el jugador propietario debe batir en retirada a la unidad afectada:
a) Una unidad defensora de élite se retira un hexágono.
b) Una unidad defensora no de élite se retira el número de
hexágonos que resulte de una tirada de dado.

12.1 Impactar al vacío
Si un apilamiento de unidades ataca a un hexágono ocupado enemigo, y la
primera (o posterior) resolución de combate elimina o hace retirarse a todas
las unidades enemigas en él, las unidades atacantes restantes en ese
apilamiento no pueden cambiar y atacar a otros hexágonos enemigos.
Pueden llevar a cabo una persecución (14.0).

13.0 RETIRADA
Un resultado de combate de retirada (R) hace que la unidad defensora se
mueva involuntariamente (después de quedar desorganizada). El jugador
que controla esa unidad debe moverla el número indicado de hexágonos. La
retirada se aplica sólo en combate cuerpo a cuerpo (en combate a distancia,
solo se aplica la desorganización).

13.1 Procedimiento de retirada
La retirada no es un movimiento normal. Su ejecución no gasta puntos de
movimiento. Se lleva a cabo en términos de hexágonos, no en factores de
movimiento, y las unidades siempre deben retirarse el número de hexágonos
indicado, independientemente del factor de movimiento que tengan
impreso. Hay dos tipos de retirada: Retirada ordenada y huida.
• Las unidades de élite se retiran ordenadamente cuando reciben un
resultado R (13.3).
• Todas las demás unidades huyen.
Excepciones: Las siguientes unidades nunca se retiran:
a) Campamentos y unidades apiladas en campamentos.
b) Todas las unidades amigas atacadas desde el otro lado de una
muralla.
c) La unidad está en un hexágono de fortaleza (no hay ninguno en este
juego, pero la regla se mantiene en este manual para la integridad del
sistema).
d) Unidades apiladas con un líder.

13.2 Cómo retirarse ordenadamente
El jugador propietario mueve las unidades en retirada un hexágono.
13.3 Cómo huir
El jugador propietario lanza un dado y mueve las unidades ese número de
hexágonos. Si hay varias unidades en un hexágono afectado por una huida,
lanza un dado por cada unidad.
13.4 Dirección de la retirada
El jugador mueve una unidad en retirada en cualquier dirección, con las
siguientes restricciones:
• Las unidades estáticas se eliminan si se ven obligadas a retirarse.
Excepciones: Véase 13.1.

•
•

Importante: Se elimina una unidad desorganizada que se desorganiza de
nuevo (15.0).

•

A+D: Aplica un resultado Aa y, a continuación, un resultado D.
D: Desorganiza una unidad defensora.
E: Elimina una unidad defensora.
+P: El atacante debe perseguir si el hexágono enemigo queda despejado.

•

Excepción: Si hay un líder en el apilamiento atacante, entonces el +P puede
ignorarse si el jugador lo desea.

•

Importante: La persecución es opcional para los atacantes al despejar el
hexágono defensor a menos que se obtenga el resultado +P.

12

Cada unidad se retira individualmente.
Las unidades no pueden retirarse en hexágonos que contengan
unidades enemigas, terreno prohibido o fuera del mapa.
Si no hay otra alternativa, se eliminan en el último hexágono hasta el
que fue posible retirarse.
Las unidades pueden retirarse a una EZOC, pero el jugador debe lanzar
un dado por cada unidad cuando entra en una EZOC, si el resultado es:
1-3: Se elimina la unidad.
4-6: No hay efecto. La unidad puede (si es necesario) continuar la
retirada.
Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexágonos que
contengan unidades amigas. Las unidades deben cumplir todas las
reglas de apilamiento en el hexágono final de su camino de retirada.
Si terminan su retirada violando cualquiera de esas reglas, entonces
el jugador que controla esas unidades debe eliminar el exceso de estas
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•

•
•

•

de la fuerza de retirada para restaurar el límite de apilamiento. Esta es
una excepción a 8.4.
Una unidad en retirada no se puede mover a través del mismo
hexágono más de una vez, ni volver a entrar en el hexágono desde el
que comenzó la retirada.
Debe poner fin a su retirada al menos el número indicado de
hexágonos desde su posición de combate.
Si no puede retirarse al menos un hexágono o sólo puede retirar una
parte del número de hexágonos obtenidos en el resultado de combate,
se elimina en el último hexágono en el que pudo retirarse.
En ningún caso se podrá retirar una unidad a un hexágono que causaría
su eliminación o sobreapilamiento al final de la retirada si hay otra
ruta disponible.

13.5 Retirada y defensa múltiple
Bajo determinadas circunstancias, una unidad puede poner fin a su retirada
adyacente a una unidad enemiga. Puede ser atacada de nuevo si las
unidades enemigas no hubieran sido trabadas en algún ataque, o si
terminan en un apilamiento con unidades que estén programadas para ser
atacadas.

14.0 PERSECUCIÓN
La persecución es una forma especial de movimiento que puede ocurrir
después del combate cuerpo a cuerpo. La persecución no permite un ataque
de seguimiento a menos que se realicen tácticas especiales (carga de
caballería, 20.2).

14.1 Requisitos previos de la persecución
Un jugador puede llevar a cabo la persecución si un combate cuerpo a
cuerpo elimina todas las unidades defensoras de un hexágono.
• Podrán perseguir algunas o todas las unidades atacantes que se
encuentren en el hexágono que lograron despejar el hexágono
defensor.
• No podrán perseguir las unidades en otros apilamientos que atacaron
previamente que o estaban planeando atacar al hexágono.
Ejemplo: Tres unidades romanas apiladas atacan a una unidad bárbara. La
primera unidad romana desorganiza a la unidad bárbara, la segunda la
elimina. Las tres unidades romanas pueden perseguir sobre ese hexágono.

14.2 Procedimiento de persecución
Si un resultado de combate permite a un jugador llevar a cabo la
persecución, puede (no está obligado) mover inmediatamente algunas,
ninguna, o todas las unidades elegibles un número de hexágonos de la
siguiente manera:
Líder y unidades de caballería: 2
Todas las demás unidades móviles: 1
Unidades estáticas: Las unidades estáticas no pueden llevar a cabo la
persecución.
Fuego ofensivo: Las unidades que llevaron a cabo combates a distancia
ofensivos no pueden perseguir.
Importante: Las unidades desorganizadas pueden perseguir.

14.3 Dirección de persecución
El primer hexágono debe ser el hexágono que ocupaban inicialmente las
unidades enemigas. El segundo hexágono, si está permitido, puede estar en
cualquier dirección.
• La persecución sólo se puede realizar en hexágonos a los que las
unidades perseguidoras podrían moverse de forma normal.
• Si la caballería/líderes hacen una persecución de dos hexágonos,
todas las unidades deben moverse juntas.
14.4 Sin restricciones de ZOC
Las unidades perseguidoras no se ven afectadas por las EZOC. Pueden
moverse a través de ellas libremente.
14.5 Persecución obligatoria
Los resultados de combate de +P requieren que todas las unidades móviles
de un apilamiento involucradas en un combate cuerpo a cuerpo persigan si

el ataque resulta en que todas las unidades enemigas sean expulsadas del
hexágono.
• Esta persecución obligatoria sigue las reglas normales de persecución.
• La caballería debe perseguir dos hexágonos si es posible (si no es
posible, la caballería cesa el movimiento en el primer hexágono).
• Una unidad nunca se ve afectada negativamente si no realiza una
persecución.

14.6 Líderes y persecución
Si un líder está en el mismo hexágono que las unidades que de otro modo
tendrían que realizar una persecución obligatoria, el jugador que lo controla
puede optar por no perseguir.

15.0 ESTADO DE LAS UNIDADES Y
REAGRUPAMIENTO
La mayoría de las unidades de combate tienen dos lados: el anverso es su
lado de «en orden» y el reverso es el lado «desorganizado».
• Las unidades se desorganizan debido al combate.
• Una unidad desorganizada se elimina si se desorganiza de nuevo.
• Una unidad con un solo lado de en orden, es decir, sin un lado de
desorganizado, se elimina cuando queda desorganizada.
Importante: Una unidad de proyectiles desorganizada que ha perdido su
capacidad de ataque a distancia no puede disparar y no aplica el resultado
defensivo de ataque a distancia (A) cuando es atacado.

•

Las unidades desorganizadas no ejercen ZOC (9.0).

15.1 Reagrupamiento estando desorganizado
Una unidad desorganizada permanece así hasta que se reagrupa. El
reagrupamiento se lleva a cabo durante la Fase de Reagrupamiento del
turno. Cada jugador lleva a cabo el reagrupamiento en este orden:
1) Todas las unidades de élite amigas que no estén en una EZOC.
2) Todas las unidades amigas que no sean de élite que no se hallen
en una EZOC y estén dentro del radio de mando de un comandante
del ejército amigo en orden o un líder del mismo subcomando.
3) Todos los líderes amigos desorganizados que no estén en una
EZOC.
Importante: Las unidades que cumplen las condiciones anteriores se
reagrupan automáticamente. No se requiere tirada de dado.
Excepción: Las unidades de un ejército que hayan tenido una ruptura de
moral no pueden reagruparse (16.0).

16.0 EVENTOS, REFUERZOS Y CHEQUEOS
DE MORAL
Cada escenario tendrá su propia Tabla de Eventos. Cuando un jugador
extraiga un marcador de evento, consulta la Tabla de Eventos
correspondiente y lanza un dado. Cruza el resultado para determinar el
evento. Los resultados se aplican inmediatamente y pueden afectar a
cualquiera de los jugadores (6.6).

16.1 Refuerzos
Si el evento requiere refuerzos, selecciona o extrae (dependiendo de las
instrucciones del escenario) las unidades indicadas por el evento y
despliégalas inmediatamente en el mapa.
Importante: Las unidades de refuerzo normalmente no se activan al ser
desplegadas. Esperan hasta que se extraiga su marcador.

16.2 Despliegue de refuerzos
Por lo general, los refuerzos se colocan en hexágonos del borde del mapa.
• Las unidades no se pueden colocar en el mismo hexágono que las
unidades enemigas.
• Se pueden colocar en EZOC.
• Las unidades deben colocarse dentro de los límites del apilamiento. Si
no hay hexágonos disponibles, entonces estas unidades de refuerzos
no se reciben (pero se pueden recibir si el evento se produce de nuevo).
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•

•
•

Solo están disponibles las unidades que el escenario establece como
refuerzos. Las unidades que han sido eliminadas no pueden ser
reemplazadas a través de refuerzos.
Los refuerzos pueden incluir marcadores de comando. Estos se colocan
inmediatamente en la reserva.
Si un evento indica la llegada de un refuerzo y esas unidades ya están
en juego, no hay ningún efecto adicional.

16.3 Chequeo de moral
Si el evento es un chequeo de moral, el juego se detiene temporalmente
para chequear la moral del jugador designado.

Las unidades de élite:
a) Se retiran en orden un hexágono al recibir un resultado de
combate R (13.1).
b) No necesita un líder para reagruparse durante la Fase de
Reagrupamiento (15.0).
c) Reagrupa automática e inmediatamente (en el momento del
chequeo) si un ejército pasa un chequeo de moral (16.4).
d) Todavía puede reagruparse después de que su propio ejército falle
un chequeo de moral (16.4).

18.0 CAMPAMENTOS

Nota del diseñador: Un bando puede tener más chequeos de moral en
la tabla que el otro. Esto se debe a diferencias en la disciplina general
del ejército.

Los campamentos son marcadores que representan a los laagers
(fortalezas de carros), tiendas de campaña y a civiles que
acompañan al ejército.

16.4 Procedimiento del chequeo de moral
El bando afectado debe determinar el valor de ruptura de la moral. El valor
de ruptura de moral es el total de las unidades amigas eliminadas, contadas
de la siguiente manera:
Líderes: Cuenta el valor total del rango del líder de todos los líderes
eliminados.
Campamentos: Cada campamento eliminado cuenta como tres
unidades.
Resto de unidades: Cada unidad eliminada cuenta como una unidad.
El jugador afectado lanza tres dados y totaliza el resultado.
Rotura: Si el resultado del lanzamiento de dados es menor que el valor
actual de ruptura de moral, el bando afectado entra en pánico y sufre
los siguientes efectos:
1) El jugador retira todos los marcadores de comando restantes
de la Reserva de Comandos y los coloca en el Cajetín de
Marcadores de Comando. Se vuelven a jugar normalmente en
el siguiente turno.
2) Durante el resto del juego, las unidades no de élite de este
ejército no pueden reagruparse. Usa el marcador de pánico
como recordatorio.
3) Una vez que un bando ha entrado en pánico, ignora los
chequeos de moral posteriores.
Éxito: Si el total es igual o mayor que el valor de ruptura de moral,
entonces:
1) Inmediatamente reagrupa a todas las unidades de élite.
2) En caso de ser el jugador romano, reagrupa inmediatamente
a todos los líderes romanos desorganizados, y luego a todas
las unidades dentro del radio de mando (15.1).
3) En caso de ser el jugador bárbaro, reagrupa inmediatamente
a todos los líderes bárbaros desorganizados, y a todas las
unidades dentro de su radio de mando. Inicia una Fase de
Combate en la que todas las unidades bárbaras en orden en
una EZOC deban hacer un ataque cuerpo a cuerpo.

18.1 Entrada y salida
Las unidades pueden entrar en los campamentos, pero deben terminar su
movimiento en ese hexágono. La entrada puede ser por movimiento normal,
persecución o retirada. Las unidades pueden salir pagando los costes
normales de movimiento.

17.0 UNIDADES ESPECIALES

18.5 Eliminación de campamentos
Los campamentos no se ven afectados por el combate per se. Se eliminan
sólo si las unidades enemigas se mueven en su hexágono.

17.1 Líderes
Los líderes son tratados como unidades de combate, con capacidades
especiales (como se explica a lo largo de las reglas). Los líderes se pueden
utilizar para:
a) Activar unidades dentro de su propio radio de mando para el
movimiento (6.0).
b) Proporcionar un desplazamiento de columna para el combate
cuerpo a cuerpo (10.2).
c) Anular un resultado de retirada (13.0).
d) Permitir contramando de persecuciones obligatorias (14.7).
e) Permitir el reagrupamiento de unidades dentro de su radio de
mando (15.1).
Importante: Los líderes tienen un valor de combate que representa a las
grandes tropas de guardia que trajeron con ellos al campo de batalla.

17.2 Élites
Ciertas unidades se designan como élites en las reglas del escenario.
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Importante: Las unidades que se retiran a un campamento deben cesar su
retirada en el hexágono del campamento.

18.2 Efectos del campamento
Los campamentos no cuentan para el apilamiento y no ejercen una ZOC. No
puede haber más de un campamento por hexágono. Cualquier unidad puede
entrar en un campamento, independientemente del bando o del comando.
Se aplican otras restricciones de apilamiento (8.0).
18.3 Capturar campamentos
Las unidades amigas pueden entrar en un hexágono con un campamento
enemigo a través del movimiento, la persecución o la retirada (suponiendo
que no haya unidades enemigas en ese campamento), cesando el
movimiento encima del marcador. En el instante en que cualquier unidad
amiga entra en un hexágono de campamento enemigo (por cualquier tipo de
movimiento), el jugador debe lanzar y consultar la Tabla de Saqueo de
Campamentos. A continuación, se elimina el marcador.
18.4 Combate
Los campamentos no pueden atacar. Sin embargo, proporcionan
basculaciones de combate.
• Las unidades que realizan un ataque desde un hexágono de
campamento amigo reciben un desplazamiento de columna a la
derecha para el combate cuerpo a cuerpo y ataques a distancia.
• Las unidades que defienden en un hexágono con un campamento
amigo reciben una basculación de columna a la izquierda para
combate cuerpo a cuerpo y ataques a distancia. Esto se suma a otros
efectos del terreno.

Nota del diseñador: Las unidades pueden ser designadas como
defensores del campamento. No tienen que permanecer en el
campamento (aunque para ellos, hacerlo es una buena idea).
18.6 Moral
Los campamentos cuentan como tres unidades cuando se realiza un
chequeo de moral (16.4).

19.0 NIEBLA DE GUERRA
Un jugador siempre puede examinar todas las unidades amigas y las
enemigas ubicadas en la rejilla hexagonal del mapa.

20.0 TÁCTICAS ESPECIALES
Los jugadores pueden usar opcionalmente estas tácticas para mejorar el
realismo y la complejidad.
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20.1 Ataques envolventes
Un ataque envolvente (o maniobra de flanco) le da al atacante un
desplazamiento adicional de columna hacia la derecha.
Requisitos previos: Un jugador puede declarar un ataque envolvente
cuando dos o más apilamientos atacan a un solo hexágono ocupado
enemigo, y al menos un apilamiento está a 180 grados del primer
apilamiento, o bien hay tres o más apilamientos, colocadas a 120
grados entre sí.
Efectos: Todas las unidades que realizan un ataque envolvente reciben
un desplazamiento a la derecha de una columna.
Restricciones: El jugador debe declarar a todos estos apilamientos que
atacarán en un solo combate. Una vez declarados, estos ataques no
pueden cancelarse, incluso si el ataque de uno de los apilamientos ya
ha despejado el hexágono del defensor. Sin embargo, tales
apilamientos sí podrían perseguir.
20.2 Carga de caballería
Las unidades de caballería y los líderes pueden realizar cargas
(a menos que se especifique lo contrario en las reglas del
escenario). Los escenarios mostrarán los detalles.
Requisitos previos: Un jugador puede declarar una carga por cualquier
unidad de caballería activada y en orden al inicio de la Fase de Movimiento.
Coloca un marcador de carga en el hexágono para indicar una carga en
curso. Todos los líderes y unidades de caballería en carga en el apilamiento
deben estar en orden y no pueden estar en una EZOC.
Procedimiento: Después de declarar la carga, el jugador propietario mueve
la caballería y o unidades líderes en cualquier dirección al menos un
hexágono y hasta tres hexágonos (máximo).
a) Todas las unidades de un solo hexágono deben cargar. Las
unidades en carga deben moverse juntas.
b) Todos los hexágonos a los que se entra, y el hexágono que está
siendo atacado, deben ser terrenos abiertos y las unidades no
pueden cruzar un hexágono que tenga un coste adicional de
factores de movimiento.
c) Las cargas se pueden hacer a lo largo de caminos, pero no se
aplica la bonificación de movimiento en caminos.
d) No se puede realizar una carga a través de un hexágono que
contenga unidades amigas, o a través o contra un campamento.
Ataques de carga: Cada unidad en carga desplaza su ataque cuerpo a
cuerpo una columna a la derecha. Si se obtiene el resultado A, aplica ese
resultado a una unidad en carga (independientemente de si los defensores
tenían alguna unidad de ataque a distancia).
Arrollamiento: Un jugador puede llevar a cabo un arrollamiento si las
unidades en carga llevan a cabo una persecución. Al finalizar el movimiento
de persecución, las unidades perseguidoras pueden hacer un ataque cuerpo
a cuerpo contra cualquier hexágono enemigo adyacente. Esto se resuelve
por combate cuerpo a cuerpo normal (no como una carga). Si hay otra
persecución, las unidades pueden hacer otro arrollamiento. Las unidades en
carga pueden seguir realizando arrollamientos hasta que no haya más
persecuciones.
Excepción: Si se produce un resultado de combate de persecución
obligatoria (+P), las unidades en carga deben realizar un arrollamiento si
completan su movimiento adyacente a otro apilamiento enemigo.

20.3 Muro de escudos
Ciertas unidades de infantería designadas por las reglas del
escenario pueden unirse en una formación defensiva especial
llamada muro de escudos.
Requisitos previos: El jugador puede declarar un muro de escudos en
cualquier hexágono que contenga una o más unidades de infantería
pesada activadas y en orden. Las unidades que declaran un muro de
escudos no pueden estar en una EZOC. No puede haber otros tipos de
unidad en el hexágono (excepto los líderes).

Combate cuerpo a cuerpo:
a) Las unidades con muro de escudos no se ven afectadas
por ataques envolventes.
b) Si se hace un ataque contra un muro de escudos, el
combate se desplaza una columna a la izquierda.
c) Si las unidades con muro de escudos atacan, el combate
se desplaza una columna a la izquierda.
Combate a distancia:
a) Las unidades de proyectil enemigas que disparan
ofensivamente a un muro de escudos, provocan un
desplazamiento de una columna a la izquierda.
b) Ignora cualquier resultado de fuego a distancia defensivo
A contra un muro de escudos atacantes.
Retirada y persecución: Las unidades con muro de escudos
ignoran todos los resultados de retirada. No pueden perseguir, a
menos que se produzca un resultado de persecución obligatoria
(+P), en cuyo caso se elimina el marcador de muro de escudos, y
las unidades deben perseguir.
Restricciones: Las unidades con muro de escudos no pueden entrar en
hexágonos que contengan otras unidades romanas (móviles o
estáticas). Sólo los líderes romanos y las unidades legionarias pueden
entrar en un muro de escudos (al que luego se unen), y luego cesan el
movimiento. El muro de escudos no se puede mover en la misma Fase
de Movimiento. Otras unidades romanas no pueden entrar en un
hexágono de muro de escudos.
Duración: Las unidades con muro de escudos permanecen juntas hasta
que:
a) Queden desorganizadas. Una desorganización provocará la
eliminación del marcador de muro de escudos, así como la
desorganización de una de las unidades objetivo.
b) Se eliminen todas las unidades del muro de escudos.
c) Al comienzo de cualquier Fase de Movimiento amiga, el
jugador puede eliminar todos los marcadores de muro de
escudos de las unidades amigas activadas.
d) Una vez en un muro de escudos, las unidades no pueden salir
hasta que se haya disuelto.
Importante: Los líderes pueden dejar un muro de escudos sin que se elimine
el marcador de muro de escudos.

20.4 Distancia-Melé
Algunas unidades (identificadas por las reglas del escenario) pueden hacer
ataques a distancia y cuerpo a cuerpo en el mismo impulso. Primero ejecuta
el ataque a distancia, y luego lleva a cabo un combate cuerpo a cuerpo si
las unidades están adyacentes a un apilamiento enemigo. Tal ataque debe
lanzarse contra el mismo hexágono. Esto es así incluso si el defensor ejerce
una ZOC. Si el ataque a distancia elimina todas las unidades enemigas en
el hexágono, las unidades atacantes pueden perseguir (14.0) y deben
hacerlo si obtienen un resultado +P.
Importante: Este ataque a distancia es una excepción a 11.1. Las unidades
identificadas en las instrucciones del escenario como que tienen esta
capacidad pueden disparar estando en una EZOC.

20.5 Marcadores de tácticas especiales
El número de marcadores de tácticas especiales no está limitado, y los
jugadores pueden hacer más si los necesitan. Una unidad solo puede tener
un marcador de tácticas especiales.

21.0 ESCENARIOS
Hay dos escenarios, Faesulae AD 406 y Tricamerum AD 533 (consulta las
páginas centrales extraíbles 7 a 10). Cada uno tiene su propio conjunto de
unidades. Los marcadores de comando se pueden utilizar en ambos
escenarios. Otros son exclusivos de un escenario u otro. Los escenarios
enumeran qué marcadores se utilizan.

Efectos:
Movimiento: Las unidades con muro de escudos tienen sus
factores de movimiento reducidos en uno. Todas las unidades con
muro de escudos deben moverse juntas como una sola fuerza
combinada.
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A n c i e n t era Gam e s
S&T 312: Alesia

T Esta batalla épica entre las fuerzas romanas y
galas en el 52 a.C. enfrentó a Julio César con
Vercingetorix. Lo que comenzó siendo un asedio
a una fortaleza gala terminó en una batalla
decisiva.
T El juego enfatiza el control de mando. Los
jugadores extraen marcadores de comando para
generar acciones, recreando el caos de la batalla
original. El objetivo galo es escapar de Alesia y
unirse con un ejército que viene en su ayuda. Los
romanos deben derrotar a los galos y eliminar a
Vercingetorix.
T
Jugadores: 2, Romanos vs. Galos
Map: 56×86 cm
Marcadores: 176, de 1,6 cm

S&T 318:
Constantinople

S&T 306:
Agricola

S&T 286:
Sparta vs. Athens

S&T 254:
Hannibal’s War
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