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Saludos de Arty Conliffe. 

Hace varios años descubrimos que la edición 

inicial de Armati, que supuestamente era 

suficientemente grande para durar 

indefinidamente, ¡se había agotado! En lugar 

de reimprimirla inmediatamente, decidimos 

que sería mejor consolidar, clarificar y 

perfeccionar el juego para el beneficio de los 

jugadores que lo habían apoyado durante tanto 

tiempo. ¡Ésa es la única razón por la que habéis 

esperado! 

Cuestiones familiares y un incremento en el 

trabajo de mi otro negocio me han hecho difícil 

producir documentos y asistir a eventos 

regularmente. Ésta es la razón por la que Rob 

ha tomado el liderazgo sobre Armati. 

Me disculpo ante quienes habéis estado 

esperando esta segunda edición. Y gracias a 

todos vosotros, en Estados Unidos y el 

extranjero, que habéis contribuido con vuestro 

tiempo y esfuerzo a su producción, 

especialmente a Rob Wolski, quien dirigió el 

playtesting y el desarrollo. 

La mejor razón para crear Armati era 

desconocida al momento de su nacimiento: 

nuevas amistades. Rob es al mismo tiempo 

autor y amigo. Es un gran tipo, inteligente 

amigable y paciente. Y él está mejor capacitado 

de lo que estoy yo para hacer gran parte del 

trabajo de apoyo y torneo. 

Aunque he ayudado a Rob con este libro, es 

Rob Wolsky quien lo llevó más allá de una 

simple reimpresión. Y es él quien continuará 

estando al frente para los jugadores de Armati. 

Preguntadle a él vuestras dudas. Pero 

culpadme a mí por cualquier deficiencia en 

este libro. 

Gracias por vuestro apoyo. Gracias por vuestra 

paciencia. 

¡Larga vida y victoria! 

Arty Conliffe  

  

ARMATI 
Traducción y consultas 

La presente traducción se ha realizado sin ningún tipo de voluntad comercial y 
con el único fin de dar a conocer este juego entre los amantes de los wargames 
históricos. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con los 
traductores Blooze, Sir Nigel o Strategos  en el siguiente foro: 
 

http://laarmada.info/ 

http://laarmada.info/
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Notas del diseñador 

Ha sido un largo tiempo de espera, pero la segunda edición de Armati está en las estanterías. Para 

aquéllos que volváis a Armati desde la primera edición de la reglas (Armati y Armati Avanzado), hay 

mucho aquí que os será familiar, más unos cuantos giros para dar un mejor acabado al sistema de 

Armati. Para esta edición, Armati es una vez más un reglamento con un único volumen para wargames 

en Antigüedad y Edad Media. Ésta es una modificación del sistema de juego evolucionaria, no 

revolucionaria. Nuestro objetivo era mejorar aquellas áreas de juego que estaban incompletas o poco 

claras sin cambiar su naturaleza fundamental, ralentizar el juego o sacrificar claridad. 

El sistema de puntos del Armati Avanzado ha sido modificado extensamente y las listas de ejército han 

sido recalculadas. El resultado más obvio de esto es el incremento en el coste de las unidades y un 

correspondiente incremento en los puntos totales de una partida normal (o tipo torneo). No temáis, 

dado que los puntos de ejército permanecen en gran medida igual; ejércitos que han sido coleccionados 

y pintados para Armati Avanzado no precisarán una gran operación de cirugía para jugar a la 2ª edición. 

Se han añadido varios ejércitos nuevos y unos pocos ejércitos han cambiado su composición. 

Encontraréis varias versiones de los viejos favoritos (¡y no tan favoritos!), dado que hemos tomado la 

elección de incluir diferentes puntos de vista como listas separadas, en lugar de crear listas 

“cubrelotodo” que incorporan todos los puntos de vista, pero que permiten combinaciones que el 

investigador nunca consideró. Hemos recibido muchos envíos de listas de ejército en los últimos años y 

ha habido una discusión online vivaz durante el desarrollo de esta edición. Gran parte de esto ha 

encontrado su salida en las reglas, y una gran deuda de gratitud se debe a todos aquéllos que han 

contribuido con su tiempo y energía. El grupo Armati tiene mi más sincero agradecimiento. 

Las composiciones de las listas de ejército no son los únicos cambios que encontraréis en las listas de 

ejército, pues los factores de lucha y protección (FV y PROT) de algunas unidades puede que hayan 

cambiado con respecto a aquéllos que se encontraban en los libros originales de Armati. Los carros han 

sufrido una gran revisión, con la introducción de dos nuevos tipos de carros y la habilidad para disparar. 

Hay también algunas listas bíblicas completamente nuevas. Todos aquéllos que hicieron campaña para 

que la caballería ligera tuviera la habilidad de lanzar jabalinas estarán contentos de escuchar que hemos 

añadido reglas de disparo adecuadas. 

Hemos hecho cambios significativos a la fase de evasión (que incluyen tanto la maniobra táctica como la 

huida de las tropas ligeras). Hemos revisado y simplificado las reglas para reagrupar. Clarificamos las 

prohibiciones al movimiento. De hecho, la mayoría de las secciones han sido reescritas por lo que, por 

favor, ¡leedlas todas! Los veteranos de Armati no deberían hacer ninguna asunción porque muchos 

cambios son sutiles. 

Los jugadores se darán cuenta de que hay más terreno disponible que en Armati Avanzado. Con un poco 

de suerte esto resolverá las limitaciones impuestas en los ejércitos que despliegan tropas ligeras, sin 

poner en tela de juicio la realidad histórica, que la mayoría de ejércitos se alineaban y enfrentaban en 

un terreno predominantemente despejado. 

Una nota final: Renacimiento, Guerra Civil Inglesa y Guerra de los 30 Años, incluidas en Armati 

Avanzado, no son parte de esta edición. Creí que merecían un tratamiento más detallado, ¡y de alguna 

manera convencí a Arty también! Esperad el año que viene una expansión del sistema Armati que 

buscará representar el Renacimiento. Actualizaciones y discusión estarán disponibles en la página web. 

¡Sentíos libres de enviar por e-mail vuestras preguntas o uníos al grupo de Armati en Internet y 

apuntaos a la diversión! 

Rob Wolski 
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1.0 Preparación de la partida 

Para jugar a Armati se necesita lo siguiente: 

1. Un oponente. Se necesitan al menos 

dos comandantes de los ejércitos 

enfrentados para poder jugar a 

Armati, aunque puede jugar cualquier 

número de jugadores como 

comandantes subordinados. En cuanto 

un Ejército haya sido dividido entre 

sus comandantes, los jugadores 

moverán sus unidades y tirarán los 

dados por separado. 

2. Dados de 6 caras. 

3. Una regla o un metro. 

4. Miniaturas. Para jugar se usan replicas 

en miniatura de los soldados. Armati 

funciona igual de bien con cualquier 

escala de miniaturas. 

5. Una mesa o superficie de juego. 

Armati se juega en una mesa de 96 x 

60 pulgadas (243 x 152 cm) al usar una 

escala de 25mm, o de 64 x 40 pulgadas 

(162 x 101 cm) al usar una escala de 

15mm; más adelante se incluyen 

opciones para tamaños de mesa más 

pequeños. Las representaciones de 

terreno, como colinas, bosques, ríos, 

etc. pueden comprarse o crearse a 

partir de materiales de tiendas 

especializadas. 

 

1.1 Escalas de juego 

La escala de juego es necesaria para determinar 

el ámbito general de la partida, pero es 

imposible adscribirse a ella totalmente. Hay 

distorsiones inherentes entre la escala de las 

figuras, la escala del terreno y el baseado, y la 

escala temporal. Diga lo que diga un diseñador 

sobre la precisión de sus escalas, un wargame 

siempre consistirá en tomar decisiones sencillas 

expresadas en pulgadas, dados y turnos de 

juego. Reivindicar que un juego use una escala 

u otra no produce necesariamente 

simulaciones más realistas. Dicho esto, las 

escalas de Armati son aproximadamente las 

siguientes: una unidad equivale a 400-1.500 

soldados dependiendo del tipo de tropa y 

tamaño  de la unidad; una pulgada es 

aproximadamente 10-15 yardas; un turno, 20 

minutos. 

 

1.2 Tamaños de unidades y 
baseado de las figuras 

Armati permite a los jugadores crear ejércitos 

con tamaños que se ajusten a su presupuesto y 

sus gustos estéticos. Los tamaños de las 

unidades están estandarizadas (en todos los 

ejércitos) dependiendo del tipo de unidad.  

Se incluyen tres sistemas de tamaños de 

unidad.  Los ejércitos contendientes deberían 

usar el mismo sistema de tamaño de unidad.  

Cada sistema usa el mismo esquema de 

baseado de miniaturas utilizando un estándar 

no oficial. Los diagramas de tamaño de unidad 

muestran cuántas miniaturas (representadas 

en círculos/óvalos) se incluirán en cada peana, 



 

11 
 

dependiendo del tipo de tropa. Se puede usar 

cualquier sistema de baseado siempre y cuando 

ambos oponentes usen sistemas parecidos y 

adopten el mismo sistema de tamaño de 

unidad.  

 

Referencias del juego 

Todos los diagramas que muestran ejemplos de 

juego usarán el sistema de tamaño de unidad 

óptimo, que es el más popular. Los sistemas 

introductorio y épico se describen al final del 

reglamento en la página 73. 

 

Baseado de las miniaturas 

 Escala de las miniaturas 

Tipo de unidad  25mm 15mm 

Infantería pesada 60x20mm (4) 40x15mm (4) 

Warbands 60x30mm (3) 40x20mm (3) 

Warbands (opción B) 60x20mm(4) 40x15mm (4) 

Infantería ligera 60x30mm (3) 40x20mm (3) 

Hostigadores 60x30mm (2) 4 x20mm (2) 

Arcos largos 60x30mm (3) 40x20mm (3) 

Arcos largos (opción B) 60x 0mm (4) 40x15mm (4) 

Caballería ligera 60x40mm (2) 40x30mm (2) 

Caballería pesada  60x40mm (3) 40 x 30mm (3) 

Camellos 60x40mm (3) 40x30mm (3) 

Todo tipo de carros 60x80mm (1) 40x40mm (1) 

Elefantes 60x80mm (1) 40x40mm (1) 

El primer número representa el frontal de la peana. El 
segundo número es la profundidad de la peana. El 
número entre paréntesis ( ) indica cuantas figuras se 
incluyen en cada peana. 

 

Secciones 

Las unidades están compuestas por una o dos 

secciones. Dependiendo del sistema de tamaño  

de unidad que se esté usando, cada sección 

tendrá una o más peanas (ver diagramas en la 

página 1). Las unidades que están formadas por 

una única sección están indicadas mediante 

círculos/óvalos negros y solo pueden usar la 

formación mostrada en el dibujo, 

independientemente del número de peanas 

que contenga. La infantería ligera, hostigadores 

y todas las unidades montadas excepto 

caballería ligera (y carros ligeros de 2 caballos 

“L2CH”) tienen siempre un tamaño  de una 

sección. La mayoría de las Warbands son de un 

tamaño de una sección. Algunas tienen 2 

secciones; véanse las listas de Ejército. 

Las unidades con un tamaño  de dos secciones 

están indicadas con la primera sección ilustrada 

con círculos/óvalos negros y la segunda sección 

con círculos/óvalos vacíos. Esto solo se aplica a 

las unidades de 2 secciones de infantería 

pesada, caballería desmontada y toda la 

caballería ligera (y L2CH). Estas unidades 

pueden desplegarse en la formación en línea 

que aparece en la ilustración, pero también 

puede optarse por situar la segunda sección 

entera directamente detrás de la primera – es 

decir, en profundidad – reduciendo así el 

frontal. El frontal y la profundidad afectan al 

movimiento, disparos de armas a distancia y al 

combate, y se describen más detalladamente 

en esas secciones. 

 

1.3 Escala del terreno 

Armati funciona con cualquier escala de 

miniaturas. Si se usan miniaturas de 15mm o 

más pequeñas, durante la partida se usarán las 

medidas proporcionadas para 25mm reducidas 

a 2/3 (66%). Para partidas de 15mm sugerimos 

que fotocopie una regla normal reduciendo su 

tamaño  a un 66% del original. Esto permitirá 

jugar sin tener que alterar las medidas. La regla 

de 15mm se incluye en la página 79. 

 

2.0 Definición de los tipos de 

tropa 

A continuación se muestra una descripción 

general de todas las categorías de unidades 

usadas en Armati. Las reglas específicas que se 

usan con cada una de ellas se detallan más 
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adelante. Los términos usados, como infantería 

pesada  o caballería ligera, describen la función 

táctica de la unidad en el campo de batalla. 

 

Unidades en masa y hostigadores 

Todas las unidades del juego se consideran de 

“Masa” excepto la infantería hostigadora. Esto 

es uno de los conceptos más importantes de 

Armati. 

 

Unidades a pie 

Heavy Infantry (infantería pesada).– Cualquier 

infantería que luche “hombro con hombro” en 

formaciones densas, o en grandes enjambres, 

se considera infantería pesada. Las Warbands 

bárbaras, las levas y los arcos largos también 

entran en la categoría de infantería pesada. Sus 

diferencias se explican más adelante. Algunos 

tipos de caballería pesada  pueden desmontar; 

ver sección 6.4.1. Cuando lo hacen funcionan 

como infantería pesada. 

Skirmisher Infantry (infantería hostigadora).– 

Originalmente creados para acosar a la línea de 

batalla del enemigo, los hostigadores también 

se usan para contrarrestar a las tropas ligeras o 

ciertas tropas especializadas del enemigo, 

como elefantes y carros falcados. Normalmente 

están armadas con armas a distancia como 

arcos, hondas o jabalinas. Los hostigadores son 

maniobrables y muy efectivos en terreno difícil. 

Light Infantry (infantería ligera).– La infantería 

ligera combina la movilidad de los hostigadores 

con una habilidad de combate respetable y son 

útiles apoyando a las tropas pesadas. La 

infantería ligera puede luchar contra unidades 

enemigas montadas. No tienen la habilidad en 

cuerpo a cuerpo de la infantería pesada, pero 

son más flexibles, especialmente en terreno 

difícil. 

La Light-Heavy Infantry (infantería ligera-

pesada) es un tipo especial de tropa que 

combina las características de la infantería 

ligera y la infantería pesada. 

Unidades montadas 

Heavy cavalry (caballería pesada).– A menudo 

representa a la nobleza combatiente de un 

país. La mayoría de la caballería pesada  se basa 

en el choque para romper formaciones 

enemigas, aunque algunas están equipadas con 

arcos. Los caballeros, catafractos y camellos 

están clasificados como caballería pesada. Los 

camellos son efectivos contra la caballería 

enemiga porque asustan a los caballos. 

Light Cavalry (caballería ligera y L2CH).– 

Aunque no tengan la potencia en cuerpo a 

cuerpo de la caballería pesada, son mucho más 

maniobrables y están armados frecuentemente 

con armas a distancia, como arcos. No hay 

“caballería hostigadora”, aunque la categoría 

de caballería ligera incorpora a aquellos jinetes 

que operaban como tales históricamente. 

Chariots (carros).– Hay diversos tipos de carros: 

carros pesados de 4 caballos, medios de 2 

caballos y ligeros de 2 caballos. Los carros de 4 

caballos son vehículos de choque formidables. 

Los carros falcados, que son vulnerables a las 

tropas ligeras, también están representados. 

Los carros ligeros comparten las ventajas de 

maniobrabilidad de la caballería ligera. 

Elephants (Elefantes) – Los elefantes se usan 

principalmente como tropas de choque. Son 

mortíferos contra la caballería enemiga, ya que 

asustan a los caballos. Los elefantes son 

vulnerables a las tropas ligeras. 

 

2.1 Organización general 

Se refiere al agrupamiento de peanas de figuras 

en cuerpos homogéneos llamados unidades, 

como se ha indicado anteriormente. Una 

unidad es más o menos equivalente a un 

batallón de infantería o un regimiento de 

caballería del siglo XIX. Un ejército se compone 

de un número determinado de unidades. Cada 

ejército varía en el número y tipo de las 

unidades que contiene. Todos los ejércitos 

utilizan un sistema de mando que determina 

cómo pueden desplegarse inicialmente y 

moverse después las unidades. 
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2.2 Organización/Formación de 
las unidades 

Como ya se ha mencionado, todas las unidades 

contienen una o dos secciones. Todas las 

formaciones de unidades están definidas por su 

frontal (la anchura de la unidad medida en 

número de secciones) y la profundidad 

correspondiente (la profundidad de la unidad 

medida en número de secciones). Durante el 

despliegue se decide una formación de unidad 

específica (en línea o en profundidad), que no 

podrá ser cambiada más adelante. En las listas 

de Ejército se muestran todas las cualidades de 

combate de las unidades; sección 14.0. 

 

2.2.1 La anatomía de una unidad  

Cada unidad queda definida por una línea 

frontal, una línea posterior y dos líneas de 

flanco. Se tratarán estas líneas posteriormente 

en otras secciones del reglamento. 

2.2.2 Punto de ruptura de las 
unidades (Breakpoints) 

El Punto de ruptura de unidad es la forma en 

que Armati define la fuerza de los diferentes 

tipos de tropas. Cada tipo de tropa tiene su 

propio carácter en el campo de batalla. Las 

unidades de infantería pesada tienen un punto 

de ruptura más alto que otras tropas más 

volátiles y son por tanto más duraderas. Las 

unidades montadas son potentes, pero son 

menos resistentes. Las tropas ligeras son 

maniobrables y pueden desgastar a las 

unidades pesadas, pero son las unidades con 

menor resistencia de todas. 

Cada unidad tiene un punto de ruptura entre 1 

y 4 que refleja su resistencia en el campo de 

batalla. Cuando una unidad recibe disparos o 

lucha en un combate, puede recibir puntos de 

ruptura (BPs). Cuando una unidad recibe un 

número de BPs igual a su punto de ruptura de 

unidad queda desbandada; véase unidades 
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desbandadas, sección 8.0. Esto puede ocurrir 

en un único turno o después de varios turnos, 

según las circunstancias tácticas. Las unidades 

funcionan con toda normalidad hasta quedar 

desbandadas. Las unidades también pueden 

recuperar BPs, especialmente cuando la 

presión enemiga flaquea; véase la fase de 

reagrupamiento, sección 10.0. 

Además, una unidad en combate acumula 

fatiga (FPs) automáticamente cada turno que 

permanezca en combate; véase la sección de 

combate, 7.7.2. 

 

Cómputo de BPs y FPs 

Los BPs se pueden computar de diferentes 

formas. Los jugadores pueden usar un contador 

por cada BP, o usar una lista de ejército. Otro 

método es usar un único contador que incluya 

un número que indique el número de BPs. 

Nosotros usamos contadores de colores para 

llevar las cuentas durante la partida. Amarillo = 

1 FP; Rojo = 1BP; Verde = Desordenado. Los 

marcadores se van acumulando a medida que 

la unidad recibe BPs, FPs, etc. Los puntos de 

ruptura de las unidades se muestran a 

continuación: 

 

Puntos de ruptura de las unidades 

Infantería pesada ; (algunas warbands; 
véanse listas de ejército) 

4 BPs 

La mayoría de las warbands; toda la 
caballería pesada; camellos 

3 BPs 

Carros Pesados y Medios; Elefantes 3 BPs 

Infantería ligera-pesada  (sección 12.3) 3 BPs 

Infantería ligera; caballería ligera; 
Carros ligeros 

2 BPs 

Infantería de arco largo 2 BPs 

Levas (infantería pesada) 2 BPs 

Hostigadores 1 BPs 

Carros Falcados 1 BPs 

 

 

 

2.3. El General del Ejército 

El General es el responsable de crear el plan de 

batalla para su ejército. Este despliegue se 

consigna en un mapa a escala del campo de 

batalla antes de empezar la partida 

propiamente dicha. El mapa debe mostrar el 

terreno y las posiciones de todas las unidades 

de su ejército cumpliendo los requisitos de las 

reglas de despliegue de Ejércitos. 

El despliegue se dibuja en secreto y se muestra 

cuando ya está todo listo para empezar la 

partida. No hay necesidad de escribir las 

órdenes ni de dibujar nada más durante el 

resto de la partida. Como alternativa a dibujar 

un mapa, los jugadores pueden usar una 

“pantalla” a lo largo del ancho de la mesa, de 

forma que puedan desplegar ambos en secreto 

simultáneamente. En algunos casos un ejército 

debe desplegar antes que el otro; véanse 

despliegues y mando de Ejércitos, sección 4.0. 

Múltiples jugadores 

 Armati puede jugarse con uno o más jugadores 

por bando. Cada bando debe tener un jugador 

que realice el papel de General del ejército, 

mientras que el resto de los jugadores tendrá el 

papel de comandantes subordinados. Si hay 

más de un jugador en cada bando, el General 

decide cómo distribuir su ejército entre sus 

subordinados. Solo los jugadores que controlan 

una unidad pueden moverla o tirar dados por 

ella. 

Un General está representado por una única 

peana (60mm x profundidad necesaria; o 

40mm x la profundidad necesaria para una 

escala de 15mm), la cual representa al propio 

mandamás y al estado mayor adjunto. Si los 

jugadores tienen especial interés, pueden usar 

para representar al General cualquier miniatura 

adecuada de infantería, carros, elefantes o 

cualquier otra cosa. Sea cual sea la miniatura 

que se use, el General sólo tendrá los atributos 

especiales indicados a continuación. 
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2.3.1. Capacidades del General 

Durante los períodos cubiertos en Armati, un 

General podía ejercer sólo un grado limitado de 

influencia sobre sus tropas una vez comenzaba 

la batalla – principalmente para inspirar a las 

tropas mediante su imponente presencia. Las 

habilidades de un General se describen aquí 

brevemente y en más detalle en secciones 

posteriores. 

Mover y adjuntarse a una unidad  

El General se mueve durante la fase de 

movimiento del jugador. Si el General mueve 

para adjuntarse o para separarse de una 

unidad, se moverá antes que cualquier otra 

unidad amiga. Si no está adjuntándose o 

separándose de una unidad, se moverá en 

cualquier momento de la fase de movimiento 

de su bando. 

El General puede mover hasta 15” por turno. 

Puede realizar cualquier cantidad de cambios 

de dirección al moverse, sin costes de 

movimiento extras. No puede moverse a través 

de unidades. 

Al adjuntarse a una unidad el General puede 

moverse (de nuevo) junto con esa unidad 

durante el movimiento normal de ésta, y 

permanecerá con la unidad durante el resto del 

turno. El General no puede separarse de una 

unidad y adjuntarse a otra en el mismo turno. 

Cuando un General se adjunta a una unidad se 

asume que queda inmediatamente dentro de 

los límites físicos de esa unidad; por ejemplo, 

un General Adjunto temporalmente deja de 

existir como peana independiente. Su 

posición/presencia quedará indicada situándolo 

detrás del centro de la unidad.  Si se separa de 

la unidad, lo hará desde ese mismo punto 

central posterior. 

General Independiente 

A un General Independiente (es decir, no 

adjunto a una unidad) no le afecta ninguna de 

los movimientos prohibidos; ver sección 6.10. 

Además, no estará sujeto a ningún efecto del 

terreno sobre el movimiento, y siempre puede 

mover hasta 15” por turno. 

Una unidad no puede “abandonar” a un 

General adjunto alejándose de él, ni durante el 

movimiento normal ni en el movimiento de 

ruptura. 

El General no puede separarse de una unidad 

mientras ésta está en combate. 

En Armati, todos los Generales tienen las 

mismas habilidades, de forma que todos los 

jugadores se encuentren en igualdad de 

condiciones. Un General Adjunto aumenta la 

habilidad cuerpo a cuerpo de esa unidad 

(sección 7.0). También mejora la capacidad de 

reagruparse; ver sección 10.0. En los escenarios 

las habilidades de los generales pueden ser 

diferentes. 

Si un General independiente entra en contacto 

con una unidad enemiga, el General es 

capturado inmediatamente. Puede ser 

capturado durante un movimiento de ruptura. 

Una unidad que captura a una General no está 

obligada a parar, y puede mover el resto de su 

capacidad de movimiento a través del General 

y luego hacer otro contacto de combate. Un 

General independiente no puede ser objetivo 

de disparos. Un General no realiza chequeos de 

huida. 

Pérdida de un General 

Mientras esté adjunto a una unidad, un General 

sólo puede ser eliminado mediante combate. El 

General resultará muerto automáticamente si 

su unidad es desbandada. Si una unidad recibe 

al menos 1BP en un área de combate el jugador 

que infligió el/los  BPs hará una segunda tirada 

de dado por separado. Si en esta segunda 

tirada obtiene un “6” el General morirá. Se hará 

una tirada de este tipo por cada área de 

combate si se inflige al menos 1 BP contra la 

unidad del General en dicha área. 

Un General capturado o muerto cuenta como la 

pérdida de una unidad esencial en las 

condiciones de victoria. Si la unidad del General 

es desbandada usando disparo, el General 
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morirá. En cualquier otra circunstancia el 

General no puede ser eliminado mediante 

disparos, ya permanezca adjunto a una unidad 

o independiente. 

 

3.0 Secuencia de Juego 

La Secuencia de Juego explica el orden preciso 

(los pasos) en los que los jugadores pueden 

mover, disparar y combatir con sus unidades 

cada turno; la Secuencia de Juego comienza en 

el primer turno de juego, inmediatamente 

después del despliegue. 

Paso 1. Fase de disparo: sección disparo, 5.0. 

A diferencia del movimiento, los disparos son 

distribuidos simultáneamente por ambos 

jugadores. 

Paso 2. Fase de evasión: ver la sección Evasión 

de Tropas ligeras  6.12. 

Paso 3. Tiradas para opción de movimiento. 

Armati es un juego de movimiento/contra 

movimiento. Por lo tanto, uno de los jugadores 

mueve todas sus unidades antes de que lo haga 

el contrario. Al comienzo de la fase de 

movimiento, los Generales enfrentados tiran 

1D6 cada uno para determinar la opción de 

movimiento para ese turno. El jugador que 

haya sacado la tirada más alta – modificada por 

el nivel de iniciativa del ejército; véase la 

sección 3.1 -  tiene la opción de mover primero 

o segundo ese turno. También pude determinar 

la dirección de combate para ese turno; véase 

la sección 7.2. 

En caso de empate se vuelven a hacer las 

tiradas. 

Paso 4. Fase de movimiento 6.0 

El jugador A puede mover sus unidades 

controladas; véase sección de movimiento 6.0. 

Luego el jugador B mueve sus unidades 

controladas, véase las secciones de control de 

división 4.1.2-3. Después de que ambos 

jugadores hayan movido, cualquier unidad en 

masa que pueda ser elegida para apoyar una 

carga puede ahora cargar contra cualquier 

unidad enemiga en masa que haya movido ese 

turno dentro de su alcance; véase la sección 

apoyo de cargas 6.7.3. 

Paso 5. Fase de combate; véase combate 7.0 

Se resuelven los combates (luchas cuerpo a 

cuerpo que infligen “BPs” y “FPs”) según la 

dirección de combate para el turno. Los efectos 

de la combate se aplican simultáneamente a 

cada área de combate antes de proceder a la 

siguiente área de combate. Se realizan 

inmediatamente (si es necesario) los chequeos 

de huida como resultado de unidades 

desbandadas; véase la sección 8.2. 

Paso 5ª. Destrabarse de la combate: véase la 

sección 7.12 

Cualquier unidad de un bando u otro elegible 

para destrabarse puede intentar alejarse del 

combate. 

Paso 5b. Movimiento de ruptura: véase la 

sección 9.0. 

Cualquier unidad de un bando u otro que haya 

vencido en combate puede aprovecharse de 

este movimiento extra. 

Paso 6. Fase de reagrupamiento: véase la fase 

de reagrupamiento 10.0. 

Las unidades que no estén trabadas en 

combate pueden reagruparse, recuperando 

puntos de ruptura (BPs), reordenar las filas o 

descansar para recuperar puntos de fatiga 

(FPs). 

 

3.1 Nivel de iniciativa del ejército 

Cada ejército tiene un nivel de Iniciativa que 

representa la calidad de sus líderes de menor 

rango, la disciplina de las tropas y la flexibilidad 

del ejército en general. La mayoría de los 

ejércitos tienen una iniciativa que oscila entre 4 

y 8. Los ejércitos con nivel superior combinan 

flexibilidad y/o estructuras de mando 
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superiores; los ejércitos con rangos menores 

son deficitarios en estas áreas. 

Al tirar los dados para determinar la opción de 

movimiento, el jugador cuyo nivel de iniciativa 

sea superior añade a su tirada la diferencia 

entre los niveles de ambos jugadores. En caso 

de empate se vuelve a tirar. La iniciativa puede 

reducirse debido al combate; véase la sección 

4.1.4a. 

Ejemplo: Alejandro, cuyos macedonios tienen 

un nivel de iniciativa de 7, tira un dado y saca 

un resultado de “2”. Darío, cuyos persas tienen 

un nivel de iniciativa de 6, saca un “2”. 

Alejandro gana 3-1 y tiene la opción de decidir 

mover primero y además decide la dirección 

del combate para ese turno. 

Ten en cuenta que los ejércitos con niveles de 

iniciativa superiores en 4 puntos o más a sus 

oponentes sólo proporcionan un +3 a la tirada 

de opción de movimiento. Ejemplo: los 

Bizantinos Tempranos (iniciativa 8) combaten 

contra los Eslavos (iniciativa 4). Los bizantinos 

sólo suman un +3 a su tirada (no +4). Esto 

permite que todos los ejércitos tengan al 

menos alguna posibilidad de ganar la opción de 

movimiento y mantiene a los “mejores” 

ejércitos dentro de un límite. 

Los niveles de iniciativa modifican las 

condiciones de victoria. Los ejércitos con 

iniciativas más altas deben ganar las batallas en 

15 turnos y puede que se les exija desbandar a 

más unidades; véase la sección condiciones de 

victoria 13.0. 

 

 

 

 

 

 

4.0 Despliegue y mando del 

Ejército 

El despliegue del Ejército es la disposición 

inicial de las unidades. Éstas se dibujan (sección 

2.3) en  el mapa del campo de batalla o, en su 

defecto, los jugadores pueden desplegar detrás 

de una “pantalla” antes de que comience la 

partida. Después de desvelar los despliegues el 

juego comienza en el turno 1. 

Niveles de Iniciativa 

Los ejércitos cuyos oponentes tengan un Nivel 

de Iniciativa 4 o más puntos superior al suyo 

deben desplegar antes de que lo haga su 

oponente. Si no es el caso, ambos ejércitos 

despliegan simultáneamente. 

Despliegue – Las unidades individuales de un 

ejército pueden desplegarse en una de las 

áreas de despliegue permitidas para ese tipo de 

nidad. Las unidades pueden mover 

posteriormente a otras áreas. Las unidades 

pueden desplegar hasta una distancia de 18/14 

pulgadas de su lado de la mesa en el área de 

despliegue correspondiente, tal y como se 

muestra en los diagramas de despliegue de 

ejércitos. Recuerda, cuando estés jugando con 

miniaturas de 15mm, usar la regla apropiada 

para la escala de 15mm (que aparece en la 

página 79) para realizar todas las mediciones 

sólo durante la partida – no durante el 

despliegue. Durante el despliegue todas las 

mediciones se hacen con “pulgadas reales”. 

 

Área de línea de batalla 

Todas las unidades de infantería pesada (y 

caballería desmontada) deben desplegarse 

obligatoriamente dentro de este área de 40/32 

pulgadas. Las unidades montadas también 

pueden desplegar aquí. El resto de tipos de 

tropa también pueden desplegar aquí. 
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Áreas de flancos izquierdo y 
derecho 

Todas las unidades montadas pueden 

desplegar aquí 18/12 pulgadas. El resto de las 

unidades que no sean infantería pesada  

también pueden desplegar aquí. 

 

Áreas restringidas 

Ninguna unidad puede desplegar aquí (6/4 

pulgadas a cada lado). Esto es para que los 

jugadores tengan sitio para realizar 

movimientos de flanqueo. 

 

 Zona restringida de la línea de 

base 

Ninguna de las unidades de cualquiera de los 

dos bandos puede desplegar más cerca de 6/4 

pulgadas desde el borde de la mesa. Esto es 

para evitar que se use el borde de la mesa 

como un “apoyo” poco realista. Después del 

despliegue, todas las unidades excepto la 

infantería pesada  pueden moverse libremente 

en esta zona; véase la sección restricciones a la 

media vuelta 6.11, para ver cuándo se le 

permite mover dentro de esta zona a la 

infantería pesada. Ten en cuenta que el terreno 

sí puede situarse en esta zona. 

Formación y despliegue de unidades 

La formación en la que deben operar todas las 

unidades que tengan 2 secciones se decide al 

hacer el despliegue Inicial de estas unidades. 

Después del despliegue, las formaciones no 

pueden alterarse. El sistema de tamaño  de 

unidad muestra las formaciones que se pueden 

elegir. La decisión de desmontar la caballería es 

permanente y se realiza durante el despliegue; 

véase  la sección desmontar caballería 6.4.1. 

 

Posiciones de emboscada 

Las unidades que desplieguen en terreno 

agreste o bosques y no muevan, permanecen 

invisibles hasta que el enemigo se acerque a 
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una distancia de 6” o menos. Cuando un 

jugador mueva o dispare con una unidad 

emboscada, ésta se situará en la mesa (visible) 

y permanecerá visible durante el resto de la 

partida. Las mismas reglas de invisibilidad se 

pueden aplicar a unidades que estén detrás de 

terreno, hasta que sean descubiertas por al 

menos una unidad enemiga. Sugerimos que 

uses un mapa de la posición de emboscada y se 

indique la dirección en la que están encaradas 

las unidades ocultas. 

Las unidades Warband (WB) (sólo las WB que 

puedan mover 9”) que comiencen el juego en 

posición de emboscada pueden ignorar los 

penalizadores de movimiento por terreno 

(sección 11.1) cuando cargue a un enemigo 

saliendo de la posición de emboscado. Las 

unidades deben estar cargando desde su 

posición de despliegue inicial y deben haber 

comenzado el actual turno de juego (no la fase 

del jugador) ocultos. Ten en cuenta que una 

carga debe acabar en contacto con una unidad 

enemiga o, en caso contrario, sí se aplicarán los 

penalizadores por movimiento. Ésta puede ser 

una carga de apoyo si se cumplen en resto de 

las condiciones para una carga de apoyo. 

 

4.1 Sistema de mando del 
ejército 

Conceptos Generales 

Históricamente, cada ejército funcionaba bajo 

una doctrina, o sistema de combate, que 

determinaba cómo podían mover o combatir 

sus tropas durante una batalla. Los ejércitos 

más primitivos utilizaban sistemas sencillos 

pero tácticamente inflexibles. Pero incluso los 

ejércitos más avanzados estaban gobernados 

por un método táctico predominante, por muy 

flexible que fuese. 

Las reglas de mando de Armati simulan la 

eficacia de mando de los diferentes ejércitos y 

los sistemas tácticos que existieron en los 

períodos que abarca el juego. El sistema 

permite que los jugadores usen sus ejércitos de 

una forma acorde a su potencial táctico 

histórico. Un ejército romano queda 

diferenciado de un ejército griego por su 

flexibilidad táctica, y no sólo por sus armas y 

uniformes. Dependiendo del ejército, los 

generales-jugadores encontrarán suficiente 

espacio en el sistema para mostrar su 

genialidad, y también mucha cuerda táctica con 

la que poder colgarse a sí mismos. 
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 4.1.1 Organización por 
divisiones 

Históricamente, las unidades no luchaban de 

forma independiente, sino coordinadas con 

otras unidades que se encontraban a uno u 

otro lado de las mismas. Los generales dividían 

su ejército en cierto número de secciones 

tácticas (líneas de batalla, alas, etc.) 

independientemente del sistema empleado. 

El cómo se controlaban estas secciones durante 

una batalla determinaban la victoria o la 

derrota. En Armati estas secciones se llaman 

divisiones. 

Hay dos tipos de divisiones en Armati: 

divisiones ligeras  y divisiones pesadas. Todas 

las divisiones son cuerpos permanentes de 

unidades adyacentes formados al desplegar el 

ejército. 

Sea cual sea su tamaño  y composición, una 

división puede desplegarse independiente de 

otras divisiones, pero todas las divisiones están 

sujetas a las restricciones de despliegue 

mencionadas en la sección 4.0. Algunas o todas 

las divisiones de un ejército pueden estar 

controladas durante el despliegue. El resto se 

consideran fuera de control; véase  la sección 

control de divisiones 4.1.3. La composición de 

las divisiones debe cumplir con las siguientes 

restricciones. 

 

Divisiones ligeras 

Una división ligera puede tener cualquier 

combinación de unidades de hostigadores, 

infantería ligera, infantería ligera-pesada, 

carros ligeros y caballería ligera. 

 

Divisiones pesadas 

Una división pesada  puede tener cualquier 

combinación de unidades de infantería pesada, 

caballería pesada, carros medios y pesados, 

camellos y elefantes.  

Las divisiones ligeras y pesadas son 

homogéneas. Las unidades ligeras y pesadas no 

pueden mezclarse en una misma división. La 

mayoría de los ejércitos tienen suficientes 

divisiones ligeras  para “apoyar” a sus 

divisiones pesadas. 
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Tamaño  de una división 

Una división puede estar compuesta por una 

única unidad; esto es una división de unidad 

única. No hay un límite máximo al número de 

unidades en una división. Un jugador puede, si 

lo desea, desplegar su ejército en tantas 

divisiones de unidad única como unidades 

tenga, aunque solo podrá controlar un número 

limitado de divisiones; véanse  las secciones 

4.1.2/3. 

Una división multiunidad es una línea o bloque 

de unidades. 

 

Divisiones multiunidad y 
disposición de unidades 

Cada unidad en una división multiunidad debe 

desplegar tocando y quedando paralela al 

flanco de cualquier otra unidad de la división. 

Las unidades adyacentes pueden situarse 

escalonadas (es decir, adyacentes y paralelas, 

pero sin que las líneas frontales de las unidades 

formen una línea recta) para satisfacer el 

requisito de que tienen que estar adyacentes y 

paralelas. (Ten en cuenta que las secciones 

individuales de las unidades compuestas por 2 

secciones no pueden quedar escalonadas.) La 

más mínima separación física de las unidades 

hace que se conviertan en divisiones separadas. 

 

Tácticas de divisiones en líneas 
de relevo (bloque) 

Los jugadores pueden disponer las unidades de 

sus divisiones de izquierda a derecha o elegir 

situar las unidades de una división una detrás 

de la otra y/o al costado una de otra. A esto se 

le llama una división en líneas de relevo o una 

división en bloque. Las divisiones en líneas de 

relevo reducen el frontal de una división para 

conseguir una mayor maniobrabilidad, además 

de proporcionar unidades de reserva local y de 

apoyo. 

Disposición de unidades en una 
división en líneas de relevo 

Las unidades deben quedar paralelas y tocando 

otras unidades de la misma división. Todas las 

unidades de una división en líneas de relevo 

deben ser Desplegadas con el mismo frontal de 

unidad, de decir, que todas las unidades deben 

tener un ancho de una sección o de dos 

secciones. Una unidad de una línea de relevo 

posterior puede situarse detrás de cualquier 

unidad de la línea de Relevo situada delante. 

Las unidades situadas detrás de otras unidades 

deben quedar situadas directamente detrás de 

ellas, con ambos bordes de la línea de flanco 

paralelos y alineados. El número de unidades 

de una línea de relevo puede superar el 

número de unidades de la línea de relevo 

situada inmediatamente delante, pero para 

que la división pueda girar, la línea de relevo 

más ancha debe ser el que está delante. Ver el 

Diagrama. 

Ventajas en combate y consecuencias. 

Las unidades de una línea de relevo pueden 

moverse para cubrir huecos en las líneas de 

relevo situadas delante, siempre y cuando la 

división no quede separada. Sigue las reglas 

para divisiones separadas (sección 4.1.4) si 

fuera necesario. 

Una unidad de infantería pesada (HI) en una 

división en bloque desplegada con una anchura 
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de 2 secciones con otra unidad situada 

directamente detrás de ella (como se describe 

más arriba) modifica el efecto de Ímpetu igual 

que si estuviera desplegada en profundidad, 

véase la sección 7.9.3 (excepción: las Warbands 

no niegan el Ímpetu). Debido a la densidad de 

la formación, las unidades de cada línea de 

relevo harán un chequeo de huida si las 

unidades que están inmediatamente delante 

de ellas quedan desbandadas; éste es el riesgo. 

Las excepciones se indican a continuación. 

 

Tácticas en línea de relevo de 
romanos y cartagineses 

Los sistemas de batalla romano y cartaginés 

destacaron por su uso de tácticas en línea de 

relevo. Estos ejércitos incluyen a los romanos 

republicanos, cartagineses tardíos y todos los 

ejércitos romanos que contengan infantería en 

cohorte (COH). Estos ejércitos disfrutan de los 

siguientes beneficios a la moral sólo para sus 

unidades de infantería pesada. 

En estos ejércitos las unidades de infantería 

pesada de cada línea de relevo no harán un 

chequeo de huida si las unidades de infantería 

pesada situadas delante son desbandadas y 

huyen a través de ellas. 

Sin embargo, la infantería pesada  sí hace 

chequeos de huida si otra unidad pesada  (por 

ejemplo caballería) huye a través de ellas. 

Además, las unidades siguen tirando por moral 

si las unidades de la misma línea de Relevo 

huyen “de lado” sobre su flanco. 

 

Cartagineses y celtas 

Las Warbands célticas de los ejércitos 

cartagineses siempre hacen chequeos de huida 

si otras unidades huyen a través de ellas. Esto 

anima a los jugadores a situar a los celtas 

delante de otra infantería pesada, tal y como se 

hizo históricamente. 

 

 

 

Divisiones escalonadas 

Las unidades individuales de una división 

pueden quedar escalonadas (es decir, cada 

unidad puede mover una distancia diferente) 

durante un movimiento normal sin separarse, 

siempre y cuando sus líneas de flanco 

permanezcan paralelas y en contacto; véase  el 

diagrama de organización de división. 

Unidades independientes: véase  carros 

falcados en la sección 4.1.6. 

 

4.1.2 Nivel de Control del 
Ejército “CR” (Control Rating) 

El nivel de control del ejército refleja la 

habilidad de un General para controlar sus 

divisiones, y también la habilidad de su ejército 

para controlarse a sí mismo durante la batalla. 

Cada ejército tiene un nivel de control (CR) que 

indica el número de divisiones pesadas y ligeras  

(puntos de control divisionales) que puede 

controlar – y por lo tanto mover – sin 

sobrecargar la estructura de mando del 

ejército. Los ejércitos con un nivel de control 

más bajo representan los sistemas de mando 

más primitivos, cuyos comandantes sólo podían 

controlar unas pocas divisiones. Los ejércitos 
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que eran más flexibles tácticamente pueden 

operar usando un mayor número de divisiones. 

Los niveles de control se indican en las Listas de 

Ejército. Todos los puntos de control deben ser 

asignados permanentemente a las divisiones 

seleccionadas durante el despliegue (es decir, 

antes de ver las disposiciones enemigas). Los 

puntos de control no pueden “guardarse” para 

usarlos más tarde (formando menos 

divisiones), ni tampoco transferirlos. 

Una división requiere sólo 1 punto de control 

independientemente de su tamaño. Los 

jugadores deben llevar la cuenta del control de 

la forma que prefieran, siempre y cuando 

quede claro para ambos bandos. Algunos 

jugadores usan figuras de bajas baseadas 

individualmente para señalar a las divisiones 

No controladas – esto le da un buen toque 

estético. 

Ejemplos de niveles de control: 

Este ejército griego (Página E) tiene un nivel de 

control (CR) H:3 L:3. Esto quiere decir que 

puede controlar 3 divisiones pesadas (Heavy) y 

3 divisiones ligeras  (Light). Es decir, que los 

griegos tienen 3 puntos de control para asignar 

a sus unidades pesadas y 3 para asignar a sus 

unidades ligeras. 

El ejército macedonio de Alejandro (Página F) 

tiene un nivel de control (CR) H:4 L:5, lo cual 

permite usar de forma muy flexible a toda su 

infantería ligera peltasta, hostigadores y 

caballería. 

El ejército romano de Mario/César (Página K) 

tiene un nivel de control (CR) H:6 L:3, lo cual 

proporciona a la infantería pesada  en cohortes 

el grado de flexibilidad que demostraron 

históricamente. 

Nota: Aunque la eficacia en general de un 

ejército se basa en buena medida en el número 

de divisiones que puede controlar, los ejércitos 

con muchas unidades serán torpes a menos 

que su nivel de control sea alto. 

 

4.1.3 Control de divisiones 

Los Generales creaban planes de batalla antes 

de desplegar a sus ejércitos, a menudo la noche 

antes de la batalla. El cómo organizaba y 

desplegaba un General a sus divisiones refleja 

este plan y asigna a sus tropas papeles 

específicos durante la batalla. El control para 

cada división debe ser asignado de manera 

permanente al desplegar un ejército antes de 

ver el despliegue del oponente. 

 (Ten en cuenta que un ejército con una 

Iniciativa superior en 4 o más despliega 

después del oponente y asigna el control en ese 

momento; véase  sección 14.0.) El control es 

asignado a toda la división, nunca a una unidad 

individual dentro de la división, aunque una 

sola unidad pueda constituir una división por sí 

misma. 

Aunque cada unidad puede potencialmente ser 

desplegada por separado, un jugador sólo 

puede mover las divisiones controladas. Una 

división controlada  requiere de sólo 1 punto de 

control para poder mover todos sus 

componentes, independientemente del 

tamaño  de la división. Las unidades se mueven 

de acuerdo con las reglas de movimiento de la 

sección 6.0. Las unidades de una división 

pueden mover o pararse de un turno para otro, 

pero deben permanecer en contacto a menos 

que un combate las obligue a subdividirse; 

véase  la sección divisiones separadas 4.1.4. 

Proceso de Asignación de Control y Ejemplos 

Una división con capacidad de movimiento 

requiere 1 punto de control del nivel de control 

del ejército independientemente de su tamaño. 

Una única falange controlada  gasta 1 punto de 

control de división pesada. Una división de 8 

falanges también gasta un punto de control. 

Ejemplo: 

8 unidades de falanges separadas requieren 8 

puntos de control. Si el ejército solo puede 

controlar 3 divisiones pesadas (CR: H:3) 

aparece un grave problema de mando. A 3 de 

las 8 falanges se les puede asignar un punto de 

control de división pesada, pero las cinco 
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falanges restantes estarían fuera de control 

durante toda la partida. Esto es un concepto 

importante del juego. 

 

4.1.3a Divisiones no controladas 

Si un jugador ha desplegado en el campo de 

batalla un número de divisiones superior a su 

nivel de control de ejército, las divisiones 

pesadas o ligeras  que sobrepasen este máximo 

se consideran no controladas  y no pueden 

mover, excepto para cargar en combate contra 

una unidad enemiga que no pueda ser 

dispersada (véase el combate en la sección 

7.0), o para realizar un movimiento de ruptura 

tras un combate exitoso (véase sección 9.0). 

Todas las unidades de una división no 

controlada  deben permanecer en contacto, 

incluso si sólo una de las unidades puede cargar 

o realizar un movimiento de ruptura. Si esto no 

es posible, las unidades de la división no 

controlada  no podrán realizar la carga o 

movimiento de ruptura. 

4.1.4 Divisiones separadas 

Una división multiunidad controlada  puede 

separarse (es decir, subdividirse) en divisiones 

más pequeñas mediante el contacto en 

combate o cuando las unidades del “centro” de 

la división se desbandan. 

Separar  divisiones debido al contacto en 

combate 

Las divisiones no se pueden separar  a menos 

que parte de la división (al menos una unidad) 

esté trabada en un combate. Cuando una 

“parte” de la división multiunidad controlada  

esté trabada en combate, el jugador puede 

entonces separar  la división moviendo las 

“partes” de la misma de forma que pierdan 

contacto con la(s) parte(s) que sí están 

trabadas. Un jugador puede producir un 

contacto por combate si mueve primero en ese 

turno, o por su oponente si es él el que mueve 

primero. Después de que ocurra el contacto, un 

jugador puede (durante su turno) mover 

inmediatamente la “parte” de la división no 

trabada de forma que quede separada del 

contacto. Aquí se define “parte” como una o 

más unidades de las unidades restantes, 

adyacentes y no trabadas que forman una 

nueva división. 

Ten en cuenta que si el contacto por combate 

se produce debido al movimiento del jugador, 

la nueva división no trabada puede continuar 

moviendo, pero sólo en línea recta. Si el 

contacto por combate es provocado por el 

oponente (es decir, antes de que el jugador 

pueda haber movido sus unidades), entonces la 

nueva división puede girar; véase  la sección de 

movimiento, especialmente girar en 6.6. Si una 

división que se separa estaba originalmente 

controlada, cualquier nueva división creada por 

dicha separación también permanecerá 

controlada. Sin embargo, al producirse la 

separación el nivel de iniciativa del ejército se 

reduce; véase  sección 4.1.4a. 

Las separaciones pueden ocurrir en cualquier 

turno durante o después de un contacto por 

combate, siempre y cuando al menos una 
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unidad permanezca en contacto- una división 

nunca podrá dividirse voluntariamente a menos 

que una de sus unidades se encuentre en 

combate mientras se produce la separación. La 

decisión de separarse no tiene que hacerse en 

el turno en que se produce el contacto. El resto 

de la división puede dar media vuelta (es decir, 

separarse e inmediatamente convertirse en 

una nueva división de forma permanente) si al 

menos una de sus unidades está trabada en 

combate. 

Separaciones de división Involuntarias 

(unidades desbandadas) 

Cuando una unidad que sirve de unión a otras 

unidades (que están en contacto con ella en 

alguno de sus lados) se desbanda debido a 

disparo o combate, la división se separa en dos 

partes. 

Ejemplo: Una división de 3 unidades pierde su 

unidad central, creando así 2 divisiones donde 

antes había 1. Ten en cuenta que es posible 

perder todas las unidades de una división sin 

que la división se separe en ningún momento, 

siempre y cuando la unidad que sirve de unión 

no se desbande; véase  el diagrama de 

separación involuntaria. 

La iniciativa de un ejército puede verse 

reducida a menos de “1” o “0” debido a 

separaciones involuntarias o destrabamientos. 

Separaciones por movimientos de ruptura 

Si una unidad se ha visto involucrada en un 

combate victorioso, esa unidad puede realizar 

un movimiento de ruptura. Las unidades 

controladas pueden separar se mediante una 

ruptura, siempre sometidas a las limitaciones 

descritas previamente en esta sección. Las 

unidades no controladas pueden hacer 

rupturas, siempre y cuando todas las unidades 

de la división permanezcan en contacto, y por 

lo tanto no se Separe; véase  la sección 

Movimientos de ruptura 9.0. 

 

4.1.4a Consecuencias de la 
separación de divisiones 

La separación de una división representa una 

disrupción en la estructura de mando. Cada vez 

que ocurra una separación de una división del 

ejército, el nivel de iniciativa del ejército se 

reduce en 2 de forma permanente por cada 

nueva división creada debido a separaciones. 

Esta reducción ocurre tanto si la división es 

ligera como pesada, o incluso si la división 

estaba no controlada. Dicho de otra forma, 

cada nueva división creada resta 

inmediatamente 2 de la iniciativa del Ejército. 

La Iniciativa no puede recuperarse. En el 

momento en que la Iniciativa de un ejército se 

reduce a “1” o “0” ya no se podrán crear 

voluntariamente nuevas divisiones adicionales. 

Una división que esté formada completamente 

por hostigadores no reduce la Iniciativa del 

ejército en caso de separación Involuntaria 

debido a la combate, disparo o por ser 

dispersados. Si por cualquier razón son 

dispersados por tropas Amigas (incluyendo 

cargas obligatorias o destrabamientos), el -2 a 

la iniciativa por división extra se aplica 

normalmente. 

Nota: Todas las unidades que comiencen la 

partida en divisiones controladas 

permanecerán controladas a lo largo del juego. 

Las divisiones controladas nunca se vuelven no 

controladas debido a separaciones, y por lo 

tanto todas las “fracciones” pueden moverse. 

De la misma forma, todas las unidades que 

comiencen el juego en divisiones No 

controladas permanecerán No controladas de 

forma permanente y nunca podrán moverse 

excepto para cargar o para llevar a cabo un 

movimiento de ruptura tras un combate 

victorioso. 

Ejemplos: un ejército con una iniciativa de “5” 

separa a una división en el Turno 7. La iniciativa 

del ejército se reduce ahora a 3. Si en los 

siguientes turnos se produjese otra separación, 

la iniciativa del ejército se reduciría a 1 y el 

General no podría separar  voluntariamente 

más divisiones, aunque sí podrían producirse 



 

26 
divisiones debido a disparo, combate, 

destrabamiento, etc. 

Nota: Los ejércitos que obtengan un Nivel de 

iniciativa de superior en “4” (o más) al del 

oponente debido a la separación de divisiones 

seguirán pudiendo sumar solamente +3 a su 

tirada de opción de movimiento. 

La pérdida de iniciativa se hará efectiva al final 

de cualquier fase correspondiente de la 

secuencia de juego en la que haya ocurrido una 

separación (es decir, después del disparo, tras 

cada una de las dos Fases de movimiento, tras 

la fase de combate y después del movimiento 

de ruptura). 

Ejemplo: 3 unidades de una división (dispuestas 

de izquierda a derecha) se encuentran en 

combate. La unidad central se desbanda 

durante la fase de combate. Si no se desbanda 

ninguna otra unidad, esto constituye una 

separación y la iniciativa del Ejército se reduce 

en 2. Si, en cambio, según la dirección de 

combate, la unidad central se desbanda y luego 

otra de sus unidades adyacentes se desbanda 

durante la misma fase, al final de la fase de 

combate no habrá separación. 

Ten en cuenta, sin embargo, que en el 

momento en el que la iniciativa de un ejército 

quede reducida a “1” o “0”, ocurra en el 

momento en que ocurra, ese ejército no podrá 

separar  voluntariamente a otra división. Una 

separación voluntaria que resulta en una 

iniciativa inferior a “0” está prohibida. Las 

separaciones Involuntarias por acción enemiga 

(disparo, combate o destrabamiento de la 

combate) sí pueden seguir dándose. 

 

4.1.5 Cargas obligatorias y 

divisiones 

Las cargas obligatorias se aplican a divisiones 

completas incluso si es solo una unidad la que 

puede activar el requisito de obligatoriedad. 

Los requisitos para cargas obligatorias 

(detallados en la sección 6.8) reemplazan al 

penalizador por división no controlada; es 

decir, que una unidad Warband o de Caballeros 

debe cargar a un objetivo seleccionable que 

esté dentro del rango, ya esté en una división 

controlada o no. Si la división al completo 

puede permanecer en contacto (permanecer 

como división) y entrar en combate obligatorio 

con al menos una de las unidades obligadas a 

cargar, deberá cargar la división al completo. 

Hay que tener en cuenta que es necesario que 

cualquier movimiento sea legal, incluyendo 

unidades escalonadas dentro de una división, si 

al menos una de las unidades que deben cargar 

obligatoriamente puede alcanzar a una unidad 

objetivo. No es obligatorio cargar (ni mover en 

absoluto) si la división al completo es incapaz 

de mantener el contacto (es decir, permanecer 

como una división completa). 

Una división no puede separarse sólo porque 

una parte de ella esté obligada a cargar. 

Advierte que mezclar unidades que están 

obligadas a cargar con otras que no lo están 

(como unidades Warband con otras unidades 

que no son Warbands), pueden provocar 

incluso que la división al completo se mueva 

hacia delante. 

 

4.1.6 Carros falcados 

Los carros falcados eran unidades 

independientes y no se esperaba de ellos que 

funcionasen coordinados con otras unidades 

amigas. Los carros falcados se usaban para 

desbaratar la línea del oponente antes de que 

las líneas de batalla entrasen en contacto 

cuerpo a cuerpo. Normalmente no necesitaban 

más que un conductor por carro, cuya única 

función era lanzar el vehículo hacia las masas 

enemigas, a veces saltando antes del contacto. 

Los carros falcados pueden mover sin tener que 

asignarles puntos de control. 

Los carros falcados deben operar separados de 

otras unidades; es decir, que debe haber al 

menos una fracción de pulgada separándolos 

de otras unidades amigas. Los carros falcados 

están sujetos a cargas obligatorias; véase  

sección 6.8. 
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5.0 Disparo 

El disparo se asigna simultáneamente antes de 

que se muevan las unidades. Esto permite 

debilitar a las tropas enemigas antes de 

cargarles. Las unidades pueden disparar y luego 

mover en la fase de movimiento (véase la 

sección ballestas en 5.9). El disparo se adjudica 

por unidades completas (nunca por peanas o 

secciones). 

Sólo las unidades armadas con armas a 

distancia “de largo alcance” como arcos, arcos 

largos, ballestas, hondas, fustíbalos o jabalinas 

pueden realizar disparos. Estas unidades están 

señaladas en las listas de Ejército bajo el 

encabezado de “armas”. 

La caballería ligera (y los carros ligeros de dos 

caballos L2CH), infantería ligera y hostigadores 

armados con jabalinas pueden hacer disparos. 

Sólo la caballería ligera armada con “Varios” 

puede además disparar como si estuviera 

armada con jabalinas. 

Los siguientes tipos de unidad no pueden 

disparar como si llevaran jabalinas, ya que 

lanzan sus armas a quemarropa; sus “disparos” 

quedan únicamente representados mediante 

sus factores de combate: infantería pesada, 

caballería pesada, elefantes y todos los carros 

M2CH y H4CH. Hay que tener en cuenta que las 

armas propulsadas con la mano (como los pila 

romanos) tampoco pueden usarse a distancia.  

Hay que tener en cuenta dos factores a la hora 

de realizar el disparo: 

1. La distancia desde la unidad que dispara y 

la unidad objetivo debe ser igual o menor 

al alcance máximo del arma. 

2. El objetivo debe estar dentro del arco de 

disparo de la unidad que dispara, como se 

indica en la sección 5.12. 

 

5.1 Elección de disparo en 
general 

Las unidades disparan una vez por turno y no 

pueden disparar después de que haya 

finalizado la fase de disparo. Las unidades no 

pueden disparar a otras unidades en combate 

ni mientras ellas mismas están en combate. 

 

5.2. Alcance de disparo 

Cada arma de disparo tiene un alcance medido 

en pulgadas. Todos los alcances se miden desde 

la parte más cercana de la unidad que está 

disparando que pueda alcanzar cualquier parte 

de la unidad objetivo. Los siguientes alcances 

representan áreas de alcance efectivo, no 

alcances máximos de las armas. 

Armas 
Alcance 
máximo 

Todos los arcos de infantería/fustíbalos 24” 

Todas las ballestas 18” 

Arcos de caballería 18” 

Hondas 18” 

Jabalinas de infantería 9” 

Jabalinas de caballería (y “varios”) 6” 
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5.3 Establecer objetivos 

Las unidades (excepto la caballería ligera y 

L2CH armados con arcos o jabalinas; véase  

sección 5.4)  sólo pueden disparar a objetivos 

que estén situados en el “frontal” de la unidad 

que está disparando. El azimut lateral (o arco 

de disparo) en el que una unidad puede elegir 

un objetivo está limitado a ±45º medidos desde 

el centro del frontal de la unidad.  

Las unidades que incluyen 2 secciones deben 

tener ambas secciones tocándose lateral con 

lateral para poder disparar sin penalizador. 

Cualquier unidad de 2 secciones que haya sido 

desplegada en profundidad dispara con un -1. 

La caballería ligera y L2CH armados con Arcos o 

jabalinas (o “Varios”) son una excepción y 

pueden disparar sin la penalización de -1 tanto 

si sus secciones están tocándose lateral con 

lateral como si están una detrás de la otra; 

véase  el diagrama más arriba. 

 

5.4 Arco de disparo y elección de 
objetivos de la caballería ligera y 
carros ligeros (L2CH) 

La caballería ligera y los carros ligeros (L2CH) 

armados con arcos y/o jabalinas (o “Varios”) 

pueden disparar en un ángulo de 360º; véase  

el diagrama más arriba. Hay que tener en 

cuenta que la caballería pesada armada con 

arcos dispara en un ángulo de ±45º, como las 

unidades de infantería. 

 

5.5 Prioridad de Objetivos 

La regla de prioridad evita que haya una 

concentración de fuego irreal en objetivos 

aleatorios y permite a los jugadores proteger 

unidades importantes situando hostigadores (u 

otras unidades de tropas “desechables”) 

delante de ellas. Una unidad debe disparar al 

objetivo elegible más cercano que esté situado 

en su arco de disparo. Si hay dos o más 

objetivos a la misma distancia, las unidades 

deberán disparar, si es posible, al objetivo 

situado más centrado con respecto al frente de 

la unidad que está disparando. 

Las unidades de caballería ligera y L2CH deben 

elegir como objetivo al enemigo más próximo 

dentro de un arco de 360º. 

Las unidades disparan todas a la vez; si es 

necesario que dos unidades disparen a un 

objetivo y la primera unidad que dispara 

elimina al objetivo, la segunda unidad disparará 

a la siguiente unidad más cercana en el 

momento en que realiza el disparo. Esto evita 

que una única unidad (por ejemplo un 

Hostigador) atraiga demasiados disparos. 

 

5.6 Protección contra disparo 
(“PROT”) 

Cada unidad tiene un rango “PROT” de 

protección contra disparo indicada en las listas 

de Ejército. Los rangos de PROT reflejan la 

vulnerabilidad de la unidad a los disparos 

basada en la protección de la armadura o la 

dispersión de las tropas. 

Hay 4 rangos PROT: 0, +1, +2 y +3. 

 

5.7 Efectos de los disparos 

El disparo se adjudica siguiendo los siguientes 

pasos: 

Una unidad que esté disparando elige un 

objetivo seleccionable y tira un dado. El jugador 

objetivo tira un dado y añade el modificador 

PROT de la unidad objetivo a la tirada. Si la 

tirada de la unidad que dispara supera la del 

objetivo, el objetivo recibe 1 Punto de ruptura 

(1BP). 

Cualquier otro resultado (incluyendo un 

empate) no tiene efecto alguno. Este proceso 

se repite cada vez que una unidad sea objetivo 

de disparos. 

Si un objetivo alcanza su punto de ruptura 

durante la fase de disparo es desbandado, pero 

también puede disparar antes de su 

eliminación. 
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Si un objetivo con un General Adjunto es 

desbandado durante la fase de disparo, el 

General es eliminado; los Generales son 

inmunes a los disparos en cualquier otra 

circunstancia. 

 

Ejemplos de disparo: 

Una unidad armada con arcos dispara a una 

unidad de Hoplitas (PROT +2). Los arcos sacan 

un 4, y el hoplita un 2 +2 PROT= 4. No hay 

ningún efecto. Otra unidad de arcos dispara 

contra los Hoplitas. Los arcos sacan un 6 y los 

Hoplitas un 3 + 2 PROT= 5. Los hoplitas 

obtienen un resultado inferior y reciben 1BP. 

 

5.8 Terreno con cobertura 

Además del PROT, una unidad dentro de un 

terreno agreste o bosques añade un +1 a su 

PROT cuando recibe disparos. Las colinas no 

cuentan como terreno con cobertura; véase  la 

sección 11.2. 

 

5.9 Ballestas y arcos largos 

Las ballestas y arcos tienen una capacidad de 

penetración mayor que otros arcos. Por lo 

tanto, los objetivos pesados tienen una PROT 

de “0” contra ballestas. Los objetivos pesados 

son: elefantes, todos los carros, caballería 

pesada, camellos y toda la infantería pesada. El 

resto de los objetivos usan sus rangos de PROT 

normales. Una unidad armada con ballestas no 

puede mover en un turno en el que haya 

disparado. Esto refleja el tiempo necesario para 

recargar el arma. 

Arcos largos: Todos los objetivos tienen una 

PROT de “0” contra los arcos largos; véase  la 

sección arqueros largos 12.4. 

 

5.10 Disminución de la 
penetración de los disparos 

Estas reglas reflejan los efectos reducidos del 

disparo cuando algunos tipos concretos de 

unidades disparan a larga distancia. 

 

Ballestas y arcos largos 

Cuando la unidad que dispara está a una 

distancia superior a la mitad de su alcance, 

todos los objetivos que normalmente usen una 

PROT de “0” contra estas armas usan una PROT 

de +1 en su lugar. Ejemplos: Todos los objetivos 

usan un +1 contra los arcos largos si éstos 

disparan a 12 o más pulgadas de distancia. Los 

objetivos pesados usan un +1 contra ballestas si 

éstas disparan a 9 pulgadas o más de distancia. 

 

Disparo de hostigadores 

El disparo de todos los hostigadores, excepto 

arcos largos y ballestas, se resuelve aplicando 

un -1 a la tirada de la unidad que dispara a 

distancias superiores a 9”. Esta regla es para 

equilibrar el juego, y ayuda a simular los 

efectos de un pequeño cuerpo de 

francotiradores comparado con una unidad de 

disparo en masa que representa mucho más 

hombres. 

 

5.11 Reorganizarse después de 
recibir disparos 

Las unidades pueden intentar recuperar BPs al 

final de su turno; véase  Fase de 

Reorganización, sección 10.0. 

 

5.12 Disparo bloqueado 

Se determina si el disparo está bloqueado antes 

de que las unidades disparen. Las unidades 

deben tener una trayectoria sin obstáculos de 
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como mínimo la anchura completa del frontal 

de la unidad para poder disparar. Cada unidad 

que dispara debe poder trazar una trayectoria 

sin obstáculos de hasta 45º (a uno u otro lado) 

hasta su objetivo. Esta trayectoria puede 

alcanzar cualquier parte del objetivo, 

dependiendo del Arco de disparo específico de 

esa unidad.  La trayectoria quedará Bloqueada 

por cualquier unidad amiga, cualquier unidad 

trabada en combate, o por terreno que 

permanezca total o parcialmente entre la 

unidad que dispara y su objetivo; véase  

Terreno, sección 11.2. Si el objetivo más 

próximo está Bloqueado se podrá elegir el 

siguiente objetivo que esté más próximo y sea 

seleccionable. 

 

6.0 Movimiento 

Maniobras en Armati: Filosofía 

A medida que los ejércitos desplegados 

cerraban distancias en el campo de batalla, la 

capacidad de las unidades para maniobrar se 

iba haciendo cada vez más limitada, hasta el 

punto de que cualquier maniobra – excepto un 

movimiento de frente - era muy arriesgada y a 

menudo imposible. Excepto en las maniobras 

más sencillas, las unidades en masa se veían 

obstaculizadas por la torpeza de sus 

formaciones y las limitaciones en mando y 

control. Incluso en los ejércitos más 

adiestrados, la proximidad de unidades 

enemigas – y la amenaza implícita de sus cargas 

– era determinante al intentar completar una 

maniobra en buen orden. 

El movimiento comienza después del disparo. 

Independientemente de lo pequeño que sea, 

cualquier movimiento o giro se considera 

movimiento. Los jugadores mueven ejércitos en 

una secuencia de movimiento / contra 

movimiento. Las unidades individuales de cada 

ejército se mueven en una secuencia 

determinada por el General. Esto implica que 

las unidades pueden moverse de forma que 

hagan sitio para permitir moverse a otras 

unidades (aunque cada unidad normalmente 

sólo se mueve una vez por turno). 

Las unidades no pueden moverse de forma que 

alguna parte de la unidad quede fuera de la 

mesa. Una unidad no puede finalizar su 

movimiento ocupando el mismo espacio que 

otra unidad.  

Dentro de los límites permitidos a cada tipo de 

unidad específico, en Armati el movimiento de 

todas las unidades en masa se realiza como una 

combinación de movimiento de frente y/o 

giros. No se permite ningún movimiento 

diagonal (oblicuo). La estructura divisional de 

un ejército determina cómo pueden ser 

organizadas y movidas las unidades en relación 

con otras unidades del mismo ejército; véase  la 

sección 4.1.1. Las siguientes secciones 

describen cómo mueve cada tipo de tropa. 

 

6.01. Mediciones antes de mover 

A los jugadores les está permitido medir 

distancias antes de cualquier movimiento, giro 

o distancia de disparo antes de llevar a cabo 

estas acciones; pueden medirse los espacios 

entre unidades para determinar si las unidades 

pueden mover o disparar entre ellas. Los 

jugadores no deberían mover las unidades más 

allá del espacio que están ocupando mientras 

determinan ángulos de ataque, etc. En cuanto 

la unidad se haya movido no podrá volver a su 

posición original. La medición previa puede 

realizarse con un único metro/regla y una 

plantilla de giros. 

Cualquier movimiento que vaya más allá de un 

una combinación movimiento/giro debe ser 

calculado y no puede ser medido previamente. 

 

6.1 Infantería pesada /caballería 
desmontada 

La mayoría de las unidades de infantería 

pesada deben mover de dos formas: 

directamente hacia adelante – en una línea 

recta exacta – o girar. No pueden mover y girar 

en el mismo turno excepto en los casos 
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indicados más adelante. Al mover en línea recta 

hacia adelante pueden mover entre 6” y 9” por 

turno, dependiendo del tipo de unidad.  Al 

realizar un giro solo podrán girar 2”; véase  la 

sección giros 6.6, apoyar cargas 6.7.3 y 

movimiento de ruptura 9.0. Nota: véase la 

sección maniobras complejas 6.11. 

 

6.2 Infantería ligera e infantería 
hostigadora 

Movimiento de infantería ligera 

La infantería ligera mueve hasta 9” por turno. 

Puede girar 2” y luego mover 7”. Además, 

pueden dar media vuelta antes de cualquier 

otro movimiento (ver secciones 6.5 y 6.6.1). 

Dispersar infantería ligera (LI) 

La infantería ligera es Dispersada (desbandada) 

si entra en contacto con infantería pesada  a 

menos que se encuentre en terreno agreste o 

bosque; es decir, la infantería ligera solo puede 

ser dispersada por infantería pesada  (amiga o 

enemiga) y sólo si la infantería ligera no está en 

terreno agreste o bosque. La infantería ligera 

puede cargar contra infantería ligera o 

infantería ligera-pesada. 

Véase también infantería ligera-pesada, sección 

12.3. 

 

Movimiento de hostigadores 

Los hostigadores se mueven exactamente igual 

que la infantería ligera (movimiento 9”, giro de 

2”, etc.) excepto que los hostigadores pueden 

mover a través de unidades amigas; véase  a 

continuación. 

Dispersión de los hostigadores (SI) 

Los hostigadores pueden combatir sólo contra 

elefantes, carros falcados y otros hostigadores. 

Los hostigadores que entren en contacto con 

cualquier otra unidad en masa (amiga o 

enemiga) serán dispersados a menos que estén 

en terreno agreste o bosque. Los hostigadores 

que hayan sido dispersados son eliminados de 

la partida inmediatamente. 

Interpenetración de hostigadores 

Sólo los hostigadores pueden interpenetrar. Los 

hostigadores pueden mover a través de 

cualquier unidad amiga no trabada en 

combate. Sin embargo, las unidades amigas no 

hostigadoras no pueden mover a través de 

hostigadores excepto para dispersarlos. 

Además véase la dispersión – hostigadores e 

infantería ligera, sección 7.11 para reglas 

adicionales. 

 

6.2.1 Mover hacia atrás (sólo 
hostigadores) 

Los hostigadores pueden mover hacia atrás 

para permitirles operar con más flexibilidad. 

Este movimiento se realiza moviendo la unidad 

hacia atrás (sin girar) siguiendo sus líneas de 

flanco (hasta 9”) al tiempo que la unidad 

mantiene su encaramiento hacia adelante. Los 

hostigadores pueden interpenetrar mientras 

mueven hacia atrás. 

 

 

6.2.2 Divisiones mixtas de 
hostigadores/ligera 

Los hostigadores desplegados delante, pero 

siendo parte de una división ligera (la parte 

posterior de la unidad de hostigadores tocando 

el frontal de una unidad de ligera) no pueden 

mover hacia atrás y luego hacia adelante en la 

misma fase de movimiento. Por lo tanto, si una 

división ligera es desplegada con unidades de 

hostigadores delante de infantería ligera o 

infantería ligera-pesada, mover a los 

hostigadores a la parte posterior de la 

formación (un movimiento de 40mm) 

constituirá el movimiento completo de la 

división. 

Si la unidad de infantería ligera o infantería 

ligera-pesada mueve o gira primero dispersará 

la unidad de hostigadores situada delante. 
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Sólo los hostigadores pueden interpenetrar. 

Cuando lo hacen, el movimiento de esta 

división deberá ser completamente hacia 

delante (es decir, que no podrá haber giros). Si 

una unidad de hostigadores o infantería ligera 

está enfrente de una unidad de hostigadores, la 

unidad de hostigadores que está detrás podrá 

mover a través de la unidad frontal y la división 

podrá mover en línea recta siempre y cuando 

la(s) unidad (es) posterior(es) no exceda(n) su 

movimiento permitido. La unidad de 

hostigadores que está detrás no podrá mover 

hacia delante a través de la unidad frontal si se 

realiza un Giro como parte del movimiento de 

la división. 

 

6.3 Unidades montadas 

Las unidades montadas incluyen caballería, 

camellos, carros y elefantes. Estas unidades 

normalmente mueven más rápido y con más 

agilidad que la mayoría de las unidades de 

infantería. Las reglas específicas son las 

siguientes. 

 

 

6.4 Movimiento de unidades 
montadas 

La caballería pesada, caballería ligera, carros 

ligeros y carros falcados mueven un máximo de 

15” por turno. Los catafractos, caballeros, 

carros medios y camellos mueven exactamente 

igual y con las mismas restricciones que la 

caballería pesada, pero solo podrán mover 12” 

por turno. Los carros de 4 caballos y los 

elefantes solo mueven 9” máximo. 

 

6.4.1 Desmontar caballería 
pesada  

A veces, al enfrentarse a una caballería del 

oponente más numerosa o de mayor calidad, o 

al estar entorpecido por un terreno 

desfavorable, un general decidía desmotar 

parte, o toda, su caballería – una decisión 

acompañada a menudo por las quejas de la 

nobleza. Algunas unidades de caballería pesada  

pueden luchar tanto montadas como 

desmontadas. Están indicadas en las Listas de 

Ejército con un código (d) o (d!); véase  la 

sección 14.0. 

Los jugadores pueden decidir desmontar 

cualquier caballería pesada  a la que le esté 

permitido hacerlo. La decisión de desmontar 

unidades se hace durante el despliegue (es 

decir, antes de conocer las disposiciones del 

otro jugador). Las unidades desmontadas solo 

pueden desplegar en las zonas permitidas a la 

infantería pesada. La caballería pesada  no 

puede por tanto desmontar después del 

despliegue, ni tampoco pueden volver a 

montar las unidades que desplegasen 

desmontadas. 

Al desmontar caballería, los jugadores deben 

sustituir la caballería con el mismo número de 

secciones y peanas a pie (en la escala óptima, 

usar 4HI en 2 secciones). Si los jugadores no 

tienen figuras a pie simplemente se señalan las 

unidades montadas como desmontadas y se 

opera con ellas como si fuesen infantería 

pesada  en todos los sentidos. Toda la 

caballería pesada  desmontada mueve 6” por 

turno, o gira 2”. 

La caballería pesada  desmontada mantiene su 

punto de ruptura original (3) y también las 

armas; las armas de disparo (solo arcos) tienen 

el mismo alcance desmontados que el que 

tenían montados (18”). La caballería pesada  

desmontada recibe un bonificador de +1 a su 

valor de lucha frontal (FV) y FV Especial, y 

también puede aumentar su FV frontal de otras 

unidades de infantería pesada adyacentes; 

véase  sección 7.8.4. 

 

6.5 Media vuelta 

Sólo la caballería ligera (y L2CH), la infantería 

ligera y los hostigadores pueden hacer un 

movimiento de media vuelta sin penalizador, 

ver la sección Maniobras Complejas 6.11. 

Otros cambios “direccionales” deben realizarse 

usando un “giro”. Véase girar a continuación. 
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El movimiento de Media Vuelta puede 

realizarse sólo al comienzo del movimiento de 

una unidad, aunque se pueden realizar otros 

movimientos extras posteriormente. Las 

unidades no pueden dar media vuelta y cargar 

en el mismo turno. Para dar media vuelta, 

cambia la dirección de las peanas/secciones de 

la unidad 180º a partir de su encaramiento 

original. Las unidades pueden dar media vuelta 

y dispersar hostigadores como parte de su 

movimiento. Si alguna unidad de una división 

realiza una media vuelta, la división al completo 

debe dar media vuelta (excepción: divisiones 

separadas). 

 

6.6 Girar 

Girar es el método usado para cambiar la 

dirección del encaramiento de una unidad.  

Girar puede hacerse además de otros 

movimientos, pero en el caso de algunas 

unidades debe realizarse antes de otros 

movimientos. (Excepción: al realizar un giro y 

una media vuelta, se hará primero la media 

vuelta y luego el giro). Cada unidad sólo puede 

hacer un giro por turno, a menos que la unidad 

realice más tarde una carga de apoyo, sección 

6.7.3 o un movimiento de ruptura, sección 9.0. 

Los giros sólo pueden realizarse hacia delante. 

Procedimiento de Giro 

Un Giro se mide desde el frontal de la unidad 

que está girando. Una de las esquinas frontales 

de la unidad deberá permanecer fija mientras 

la unidad gira. Un giro se mide en línea recta 

desde la posición original de la esquina que se 

está moviendo hasta el punto final del 

movimiento de giro; véase el diagrama. 

Al girarse una línea de unidades (o una división) 

con sus líneas frontales en contacto se aplica el 

mismo principio a todo el grupo que está 

moviendo. Las divisiones separadas que estén 

formadas en línea, con sus líneas frontales en 

contacto, pueden girar individualmente. Una 

división no puede girar si sus unidades no están 

alineadas; en ese caso, la división sólo podrá 

moverse hacia delante. 

Restricciones de giro (vista general) 

1. Los giros deben realizarse antes de 

cualquier otro movimiento; nunca en 

medio o al final de un movimiento. La 

caballería ligera, carros, infantería ligera y 

hostigadores pueden dar media vuelta, 

girar y luego mover. 

2. Una unidad que esté girando no puede 

mover su línea frontal dentro, ni pasar a 

través, de otra unidad excepto si está 

Dispersando hostigadores. Durante su 

movimiento esta restricción se aplica sólo 

a la línea frontal de la unidad que está 

girando (ver el diagrama anatomía en la 

página 3). Después de completarse el 

movimiento de la unidad (el cual puede 

incluir movimiento en línea recta además 

del giro), la unidad no podrá tener 

ninguna parte encima de otra unidad en 

masa. 

3. Los giros sólo se podrán realizar hacia 

delante; los giros hacia atrás no están 

permitidos. 

 

6.6.1 Giros de infantería 

En lugar de mover recto hacia delante, la 

infantería pesada  puede girar hasta 2” como 

máximo. Los giros cuestan 2” incluso cuando la 

distancia recorrida en el giro es inferior a 2”. La  

infantería pesada  puede girar para entrar en 
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combate. La infantería pesada  no puede girar y 

mover (excepto algunas unidades especiales); 

además véanse las secciones movimiento de 

ruptura 9.0 y cargas de apoyo 6.7.3 para otras 

situaciones de giro. 

Condiciones de giro especiales para infantería 

pesada  

Los hipaspistas macedonios, la falange (PH) 

cartaginesa africana, los Keils suizos, las 

cohortes y los triarios romanos son las únicas 

unidades de infantería pesada  a las que se le 

permite girar y mover. 

El giro reduce el movimiento en 2”, dejando 4” 

para mover hacia delante. Girar reduce 2” de 

su movimiento máximo permitido, incluso si la 

distancia girada fuese inferior a 2”. Estas 

unidades pueden girar y mover para entrar en 

combate. Cualesquiera otras circunstancias 

especiales de giro se indican en las listas de 

Ejército. 

Infantería ligera y hostigadores 

La infantería ligera y hostigadores pueden girar 

y mover; el giro reduce 2”, dejando 7” para el 

movimiento en línea recta. Girar reduce 2” de 

su movimiento máximo permitido, incluso si la 

distancia girada fuese inferior a 2”. Estas 

unidades pueden girar y mover para entrar en 

combate. La infantería ligera y los hostigadores 

pueden realizar un giro inmediatamente 

después – y además – de un movimiento de 

media vuelta. 

 

6.6.2 Giros de unidades 
montadas 

Todas las unidades montadas pueden girar 

como máximo 2” y, después de girar, mover su 

capacidad de movimiento restante en línea 

recta. Girar reduce 2” de su movimiento 

máximo permitido, incluso si la distancia girada 

fuese inferior a 2”. Todas las unidades 

montadas pueden Girar de forma que entren 

directamente en combate. La caballería ligera 

(y L2CH) pueden realizar un giro 

inmediatamente después  – y además – de un 

movimiento de Media Vuelta. Pueden dar 

media vuelta, girar y luego moverse 13” en 

línea recta. 

 

6.7 Movimiento de carga 

Cualquier movimiento que acabe en contacto 

de combate es una carga. La unidad finaliza su 

movimiento en el momento en que las 

unidades enfrentadas entran en contacto. Una 

unidad que inicie una carga sólo puede entrar 

en contacto con unidades enemigas con su 

línea frontal. Una vez en contacto la unidad no 

podrá mover hasta que finalice el combate. No 

hay “objetivos prioritarios de carga”. Si dos 

objetivos están dentro de su límite de 

movimiento (que puede incluir un giro), la 

unidad podrá cargar a cualquiera de ellos. 

 

Selección de objetivos de cargas (vista general) 

 Las unidades montadas pueden cargar 

contra cualquier tipo de tropa. 

 La infantería ligera puede cargar contra 

cualquier unidad montada y hostigadores. 

La infantería ligera y hostigadores no 

pueden cargar contra infantería pesada  

excepto cuando el contacto se produce 

dentro de terreno agreste o bosques; 

véase  7.11 y 11.4/5. 

 La infantería pesada  puede cargar contra 

cualquier tipo de tropa. La infantería 

pesada  puede cargar contra unidades 

montadas, pero sólo si la infantería está a 

2” o menos del contacto en combate; para 

excepciones véase 6.7.1. 

 Los hostigadores en terreno abierto sólo 

pueden cargar contra otros hostigadores, 

elefantes y carros falcados. En terreno 

agreste o bosques pueden cargar contra 

cualquier tipo de tropa. 

Véase la sección dispersión – infantería ligera y 

hostigadores, 7.11. 
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6.7.1 Cargas de infantería 

La infantería pesada  puede girar 2” para entrar 

en contacto de combate o cargar en línea recta. 

No pueden girar y luego cargar en línea recta, a 

menos que puedan girar y mover en la misma 

fase de movimiento (como los hipaspistas 

macedonios, la falange africana cartaginesa, las 

cohortes y triarios romanos y los Keils suizos). 

Al cargar contra cualquier tipo de unidades 

montadas, la infantería pesada  no puede 

mover más de 2” si la unidad montada que está 

siendo cargada tiene ímpetu; véase  sección 

ímpetu de carga 7.9. 

Si la unidad Montada no tiene ímpetu la 

infantería pesada podrá cargarle con su 

movimiento completo. 

Infantería ligera y hostigadores 

La infantería ligera y los hostigadores pueden 

girar y cargar contra cualquier unidad contra la 

que se les permita cargar en combate, siempre 

y cuando se encuentre dentro de su distancia 

máxima de movimiento. No pueden dar media 

vuelta y luego cargar. 

 

6.7.2 Cargas de unidades 
montadas 

Las unidades montadas pueden realizar un giro 

(de hasta 2”) y luego cargar usando el resto de 

su movimiento en línea recta. El giro siempre se 

realiza antes. Todas las unidades montadas 

pueden girar de forma que entren en combate. 

Las unidades montadas pueden cargar contra 

cualquier tipo de tropa. 

La caballería ligera (y L2CH) no pueden dar 

media vuelta y luego cargar. 

 

6.7.3 Cargas de apoyo 

Las cargas de apoyo son una sub-fase del 

movimiento. Esta regla permite que los 

jugadores protejan a sus unidades 

independientemente de qué ejército haya 

movido primero en ese turno. Después de que 

ambos jugadores hayan acabado los 

movimientos normales (los cuales pueden 

incluir cargas), todas las unidades en masa (es 

decir, las unidades que no son hostigadoras) 

que hayan movido la mitad o menos de su 

capacidad de movimiento, podrán realizar 

movimientos de carga contra cualquier unidad 

enemiga en masa que se hayan movido dentro 

de su alcance de carga (pero que estuvieran 

fuera de alcance durante el movimiento 

normal). Por lo tanto, las unidades que sí 

estuvieran dentro del alcance el movimiento 

normal no podrán ser objetivo de cargas de 

apoyo. La distancia movida puede ser de hasta 

la mitad del movimiento máximo de la unidad.  

La unidad enemiga que es objetivo de una 

carga de apoyo debe haber movido en ese 

mismo turno. Cualquier movimiento cuenta 

para esta regla. Esto quiere decir que se puede 

realizar una carga de apoyo sólo si has movido 

ese turno, y sólo si el objetivo también ha 

movido. 

Una carga de apoyo puede incluir un giro si está 

permitido para ese tipo de unidad, incluso si la 

unidad ya ha girado durante su movimiento 

normal. La infantería ligera y caballería ligera (y 

L2CH) no pueden dar media vuelta y hacer una 

carga de apoyo. La infantería pesada  no puede 
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hacer una carga de apoyo contra unidades 

montadas si la infantería ya movió cualquier 

distancia durante su movimiento normal. Como 

gesto de cortesía, los jugadores deberían 

señalar a sus oponentes qué unidades son 

elegibles como objetivos de una carga de 

apoyo. 

Líneas de relevo y cargas de apoyo: Las 

unidades de las líneas de apoyo de una 

“división en Bloque” pueden seguir a las 

unidades más adelantadas. 

 

6.8 Cargas obligatorias 

Algunas unidades eran indisciplinadas y 

estaban dispuestas a cargar sin órdenes contra 

cualquier objetivo que considerasen un 

oponente digno. La regla de cargas obligatorias 

obliga a un jugador a cargar contra una unidad 

enemiga que esté a distancia en la fase normal 

de movimiento. 

Unidades sujetas a carga obligatorias. 

Las cargas obligatorias se aplican a unidades 

individuales, pero pueden afectar a divisiones 

enteras; véase  más adelante. Las unidades 

montadas con valor de lucha frontal (FV) de “5” 

o superior, y todas las Warbands, están sujetas 

a las cargas obligatorias. Algunas unidades de 

caballería con un FV inferior a “5” también 

pueden estar sujetas a las cargas obligatorias, 

(consúltense las Listas de Ejércitos). Las 

unidades que Desmontan no están sujetas a las 

cargas obligatorias independientemente de su 

valor de lucha (FV). 

Caballería armada con arcos/cargas obligatorias 

Una unidad de caballería pesada  (o cualquier 

unidad montada pesada) equipada con arcos 

no tendrá que realizar una carga obligatoria 

independientemente de su FV, a menos que se 

indique otra cosa en las Listas de Ejércitos. 

Divisiones y cargas obligatorias 

Los requisitos para cargas obligatorias 

(detalladas aquí y en la sección 4.1.5) tienen 

preferencia sobre los penalizadores sobre 

unidades no controladas; es decir, que una 

unidad de Warband o de Caballeros, esté 

controlada  o no, podrá cargar contra un 

objetivo seleccionable si éste está al alcance. 

Si la división al completo puede permanecer en 

contacto (como una división) y entrar en 

combate obligatorio con al menos una de las 

unidades obligadas a cargar, la división al 

completo deberá moverse. No hay obligación 

de cargar (ni de moverse en absoluto) si la 

división al completo no puede mantener el 

contacto entre sus componentes (es decir, que 

no puede permanecer como un división). 

Una división nunca puede separarse 

simplemente porque una parte de ella esté 

obligada a cargar. Hay que tener en cuenta que 

mezclar unidades que no están obligadas a 

cargar con otras que sí lo están puede hacer 

que toda la división se mueva hacia delante. 

 

Procedimiento de cargas 
obligatorias y objetivos 
seleccionables 

Una unidad sujeta a cargas obligatorias debe 

cargar contra cualquier objetivo seleccionable 

que se encuentre dentro de su movimiento 

máximo permitido y dentro de las líneas de 

flanco de la unidad (es decir, que se pueda 

alcanzar moviendo hacia delante, sin girar). Un 

objetivo seleccionable es cualquier unidad en 

masa con un FV frontal de 4 o superior, excepto 

la infantería ligera/ligera-pesada. 

Cuando un jugador mueve, todos sus 

movimientos de cargas obligatorias deben 

hacerse antes que el resto de los movimientos, 

pero entre ellas podrá elegir el orden el 

jugador. Esto puede llevar a que las unidades 

sujetas a cargas obligatorias que muevan 

después queden “bloqueadas” y, por lo tanto, 

dejen de estar obligadas a cargar. 

Una unidad sujeta a cargas obligatorias no 

puede quedar bloqueada mediante el método 

de mover otra unidad en masa que no esté 

sujeta a cargas obligatorias delante de ella. 



 

37 
 

Un General Independiente no bloquea el 

movimiento de estas unidades. El General debe 

ser apartado de la ruta de la carga antes de 

resolver las cargas obligatorias, de acuerdo con 

las reglas relativas al General del Ejército 

(sección 2.3). 

En el momento que una unidad se separa se 

convierte en una división separada, y puede 

estar sujeta a las reglas de cargas obligatorias. 

Excepciones a las cargas obligatorias 

 Una unidad no puede hacer una carga 

obligatoria como parte de la opción carga 

de apoyo; sólo se puede hacer en la fase 

de movimiento normal. Se puede evitar 

que las unidades carguen si están 

bloqueadas por unidades en masa (al 

comienzo del turno del jugador); los 

hostigadores amigos tampoco bloquean y 

serán dispersados. Hay que tener en 

cuenta que las Warbands no están 

obligadas a cargar contra infantería ligera. 

 La caballería, carros y camellos no están 

obligados a cargar contra elefantes. Las 

unidades montadas no están obligadas a 

cargar dentro de bosques. La infantería 

pesada  debe estar dentro de un rango de 

2” de una unidad de caballería con Ímpetu 

para poder cargarle, como en las 

restricciones normales de carga. 

 Una unidad que esté realizando una carga 

obligatoria está sujeta a todas los 

movimientos prohibidos tal y como se 

describen en la sección 6.10. 

 Debido a su excepcional disciplina, las 

siguientes unidades no están sujetas a 

realizar cargas obligatorias: mongoles, 

compañeros Macedonios (bajo el mando 

de Alejandro), toda la caballería nativa 

bizantina (que incluye a los Latinikon en 

los ejércitos Bizantinos de Comneno y 

Niceo/Paleólogo, pero que no incluye 

aliados normandos, germanos o 

lombardos). 

Nota: Cuando las unidades de una división 

controlada  no puedan cargar, en su lugar 

podrán realizar otro movimiento. 

 

6.9 Tabla de efectos del terreno 

La siguiente tabla proporciona una visión 

general de las restricciones al movimiento. Los 

detalles y procesos de movimiento y combate 

en diferentes tipos de terreno se describen en 

detalle en las secciones de Terreno en la 

sección Terreno 11.0. 

 

Tipo de terreno HI LI SI CAV Ch/EL 

Terreno abierto - - - - - 

Montículo - - - - - 

Colina 

pronunciada 

2/3 - - 2/3 1/3 

Bosques 1/3 - - 1/3 No 

Terreno 

agreste 

1/3 1/2 - No No 

Ríos -3” -3” -3” -3” -3” 

-: No afecta al movimiento de la unidad  
No: La unidad no puede entrar en este terreno 
1/3: La unidad mueve 1/3 de su movimiento máximo 
1/2: La unidad mueve 1/2 de su movimiento máximo 
2/3: La unidad mueve 2/3 de su movimiento máximo 
-3”: La unidad pierde 3” de movimiento al cruzar un arrollo. 

 

6.10 Movimientos prohibidos 

Vista general: Esta sección describe cómo las 

unidades en masa de los ejércitos enfrentados 

pueden moverse unas en relación con las otras. 

A medida que las distancias entre las unidades 

enemigas se iban acortando hasta el punto en 

que el riesgo de combate era inmediato, su 

habilidad para maniobrar quedaba restringida 

por la proximidad del enemigo. En ese 

momento, incluso las maniobras más simples 

eran peligrosas, y normalmente se evitaban. 

Las decisiones de los mandos estaban limitadas 

a avances en línea recta y pausas. El efecto 

general de estas reglas es motivar a los 

jugadores a lanzar al combate a sus unidades 

en el momento justo, en direcciones específicas 

y contra oponentes específicos y previstos. 
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Zona de amenaza de combate 
(CTZ) 

Cada unidad en masa tiene una zona de 

amenaza de combate (CTZ) definida por sus 

líneas de flanco extendidas hacia delante (ver 

diagrama). La CTZ se extiende 6” en todas las 

unidades en masa. La CTZ es un mecanismo 

que se usa para prohibir giros, y funciona 

conjuntamente con los siguientes apartados. 

 

 

 

Prohibición de giros 

Una unidad en masa no puede girar hacia 

delante si hay una unidad enemiga en masa 

delante de ella que no esté trabada en combate 

(es decir, no trabada al comienzo de la fase de 

movimiento) y que esté encarándola a una 

distancia igual o inferior a 6”, en el momento 

en que empiece a girar. Por lo tanto, si la 

unidad enemiga está en combate. Desde un 

turno previo o una fase previa – se ignora esta 

restricción. Sin embargo, una unidad que al 

girar entren en la distancia de 6” sí puede 

completar el giro. 

 

Enemigo capaz de combatir dentro de 6” 

“Una unidad enemiga en masa capaz de 

combatir dentro del límite de 6 pulgadas” 

significa que la unidad enemiga en masa debe: 

1. No estar trabada en combate y encarada 

hacia la unidad propia. 

2. Ser un tipo de tropa que pueda entrar en 

combate con la unidad que está girando. 

3. Tener su línea frontal completa ocupando 

terreno en el que pueda enfrentarse en 

combate a la unidad que está girando. 

Esta distancia de 6” es absoluta, se extiendo a 

través/por encima de todos los tipos unidades 

y terreno, y nunca es modificada. 

 

Definición de “de Frente/encarada” y la CTZ 

Para que los requisitos de “de frente” se 

cumplan, la CTZ de la unidad que gira debe 

formar una intersección con la unidad en masa 

enemiga que no está trabada en combate. 

Además, la CTZ de la unidad en masa enemiga 

debe también formar una intersección con la 

unidad que gira; véase  diagrama. 

 

Excepciones a la prohibición de 
giros 

La caballería ligera (y L2CH), la infantería ligera 

y los hostigadores pueden dar media vuelta y 

girar (alejándose del enemigo) antes de realizar 

cualquier movimiento en línea recta, incluso si 

están a una distancia de 6” de un enemigo. A 

los hostigadores no les afecta esta prohibición; 

ni impiden giros a otras unidades ni otras 

unidades se los impiden a ellos. 

 

Ejemplos de prohibición de giros 

Ejemplo 1: Una unidad HC amiga en terreno 

abierto se enfrenta a una unidad HI no trabada 

y encarada que está dentro del rango de 6”. La 

HC no puede Girar, aunque la HI no está dentro 

de la distancia para poder cargar a la HC (es 

decir, 2”). La distancia de 6” es absoluta. 

Ejemplo 2: Las mismas 2 unidades del ejemplo 

anterior, pero ahora hay una división de HI 

amiga entre ambas unidades. La unidad de HC 

tampoco podrá girar. Esta distancia de 6” es 

absoluta y se extiende a través/por encima de 

todos los tipos de unidades. 
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Implicaciones y consejo táctico 

La CTZ y las definiciones de capaz de combatir 

que se muestran más arriba son el sistema que 

usamos para “obligar” a las unidades a realizar 

movimientos simples y focalizados. La distancia 

de 6” es arbitraria, pero parece “correcta” en 

relación con las reglas de movimiento de 

Armati. Partiendo de estas prohibiciones, habrá 

momentos en los que un jugador no pueda 

girar una unidad debido a que una pequeña 

parte de su frontal está bloqueado. Esto puede 

parecer inusual a jugadores de otros 

reglamentos que estén acostumbrados a mover 

unidades como quieren y siempre que quieren, 

independientemente de su proximidad. Pero 

necesario entender que, al contrario que 

nuestros bloques de miniaturas montadas en 

bases, las unidades reales eran más difusas y no 

podía confiar en evitar penetraciones 

enemigas. Es recomendable que los generales 

anticipen los potenciales bloqueos a  medida 

que las líneas de batalla se acercan, 

especialmente los auto-infligidos. Despliega y 

ordena tus líneas de batalla rápidamente para 

enfrentarte al enemigo con una disposición 

adecuada. No te quedes bloqueado. Mide 

antes de mover. ¡Planifica con antelación! 

 

Prohibición por proximidad 

Esta prohibición hace referencia a la posibilidad 

de que una unidad mueva pasando por delante 

del frontal de unidades enemigas no trabadas 

en combate. Ésta era siempre una maniobra 

peligrosa y por lo tanto lo normal era evitarla. 

Una unidad no puede mover atravesando las 

dos líneas de flanco de una unidad en masa si 

se cumplen las siguientes condiciones: 

1. La línea frontal de la unidad que mueve 

no puede atravesar por completo ambas 

líneas de flanco de una unidad que esté a 

6” o menos. Esto se mide desde el punto 

más cercano de la línea frontal de la 

unidad que está moviendo – en cualquier 

punto de su movimiento – hasta la unidad 

enemiga. 

2. La unidad en masa enemiga debe estar 

detenida, encarada y no trabada en 

combate al comienzo de la fase del 

jugador que mueve. Por lo tanto, si la 

unidad enemiga está en combate – desde 

un turno o fase anterior – esta restricción 

no se aplica. 

Esto significa que una unidad puede mover su 

línea frontal atravesando ambas líneas de 

flanco de una unidad en masa enemiga si la 

unidad enemiga movió en la fase de 

movimiento anterior. 

 

Ejemplos: 

 Una unidad permanece detenida en la 

fase A del turno 5. En la fase B del turno 5 

una unidad enemiga no podrá atravesar 

por completo (moviendo desde una hasta 

la otra) ambas líneas de flanco si está a 6” 

o menos. 

 Una unidad permanece detenida en la 

fase B del turno 5. En la fase A del turno 6 

una unidad enemiga no podrá atravesar 

por completo (moviendo desde una hasta 

la otra) ambas líneas de flanco si está a 6” 

o menos. 

 Una unidad mueven en la Fase A del turno 

5. En la fase B del turno 5 una unidad 

enemiga sí podrá atravesar por completo 

(moviendo desde una hasta la otra) ambas 

líneas de flanco si está a 6” o menos. 

 Una unidad mueve en la fase B del turno 

5. En la fase A del turno 6 una unidad 

enemiga sí podrá atravesar por completo 
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(moviendo desde una hasta la otra) ambas 

líneas de flanco si está a 6” o menos. 

 

 

Excepciones a la Prohibición por Proximidad 

A los hostigadores no les afectan estas 

restricciones; las unidades enemigas pueden 

mover a través de sus líneas de flanco y los 

hostigadores pueden mover a través de las 

líneas de flanco de los demás. 

La infantería ligera-pesada  restringe el 

movimiento de todas las unidades en masa. 

La infantería ligera restringe el movimiento de 

todas las unidades en masa en Terreno Abierto 

excepto a la infantería pesada. La infantería 

ligera restringe el movimiento de la infantería 

pesada  si toda la línea frontal de ésta se 

encuentra dentro de terreno agreste o bosque. 

 

6.11 Maniobras complejas 

Hay dos maniobras complejas: 

1. Un giro ampliado aplicable a todos los 

tipos de tropa. 

2. Una media vuelta sólo para unidades 

pesadas. 

 

Giro ampliado 

Un giro ampliado permite a una división o línea 

de divisiones girar más de 2”. Todos los tipos de 

división podrán girar hasta 6” máximo (limitado 

por los efectos del terreno) y no podrá ser un 

giro superior a los 90º en ninguna 

circunstancia. 

Si una división gira más de 2” no podrá realizar 

ningún otro movimiento, ni entrar en combate. 

Sin embargo, las unidades ligeras  sí pueden ser 

dispersadas por unidades que estén girando 

más de 2”, tal y como se indica en las reglas de 

dispersión de la sección 7.11. 

Las divisiones que hacen giros ampliados están 

sujetas a las Prohibiciones de giro de la sección 

6.10. 

 

 

Media vuelta (unidades pesadas) 

La media vuelta se aplica sólo a las divisiones 

pesadas y a la infantería ligera-pesada; es decir, 

a todos los tipos de tropa a los que 

normalmente no se les permite usar la media 

vuelta. El movimiento de media vuelta debe 

realizarse por todas las unidades de la división 

a la vez (o todas o ninguna). No se permiten 

movimientos adicionales si se usa esta regla de 

media vuelta. Una división puede quedar 

separada como resultado de la media vuelta 

(ver el diagrama más arriba), según las reglas 

de la sección 4.1.4. 

El resto de la división podrá dar media vuelta 

(es decir, separarse) si al menos una unidad 

está trabada en combate. La media vuelta no 

queda imposibilitada por el hecho de que haya 

un enemigo a 6” o menos del frontal (como 

ocurre con los giros prohibidos). Esto es porque 

la unidad que está dando la media vuelta 

probablemente sea atacada por la retaguardia 

¡así que los propios jugadores evitarán esta 

maniobra! Recuerda, las unidades ligeras  

siempre pueden dar media vuelta y mover. 

Zona restringida e infantería pesada  

Restricción relativa a la media vuelta (aplicables 

sólo a la infantería pesada). Las unidades 

amigas de infantería pesada no pueden entrar 

en su zona Restringida de despliegue de 6”/ 4” 

hasta que alguna unidad enemiga haya entrado 

en ella antes. Después las unidades de 

infantería pesada podrán entrar en su Zona 

restringida incluso si no hay ninguna unidad 

enemiga en ese preciso momento. Esta 

restricción evita que se produzcan retiradas 

poco realistas de toda una línea de batalla 

(hacia el borde de la mesa), que protegerían 
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artificialmente contra ataques de flanco, etc. 

Véanse también los diagramas de las áreas de 

despliegue. 

 

Prohibiciones de maniobras 
complejas 

Las maniobras complejas no pueden hacerse 

en/atravesando terreno agreste, bosques, agua 

u obstáculos lineales; la media vuelta siempre 

se puede hacer en cualquier circunstancia. Las 

maniobras complejas no pueden hacerse en la 

fase de ruptura. 

 

Riesgos de las maniobras 
complejas 

Una división que haga una maniobra compleja 

se encuentra en un estado de “ligero 

desorden”; es decir, que sus líneas están 

desorganizadas y sufre las consecuencias para 

el movimiento y combate indicadas a 

continuación. Las unidades desorganizadas de 

una división se señalan con pequeñas piedras o 

arbustos, o algún marcador de terreno similar. 

 

 

Reorganizar las filas 

Reorganizar representa el cierre de filas en las 

unidades pesadas o el reagrupamiento de 

individuos en las unidades ligeras. Tras realizar 

una maniobra compleja, las unidades de una 

división deben pasar un turno reorganizándose. 

La reorganización es opcional, y puede hacerse 

en cualquier fase de Reagrupamiento propia 

posterior; véase  sección 10.0 para ver cómo 

reorganizar las filas. 

 

 

Consecuencias para las unidades 
desordenadas 

Las unidades desordenadas de una división 

pueden mover y disparar normalmente, 

recuperar BP (si no se mueven) y recuperar 

fatiga (también si no se mueven). Si están 

sometidas a cargas obligatorias también deben 

hacerlas. Si hay una o más unidades 

desordenadas en una división, ésta no podrá 

hacer más maniobras complejas hasta que 

todas sus unidades se hayan reorganizado. 

Las unidades desordenadas pueden usar 

ímpetu; es decir, que el ímpetu no se pierde 

simplemente por estar desordenado. 

 

Combate 

Las unidades que ya estaban trabadas en 

combate antes de quedar Desorganizadas 

restan -1 a sus tiradas de dado en combate (en 

todas las situaciones). Las unidades armadas 

con picas restan -2 de sus tiradas de combate. 

 

Repercusiones 

Los jugadores que puedan mover sus divisiones 

usando maniobras simples – ahorrándose las 

maniobras complejas para emergencias o 

explotaciones – a menudo controlarán la 

batalla. Un jugador ganará ventajas tácticas 

presionando a su oponente para que haga 

maniobras complejas. 

 

6.12 Evasión de tropas ligeras: la 
fase de evasión 

La fase de evasión ocurre inmediatamente 

antes de cualquier disparo y antes de que los 

jugadores tiren sus dados para la opción de 

movimiento. La regla de evasión permite que 

las unidades ligeras (sólo la caballería ligera (y 

L2CH), la infantería ligera y hostigadores) 

“huyan” de una amenaza. La fase de evasión 

también proporciona mayor flexibilidad táctica 

a las tropas ligeras para compensar las 

limitaciones en el sistema de movimiento/ 

contra movimiento; es decir, que la fase de 

evasión permite tanto salir corriendo como 

maniobrar. 

Sólo si un bando no puede mover en la fase de 

evasión. Si un ejército no tiene unidades ligeras  
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no puede evadir. Si los dos jugadores quieren 

evadir, ambos tiran un dado y se incluye la 

diferencia que pueda haber entre ambas 

iniciativas de Ejército. La tirada más alta gana y 

mueve en la fase de evasión. Si ningún jugador 

quiere mover en la fase de evasión se pasa 

directamente a la fase de movimiento y se tira 

un dado para la opción de movimiento como 

siempre. 

 

Consecuencias de ganar la opción 
de evadir 

Un jugador que gane la opción de evadir pierde 

automáticamente la opción de movimiento de 

la fase de movimiento. El jugador que gana 

debe realizar un movimiento de Evasión con al 

menos una unidad.  Cada unidad que evade 

debe finalizar su movimiento al menos 3” 

alejándose de la unidad enemiga más cercana 

(tal y como se define en procedimiento de 

Evasión). 

Si una unidad mueve (de alguna forma) durante 

la fase de evasión no podrá mover de nuevo 

ese turno. 

Procedimiento de evasión 

Una unidad que evade debe hacer lo siguiente: 

1. Determinar cuál es la unidad enemiga más 

cercana (del tipo que sea) y medir la 

distancia hasta esa unidad.  

2. La unidad que evade debe aumentar la 

distancia que hay entre ella y la unidad 

enemiga más cercana al finalizar su 

movimiento de evasión. Por lo tanto, no 

podrá finalizar su movimiento de evasión 

más cerca de esa unidad enemiga 

(determinado más arriba) aunque podrá 

finalizar su movimiento más cerca de 

otras unidades enemigas. 

3. La unidad que evade debe mover un 

mínimo de 3”. 

Cualquier unidad que evade puede realizar una 

media vuelta. La unidad puede después realizar 

un giro de hasta 2” y luego mover el resto de su 

movimiento en línea recta. 

Los hostigadores que evaden pueden mover 

hacia atrás al menos 3”. También pueden 

interpenetrar unidades amigas mientras 

evaden, igual que en el procedimiento de 

movimiento normal. 

Hay que tener en cuenta que todas las 

unidades que normalmente no pueden disparar 

y mover en la fase de movimiento normal 

(como hostigadores con ballestas), sí pueden 

disparar y evadir con toda su capacidad de 

movimiento. Se aplican todas las demás 

restricciones de movimiento. Las unidades que 

evaden no pueden infligir las prohibiciones de 

movimiento de la sección 6.10. Las unidades 

que evaden no pueden cargar contra unidades 

enemigas durante la fase de evasión, pero 

pueden dispersar hostigadores siguiendo las 

reglas normales. 

 

6.13 Reservas 

Un jugador puede designar hasta un 25% 

(redondeando hacia abajo) de sus divisiones 

pesadas para que permanezcan en la reserva. 

Estas unidades deben ser consignadas por 

escrito durante el despliegue (antes de levantar 

la pantalla). Las unidades que permanezcan 

dentro de su área de despliegue de 18”/12” y 

fuera del alcance de carga – no puede haber 

distancia de carga desde el enemigo ni hasta el 

enemigo – se consideran unidades de Reserva. 
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Mientras permanezca con la categoría de 

Reservas, una unidad /división podrá girar 4” 

en lugar de 2” (pero no más de 90º) de forma 

que se facilita una integración más rápida. Este 

giro no cuenta como una maniobra compleja y 

no provoca desorden. Las unidades que 

normalmente pueden girar y mover pueden 

usar el resto de su movimiento después del 

giro, como ocurre normalmente. 

 

7.0 Combate 

El Combate ocurre tras todos los movimientos. 

Ya que normalmente es el Combate el que 

decide la victoria o la derrota, lee esta sección 

con particular atención. 

 

7.1 Principios generales del 
combate 

El Movimiento de carga (6.7) define todos los 

contactos de unidades enfrentadas. Cuando 

unidades enemigas contactan entre ellas se 

produce un Combate. Cuando se hacen 

contactar Unidades en Masa todos los 

movimientos se han de detener en el instante 

que ese contacto ocurre, independientemente 

de los ángulos de las unidades entre ellas. 

Mientras dure el combate una unidad no puede 

desplazarse, debe estar completamente 

destrabada del combate para poder moverse. 

Véase destrabamiento del combate (7.12). 

Cuando las unidades se traban en combate se 

aplican los Puntos de Ruptura (BP) y los Puntos 

de Fatiga (FP) a las unidades participantes. 

Dependiendo del estado de las unidades en el 

momento de ocurrir el combate (así como otras 

consideraciones), pueden pasar uno o más 

turnos para resolver el choque. Los combates 

quedan resueltos cuando una unidad es 

desbandada en un área de combate 

determinada, dejando a su(s) oponente(s) 

victorioso(s). 

Los Procedimientos de combate (7.7) describen 

como se infligen BP a las unidades. Las Reglas 

de Fatiga (7.7.2) describen cómo las unidades 

quedan Exhaustas, y también como hacer 

Descansar a una unidad para recuperar Puntos 

de Fatiga perdidos. 

Objetivos seleccionables  de carga/combate 

(reseña): 

• Las tropas montadas pueden cargar a 

cualquier tipo de tropa. 

• La infantería ligera y hostigadores a cualquier 

unidad montada y hostigadores. 

• La infantería ligera  y hostigadores no pueden 

cargar a Infantería Pesada excepto cuando el 

contacto ocurre en Bosque/Terreno Agreste 

(7.11 y 11.4/5). 

• La Infantería Pesada puede cargar a cualquier 

tipo de tropa. La Infantería Pesada puede 

cargar a tropas Montadas solo en el caso que la 

infantería se encuentre a 2" del contacto de 

combate, o la unidad Montada no pueda usar 

Ímpetu (6.7.1 y 7.9). 
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• Los hostigadores pueden cargar en terreno 

despejado a otros hostigadores, Elefantes y 

carros falcados. En bosque/terreno agreste 

pueden Cargar a cualquier tipo de tropa. 

La infantería ligera y los hostigadores pueden 

ser dispersados en terreno despejado por 

ciertos tipos de tropa más "pesados" (7.11). 

 

7.2 Dirección del combate 

Todos los contactos del combate son 

adjudicados en un orden secuencial 

determinado por la Dirección del combate. El 

jugador que consigue la tirada más alta en la 

Iniciativa del Ejercito decide la dirección del 

combate - desde que dirección, izquierda a 

derecha (siguiendo el ancho de la mesa), en la 

que se producirán los combates. Esto se 

determina justo antes de la Fase de combate. Si 

hay dos Áreas de combate a la misma distancia 

del borde del tablero elegido, se tira un dado 

para determinar qué combate se produce 

primero. Se sigue el orden establecido por la 

Dirección de combate para resolver el combate 

de cada Área de combate, aplicar los BPs (como 

se indica en las secciones 7.7-7.10) y para 

cualquier Chequeo de Huida (sección 8.2). 

 

7.3 Áreas de combate 

Un área de combate es el espacio en el que una 

única unidad en masa está en contacto contra 

una única Unidad en Masa enemiga, incluso en 

el caso de que alguna de las dos unidades esté 

en contacto con otras unidades enemigas. Se 

lanza un dado por cada una de las unidades en 

combate y el resultado del combate se aplica 

en el orden determinado por la Dirección del 

combate actual. Se aplican los BP y si una de las 

unidades es Desbandada se realiza 

inmediatamente cualquier Chequeo por Huida 

(8.2). 

Una unidad contra una unidad 

Cuando una unidad se enfrenta a otra unidad 

enemiga se produce una única área de 

combate. 

Combates de varias unidades y áreas de 

combate múltiples 

Cuando una única unidad se enfrenta a dos o 

más unidades enemigas el resultado es un Área 

de combate múltiple. La unidad solitaria lucha 

contra cada enemigo en sucesión y los 

resultados del combate se aplican 

inmediatamente antes de proceder a la 

siguiente área de combate. 

Si una unidad es Desbandada en la primera 

área de combate no llegara a luchar contra las 

otras unidades con las que estaba 

originalmente en contacto. En suma, lo que 

acontece en un combate afecta a lo que ocurre 

en el siguiente área de combate. 
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7.4 Combate Frontales 

Hay tres tipos de combate: combates frontales, 

combates en flanco/retaguardia y combates 

especiales. Un combate frontal sucede cuando 

cualquier cantidad de Unidades en Masa 

contactan frontalmente con una unidad 

enemiga. Esto ocurre cuando las unidades 

enemigas contactan entre ellas con sus líneas 

frontales. Los combates de flanco/retaguardia 

suceden cuando la línea frontal del flanqueador 

contacta el lado o la retaguardia de la unidad 

flanqueada según los requerimientos de 

flanco/retaguardia descritos en 7.10. Los 

contactos de combate especial utilizan los 

valores de combate (FV) y reglas detalladas en 

7.5.1. 

 

7.5 Valores de combate (FV) 

El Valor de combate (FV) de una unidad es su 

atributo más importante. El FV representa 

muchos factores, como: manejo del 

armamento, protección de sus defensas y 

disciplina. Toda unidad tiene un FV asignado 

para su frente y flanco, así como un tercer FV 

para situaciones Especiales. 

El FV frontal se utiliza contra objetivos situados 

al frente de la unidad. El FV de flanco se usa 

contra oponentes que contactan a la unidad en 

su flanco/retaguardia. Ejemplo: una unidad de 

caballeros montados franceses tiene un FV de 

6/2/0: el 6 es para combates frontales, el 2 

para combates en su flanco/retaguardia, y el 0 

en circunstancias especiales de combate. 

7.5.1 Valor de combate 
especial/Condiciones 

Esta sección refleja condiciones especiales de 

combate producidas cuando tropas de 

"especialistas" de ambos bandos se enfrentan 

en combate y también los efectos de terreno 

adverso en las capacidades de combate de las 

unidades. 

El valor de combate especial es el tercer 

número de FV que se encuentra en las listas de 

ejército. Ejemplo: Una hueste de galos 5/1/3 

tiene un FV de 3. Nota: El FV especial de 

combate se utiliza en las siguientes 

circunstancias (7.5.1a-c) independientemente 

de si las unidades están combatiendo con su 

frontal, flanco o retaguardia. 

 

7.5.1 a Tácticas anti-elefantes / 
carros falcados 

Esta sección refleja la vulnerabilidad histórica 

de los elefantes y los carros falcados ante 

tropas ligeras enemigas. Otros tipos de carros 

no son afectados por esta restricción. Los 

elefantes y los carros falcados combaten con su 

FV Especial contra hostigadores, infantería 

ligera e infantería ligera/pesada. Por ejemplo, 

un elefante indio tiene un FV de 5/3/2. 

Combatirá con su FV de 2 contra infantería 

ligera y hostigadores enemigos, sin importar si 

el elefante o las tropas ligeras están 

combatiendo con su frontal o su flanco / 

retaguardia. Las tropas ligeras combatirán con 

su FV normal. 

Además los elefantes y los carros falcados 

pierden su Ímpetu de carga contra cualquier 

oponente mientras dure el combate contra las 

tropas ligeras enemigas. Véase ímpetu de carga 

(7.9). 

Es posible estar simultáneamente en combate 

contra unidades donde el ímpetu y otras reglas 

especiales se apliquen o no. Ejemplo: Si un 

elefante o carro falcado está combatiendo 

frontalmente contra una unidad de 
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hostigadores y otra no hostigadora utilizara su 

FV Especial contra los hostigadores y su FV 

Frontal contra la otra unidad y además sin 

ímpetu. 

  

7.5.1 b Elefantes y camellos 
(Caballos en pánico) 

En combate los elefantes automáticamente 

hacen entrar en “Pánico” a todas las otras 

unidades montadas (dromedarios incluidos) 

excepto a otros elefantes. 

Los camellos pueden hacer entrar en pánico a 

cualquier tipo de caballería o carros en 

combate. Por cada unidad de caballería o de 

carros el jugador propietario de los camellos 

lanza un dado. Con un resultado de "5-6" causa 

el pánico en la unidad. La tirada solo se realiza 

en el contacto inicial con los camellos y 

anteriormente a la adjudicación de combates. 

Una unidad en pánico pierde su ímpetu de 

carga contra todos sus oponentes (7.9). Nótese 

que los camellos hacen que la caballería y los 

carros pierdan su ímpetu contra cualquier 

oponente, independientemente de si están en 

Pánico o no. 

Una unidad en pánico combate con su FV 

Especial contra la unidad que le causa el pánico 

y utiliza su FV normal contra otras unidades. La 

unidad causante del pánico (elefantes o 

camellos) usa su FV Normal. Si una unidad en 

Pánico desbanda a la unidad de elefantes o 

camellos se considera estable (no en pánico) al 

final de la fase de combate. 

Ejemplos de combate (pánico) 

#1 Una unidad de elefantes africanos 4/3/1 

combate contra una unidad de caballería 

pesada romana 4/0/0. La caballería combate 

con su factor especial de 0 contra el FV 4 del 

elefante. 

#2 Una unidad de elefantes indios 5/3/2 

combate contra unos hostigadores con 

jabalinas macedonios 3/1/2 y una unidad de 

caballería pesada griega 4/0/0. La caballería 

griega esta a su vez combatiendo con una 

unidad de caballería pesada india 3/0/0. El 

elefante combate a los hostigadores con su FV 

Especial, pero la caballería griega combate 

contra el elefante con su FV Especial. Además la 

caballería griega pierde su ímpetu y puede ser 

desbandada si es superada en la tirada por la 

caballería india, véase 7.9. 

#3 Una unidad de elefantes indios 5/3/2 carga a 

unos hostigadores con jabalina macedonios 

3/1/2 por su flanco. El elefante combate con su 

FV Especial de 2 y los hostigadores con su FV de 

Flanco de 1. 

 

7.5.1 c Bosques/Terreno agreste 
y FV Especiales 

Todas las unidades que se encuentren en 

combate en el interior de Bosques/Terreno 

Agreste combaten tan solo con sus FV 

Especiales. En este tipo de terrenos no hay 

dispersión de hostigadores o de la infantería 

ligera. Estas difíciles condiciones de combate 

significan que las tropas que operan con 

comodidad en terreno difícil poseerán altos FV 

Especiales. Ello incluye a los hostigadores, 

Infantería Ligera, Warbands, etc... 

Las tropas que requieran disciplina, 

formaciones ordenadas o terreno despejado 

para operar eficazmente tendrán relativamente 

bajos FV Especiales. Esto incluye la mayoría de 

la Infantería Pesada "regular" y a todas las 

unidades montadas. 

El punto exacto de contacto entre unidades 

opuestas determinara si se aplican los FV 

especiales y procedimientos correspondientes. 

Ejemplo: Una unidad que está parcialmente 

dentro de un área de terreno se encuentra 

trabada en combate con un punto de contacto 

que no se encuentra dentro de la característica 

del terreno; esto resulta en un área de combate 

con frontal o flanco/retaguardia normales. 

Todas las unidades pierden su ímpetu de carga 

contra todo oponente cuando se encuentran 

dentro de Bosque/Terreno Agreste o en una 

Colina Escarpada, véase ímpetu de carga (7.9). 
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7.6 Participación en el combate 

Los combates se resuelven en el orden 

determinado por la Dirección del combate 

(7.2). Los jugadores utilizan los valores de 

combate de las unidades involucradas como 

base añadiendo los factores tácticos y sumando 

la tirada de un único dado para llegar a una 

cantidad total. La comparación de los dos 

totales enfrentados determina el resultado del 

combate. Todas las unidades lanzan un dado en 

el combate, el cual se aplica contra todos los 

oponentes en ese turno. El siguiente 

procedimiento muestra como los valores de 

combate, factores tácticos y la tirada aleatoria 

del dado produce los resultados del combate. 

 

7.7 Procedimientos de combate y 
Resultados 

Los puntos de ruptura de una unidad están 

diseñados de forma que la infantería pesada 

sea más fiable y difícil de desbandar que otros 

tipos de unidades más impredecibles. Los 

combate en que estén involucradas infanterías 

pesadas opuestas habitualmente tardaran mas 

en resolverse. 

Puntos de ruptura de las unidades (resumen) 

Infantería pesada ; (algunas warbands; 
ver listas de ejército) 

4 BPs 

La mayoría de las warbands; toda la 
caballería pesada; camellos 

3 BPs 

Carros Pesados y Medios; Elefantes 3 BPs 

Infantería ligera-pesada  (sección 12.3) 3 BPs 

infantería ligera; caballería ligera; Carros 
ligeros 

2 BPs 

Infantería de arco largo 2 BPs 

Levas (infantería pesada ) 2 BPs 

Hostigadores 1 BPs 

Carros Falcados 1 BPs 

 

Cada unidad añade los factores tácticos 

aplicables al FV que corresponda y añade el 

resultado del dado. Esta tirada de dado se 

aplica a cada área de combate en la que la 

unidad está involucrada. El resultado más alto 

gana y causa 1 BP en el perdedor. 

Una unidad solamente puede infligir 1 BP por 

turno como máximo, indiferentemente de la 

cantidad de enemigos a los que se enfrenta. 

Dónde se causa este único BP está 

determinado por la secuencia de dirección de 

combate. Por ejemplo: El BP se aplica 

instantáneamente en el momento que ocurre a 

medida que se resuelven los combates de la 

secuencia, nunca es aplicado arbitrariamente 

por los jugadores. 

Una unidad puede recibir un BP por cada 

enemigo en contacto con ella, por cada área de 

combate en que sea superada (o empatada). Si 

una unidad alcanza su punto de ruptura se 

desbanda inmediatamente y puede causar en 

unidades amigas, por efecto de su huida, que 

estas tengan que verificar su moral (8.2). A 

veces una unidad es desbandada 

automáticamente sin tener que recibir un BP, 

véase ímpetu de carga (7.9) y Ataques de 

Flanco (7.10). 

Recuperación de BPs 

Las unidades no involucradas que han recibido 

BPs pueden eliminarlos en la fase de 

reagrupamiento (10.0) 

 

7.7.1 Empates en el combate 

Normalmente, si hay empate, ambas unidades 

pierden 1 BP. Sin embargo, si una unidad ya ha 

causado 1 BP en ese turno (o ha desbandado 

una unidad enemiga debido al ímpetu) no 

vuelve a causar otro, pero ella sí que recibe el 

BP. Así mismo, en el raro caso que ambas 

unidades reciban 1 BP y ambas se quiebren 

ninguna recibe el BP y el combate continúa. 

 

 

7.7.2 Fatiga 

Una unidad recibe 1 punto de fatiga (FP) por 

cada turno que participe en un combate, 

independientemente de si recibe BP o no. Los 

turnos de combate no han de ser consecutivos 

necesariamente. Cuando el número total de 
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puntos de fatiga es igual a, o más grande que, 

el BP original de la unidad se considera 

Exhausta. 

Sugerimos un sencillo sistema de marcadores 

(o método de registro) para anotar la fatiga. En 

el turno siguiente en que la unidad se ha 

agotado, ésta combatirá con un modificador 

negativo de combate dependiendo del tipo de 

tropa que sea. 

 

Unidades exhaustas: 
consecuencias 

• La infantería pesada y todos los montados 

combaten con -2. 

• Todas las demás unidades, incluidos los Arcos 

Largos, combaten con -1. 

• Las unidades exhaustas no aplican el ímpetu 

de carga (7.9). 

Ejemplo: Una Warband de infantería pesada 

celta ha combatido 3 turnos en combate. 

Combatirá con un modificador de -2 en los 

siguientes turnos, a menos que descanse. 

 

Descanso 

Una unidad puede eliminar sus Puntos de 

Fatiga descansando en la fase de 

Reagrupamiento 10.0. Una unidad puede 

volver a estar agotada mas tarde. Nótese que 

una unidad que efectúe una Carga obligatoria 

(6.8) posiblemente no tenga oportunidad de 

descansar. 

 

7.8 Factores Tácticos 

Los factores tácticos modifican una situación de 

combate. Son añadidos al FV de una unidad y 

son acumulables entre ellos. 

 

7.8.1 Anchura de la Unidad 

Para optar a este modificador +1 una unidad 

debe estar combatiendo contra un único 

enemigo que este desplegado en un frente más 

estrecho. El modificador no se recibe si la 

unidad más ancha se encuentra en ese 

momento combatiendo con dos o más 

unidades de cualquier tamaño o frente, o si la 

unidad más ancha se encuentra flanqueada por 

cualquier unidad. El modificador tampoco se 

recibe si se está combatiendo frontalmente 

contra una unidad con unidades en masa 

amigas en contacto/paralelamente a ambos 

lados de ésta. Nota: Tanto los elefantes como 

los carros se considera que ocupan el mismo 

frente que una unidad de dos secciones en 

línea, aunque esto requiera físicamente una 

base más ancha para los modelos. 

 

7.8.2 Ventajas del terreno 

Una unidad que es cargada mientras defiende 

un tipo de terreno (colinas, bosque, etc...) 

recibe un +1 cuando el contacto ocurre en ese 

terreno. El +1 solo se adjudica en el contacto 

inicial entre unidades enfrentadas. Por 

ejemplo, no se aplica el +1 en un segundo turno 

de combate con la misma unidad enemiga. La 

unidad defensora debe ser infantería (de 

cualquier tipo) y debe permanecer inmóvil 

durante la actual fase de movimiento para 

recibir el modificador. El +1 no se recibe si la 

unidad es flanqueada por cualquier unidad. 

 

7.8.3 General con la unidad / 
vulnerabilidad del General 

Una unidad añade un +1 cuando el general esta 

adjunto a ésta. Si esta unidad recibe, aunque 

solo sea un BP en un área de combate se realiza 

una segunda tirada por parte del jugador que 

ha infligido el BP. Si el resultado es un "6" el 

general muere. Si la unidad es desbandada, ya 

sea por Disparo o en combate, el general 

muere automáticamente. 

 

7.8.4 Caballería desmontada 

Éste no es un modificador propiamente dicho, 

pero se incluye aquí por su relación con el 

combate. La unidad de caballería que 
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desmonta (d) ó (d!) incrementa sus FV Frontal y 

Especial en +1. Además, si una unidad de 

caballería desmontada está en contacto 

(lateralmente) con al menos un flanco de una 

unidad de infantería pesada (pero no una 

Warband) la unidad también recibe un +1 a su 

FV Frontal. La unidad de infantería pesada debe 

tener un FV Frontal normal de 5 ó menos para 

optar al +1. 

Una unidad montada que tenga el código (d) ó 

(d!) puede desmontar durante el despliegue 

para proporcionar el extra de combate +1 a 

otras unidades adyacentes de infantería. 

Nótese que la DMA, como la de las listas de la 

Guerra de las Rosas, no aporta el +1. 

Ejemplo: Una unidad de caballeros montados 

6/2/0 desmonta y se convierte en una unidad 

de infantería pesada 7/2/1. Por añadidura, si 

los caballeros están en contacto y paralelos al 

flanco de una unidad, tal como el caso de una 

unidad de lanceros 5/1/1, incrementara le FV 

Frontal de esta unidad en +1 convirtiéndola en 

una unidad 6/1/1. Adviértase que una unidad 

desmontada puede elevar el FV Frontal de 

hasta dos unidades de infantería pesada (una a 

cada lado) cuando se sitúa en medio de dos 

unidades de infantería pesada. 

 

7.8.5 Apoyo de tropas ligeras a 
montados 

Las unidades montadas eran a menudo más 

efectivas en combate cuando estaban apoyadas 

por tropas ligeras intercaladas entre ellas. Las 

siguientes reglas reflejan este apoyo. Se aplican 

solamente en los ejércitos de la Antigüedad y 

de la Edad de los Imperios, y a los corredores 

de carros (SI y LI armados con jabalinas) en los 

ejércitos Bíblicos. 

1. Todas las unidades montadas, excepto los 

carros falcados, pueden recibir apoyos cuando 

combaten contra cualquier tropa excepto 

infantería pesada. El apoyo es dado 

únicamente al frontal de la unidad montada. El 

apoyo se da tan solo cuando se combate en 

terreno despejado. 

Las unidades montadas que están apoyadas 

añaden +1 a su tirada de dado en el combate, 

pero tan solo contra oponentes que no sean 

infantería pesada. Por ejemplo, si una unidad 

montada apoyada contacta con infantería 

pesada no se aplica el +1, pero la unidad ligera 

que da apoyo no es dispersada, a no ser que 

contacte directamente con la infantería pesada 

enemiga. Así mismo, la presencia de infantería 

ligera de apoyo no hacen que los elefantes y los 

carros falcados tengan que combatir con sus FV 

Especiales contra la unidad montada apoyada. 

2. El apoyo puede ser prestado por 

hostigadores, infantería ligera e infantería 

ligera/pesada. Estas unidades de apoyo ligeras 

deben estar actuando en sus propias Divisiones 

Ligeras. 

La unidad ligera de apoyo no puede estar 

armada solamente con arcos o ballestas. Una 

unidad ligera apoya si se coloca directamente 

detrás de la unidad montada, ya sea en el 

despliegue o como resultado de movimiento. 

La sección ligera debe estar enteramente 

detrás y en alineamiento paralelo con una de 

las secciones montadas; las dos unidades 

deben tener la misma orientación. En el caso 

de que la unidad montada tenga una anchura 

mayor que el de la unidad que presta apoyo 

esta deberá estar enteramente detrás, en 

alineamiento paralelo y alineada con una de las 

líneas de flanco de la caballería. 

Una unidad ligera que está proporcionando 

apoyo dejará de proporcionarlo si es 

contactada por otro enemigo. La unidad ligera 

no puede realizar lanzamiento de proyectiles 

mientras este apoyando. 

3. Una unidad ligera de apoyo puede moverse 

con la unidad montada, incluyendo rupturas, 

mientras mantenga el límite de movimiento de 

9”. 

4. Una unidad ligera de apoyo puede ser 

objetivo de Disparo aplicándose todas las reglas 

normales de Disparo. 

5. Una unidad ligera de apoyo no trabada en 

combate puede dar media vuelta y moverse 
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normalmente, finalizando así el apoyo. Así 

mismo, una unidad montada no trabada en 

combate puede alejarse de su unidad de apoyo. 

Los hostigadores también pueden mover en 

línea recta hacia atrás o interpenetrar. 

 

Consecuencias del apoyo 

Si la unidad montada que recibe apoyo es 

desbandada los ligeros de apoyo son 

automáticamente desbandados sin necesidad 

de hacer un chequeo de moral de huida. 

Nótese que el apoyo es relevante tan solo en 

combate. 

Una unidad montada desbandada debido a 

Disparo no causa la eliminación de la unidad 

ligera de apoyo. 

Las unidades ligeras de apoyo contactadas 

separadamente dejan de dar apoyo y en su 

lugar deben combatir contra ese enemigo. Las 

ligeras que sean contactadas por unidades que 

las dispersan en terreno despejado son 

dispersadas inmediatamente. 

 

7.8.6 Muro de escudos y 

schiltron 

Estas son formaciones defensivas de infantería 

pesada. El muro de escudos puede ser usado 

por todos los ejércitos vikingos y sajones (tan 

solo por unidades FT); el Schiltron por unidades 

de picas y lanzas escocesas. Pueden ser 

utilizados en cualquier terreno excepto 

bosques y terreno agreste. Un muro de escudos 

puede ser desplegado a lo ancho o en 

profundidad. 

Un schiltron debe ser desplegado en 

profundidad, de otra manera no recibiría los 

beneficios especiales. Un muro de escudos o 

schiltron mueve 2” por turno como máximo. No 

están permitidos giros, maniobras complejas o 

media vuelta. 

Formando un muro de escudos o schiltron 

Una unidad / agrupación que permanece 

estacionaria y sin combatir durante su última 

fase de movimiento puede formar un muro de 

escudos o schiltron. Las divisiones no 

controladas necesitan una tirada de 5-6 para 

formarlos. 

Cambiar formaciones con muros de escudos o 

schiltrons 

Todas las unidades / divisiones, ya estén 

controladas o no, pueden deshacer su 

formación de muro de escudos o schiltron 

(manteniendo su formación) sólo con una 

tirada de 5-6. La tirada se hace al comienzo de 

la Fase de Movimiento del jugador que las 

controla y se aplica a toda la División. 

Muro de escudos y schiltron en  combate 

Un muro de escudos o schiltron combate con 

normalidad, excepto lo indicado más adelante 

para schiltrons, y en 7.91 y 7.9.2 para ambas 

formaciones. 

Un schiltron que permanece inmóvil durante su 

última fase de movimiento, combate con su FV 

Frontal contra todos los oponentes, incluso 

contra unidades que le ataquen por el 

flanco/retaguardia. Nótese que el schiltron 

sigue pudiendo ser desbandado si es superado 

en combate por una unidad pesada que 

contacte en su flanco/retaguardia. 

Si un schiltron mueve y es contactado en su 

flanco o retaguardia por una unidad pesada 

combatirá con su FV de Flanco contra todos sus 

oponentes y será desbandado si es superado en 

combate por una unidad pesada. 

 

7.9 Ímpetu de carga 

Históricamente todas las unidades entraban en 

combate con cierto empuje, pero ciertas 

unidades confiaban más en su impacto inicial 

en el combate para conseguir la victoria. Hay 

dos tipos de unidad que usan el ímpetu de 

carga especial: Warbands de infantería y 

Unidades Pesadas montadas con un FV de 3 o 

superior, las  excepciones se indican en las 

listas de ejércitos. Las Warbands reciben este 

extra debido a que la velocidad y ferocidad de 
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sus cargas las hacían peligrosas. Las unidades 

montadas, especialmente la caballería pesada, 

a menudo confiaban en una serie de impactos 

sucesivos para arrollar a sus oponentes. 

Durante un encuentro de caballería el general 

que podía lanzar el último “empujón” a 

menudo salía victorioso. 

Si una unidad que posee ímpetu supera a una 

unidad que no lo tiene, el oponente es 

desbandado automáticamente en vez de recibir 

1 BP. Y, como en cualquier otro combate, una 

unidad con ímpetu solamente puede 

desbandar, o causar BP, en una unidad por 

turno como máximo, independientemente del 

número de unidades que se le opongan. Los 

siguientes casos muestran todas las posibles 

situaciones de ímpetu. 

• Toda caballería pesada: Recibe ímpetu en 

cada contacto inicial contra todas las unidades, 

excepto contra camellos y elefantes. Los 

camellos y caballería ligera no reciben ímpetu. 

• Todos los carros medios o pesados: Reciben 

ímpetu en cada contacto inicial contra todas las 

unidades, excepto contra camellos y elefantes. 

Los carros ligeros no reciben ímpetu. 

• Toda la infantería tipo Warband: Recibe 

ímpetu en su contacto inicial contra infantería 

pesada. Las Warbands aplican ímpetu contra 

todos los tipos de infantería pesada (PH, FT, 

COH; DMA, Levas, otras Warbands sin ímpetu, 

etc.). Las WB también lo aplican contra la 

infantería Ligera/Pesada. 

• Todos los elefantes: reciben ímpetu 

solamente en su contacto inicial con infantería 

pesada. 

El ímpetu se aplica contra los tipos de unidad 

mencionados. El ímpetu tan solo se puede 

aplicar en el primer turno completo de un 

combate, por cada vez que una unidad carga o 

es cargada por los tipos de enemigos indicados. 

Si ambas unidades en un área de combate 

tienen ímpetu los efectos del ímpetu se anulan 

en ese área. Dos unidades opuestas de 

caballería pesada o dos huestes opuestas 

pueden hacerse perder recíprocamente 1 BP a 

la vez. Ya que el ímpetu representa un grado de 

intimidación si unidades opuestas poseen esta 

cualidad ninguna dispondría de ventaja. La 

regla de cancelación evita que combates de 

caballería/caballería y hueste/hueste se 

conviertan en un combate totalmente aleatorio 

sin ningún lugar para la habilidad, donde el 

perdedor es inmediatamente desbandado. 

Ejemplos de ímpetu 

Dos unidades opuestas de caballería pesada 

entran en contacto en combate en el turno 5 y 

ninguna se desbanda. Uno de los bandos lanza 

una segunda unidad de caballería pesada en el 

turno 6. Esta unidad fresca tiene ímpetu, 

mientras que la unidad de caballería enemiga 

ya no. Por lo tanto, si la unidad fresca supera al 

oponente lo desbandaría ¡Las reservas tienen 

su importancia! 

 

7.9.1 Pérdida del ímpetu 

El ímpetu no se aplica contra un oponente en 

las siguientes circunstancias. 

• El ímpetu no se aplica si una unidad es 

contactada en el flanco o retaguardia, o si la 

unidad está combatiendo un segundo turno 

contra cualquier oponente. 

• No es aplicable por unidades exhaustas. 

• No es aplicable por ningún tipo de carro o 

caballería, ya estén en pánico o no, contra 

cualquier oponente si además están en 

combate contra elefantes o camellos. 

• No se recibe ímpetu en bosques, terreno 

agreste y colinas escarpadas. 

• Elefantes o carros falcados no aplican ímpetu 

contra ningún oponente mientras se 

encuentren combatiendo contra infantería 

ligera u hostigadores. 

• No se aplica por ningún carro o caballería, ya 

estén desbocados o no, en combate frontal 

contra cualquier infantería PH (Falange) si esta 

permanece inmóvil en su última fase de 

movimiento y no esta desordenada por una 

maniobra compleja. Los ataques de 
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flanco/retaguardia se desarrollan de manera 

normal, indiferentemente de la situación de 

movimiento de la falange. 

• Las unidades enemigas no pueden aplicar 

ímpetu en combate frontal con un muro de 

escudos, y desde ninguna dirección contra un 

schiltron, a condición que el schiltron/muro de 

escudos permanezca inmóvil durante su última 

fase de movimiento. Si un muro de escudos o 

schiltron se desplaza se aplican las reglas 

normales de ímpetu y si la unidad es superada 

será desbandada. Estas reglas se aplican sin 

tener en cuenta la profundidad del muro de 

escudos o schiltron. 

 

7.9.2 Negando el ímpetu - 
Inmóviles durante la fase previa: 
Muro de escudos, schiltron y 
falange. 

Aunque se encuentren trabados en un 

combate, los muros de escudos, schiltrons y 

falanges se consideran inmóviles a efectos de 

negar el ímpetu, etc. Esta regla asume que hay 

suficientes tropas no implicadas en el combate 

como para reforzar la posición. 

Ejemplo: Una unidad de falanges en la fase A 

del 5ª turno y queda trabada en combate en la 

fase B con una unidad enemiga; las dos 

unidades siguen combatiendo al final del turno. 

Si en el turno siguiente el bando que posee la 

falange mueve primero (en la fase A) la falange 

necesariamente permanece inmóvil y, por lo 

tanto, tendrá la capacidad de negar el ímpetu, 

etc. en el caso que fuese contactada por otras 

unidades enemigas en la fase B. 

Si en el caso que en el siguiente turno el 

propietario de la falange no mueve primero, la 

falange no negara el ímpetu si es contactada 

durante la fase A, ya que se considera que se 

ha desplazado en su última fase de 

movimiento. 

Ruptura: Si una unidad mueve durante la fase 

de ruptura se considera que no ha estado 

inmóvil en la fase previa, y puede ser atacada 

con ímpetu en el siguiente turno en el caso que 

una unidad enemiga mueva primero y 

contacte. 

 

7.9.3 Infantería pesada en 
profundidad – contramedida al 
ímpetu. 

Una forma que tenían los generales de la 

antigüedad para sobrellevar las unidades de 

choque violento enemigas era desplegar en 

profundidad e intentar absorber el impacto 

inicial del choque. Para reflejar esto, si una 

unidad de infantería pesada es desplegada en 

profundidad (una sección detrás de la otra) 

recibe 3 BP si es superada en vez de ser 

desbandada automáticamente. Esto da a la 

mayoría de la infantería una oportunidad para 

recobrarse. De esta forma, una unidad con 

ímpetu puede desbandar o infligirle 3 BP en un 

turno. Tan solo la infantería pesada, 

exceptuando Huestes y Arqueros, puede 

utilizar esta contra-medida, aunque la 

caballería ligera y los L2CH también puedan 

desplegar con una sección tras otra. 

Las desventajas de una formación profunda son 

que puede ser flanqueada y pierde el factor de 

unidad con anchura superior mencionado 

anteriormente. Por contra, al reducir el frente 

es también más fácil situar dos unidades contra 

una. Recuérdese que la decisión de desplegar 

una unidad en línea o en profundidad se toma 

en el despliegue, y las formaciones no se 

pueden alterar después de haber desplegado. 

Nótese que una unidad en profundidad que es 

atacada en su flanco y es superada es 

desbandada inmediatamente (7.10.2). 
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Ejemplos de combates: 

• Dos falanges de hoplitas (A y B) 7/1/1 están 

combatiendo, ambas unidades sacan un 3 en la 

tirada de dados y empatan 10-10. Cada una 

recibe 1BP. Si la unidad A sacase un 4 (11-10), 

tan solo la unidad B recibiría 1 BP. 

• Una Warband 5/1/3 combate contra dos 

cohortes (A y B) 7/2/2 desplegadas en linea. La 

hueste logra un 5, la cohorte A un 2 y la 

cohorte B un 3. La cohorte A es superada y se 

desbanda. La cohorte B empata con la hueste 

10-10, pero solo la hueste recibe 1 BP, ya que 

esta ya ha infligido 1 BP en ese turno. Si la 

cohorte A estuviera desplegada en profundidad 

recibiría 3 BP y no se desbandaría. 

• Una unidad de catafractos partos 6/2/0 carga 

contra una cohorte romana 7/2/2 desplegada 

en profundidad. Los catafractos sacan un 4, 

4+6+1 por tener un frente más ancho, 

totalizando 11. La cohorte saca 4+7=11. 

Empatan y ambas unidades reciben 1 BP. Si los 

catafractos sacasen 5 (12-11) la cohorte 

recibiría 3 BP. 

• Dos unidades de hostigadores con jabalinas 

(A y B) 3/1/2 combaten y empatan. Ninguna 

recibe BP debido a que esto resultaría en la 

desbandada de ambas unidades, al tener los 

hostigadores un punto de ruptura de tan solo 1. 

Sin embargo, si A superase a B ésta se 

desbandaría. 

 

7.10 Ataques de flanco 

Un ataque de flanco sucede cuando una unidad 

atacante comienza su carga (antes de realizar 

ningún movimiento) con una parte de su 

frontal detrás de la linea frontal de la unidad 

objetivo y finaliza su movimiento de carga con 

la unidad enteramente tras la linea frontal de la 

unidad a flanquear. De esta manera deberá 

contactar totalmente con la base a flanquear a 

lo largo del borde de la línea de flanco. Los 

ataques por la retaguardia acarrean 

consecuencias idénticas que los ataque por los 

flanco a, pero los requerimientos físicos son 

diferentes (7.10.3). 
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Consecuencias de ser flanqueado 

Al ser flanqueadas como consecuencia de un 

movimiento de carga las unidades utilizaran sus 

FV de Flanco contra cualquier unidad que haya 

contactado con su flanco/retaguardia durante 

tantos turnos como dure el combate. 

Una unidad flanqueada por un oponente no 

recibe ímpetu. Una unidad flanqueada que esté 

desplegada en formación en profundidad 

(7.9.3) pierde los beneficios que aporta esa 

formación. 

Una unidad que tiene una mayor anchura o 

defendiendo un terreno pierde el +1 extra si es 

flanqueada. 

Nótese que los FV Especiales y las situaciones 

de combate de 7.5.1 anulan las FV de Flanco. 

Esto significa que, en esas situaciones, una 

unidad utiliza sus FV Especiales incluso si es 

contactada en el flanco. La efectividad de un 

ataque de flanco es determinada mayormente 

por el tipo de tropa que lo realiza tal como se 

muestra a continuación. 

 

7.10.1 Ataques de flanco por 
unidades ligeras-pesadas 

Las unidades ligeras son los hostigadores, 

infantería ligera, infantería ligera-Pesada y 

caballería ligera, incluyendo los L2CH. (También 

se consideran tropas ligeras a los Arcos Largos a 

efecto de los ataques de flanco, ver sección 

12.4). 

Cualquier unidad que es contactada en el 

flanco por unidades ligeras - siempre y cuando 

esas tropas tengan permitido trabarse con ella 

en combate - combaten con su FV de Flanco 

contra ellas. Las unidades flanqueadas 

combaten a su frente con el FV Frontal cuando 

son flanqueadas por ligeros en un combate de 

varias unidades. 

Nótese que la infantería ligera y los 

hostigadores pueden atacar a la infantería 

pesada tan solo en bosque/terreno agreste, y 

que los hostigadores pueden atacar tan solo a 

hostigadores, elefantes y carros falcados en 

terreno despejado. 

Si cualquier unidad flanqueada (incluyendo 

ligeros) es superada por tropas ligeras en el 

resultado del combate, recibe tan solo 1 BP de 

ellas. Esto representa el hecho que las tropas 

ligeras operaban en formaciones dispersas y no 

disponían de la capacidad de choque necesaria 

para quebrar inmediatamente al enemigo. 

Véase la sección 7.10.2 para ataques de flanco 

de unidades pesadas. 

Ejemplo: Una falange griega 7/1/1 es 

flanqueada por una unidad de caballería ligera 

persa 2/0/0 mientras se encuentra 

combatiendo a su frente contra una unidad de 

infantería pesada de Inmortales 7/1/1. Los 

griegos combaten contra la caballería con su FV 

de Flanco de 1 y contra los Inmortales con su 

FV Frontal de 7. La caballería ligera y los 

Inmortales pueden infligirle cada uno 1 BP en el 

caso de superar a los griegos. 

 

7.10.2 Ataque de flanco por 
unidades pesadas 

Las unidades pesadas incluyen a todas aquellas 

unidades no mencionadas anteriormente como 

tropas ligeras. Una unidad flanqueada por una 

unidad pesada combate con su FV de Flanco 

contra cualquier oponente en su flanco o 

frente. Si una unidad flanqueada es superada 

por un oponente pesado en su flanco es 

inmediatamente desbandada, incluso si se 

encuentra en formación profunda, o si las 

unidades participantes estaban utilizando sus 

FV Especiales, tal como señala la sección 7.5.1. 

Ejemplos: 

1. Una unidad de lanceros 6/171 flanquea a una 

Warband 5/1/3. La Warband logra un 6 

(1+6=7). Los lanceros logran un 2 (2+6=8) y 

desbanda a la hueste 8-7. Si los lanceros logran 

un 1 (7-7) ambas unidades empatan y reciben 

cada una 1 BP. 

2. Una falange hoplítica 7/1/1 es flanqueada 

por cualquier unidad pesada y, a su vez esta 
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combatiendo frontalmente contra otra unidad 

pesada. Los hoplitas combatirán con su FV de 

Flanco contra ambos pesados y serán 

desbandados si son superados por cualquiera 

de las dos unidades. 

3. Una unidad pesada contacta con el flanco de 

cualquier unidad dentro de un bosque. Ambas 

unidades combaten con sus FV Especiales. Si la 

unidad flanqueada es superada se desbandara 

inmediatamente. 

 

7.10.3 Ataques por la retaguardia 

Los ataques por la retaguardia se resuelven de 

la misma manera que los ataques de flanco, 

excepto que los requerimientos físicos son 

diferentes. La unidad que carga debe comenzar 

la carga enteramente detrás de la linea frontal 

del objetivo. Un ataque por la retaguardia se 

consigue cuando se hace contacto en cualquier 

parte a lo largo de la linea trasera del objetivo, 

incluso si una parte de la unidad atacante se 

extiende mas allá de la linea frontal de la 

unidad objetivo después del contacto. 

Nota: Si no se cumplen todos los requisitos 

para un ataque por el flanco o la retaguardia el 

combate es frontal todo el tiempo que dure el 

combate, independientemente de los ángulos 

de las unidades entre ellas. 

 

7.11 Dispersión – hostigadores e 
infantería ligera 

Las unidades que no pueden cargar contra un 

tipo particular de tropas son dispersadas 

(desbandadas al contacto) por esas mismas 

tropas excepto en bosque/terreno agreste. Tan 

solo los hostigadores o la infantería ligera 

pueden ser dispersados. Cuando sucede una 

dispersión la unidad que dispersa puede 

desplazarse lo que le queda de movimiento y 

entrar en combate moviendo a través de la(s) 

unidad(es) dispersada(s). La dispersión no se 

considera combate y no causa fatiga (7.7.2) 

Hostigadores 

Los hostigadores pueden combatir tan solo 

contra elefantes, carros falcados y otros 

hostigadores. Los hostigadores que sean 

contactados por cualquier otro tipo de unidad 

compacta (amigos o enemigos) son dispersados 

a no ser que el contacto se realice en 

bosque/terreno agreste. Los hostigadores 
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dispersados son retirados del juego 

inmediatamente. 

Infantería ligera 

La infantería ligera combate en formaciones 

más densas que los hostigadores. La infantería 

ligera dispersa a los hostigadores excepto en 

bosque/terreno agreste. La infantería ligera es 

dispersada (desbandada) al contacto con 

infantería pesada excepto en bosque/terreno 

agreste. Las unidades de infantería pesada que 

dispersen a infantería ligera no es necesario 

que detengan su movimiento y pueden 

desplazarse lo que les queda de movimiento a 

través de ellos y realizar otros contactos de 

combate. Véase también la infantería ligera-

Pesada (12.3), los cuales no son dispersados en 

terreno despejado 

Dispersiones “amistosas” 

Las unidades en masa pueden dispersar 

intencionadamente a hostigadores de su propio 

bando que se cruzan en su camino. Igualmente, 

unidades de infantería pesada en masa pueden 

dispersar unidades de hostigadores o infantería 

ligera de su propio bando. 

Dispersar unidades durante un combate 

Cuando las tropas ligeras enemigas se 

enfrenten entre ellas en combate, sólo será 

dispersadas las unidades que entren en 

contacto físico con una unidad que las pueda 

dispersar. Una unidad que no sea contactada 

físicamente no sera dispersada. 

Ejemplo: Dos unidades de ligeros se enfrentan 

en terreno despejado. Si una unidad amiga de 

infantería pesada contacta con la unidad LI 

enemiga tan solo la unidad enemiga es 

dispersada, la unidad amiga no es afectada. Si 

una unidad HI amiga contacta únicamente la 

unidad de LI amiga, ésta es dispersada, la 

unidad enemiga no es afectada. Si la unidad de 

infantería pesada contacta a ambas unidades 

ambas son dispersadas. 

Una unidad que comienza la fase de 

movimiento propia en combate con una unidad 

enemiga que resulta dispersada durante esa 

fase puede moverse. Es decir, que la unidad 

propia se considera no trabada en combate y 

puede desplazarse normalmente. 

 

Consideraciones adicionales 

• Si una unidad de infantería pesada dispersa 

una unidad propia de infantería ligera u 

hostigadores que está en combate contra una 

unidad montada, la unidad de infantería 

pesada puede combatir contra la caballería en 

el caso que pudiese moverse lo suficiente para 

alcanzarla. En este caso la infantería pesada no 

puede mover más de 2” para, en algunas 

circunstancias, alcanzar a la unidad montada, 

véanse las cargas de infantería (6.7.1). 

• Los carros y los elefantes pueden dispersar a 

los hostigadores propios que estén trabados en 

un combate, pero combaten contra el enemigo 

tan solo en el caso de que lleguen a contactar 

con él. Recuérdese que los hostigadores 

enemigos no son dispersados por carros 

falcados ni elefantes. 

• Una unidad no puede dispersar unidades 

intencionadamente si esto diera como 

resultado de 0 o menor en el valor de iniciativa 

tras todas las penalizaciones (-2 por cada 

agrupación adicional creada). 

• Las unidades no se pueden dispersar 

intencionadamente a sí mismas contactando 

con unidades en masa. 

• LI, LC y L2CH pueden dar media vuelta y 

dispersar hostigadores como parte de su 

movimiento. 

 

7.12 Destrabamiento del combate 

Las unidades a veces se destraban de un 

combate que van perdiendo con la esperanza 

de volver a la lucha con renovado vigor. La 

regla de destrabamiento permite esas retiradas 

controladas durante el combate, y a la vez 

simulan los riesgos inherentes en esos casos. 
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Un movimiento de destrabamiento solo puede 

ser realizado por los siguientes tipos de tropa: 

• Todos los tipos de caballería (HC, LC, 
L2CH, CAT, KN y MA). 

• Todos los tipos de hueste (WB), y 
todos los LHI, LI y SI. 

Cualquier excepción se indicaría en las listas de 

ejército. 

 

Condiciones para destrabamiento 

1. La elección de realizar un destrabamiento es 

hecha por el jugador. Los destrabamientos se 

dan en el caso que la unidad este trabada en 

combate con una unidad de infantería 

enemiga. En el caso que hubiese una unidad de 

caballería enemiga en contacto ésta impediría 

que se pueda realizar el destrabamiento. 

2. Una unidad realizando un destrabamiento 

debe estar luchando frontalmente contra todos 

sus oponentes, no puede tener ninguna unidad 

enemiga en contacto de flanco o retaguardia 

contra ella. 

3. Una unidad puede intentar el 

destrabamiento en cualquier turno en que no 

haya infligido Bps, en caso contrario no podría 

intentar la retirada. 

Las unidades no pueden retirarse si pasan por 

el frente de una unidad inmóvil y sin 

comprometer tal como se describe en las 

Prohibiciones de Proximidad (6.10). 

 

Momento en que se realizan los 
destrabamientos 

Los destrabamientos se realizan después de 

resolver todos los combates y antes de realizar 

los movimientos de ruptura. El jugador que 

gana la Opción de Movimiento decide qué 

bando intenta primero sus destrabamientos. 

Los destrabamientos se realizan de uno en uno, 

una unidad cada vez. 

Resultado del dado en la retirada 

Lanza un dado (D6) por cada unidad que 

intente la retirada: 

1.  Huida incontrolada; se extiende el 
pánico y la unidad se desbanda. 

2. La unidad no se destraba; continuara el 
combate en el siguiente turno. 

3. La unidad no se destraba; continuara el 
combate en el siguiente turno. 

4. La unidad logra destrabarse. 
5. La unidad logra destrabarse. 
6.  La unidad logra destrabarse. 

 

Movimiento de destrabamiento 

La unidad que se destraba mueve directamente 

y hacia atrás manteniendo su orientación 

original, 12” en el caso de los montados y de 6” 

si es infantería. Este movimiento establece la 

ruta del destrabamiento. Si esto causara una 

separación en la División (estas separaciones se 

determinan después de que todas las unidades 

hayan realizado sus destrabamientos) la 

iniciativa del ejercito se reduce en dos puntos 

por cada nueva División creada. 

Separaciones debido a destrabamientos 

Las separaciones debido a destrabamientos 

pueden suceder incluso después que la 

iniciativa del ejercito haya sido reducida a 1 ó 0. 

(Como siempre, los ejércitos que obtengan una 

ventaja en la Iniciativa mas alta de 4+ respecto 

a sus oponentes debido a la separación de 

Divisiones solamente añadirán +3 a la tirada de 

dado de Opción de Movimiento). Las unidades 

que por causa del movimiento de 

destrabamiento queden fuera de la mesa se 

consideran desbandadas. 

 

Unidades amigas en la ruta de 
destrabamiento 

Si una unidad se destraba, puede interpenetrar 

unidades amigas que estén en su ruta de 

destrabamiento. Todas las unidades en la ruta, 

ya sea esta de 6” ó 12”, deberán realizar un 

chequeo de moral por huida (8.2). Esto se debe 

hacer incluso en el caso que la unidad sea 

desbandada debido a una tirada de 1 como se 

indica anteriormente. 
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Si una unidad amiga está a 3” o menos y falla el 

chequeo, se considera desbandada. Las 

unidades más allá de las 3” que no lo logren 

recibirán 1 BP; tales unidades se consideraran 

desbandadas en el caso que alcancen los BP de 

su unidad. No hay otros efectos para las 

unidades involucradas. Una unidad no puede 

acabar su movimiento encima de otra unidad. 

Si esto ocurriese se continuará el movimiento 

de retirada hasta que no se solapen. 

Hay que tener en cuenta que cuando se utilicen 

las táctica romana y cartaginesa de líneas de 

relevo (4.1.1) el jugador cartaginés no deberá 

realizar chequeos de moral por huida en la 

siguiente línea de tropas de la misma 

agrupación siempre que no sean Warbands. 

Turnos siguientes 

La unidad que se destraba actúa con 

normalidad en el turno siguiente y puede 

realizar cargas obligatorias si es forzada a ello. 

Puede aplicar ímpetu si le es posible y la unidad 

puede destrabarse de nuevo. 

 

Unidades enemigas en la ruta de 
destrabamiento 

Un destrabamiento no puede ser realizado en 

el caso de que haya una unidad con posibilidad 

de entrar en combate con la unidad que se 

retira, lo que sería un punto de contacto de 

combate, dentro o parcialmente de la ruta de 

destrabamiento. Esta prohibición se aplica sin 

tener en cuenta la orientación o el estado de 

implicación en combates de la unidad enemiga. 

Sin embargo, una unidad que se destraba 

dispersará toda unidad que dispersaría en 

condiciones normales, incluyendo en este caso 

a un general enemigo no adscrito a ninguna 

unidad que se encontrase en su camino.  Si una 

unidad se retira en o a través de un tipo de 

terreno su movimiento se reduce en 

consonancia con las reglas del terreno, 

utilícense las 6”/12” de la regla de retirada 

como máximo desplazamiento. 

 

8.0 Unidades desbandadas 

Una unidad puede ser desbandada como 

resultado del disparo o el combate. Una unidad 

desbandada en combate huye inmediatamente 

tres pulgadas (3”) y entonces se elimina del 

juego; no puede ser nunca reagrupada. Dado 

que el disparo es simultáneo, una unidad 

desbandada por el disparo que no haya 

disparado aún en la fase actual, puede disparar 

antes de ser eliminada. Entonces se elimina del 

juego; no puede ser reagrupada. 

Cuando una unidad desbandada en combate 

huye, puede barrer con ella cualquier unidad 

amiga a través de la que físicamente huya 

dentro de su movimiento de tres pulgadas (3”); 

véase la sección 8.2. Dado que un movimiento 

de huida se resuelve inmediatamente, afecta a 

áreas de combate contiguas inmediatamente. 

La dirección en la que una unidad huye se llama 

ruta de huida. 

 

8.1 Ruta de huida 

Las unidades desbandadas huyen tres pulgadas 

en línea recta hacia atrás en el turno en el que 

han sido desbandadas; ésta es su ruta de huida. 

Este movimiento de tres pulgadas (3”) no se ve 

modificado por el terreno. Las unidades 

desbandadas se eliminan entonces del juego. 

 

Ruta de huida: ataques por el 

frente o la retaguardia 

Si una unidad fue desbandada como resultado 

de un ataque frontal la ruta de huida de tres 

pulgadas (3”) se realiza en línea recta hacia 

atrás siguiendo sus líneas de flanco, alejándose 

del enemigo que la desbandó. De la misma 

manera, las unidades que son desbandadas 

como resultado de un ataque por la 

retaguardia huyen directamente de sus 

atacantes siguiendo sus propias líneas de 

flanco. 
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Ruta de huida: ataques por el 
flanco 

 Si una unidad fue desbandada como resultado 

de un ataque por el flanco, debe huir 

alejándose directamente de la unidad que la 

flanqueaba que causó la desbandada y en 

paralelo con su propia línea de frente. Advierte 

que para dar facilitar los movimientos de huida 

es más fácil: 

1. Simplemente medir tres pulgadas (3”) a lo 

largo de la ruta de huida de la unidad 

desbandada para determinar si cualquier 

otra unidad tiene que chequear moral. 

2. Se elimina la unidad desbandada que 

causó el chequeo. 

 

8.2 Chequeos de moral por 
unidades que huyen 

Una unidad haya sido atravesada por una 

unidad que huye dentro de su movimiento de 

tres pulgadas (sólo a causa de una combate) se 

desbandan a su vez si falla su chequeo de 

moral. Las unidades de infantería pesada son 

desbandadas con una tirada de “1”. Las bandas 

de guerra y todas las demás unidades se 

desbandan en una tirada de “1-2”. Los 

elefantes que huyen automáticamente 

desbandan cualquier unidad amiga con la que 

se encuentren. Las unidades enemigas nunca se 

ven afectadas por unidades del otro bando que 

huyan sobre ellas. 

Los generales adjuntos no afectan a los 

chequeos de moral por unidades que huyen y 

son eliminados si la unidad a la cual están 

asignados falla su chequeo de moral. Los 

generales independientes (que no están 

asignados a una unidad) no tienen que hacer 

chequeos de moral por unidades que huyan y 

los atraviesen. 

Advierte que una única huida puede provocar 

una reacción en cadena como un dominó de 

chequeos de moral contra unidades amigas 

adyacentes, independientemente de si estas 

unidades están involucradas o no en combate. 

En este caso, cada huida subsiguiente provoca 

otro chequeo de moral, véase el diagrama. 

Infantería ligera, infantería ligera-pesada y 

hostigadores 

Estas tropas no causan chequeos de moral por 

huida en ninguna unidad incluyendo aquellas 

de su propio tipo. Sin embargo, la infantería 

ligera, la infantería ligera-pesada y los 

hostigadores deben hacer chequeos de moral 

cuando cualquier otra unidad en masa de su 

propio bando huye a través de ellos. 

 

9.0 Movimiento de ruptura 

Al final de un turno en el que una unidad ha 

salido de un combate victoriosa, esa unidad 

tiene derecho a un movimiento optativo 

adicional de tres pulgadas (3”). El movimiento 

de ruptura se lleva a cabo por cada unidad (de 

ambos bandos) en un orden determinado por 

la dirección del combate. Las unidades que se 

encuentran en divisiones controladas pueden 

separarse cuando llevan a cabo un movimiento 

ruptura; véase la sección 4.1.4. Una unidad que 

lleva a cabo un movimiento de ruptura está 

sometida a todas las prohibiciones de 

movimiento tal y como se describe en la 

sección 6. 10. 
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Unidades participantes 

Una unidad tiene derecho a realizar un 

movimiento de ruptura si estaba en contacto 

con una unidad enemiga que se desbandó en el 

combate de ese turno. No es necesario que esa 

misma unidad haya infligido el último punto de 

ruptura a un enemigo para reclamar el 

movimiento de ruptura. 

Las unidades que no están bajo control pueden 

llevar a cabo un movimiento ruptura pero no 

pueden separarse. Todas las prohibiciones al 

movimiento se aplican. La unidad victoriosa 

puede gastar cualquier parte o las tres pulgadas 

(3”) permitidas incluso llevando a cabo un giro, 

un movimiento recto hacia delante o una 

combinación de ambos. Si se lleva a cabo un 

giro, éste se debe llevar a cabo antes que 

cualquier movimiento en línea recta. (Nota: a 

todas las unidades de infantería pesada se les 

permite realizar un giro y mover sin 

penalización en este único caso). Los giros no 

pueden exceder de dos pulgadas (2”), y los 

giros de cualquier distancia cuestan dos 

pulgadas, quedando por lo tanto una única 

pulgada de movimiento hacia adelante. 

Dispersar una unidad ligera no da derecho a 

una unidad a realizar un movimiento de 

ruptura. 

Un movimiento ruptura no puede ser utilizado 

para mover en contacto en un combate aunque 

las unidades en masa pueden dispersar tropas 

ligeras enemigas y capturar generales con él. 

Las unidades no pueden dar media vuelta 

durante un movimiento ruptura. Un general no 

puede ser “desadjuntado” de una unidad 

durante un movimiento de ruptura. 

 

10.0 Fase de Reagrupamiento 

La fase de Reagrupamiento ocurre al final de 

cada turno. La fase de Reagrupamiento 

representa la restitución del orden en las filas 

por parte de los oficiales. Este proceso requería 

tiempo y la ausencia de interferencias por parte 

del enemigo. En términos de juego, se animará 

a los jugadores a que mantengan a salvo de 

ataques a las unidades de su bando que 

quieran reagrupar mientras que al mismo 

tiempo se presione a las unidades enemigas 

que necesiten reagruparse. 

Hay tres tipos de acción distintas y separadas 

incluidas en la fase de Reagrupamiento: 

1. Reagrupar puntos de ruptura (BP) (del 

disparo, véase 5. 7; combate, véase 7. 7). 

2. Descanso de la fatiga (para la fatiga, véase 

sección 7.7.2). 

3. Ordenar las filas (de movimientos 

complejos, véase la sección 6.1). 

 

Condiciones y límites a la acción 

Una unidad puede llevar a cabo un único tipo 

de acción en la fase de Reagrupamiento de 

cualquier turno. Las acciones no se pueden 

combinar. 

Por ejemplo, una unidad de hoplitas tiene 2 

Puntos de ruptura (BP) sobre ella y 2 puntos de 

fatiga (FP). En la actual fase de Reagrupamiento 

puede o intentar reagrupar un Punto de 

ruptura (BP) o puede intentar descansar (tal y 

como se describe a continuación). No puede 

intentar reagrupar Puntos de ruptura (BP) y 

descansar en la misma fase de 

Reagrupamiento. 

Una unidad debe también cumplir todas las 

condiciones que se establecen a continuación 

para la acción particular en concreto. 

 

Reagrupar Puntos de ruptura (BP) 

Una unidad que recibió Puntos de ruptura (BP) 

puede intentar reagrupar un único Punto de 

ruptura (BP). 

Condiciones  

1. La unidad debe haber permanecido sin 

moverse (ni tan siquiera puede haber 

hecho un cambio de encaramiento) y 

debe estar destrabada de cualquier 

combate durante ese turno. 

2. La unidad no debe haber disparado ese 

turno. 
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3. La unidad no debe haber recibido un 

punto de ruptura (BP) por disparo ese 

turno. 

Procedimientos de reagrupamiento 

Si se cumplen las condiciones, se tira un dado 

por cada unidad que intente reagruparse. Una 

unidad elimina un punto de ruptura (BP) ese 

turno con una tirada de “5-6”. Si el general está 

adjunto (attached) a la unidad, se añade un 

modificador de +1 a la tirada del dado. Una 

unidad que falla un chequeo para reagrupar un 

Punto de ruptura (BP) no puede llevar a cabo 

otra acción ese turno. 

 

Descanso de la fatiga 

Una unidad que recibió puntos de fatiga puede 

descansar. Cuando descansa, elimina todos sus 

puntos de fatiga. 

Condiciones  

1. La unidad debe haber permanecido sin 

moverse (ni tan siquiera puede haber hecho 

una media vuelta) y debe estar destrabada 

de cualquier combate durante ese turno. 

2. La unidad no debe haber disparado ese 

turno. 

3. La unidad no debe haber recibido un punto 

de ruptura (BP) por disparo ese turno. 

 

 

 

Ordenar las filas 

Una unidad que llevó a cabo una maniobra 

compleja puede ordenar sus filas. Las 

consecuencias concretas de estar desordenado 

se eliminan entonces. 

Condiciones  

1. La unidad debe haber permanecido sin 

moverse (ni tan siquiera puede haber hecho 

una media vuelta) y debe estar destrabada 

de cualquier combate durante ese turno. 

2. La unidad no debe haber disparado ese 

turno. 

3. La unidad no debe haber recibido un punto 

de ruptura (BP) por disparo ese turno. 

4. La unidad no debe estar en terreno agreste, 

bosques o en el agua. 

 

11.0 Terreno 

El terreno influirá en el despliegue del ejército y 

las tácticas durante la batalla. Todos los 

ejércitos reciben terreno elementos de terreno 

como parte de su lista de ejército. Véase la 

selección de elementos principales y optativos 

en la sección 14.1. 

El terreno principal (sección 11.1.1) se coloca 

antes que los puntos optativos (sección 14.1) 

sean gastados. El terreno optativo (sección 

11.1.2) se coloca antes de que desplieguen los 

ejércitos, a plena vista del general enemigo y 

antes de que se dibujen los mapas o se hagan 

los despliegues ocultos. Sobre los 

procedimientos para colocar el terreno véase la 

sección 14.1. 

 

11.1 Características del terreno 

Todas las piezas del terreno pueden ser de 

hasta 12 × 6 pulgadas para partidas en 25mm y 

8 × 4 pulgadas para partidas en 15mm. El 

terreno puede ser más pequeño que los 

tamaños sugeridos anteriormente. 
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Tabla de efectos del terreno 

Tipo de 

terreno 
HI LI SI CAV Ch/EL 

Terreno 

abierto 

- - - - - 

Montículo - - - - - 

Colina 

pronunciada 

2/3 - - 2/3 1/3 

Bosques 1/3 - - 1/3 No 

Terreno 

agreste 

1/3 1/2 - No No 

Ríos -3” -3” -3” -3” -3” 

Leyenda 
-: No afecta al movimiento de la unidad  
No: La unidad no puede entrar en este terreno 
1/3: La unidad mueve 1/3 de su movimiento máximo 
1/2: La unidad mueve 1/2 de su movimiento máximo 
2/3: La unidad mueve 2/3 de su movimiento máximo 
-3”: La unidad pierde 3” de movimiento al cruzar un arrollo. 

 

11.1.1 Terreno principal 

El terreno principal se coloca antes de que se 

gasten los puntos optativos. El terreno principal 

debe colocarse completamente dentro, o 

tocando, una de las zonas de despliegue en el 

flanco en el lado de la mesa del jugador. El 

jugador puede elegir el flanco (derecho o 

izquierdo) en el que colocar cada pieza de 

terreno principal permitida. 

 

11.1.2 Terreno optativo  

El terreno optativo debe ser colocado de 

manera aleatoria. Por cada pieza de terreno 

optativo adquirida tira un dado. 

 

Tirada de 
dado 

Efecto 

1-2 Debe ser colocado enteramente dentro, o 
tocando, la zona de despliegue del flanco 
izquierdo del jugador 

3-4 Debe ser colocado enteramente dentro, o 
tocando, la zona despliegue del flanco 
derecho del jugador 

5 Puede ser colocado completamente dentro, o 
tocando, cualquier zona despliegue de flanco 
(izquierda o derecha a elección del jugador) 

6 Debe ser colocado completamente dentro del 
área de batalla 

Restricciones a la colocación de terreno por 

proximidad 

Los elementos de terreno no puede ser 

colocados más cerca de 6” pulgadas 6”(25 mm) 

o 4”pulgadas (15 mm) a cualquier otra pieza a 

no ser que todas estén completamente dentro 

de una zona despliegue en el flanco. El terreno 

que está completamente dentro de una zona 

de despliegue de un flanco puede ser colocado 

sin ninguna restricción. 

Un elemento de terreno que se prolonga más 

allá del área de despliegue de un flanco no 

puede ser colocado más cerca de 6”/4” 

pulgadas de ninguna otra pieza de terreno. 

Cualquier terreno adquirido que no cabe en 

una zona (porque es demasiado grande) no 

puede ser colocado. 

 

11.2 Principios generales del 

terreno 

Movimiento 

El movimiento dentro o a través de un terreno 

se determina por la localización de la línea 

frontal de la unidad.  Si cualquier porción de la 

línea frontal de la unidad está en un elemento 

de terreno, la unidad sufre cualquier 

penalización al movimiento en la que incurra 

tal y como se muestra en la tabla de efectos de 

terreno. Si parte del movimiento de una unidad 

ocurre dentro del terreno y otra parte fuera del 

terreno, la unidad debe llevar a cabo su 

movimiento como si estuviese dentro del 

terreno todo el tiempo. 

 

Girar 

Aunque el movimiento total a través de terreno 

puede ser reducido, las unidades pueden 

siempre girar su máximo permitido. De esta 

manera, siempre se permite un pivotaje de 2” 

pulgadas a la infantería pesada en bosques y 

terreno agreste (un tercio del máximo del 

movimiento), pero sin ningún movimiento 

adicional. A una unidad de caballería pesada 
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que pivota en una Colina pronunciada (2/3 del 

movimiento máximo), se le deducen 2” 

pulgadas, pero puede entonces mover sólo 8” 

pulgadas hacia delante. Véase la tabla de 

efectos de terreno arriba. 

 

Disparo (terrenos con cobertura y bloqueos) 

Cuando se dispara a una unidad en terreno con 

cobertura (bosques/terreno agreste), si 

cualquier porción del ángulo de disparo cruza el 

terreno, la unidad se considera protegida (+1 a 

PROT), de otra forma se considera terreno 

abierto. El terreno interpuesto puede hacer 

que los disparos queden bloqueados; véase 

disparo en las secciones 5.8 y 5.12. 

 

Combate 

Para los propósitos de un combate, se 

considera que una unidad está defendiendo un 

elemento de terreno si cualquier punto del 

contacto del combate ocurre en el elemento de 

terreno que ocupa la unidad.  

Para recibir la bonificación de +1 por defender 

cualquier elemento de terreno, la unidad 

defensora debe ser cualquier infantería 

estacionaria (que haya permanecido sin 

moverse ese turno) y debe haber sido cargada 

por un atacante. El +1 se aplica sólo en el 

primer turno del contacto de combate con cada 

nuevo ponente, incluso si el defensor está ya 

en contacto con un oponente anteriormente. El 

+1 no se recibe si la unidad es flanqueada por 

cualquier unidad.  

Si la unidad está parcialmente dentro y 

parcialmente fuera de un elemento de terreno 

y el punto de contacto de la combate ocurre en 

terreno abierto, el modificador de +1 no se 

concede en esa combate. 

En bosques y terreno agreste, los hostigadores 

y la infantería ligera no son dispersados por 

tropas que sí los dispersarían en terreno 

abierto y pueden incluso atacarlos. Véanse a 

continuación las reglas especiales que afectan a 

disparo, movimiento y combate en colinas, 

bosques y terreno agreste. 

También véase la sección 7.5.1c para obtener 

información adicional sobre cómo usar los 

valores de combate (FV) especiales en bosques 

y terreno agreste. 

 

11.3 Colinas 

Hay dos tipos de colinas: montículos y colinas 

pronunciadas. Cada tipo de colina afecta al 

movimiento, disparo y combate en distintos 

grados. Para evitar tener que dibujar 

contornos, elevaciones y crestas, lo cual 

complica el juego, en Armati las formas de la 

colina y los efectos de combate se abstraen. 

Todas las colinas se consideran planas en su 

parte superior y todas las penalizaciones al 

movimiento ocurren siempre que una unidad 

mueve sobre una colina. 

Dos unidades enemigas en la misma colina 

pueden dispararse una a la otra (no hay que 

considerar ninguna línea de cima). Una unidad 

defiende con un modificador de +1 en una 

colina pronunciada o montículo simplemente 

permaneciendo estacionario ese turno y 

teniendo una unidad atacante que se mueva en 

contacto hacia ella, dondequiera que esto 

ocurra sobre la colina. Sin embargo, si los 

jugadores poseen elementos de terreno más 

elaborados y señalados con pendientes y líneas 

de la cima, pueden tomar en consideración las 

características cuando jueguen. 
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Montículos 

Los montículos no restringen el movimiento. El 

disparo queda bloqueado si hay montículos 

interpuestos si el objetivo está detrás de la 

colina y la colina se encuentra al menos 

parcialmente dentro del rango de tiro; por 

supuesto, si la unidad que dispara está en lo 

alto de la cima de la colina, ésta puede disparar 

colina abajo normalmente. 

Para cualquier otro propósito, los montículos se 

consideran terreno abierto. 

Colinas pronunciadas 

Las colinas pronunciadas son simplemente 

cuestas más abruptas que los montículos y 

restringen el movimiento de todas las unidades 

excepto la infantería ligera y los hostigadores 

que pueden mover normalmente sobre una 

Colina pronunciada. El ímpetu por una carga no 

se aplica en una Colina pronunciada. 

 

11.4 Bosques 

Sólo hay un tipo o densidad de bosques en 

Armati. Las unidades mueven dentro de los 

bosques tal y como se indica en la tabla de 

efectos de terreno. 

Combate 

Cuando el punto de contacto de una combate 

se encuentra en un bosque las unidades usan 

su valor de combate (FV) especial, tal y como se 

indica en la sección 7.5.1. Todas las unidades 

luchan con su valor de combate (FV) especial 

en un bosque independientemente de su 

encaramiento. Las unidades usan su valor de 

combate normal cuando el contacto ocurre 

fuera del bosque y no reciben el +1 por 

defender terreno. 

Las bandas de guerra no reciben bonificador a 

la carga por ímpetu dentro de un bosque. Toda 

la infantería pesada, caballería pesada y bandas 

de guerra pueden cargar hacia fuera desde el 

borde de un bosque (hasta un tercio de su 

movimiento máximo); la caballería pesada y las 

bandas de guerra reciben el bonificador 

especial por carga por ímpetu. Advierte que 

sólo las bandas de guerra deben 

obligatoriamente cargar dentro de un bosque, 

pero lo hacen a cualquier enemigo elegible 

hasta un tercio de su distancia de movimiento. 

Infantería ligera y hostigadores 

La infantería ligera y los hostigadores pueden 

cargar hacia fuera de un bosque (hasta 9” 

pulgadas) a objetivos válidos. No son 

dispersados cuando luchan dentro de bosques. 

Unidades montadas 

La caballería y los camellos mueven a un tercio 

de su velocidad dentro de los bosques. Pueden 

cargar hacia fuera de un bosque (sólo hasta un 

tercio de su movimiento total); pero no reciben 

la bonificación especial de carga por ímpetu en 

cualquier turno en el cual hayan estado 

anteriormente dentro de un bosque (nota que 

los camellos nunca reciben bonificación por 

ímpetu). 

Bosques y disparo 

El disparo penetra sólo hasta 3” pulgadas 

dentro o a través de un bosque; unidades que 

se encuentren más allá de 3” pulgadas no 

pueden ser elegidos como objetivo o disparar 

hacia fuera. Las unidades que defiendan un 

bosque añaden un +1 como modificador por 

cobertura. Los proyectiles no pueden ser 
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disparados por encima de bosques que se 

interpongan. 

 

11.5 Terreno agreste 

El terreno agreste es el equivalente parcelas 

rocosas de terreno elevado. Véase la tabla de 

terreno para comprobar la elegibilidad del 

movimiento. 

Infantería ligera y hostigadores 

Los hostigadores pueden cargar saliendo fuera 

hasta 9” pulgadas a objetivos válidos; la 

infantería ligera puede cargar hacia fuera 4” 

pulgadas y media. Ni uno ni otro tipo de tropa 

es dispersado cuando luchan dentro de terreno 

agreste. Las unidades montadas no pueden 

entrar o desplegar en terreno agreste. 

Disparo 

El disparo penetra sólo hasta 3” pulgadas 

dentro de o a través de terreno agreste; más 

allá de 3” pulgadas las unidades no pueden ser 

elegidas como objetivo o disparar hacia fuera. 

Las unidades defendiendo terreno agreste 

añaden un modificador de +1 por cobertura. 

Los proyectiles no pueden ser disparados por 

encima de terreno agreste que se interponga 

por completo. 

Combate 

Cuando el punto de contacto de una combate 

se encuentra en terreno agreste las unidades 

usan su valor de combate (FV) especial, tal y 

como se indica en la sección 7.5.1. Todas las 

unidades luchan con su valor de combate (FV) 

especial  en terreno agreste 

independientemente de su encaramiento. Las 

unidades usan su valor de combate (FV) normal 

cuando el contacto ocurre fuera del terreno 

agreste y no reciben el +1. 

La infantería pesada y las bandas de guerra 

pueden cargar hacia fuera desde el borde de un 

terreno agreste (hasta un tercio de su 

movimiento); las bandas de guerra reciben el 

bonificador especial de carga por ímpetu.  

Las bandas de guerra deben obligatoriamente 

cargar dentro de terreno agreste, pero lo hacen 

a cualquier enemigo elegible hasta un tercio de 

su distancia de movimiento. Las bandas de 

guerra no reciben bonificador a la carga por 

ímpetu dentro de terreno agreste. 

 

11.6 Ríos 

Los ríos no forman parte del sistema de terreno 

principal/optativo y su uso debe ser acordado 

por ambos jugadores. Los ríos deducen 3” 

pulgadas del movimiento total de la unidad que 

los cruza. Las unidades cuyos enemigos hayan 

cruzado un río ese turno aplican un 

modificador de +1 en combate sólo para ese 

turno. Las unidades pierden su bonificación por 

ímpetu ese turno si cruzan un río. El disparo no 

se ve afectado por los ríos. 

 

11.7 Obstáculos lineales 

Son fortificaciones de campo improvisadas, 

abatis, diques, etc., que no son parte del 

sistema de terreno normal. Los obstáculos 

lineales puede ser utilizados en cualquier 

período o escenario. Los obstáculos pueden ser 

defendidos únicamente por infantería. 

Disparo 

Las unidades defensoras, en contacto directo 

detrás de un obstáculo, añaden +2 a su PROT 

habitual si la dirección del disparo cruza el 

obstáculo (recuerda que la PROT de una unidad 

es normalmente cero contra arcos largos y 

ballestas). Para evitar triquiñuelas, se puede 

disparar por encima de obstáculos sin defender 

evitando la penalización de +2. 

Movimiento 

Todas las unidades de a pie pueden cruzar 

obstáculos que no están defendidos a la mitad 

de su movimiento. Los defensores pueden salir 

de un obstáculo a la mitad de su movimiento. 

Las unidades montadas no pueden mover a 

través, o luchar a través, de obstáculos lineales. 
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Combate 

Las unidades que defienden obstáculos 

obtienen un modificador +1 en combate en 

cada turno a su valor de combate (FV) frontal 

(obstáculos más severos pueden proporcionar 

una protección de +2). No se puede emplear el 

modificador por ímpetu contra unidades que 

están detrás de obstáculos. Las unidades que 

cargan fuera desde sus posiciones defendidas 

(que mueven al contacto el con enemigo) 

tienen un modificador de -1 en combate por 

estar ligeramente desordenadas; el 

modificador de -1 dura únicamente durante el 

turno inicial de combate. Las unidades que 

atacan o defienden a través de obstáculos 

pueden hacer un movimiento de ruptura a la 

mitad de su velocidad. 

 

12.0 Habilidades especiales de 

las unidades 

Las siguientes unidades tienen cualidades 

especiales de movimiento y lucha. Otras 

unidades especiales han sido descritas en 

secciones anteriores o en las listas de ejército. 

 

12.1 Hipaspistas macedonios 

Los hipaspistas en el ejército de Alejandro eran 

infantería pesada de élite que eran incluso más 

flexibles que otras falanges. Son tratados como 

una falange de infantería pesada con un factor 

de combate (FV) de 8[2]3. Los hipaspistas 

pueden girar hasta 2” pulgadas (costando 2” 

pulgadas por cualquier distancia pivotada) y 

luego mover 4” pulgadas hacia delante en 

terreno abierto. 

 

12.2 Cohortes, triarios, falange 
cartaginesa africana y keils 
suizos 

Estas unidades mueven hasta 6” pulgadas 

máximo por turno, pero pueden girar hasta 2” 

pulgadas (costando 2” pulgadas por cualquier 

distancia girada) y luego mover hasta 4” 

pulgadas hacia delante en terreno abierto. 

Valor de combate (FV) de los keils suizos 

Los keils armados con alabardas tienen un valor 

de combate (FV) de 8[5]2 para reflejar su 

fiereza y su habilidad para luchar con 

efectividad en varias direcciones. 

 

12.3 Infantería ligera-pesada 

Ciertas unidades de infantería combinaban la 

flexibilidad de la infantería ligera con una 

mayor resistencia en la lucha cuerpo a cuerpo. 

Dicha resistencia reflejaba bien un superior 

entrenamiento y equipo (como los auxiliares 

romanos del período tardío) o bien tácticas 

especiales de lucha o una particular efectividad 

cuando ciertas unidades luchaban en sus 

tierras, como los tracios y los hispanos. 

Excepto por las siguientes reglas, estas 

unidades funcionan como infantería ligera. 

Advierte que los tracios (peltastas, infantería 

ligera LI) luchan como infantería ligera en el 

ejército macedonio y que los hispanos luchan 

como infantería pesada en el ejército 

cartaginés. Esto refleja cómo eran empleadas 

estas unidades cuando luchaban como 

mercenarios. 

Las características de la infantería ligera-pesada 

son como siguen: 

1. Estas unidades tienen una única sección, 

el mismo baseado que la infantería ligera 

y se organizan en divisiones ligeras. 

2. Si están equipados con proyectiles, 

pueden disparar. 

3. Mueven exactamente como infantería 

ligera (pueden pivotar hasta 2” pulgadas y 

mover otras 7” pulgadas, etc.) excepto 

que no pueden llevar a cabo un cambio de 

encaramiento (excepto mediante el 

recurso a una maniobra compleja). 

Además, no pueden evadir. 

4. Tienen un Punto de ruptura (BP) de 

unidad de 3, en lugar de 2. Normalmente 

tienen un valor de combate (FV) de 4[1]2. 
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5. Pueden cargar tropas montadas que están 

hasta a 9” pulgadas de distancia, tal y 

como hace la infantería ligera. Los 

elefantes y los carros falcados luchan 

siempre con su factor de combate (FV)  

especial contra infantería ligera-pesada; 

véase la sección 7.5.1a. 

6. No son dispersados por infantería pesada 

en terreno abierto (tal y como la 

infantería ligera sí lo es). Adicionalmente, 

pueden atacar a infantería pesada en 

terreno abierto. Cuando la infantería 

ligera-pesada está atacando un flanco, 

aplica la regla 7.10.1 dado que son 

considerados tropas ligeras a efectos de 

ataques por el flanco. 

7. La infantería ligera-pesada no causa 

chequeos de moral cuando huye a través 

de otras unidades incluyendo otras 

infanterías ligeras-pesadas, pero ellos 

tienen que chequear moral cuando las 

unidades en masa huyen a través de ellas. 

 

 

 

12.4 Arqueros con arcos largos 
(LB) 

Las siguientes reglas se aplican a ejércitos que 

contengan unidades de arcos largos. Las 

unidades de arco largo tienen una única 

sección. A pesar de su armadura ligera y bajo 

valor de combate (FV), las unidades de arcos 

largos se consideran infantería pesada para la 

mayor parte de los propósitos del juego, pero 

tienen punto de ruptura de unidad de sólo 2. 

Disparo 

Todos los objetivos tienen una protección 

(PROT) de 0 contra arcos largos. Para 

excepciones véase la limitación de la 

penetración del disparo, sección 5.10. 

Habilidad en combate 

Las unidades de arcos largos tienen un valor de 

combate (FV) de 4[1]1. Los arcos largos 

dispersan unidades de infantería ligera y 

hostigadores si los contactan en terreno 

abierto. Los arcos largos no son dispersados 

por ninguna otra unidad.  Si una unidad de 

caballería desmontada está tocando y paralela 

al menos a un flanco de una unidad de arcos 

largos, la unidad de arcos largos lucha con un 

valor de combate (FV) mejorado de 5[1]1; 

véanse los factores tácticos en la sección 7.8.4. 

Los arcos largos no pueden nunca iniciar una 

carga contra infantería pesada o unidades 

montadas a no ser que la carga resulte en un 

ataque de flanco o si al objetivo ha sido ya 

atacado en el flanco por otra unidad.  Los arcos 

largos se consideran tropas ligeras cuando 

atacan unidades enemigas por el flanco; véase 

la sección 7.10.1. 

Estacas 

Las estacas se usaban para quebrar las cargas 

de caballería. Una unidad de arcos largos debe 

permanecer absolutamente inmóvil y 

destrabada (del combate) en el turno en el que 

coloca o levanta sus estacas y no puede haber 

disparado ese turno. Los arcos largos pueden 

desplegar con sus estacas ya colocadas y 

disparar en el turno 1. 

Durante su fase de movimiento un jugador 

debe anunciar cuando se plantan o se levantan 

las estacas. Se asume que las estacas están 

dentro del área donde se encuentran las bases 

de las miniaturas, pero se pueden hacer 

marcadores de estacas para indicar si las 

estacas están colocadas o levantadas. Se asume 

que las estacas están plantadas o levantadas al 

final de todo el turno de juego. Una vez que se 

levantan las estacas, las unidades de arcos 
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largos pueden disparar y mover, llevando con 

ellos sus estacas. 

Normalmente, una unidad de arcos largos debe 

levantar sus estacas para poder mover. Pero 

una unidad puede elegir abandonar sus 

estacas. Una unidad que abandona sus estacas 

puede moverse (sin levantarlas) pero no puede 

reclamar su protección en el futuro. El área 

donde se abandonaron las estacas se trata 

simplemente como terreno normal: no se 

considera una posición defendida por estacas. 

Las estacas protegen el frente de la unidad de 

arcos largos sólo y únicamente para esa unidad 

específica que coloca las estacas.  

Una unidad de arcos largos protegida por 

estacas recibe un + 1 a su factor táctico en 

combate contra todas las unidades, montadas 

o desmontadas, únicamente por en el combate 

inicial con cada unidad.  El bonificador de + 1 

por estacas no se puede acumular con el 

modificador de + por defender un elemento de 

terreno. 

Unidades montadas contra las estacas 

Todas las uniones montadas luchan con su 

valor de combate (FV) especial contra las 

estacas y todas las unidades pierden su ímpetu 

contra todos los enemigos, por cada turno en el 

que esté luchando a través de estacas. Las 

unidades montadas usan su valor de combate 

(FV) normal contra unidades desprotegidas y 

reciben el modificador de ímpetu contra 

unidades de arqueros largos que no estén 

protegidos por estacas. Las unidades montadas 

no pueden hacer un movimiento ruptura en el 

turno en el que lucharon a través de estacas. 

Infantería contra las estacas 

La infantería lucha en combate con su valor de 

combate (FV) frontal a través de las estacas. La 

infantería victoriosa no puede hacer un 

movimiento ruptura en el turno en el que 

lucharon a través de estacas. 

 

13.0 Condiciones de victoria 

(ganar la partida) 

Un juego debería proporcionar un sistema claro 

para ganar y perder, por lo tanto eliminando 

los resultados de “victoria interpretada”, que 

estropean muchos juegos. 

Usando las siguientes reglas en conjunción con 

las listas de ejército de Armati, sabrás 

exactamente cuándo has ganado o perdido. 

Armati tiene cinco períodos históricos desde el 

bíblico hasta la edad de la caballería. Los 

jugadores deberían luchar con ejércitos dentro 

del mismo período, a no ser que las 

condiciones del torneo lo determinen de otra 

forma. 

 

13.1 Unidades esenciales (key 
units )  

Cada ejército contiene un número de unidades 

esenciales que están indicadas por un símbolo (

) en la lista de ejército. Estas unidades 

representan tipos de tropa importantes que 

deben ser eliminados en un número suficiente 

para derrotar a un ejército. Cada ejército tiene 

un Punto de ruptura (BP). Un ejército pierde la 

batalla en el momento en el que se rompe el 

número especificado de unidades esenciales. 

Dado que los combates se luchan siguiendo la 

dirección de combate, en el momento en el que 

el resultado de un área de combate haga que 

un ejército alcance su Punto de ruptura (BP), el 

juego termina sin continuar resolviendo el 

resto de los combates. Si es asesinado o 

capturado, un general cuenta como una unidad 

esencial perdida. En la rara ocasión en que 

ambos bandos alcancen su Punto de ruptura 

(BP) en la fase de disparo, el perdedor es el 

bando con el mayor porcentaje de unidades 

esenciales pérdidas más allá del punto original 

de ruptura (BP). De otra manera la última 

unidad esencial rota durante el juego 

determinado el ganador. 

Véase también modificación del Punto de 

ruptura (BP) del ejército en la sección 14.1. 
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13.2 Modificadores a las 
condiciones de victoria 

Las siguientes circunstancias modifican las 

condiciones de victoria básicas proporcionadas 

anteriormente. 

Iniciativa 

Un ejército con una iniciativa original mayor 

que la de su oponente debe ganar el juego en 

15 turnos o perder. Un ejército con una 

iniciativa superior en 4 o más puntos a la de su 

oponente despliega después de ver el 

despliegue de su oponente, pero debe ganar el 

juego en 15 turnos y romper una unidad 

esencial adicional del enemigo; de otra forma, 

pierde. Ejércitos con iniciativas idénticas no 

tienen límite de tiempo. 

 

Ajuste del equilibrio de juego 
(incrementos en el nivel de 

control de control – control 
rating) 

Cuando juegues contra un oponente cuyos 

puntos de control originales para divisiones 

pesadas y ligeras sean “3” o más que tu propio 

número total de puntos de control de 

divisiones pesadas y ligeras, el jugador con el 

número total más bajo tiene la opción de 

adquirir un punto de control adicional para una 

división pesada o ligera a un coste de 3 puntos 

optativos. Esto puede ser a mayores de la 

división ligera gratis mencionada en la sección 

14.1. 

 

Duración del juego y condiciones 
de victoria 

Si un ejército con un marcador de iniciativa más 

bajo que su oponente tiene un Punto de 

ruptura (BP) de 6 ó 7 (incluyendo cualesquiera 

modificaciones al equilibrio de juego tal y como 

se indica en la sección 13.2) la duración del 

juego se incrementa de 15 a 20 turnos para dar 

al oponente tiempo para romper las unidades 

adicionales. 

Si un ejército con una iniciativa menor que la 

de su oponente tiene un Punto de ruptura (BP) 

de 8 ó más, incluyendo cualquier modificación 

para el equilibrio de juego tal y como figura 

arriba, la obligación del oponente de ganar se 

elimina. 

En su lugar habrá un empate si no hay ningún 

ganador después de 20 turnos. 

Igualmente, si cualquier ejército ha colocado al 

menos 3 bosques o terreno agreste (incluyendo 

terreno principal) se elimina la obligación de su 

oponente de ganar. En su lugar habrá empate si 

no hay ganador después de 15 (ó 20) turnos. 

 

Excepciones a las condiciones de 
victoria 

Ocasionalmente, un ejército fuerte en 

infantería luchará contra un ejército fuerte en 

caballería (al menos 2/3 de sus unidades en 

masa desplegadas son caballería, carros y 

camellos) que tiene una iniciativa igual o 

menor. Ejemplo sármatas contra romanos de 

Trajano.  

En tales casos, el ejército montado debe ganar 

el juego en 15 turnos. Esto se hace para evitar 

el absurdo táctico de infantería pesada 

intentando alcanzar caballería que rehúsa 

acercarse. 

 

14.0 Listas de ejército. 

Las listas de ejército proporcionan todos los 

detalles que conciernen al tamaño  de ejército, 

composición, características de lucha de cada 

unidad y las armas que llevan. Puede que se 

indiquen reglas especiales. 

Abreviaturas usadas en las listas de ejército 

Descripciones de ejército/unidad  

Tipo de unidades/tropas. Este es el número de 

unidades en el ejército para el tipo de tropa 

particular mencionado. Por ejemplo: 2-KN 

significa dos unidades de caballeros. 
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Abreviaturas Nivel de control;  

CR: H: (nº); L: (nº) 
CR Nivel de control 
H: (nº) Número de divisiones pesadas 

controlables 
L: (nº) Número de divisiones ligeras 

controlables 
BP Punto de ruptura (BP) del ejército 
Init: iniciativa del ejército 
(d) caballería capaz de desmontar; PROT +1 
(d!) caballería capaz de desmontar; PROT sin 

cambios 
FV Valor de combate (FV): Frente [flanco / 

Retaguardia] Especial 
 unidad esencial (para condiciones de 

victoria) 
PROT Protección del modificador de disparo 
 

Unidades de infantería 

Símbolo Descripción 
Tipo de 
tropa 

COH infantería en cohorte (HI) 
DMA Hombres de armas 

desmontadas 
(HI) 

FT Tropas de a pie (HI) 
Levy Levas (HI) 
LI infantería ligera (LI) 
LHI infantería ligera pesada (LHI) 
LB infantería con arco 

largo 
(HI) 

PH infantería en falange (HI) 
SI infantería hostigadora (SI) 
WB infantería impetuosa 

(banda de guerra) 
(HI) 

 

Unidades montadas 

Símbolo Descripción 
Tipo de 
tropa 

CAT caballería catafracta (HC) 
CM camellos (CM) 
HC caballería pesada (HC) 
KN Caballeros (HC) 
MA Hombres de armas (HC) 
LC caballería ligera (LC) 
L2CH carros ligeros de 2 

caballos 
(LC) 

M2CH carros medios de 2 
caballos 

(CH) 

H4CH carros pesados de 4 
caballos 

(CH) 

Scyth carros falcados (CH) 
EL elefantes (EL) 

Armas 

Si hay dos armas en la lista, la primera indica el 

arma de combate; la segunda arma indica la 

disponibilidad de un arma a distancia como en 

los siguientes ejemplos: Lance/Bows: indica 

hombres armados con ambas armas. Javs-bows 

(en cursiva) indica que la unidad está armada 

con algunos hombres portando la primera arma 

(aquí, jabalinas) y otros portando la segunda 

arma (arcos). 

Éstas unidades mixtas llevan a cabo disparo 

normalmente tal y como se indica en la sección 

5.0. Comprueba tus libros de referencia o 

consulta con tu tendero para la correcta mezcla 

de miniaturas. 

Varias armas (Various) 

Se asume que La caballería ligera y los carros 

ligeros armados así tienen jabalinas para el 

propósito del disparo. Pero otras unidades 

armadas así no pueden llevar a cabo disparo a 

no ser que se indiquen armas a distancia. Por 

ejemplo, Various/Bows. 

Valor de combate (FV) 

Como se ha mencionado el valor de combate 

(FV) se determina por una combinación de la 

calidad de la tropa, la disciplina, el liderazgo a 

nivel táctico y la armadura. Ten en cuenta que 

unidades armadas principalmente con arcos 

tienen valores de combate menores (FVs). 

Protección contra disparos (PROT) 

PROT se determina por el grado de protección 

de la armadura o la dispersión de las tropas. 

Así, una unidad de infantería pesada bien 

armada y una unidad de los hostigadores 

tienen ambos una PROT  de +2 pero por 

razones diferentes. Con unidades de caballería, 

la protección (PROT) viene determinada por el 

grado de armadura del caballo (barda de cuero, 

protector metálico, etc.), suficiente para parar 

o desviar disparos. 

Y dado que es difícil encontrar una 

investigación que proporcione una respuesta 
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definitiva sobre cada tipo de tropa, mi propia 

intuición sobre cómo una unidad debería haber 

luchado contribuye a sus atributos en el juego. 

 

Adquisición de unidades obligatorias 

En algunas listas de ejército hay selecciones de 

unidades optativas (bonus) que deben ser 

adquiridas como un grupo. Si una selección 

tiene múltiples posibilidades o nacionalidades 

en su descripción entre paréntesis, el jugador 

elige qué opciones de unidad adquirir. 

Ejemplo: la lista del ejército bizantino 

temprano contiene una nota estableciendo que 

si se incluye cualquier árabe todos deben ser 

adquiridos. Un jugador puede adquirir hasta 2 

caballerías ligeras LC (moros) dado que ésa es 

una de las dos opciones en la lista (los otros 

siendo árabes). Sin embargo, si un jugador 

desea adquirir cualquier caballería pesada HC, 

nobles árabes, entonces debería adquirir las 

dos unidades de caballería ligera LC árabe 

también. 

 

14.1 Unidades básicas y 
opcionales 

En las listas de ejército que siguen, cada 

ejército tiene unas fuerzas básicas (y un 

terreno) que deben ser usados tal y como se 

indica por completo, seguido por un número de 

unidades opcionales (y terreno) que están 

disponibles para aumentarlo. 

Ten en cuenta que hay reglas especiales que se 

aplican sólo a ciertas unidades básicas (por 

ejemplo, los gálatas: las bandas de guerra 

básicas están compuestas de dos secciones y 

pueden formar en profundidad). Estas reglas se 

aplican sólo a las unidades básicas
1
. 

                                                             

1  
Aclaración del traductor. Algunos ejércitos permiten 

incluir, a través de puntos para unidades optativas, 

unidades esenciales que son iguales a las que se 

encuentran en el apartado de unidades básicas. A pesar de 

que dichas unidades esenciales sí cuentan para el punto de 

ruptura del ejército (BP), estas unidades no cuentan con las 

Procedimiento para añadir 
unidades optativas (bonus) 

En primer lugar, los jugadores deben acordar el 

número de puntos que gastará cada bando en 

unidades optativas. Aunque algunos ejércitos 

tienen más unidades optativas que otros, cada 

jugador recibe el mismo número de puntos. 

Recomendamos usar 75 puntos, que cuando se 

añaden a la fuerza principal es 

aproximadamente el mismo tamaño  que un 

ejército original de Armati. 

Cada unidad opcional tiene un coste (incluido 

entre paréntesis) que sigue a continuación de la 

disponibilidad de armas para la unidad.  

Ejemplo: 

4-PH  7[0]0 +1 Pikes (10) 

Aquí, cada una de las 4 unidades de falange 

disponibles cuesta 10 puntos cada una. Por 

supuesto, los jugadores pueden usar más o 

menos puntos. Cada ejército tiene al menos 

100 puntos de unidades optativas y, en partidas 

esporádicas, se puede jugar en el intervalo de 

70 a 100 puntos sin realizar ningún otro tipo de 

cambios. Si se desea jugar partidas más 

grandes, los jugadores deberían doblar el 

número de unidades básicas y la disponibilidad 

de las unidades optativas y también doblar las 

ratios de control (CR) y el Punto de ruptura 

(BP). Una mesa de juego más grande sería 

también aconsejable. 

No se puede exceder el máximo número de 

puntos en unidades optativas, así como el 

máximo número de unidades optativas de cada 

tipo. Una vez que las unidades optativas se 

compran y añaden a las fuerzas básicas, los 

jugadores entonces organizan sus divisiones 

pesadas y ligeras tal y como se describe en la 

sección 4.1 sistema de mando del ejército. 

Factores que contribuyen al coste de la unidad 

incluyen su poder de combate, la disponibilidad 

de disparo, su protección y movilidad. 

                                                                                   

reglas especiales que pudieran aplicarse a las unidades 

básicas, es decir, las unidades que obligatoriamente debe 

incluir todo ejército. 
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Terreno básico y terreno optativo 

No se requiere que un jugador compre ningún 

terreno. El terreno básico es gratuito y debe ser 

colocado. El terreno optativo cuesta puntos, 

deducidos del lote de puntos en tropas 

optativas del jugador. Cada ejército se 

proporciona con una lista de terreno 

disponible. 

Un jugador puede adquirir no más del máximo 

número total de piezas permitidas y no puede 

adquirir más del máximo número de piezas de 

cada tipo de terreno permitido. 

Coste de las piezas de terreno: 

 1 punto por cada montículo (GR) 

 2 puntos por cada colina 
pronunciada (SH) 

 3 puntos por cada bosque (W) o 
terreno agreste (RG). 

Adquiriendo terreno 

 El terreno principal está disponible sin ningún 

coste y debe ser colocado completamente 

dentro o tocando uno de los flancos de las 

zonas de despliegue. El terreno optativo se 

compra (secretamente, junto a las unidades 

optativas) y se coloca antes del despliegue tal y 

como indican las reglas en la sección 11.1.2. 

Secuencia de colocación del terreno 

El terreno principal se coloca en orden de 

iniciativa de jugador (la iniciativa más baja 

coloca primero). Entonces el terreno optativo 

se coloca también en orden de iniciativa del 

jugador. Los jugadores se alternan colocando 

una pieza de terreno optativo cada vez hasta 

que todo el terreno sea colocado. Si las 

iniciativas son idénticas, se tira un dado para 

determinar quién coloca primero. 

Ejemplo: el ejército griego (página E). 

Terreno obligatorio: una colina pronunciada (1 

SH); terreno optativo, máximo de tres (3 Max): 

tres montículos (3GR); dos colinas 

pronunciadas (2SH); un terreno agreste (1 RG). 

Este jugador puede adquirir hasta tres piezas 

en total. Puede elegir cualquier combinación de 

tres montículos, dos colinas pronunciadas o un 

trozo de terreno agreste que al final sume un 

total de tres. Debe colocar un montículo. 

Advierte que algunos ejércitos tienen la opción 

de adquirir tanto un terreno agreste (RG) como 

un bosque (W) en añadidura a otros terrenos. 

 

Unidades veteranas 

Todo jugador tiene la opción de nominar una 

unidad cualquiera de su ejército (dos unidades 

en los ejército cuyas proporciones se hayan 

doblado) para que sea una unidad veterana. 

Esto cuesta un punto por unidad.  La unidad 

veterana puede ser tanto una unidad principal 

como optativa pero los puntos se deducen de 

los puntos en unidades optativas. Una unidad 

veterana tiene su Punto de ruptura (BP) 

incrementado en 1. 

Ejemplos: una unidad de caballería ligera sube 

de 2 Puntos de ruptura (BP) a 3; una unidad de 

caballería pesada sube de 3 a 4 Puntos de 

ruptura (BP); la mayoría de la infantería pesada 

va de 4 a 5 Puntos de ruptura (BP), etc. Los 

carros falcados no pueden tener el estatus de 

veteranas. 

En partidas de torneo las unidades veteranas 

deben ser reveladas al oponente al desplegar. 

En otro tipo de partidas las unidades puede ser 

elegidas secretamente y reveladas cuando la 

unidad entra por primera da vez en combate. 

 

Nivel de control (CR) 

A no ser que juegues una partida de tamaño  

doble, el nivel de control no se incrementa. 

Esto representa la dificultad en mandar una 

fuerza más grande. Excepción: si un jugador 

compra todas las unidades ligeras disponibles 

(incluyendo infantería ligera-pesada) en su lista 

de unidades optativas, o si un jugador gasta 

todos sus puntos optativos en unidades ligeras 

únicamente, el nivel de control de divisiones 

ligeras incrementa en un punto. 
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Un jugador puede recibir el punto extra de 

control en divisiones ligeras incluso si ha 

gastado 3 puntos en terreno, en una unidad 

veterana o si ha recibido un punto adicional de 

control como parte de los ajustes de equilibrio 

de juego (véase la sección 13.2, más arriba). 

 

Modificación al Punto de ruptura 
(BP) del ejército 

Independientemente de su coste las unidades 

esenciales  (y únicamente las unidades 

esenciales) cuentan para el Punto de ruptura 

(BP) del ejército. El Punto de ruptura (BP) del 

ejército se incrementa en 1 por cada 2 

unidades esenciales añadidas a través de los 

puntos invertidos en unidades optativas (las 

fracciones se redondean hacia abajo; por 

ejemplo, 3 unidades añaden sólo 1 punto). 

Ejemplo: Espartanos; comienzan con un Punto 

de ruptura (BP) de 2. 

Si el jugador espartano adquiere cuatro 

unidades de falange (espartiatas), el Punto de 

ruptura (BP) del ejército se incrementa hasta 

cuatro. Si jugador espartano adquiere cinco 

unidades de falange (espartiatas), el Punto de 

ruptura (BP) del ejército es todavía sólo de 

cuatro porque las fracciones se redondean 

hacia abajo. 

 

Configuración introductoria 

Si se usa el tamaño  de unidad de la 

configuración introductoria, todas las unidades 

tienen únicamente el tamaño  de una sección. 

El tamaño  de la mesa, las áreas de despliegue, 

y las restricciones a la línea de base son más 

pequeñas tal y como se detallan a 

continuación:  

 

Configuración introductoria para 
25 mm: 

Mesa de 48” × 30”  
Restringido 3” 
flancos 9” 
línea de batalla 24” 

línea base 3” 
 

Configuración introductoria para 
15 mm: 

Mesa de 32” × 20”  
Restringido 2” 
flancos 6” 
línea de batalla 16” 
línea base 2” 
 

Medidores para la escala 
introductoria 

Los medidores a escala del juego que se 

pueden utilizar para medir las distancias en la 

mesa se proporcionan en la página 36 tanto 

para 15mm como para 25mm. Advierte que 

cuando se juega con la configuración 

introductoria, dado que todas las unidades 

tienen una única sección, no existe la opción de 

desplegar la infantería pesada o la caballería 

ligera en profundidad. Esto simplifica el juego al 

coste de flexibilidad táctica. Sin embargo, en la 

sección 1.2, se proporcionan mecanismos para 

los juegos con la configuración introductoria 

que permiten a la infantería pesada formar en 

profundidad. 

El tamaño  de mesa y áreas de despliegue 

detallados anteriormente se miden con un 

metro normal. Por el contrario los medidores a 

escala que se proporcionan en la página 36 se 

usan únicamente durante el juego para medir 

movimiento y disparo, etc. 

Esto permite jugar las partidas en todas las 

escalas con los mismos rangos de juego 

empleando una regla normal reducida a la 

escala apropiada. 

Cuando se juega en la configuración 

introductoria con miniaturas de 15mm, usa las 

áreas de despliegue que se dan arriba para la 

configuración introductoria en 15mm. Usa el 

medidor para la configuración introductoria en 

15mm (de la página 36) para todas las 

mediciones del juego. 

Cuando juegues en la configuración 

introductoria con miniaturas de 25mm, usa las 
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áreas de despliegue dadas anteriormente para 

la configuración introductoria en 25mm. Usa el 

medidor para la configuración introductoria en 

25mm (de la página 36) para todas las 

mediciones del juego. 

 

Configuración introductoria - 
regla opcional para la 

profundidad 

Dado que al utilizar la configuración 

introductoria todas las unidades son de una 

única base, no existe la posibilidad de que la 

infantería pesada forme en profundidad tal y 

como se describe la sección 7.9. Hay dos 

soluciones. La primera consiste simplemente en 

colocar las infanterías pesadas en dos bases 

(dos miniaturas por base) de la mitad de 

tamaño . Este método preserva la relación de 

frente de todas las unidades pesadas. 

La otra solución es usar las bases tal y como 

están (de cuatro miniaturas de ancho), pero los 

jugadores pueden colocar una unidad de 

infantería pesada directamente detrás de la 

otra. Esto se decide en el despliegue y el 

emparejamiento de dos unidades es 

permanente (hasta que al menos una sea 

destruida). 

Si las unidades se colocan de esta manera, la 

unidad que se coloca delante recibe sólo 3 

Puntos de ruptura (BP) cuando un oponente 

con ímpetu saca un resultado superior en la 

tirada. Adicionalmente, si la unidad colocada en 

primer lugar se rompe no causa un chequeo de 

moral por haber huido a través de la unidad 

que está inmediatamente detrás, pero causa 

chequeos en otras unidades que se encuentren 

a 3” pulgadas o menos de distancia. Ten en 

cuenta que los chequeos pueden ocurrir en una 

o ambas unidades si las unidades que huyen 

vienen de otra dirección, por ejemplo desde su 

flanco. Ten en cuenta que la caballería  ligera (y 

los carros ligeros de dos caballos) no pueden 

desplegar en profundidad cuando se usa la 

configuración introductoria, pero no hay la 

misma urgencia para hacerlo. 

Unidades desmontadas 
(configuración introductoria) 

Cuando desmontan para el tamaño  óptimo usa 

cuatro bases de infantería pesada en dos 

secciones; para la configuración introductoria 

usa una única base en una sección. 

 

Configuración épica 

La configuración épica es sólo para jugadores 

que desean un mayor sentido de masa tanto en 

las unidades como en el ejército en masa. El 

frente de las unidades es el mismo que para el 

tamaño  óptimo, y sólo alguna unidad pesada 

incrementa su profundidad para dar el sentido 

de masa. Sin embargo, pocos jugadores usan 

esta configuración. 

 

Regla para 15 mm (66%) 

Cuando juegues la configuración óptima o épica 

con miniaturas de 15 mm usa el tamaño  de 

mesa estándar (64” × 40”) y áreas de 

despliegue dados en el diagrama en la sección 

4.0. 

Usa el medidor de 15 mm para juegos en la 

configuración óptima o épica. 

Para facilitar su manejo, los medidores 

deberían ser fotocopiados y montados en 

tarjetas más gruesas o madera de balsa. 

Además de los medidores, sugerimos usar una 

“vara de medida” que indique el alcance 

máximo hasta el que pueden disparar sus 

armas de proyectiles (normalmente 24”) y 

luego marcar los alcances de otras armas. 
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TABLAS DE REFERENCIA 

Disparo (5.0) 

Armas 
Alcance 
máximo 

Todos los arcos de infantería/fustíbalos 24” 

Todas las ballestas 18” 

Arcos de caballería 18” 

Hondas 18” 

Jabalinas de infantería 9” 

Jabalinas de caballería (y “Varios”) 6” 

 

Tira un dado por cada unidad que esté 

disparando; los objetivos añaden sus propios 

niveles de PROT. La tirada más alta gana. Los 

objetivos pierden 1BP si pierden. 

Las unidades deben disparar al objetivo más 

próximo que esté dentro de un rango de 45º. 

La LC y los L2CH disparan a 360º. 

Los objetivos pesados reducen su PROT a “0” 

contra ballestas; véase  5.9. 

Las ballestas, fustíbalos y algunas unidades de 

las listas de ejércitos no pueden mover después 

de disparar. 

Todos los objetivos reducen su PROT a “0” 

contra arcos largos (LB). 

Los objetivos que estén en terreno de 

Bosques/Agreste añaden +1 a sus tiradas. 

Pérdida de penetración de disparos (>1/2 del 

alcance): PROT tiene un +1 contra ballestas y 

LB. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de Juego (3.0) 

Disparo 
Las unidades deben disparar a los objetivos 
seleccionables más cercanos 

Fase de Evasión Sólo pueden evadir las unidades ligeras de 
uno de los bandos. El otro bando gana la 
opción de movimiento. 

Movimiento Hacer una tirada para la opción de 
Movimiento. El primer jugador mueve su 
General y luego sus unidades; luego el 
oponente hace los mismo. El ganador 
también decide la Dirección de Combate. 

Cargas de apoyo Las unidades en masa que hayan movido ½ o 
menos ahora podrán hacer una carga de ½ de 
la distancia. 

Movimiento de 
ruptura 

Ahora las unidades victoriosas podrán mover 
hasta 3”, ya sea usando giros y/o 
movimientos en línea recta. 

Reorganización de 
unidades 

Cada unidad no trabada en combate podrá 
intentar recuperar BPs o descansar o rehacer 
filas. 

 

Punto de ruptura de las unidades 

(2.2.2 y 8.0) 

Todas las unidades quedan desbandadas y son 

eliminadas del juego cuando alcanzan su Punto 

de ruptura. Los Puntos de ruptura son los 

siguientes: 

HI y algunas WB 4 

otras WB, HC, CM 3 

H4CH y M2CH, El, LHI 3 

L2CH, LC, LI, LB 2 

Levas 2 

SI 1 

CH Falcados 1 
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Movimiento (6.0) 

 Movimiento Giros 

Mayor parte de 
la HI 

6” 2” y sin movimiento 

Cohortes, HI 
suiza y otros 

6” 2” y movimiento 

Warbands 9” (o 6”) 2” y sin movimiento 

Infantería Ligera 9” 2” o AF, 2” y 
movimiento 

Infantería Ligera-
Pesada 

9” 2” y movimiento 

hostigadores 9” 2” o AF, 2” y 
movimiento 

Caballeros/Cataf
/camellos 

12” 2” y movimiento 

Otra Caballería 
Pesada 

15” 2” y movimiento 

Caballería Ligera 15” 2” o AF, 2” y 
movimiento 

Elefantes 9” 2” y movimiento 

Carros (H4CH) 9” 2” y movimiento 

Carros (M2CH) 12” 2” y movimiento 

Carros (L2CH) 15” 2” o AF, 2” y 
movimiento 

Carros (Falcados) 15” 2” y movimiento 

- Todos los giros reducen 2” del movimiento total. 
- Las unidades en masa no pueden girar si hay unidades 
en masa enemigas no trabadas a 6” o menos (sección 
6.10). 
- La LC, L2CH, LI y SI no pueden dar media vuelta y 
cargar. 
- Los hostigadores pueden interpenetrar a todas las 
unidades amigas no trabadas, pero no pueden ser 
interpenetrados por no hostigadores. Los hostigadores 
pueden mover en linea recta hacia atrás siguiendo sus 
líneas de flanco. 
Ver también: Movimientos Prohibidos (6.10) y 
Maniobras Complejas (6.11) 

 
Combate (7.0) 
 
Primero, ver la Dirección Combate 7.2. 
Tira un dado por unidad – aplicar a cada área 
de combate. 
Infantería defendiendo terreno/estacas  +1 (1º 
turno) 
Más ancho que el oponente    +1 
General con la unidad   +1 
Unidad desordenada     +1 (-2 si son picas) 
 
Procedimiento de Combate 

Comparar los FV de las unidades oponentes, 
añadir cualquier factor de combate y tirar un 
dado. La unidad que pierde recibe 1 BP. 
- Una unidad puede infligir BPs sólo a una 
unidad enemiga por turno, aunque se aplica su 
resultado contra todas las unidades enemigas 
contra las que esté luchando. Una unidad 
puede recibir BPs de cada unidad enemiga. 
- Si una unidad con ímpetu saca un resultado 
superior a sus oponentes los desbanda. 
Excepción: La Infantería Pesada con 2 secciones 
de profundidad no se desbanda 
automáticamente. En su lugar recibe 3 BPs. 
- Las unidades flanqueadas luchan con sus FVs 
de Flanco. Ver secciones 7.10-7-10.3 para más 
información. 
- Las unidades flanqueadas por “pesadas” 
luchan con su FV de Flanco contra todos los 
oponentes (desde cualquier dirección), y son 
desbandadas si el oponente supera su tirada. 
Ver sección 7.10.2. 
- Las unidades ligeras que están flanqueando 
sólo infligen 1 BP. (7.10.1) 
- Los empates infligen 1 BP a cada unidad a 
menos que: 
una de las unidades ya haya infligido un BP, o si 
el resultado hiciese que ambas unidades se 
desbandasen. En el segundo caso, ninguna 
recibe BPs. 

 

       
Unidad Condiciones especiales de combate 

Infantería Pesada 

Warbands Ímpetu contra HI y LHI en el contacto 
inicial, sección 7.9 

Arcos largos Estacas, sección 12.4 

Infantería Auxiliar 

Infantería Ligera* dispersados sólo por HI en terreno 
abierto, sección 7.11 

Inf.Ligera-Pesada* Ver sección 12.3 

Inf.Hostigadora* dispersados por todos en terreno 
abierto, excepto SI, EL, carros falcados, 
ver sección 7.11 

Caballería Pesada 

Caballeros / 
Catafractos 

Ímpetu contra Todos en el contacto 
inicial 

Caballería Pesada Ímpetu contra Todos en el contacto 
inicial 

Caballería Ligera La LC no tiene ímpetu 

carros 

M2CH y H4CH Ímpetu contra Todos (excepto EL, CM) en 
el contacto inicial 
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Carros falcados Ímpetu contra Todos (Excepto EL, CM, 
LHI, LI, SI) en el contacto inicial 

L2CH Los L2CH no tienen ímpetu 

Camellos** Los camellos no tienen ímpetu 

Elefantes** Ímpetu contra HI en el contacto inicial 

No se obtiene ímpetu si la unidad está flanqueada. Además ver 
Pérdida de ímpetu en la sección 7.9.1. 
*Los elefantes y carros falcados usan su FV especial contra LHI, 
LI y SI, y además pierden ímpetu contra todas las demás 
unidades. 
** La caballería y carros usan su FV especial contra elefantes, y 
también contra camellos que saquen una tirada de 5-6. La 
caballería y los carros pierden ímpetu contra todas las unidades 
al estar luchando contra elefantes o camellos, estén en Pánico 
o no. 

 

 

Reglas Especiales 

 
Fatiga (7.7.2): Las unidades reciben 1 PF por 

turno. Cuando los FP = Punto de ruptura = 

Unidad Exhausta. La HI y todos los Montados 

luchan a -2. Todas las demás unidades y LB 

luchan a -1. Los FPs son eliminados 

descansando 1 turno. 

 
Evasión (6.12): Sólo unidades Ligeras. La 

evasión se produce después del Disparo; se tira 

un dado si quieren mover ambos bandos, el 

ganador puede evadir; el perdedor gana la 

opción de Movimiento. El jugador que evade 

debe mover 3” y aumentar la distancia entre él 

y la unidad enemiga más cercana al final del 

movimiento de evasión. 

Apoyo montado (7.8.5): Desde LI, SI que no 

estén armados con arcos. 

Organización de Divisiones/Líneas de Relevo 

(4.1.1): También tácticas de líneas de relevo de 

romanos y cartagineses. 

Emboscada (4.0): Los emboscados se indican 

en el mapa (escondidos) antes del Despliegue – 

hasta que un enemigo se acerque a 6” o menos 

o entre en línea de visión (si la unidad está 

detrás de terreno). 

Muros de escudos, schiltrons y PH (7.8.6 y 

7.9.2): La HI inmóvil recibe beneficios. 

Reservas (6.13): 25% de las Divisiones Pesadas 

durante el Despliegue. 

HC desmontada (6.4.1) – Añade +1 al Frontal 

de la unidad y FV especial (y +1 a PROT), y 

añade +1 al FV frontal y de otras HI (con un FV 

frontal de 5 o menos) que esté en contacto y en 

paralelo. 

Arcos largos (5.9; 5.10; 12.4) – Los arcos largos 

necesitan estar un turno inmóviles (sin 

disparar) para colocar o retirar estacas. Las 

unidades montadas usan su FV especial sólo 

contra arcos largos sin estacas, pero pierden el 

ímpetu contra todos los oponentes. Las 

unidades no pueden hacer un movimiento de 

ruptura si lucharon a través de estacas este 

turno. Los arcos largos no pueden cargar contra 

HI ni Montados a menos que sea por un flanco 

o ya hayan sido flanqueadas por otras 

unidades. 

Hipaspistas, triarios, PH africanos, cohortes, 

suizos (6.6.1; 12.0) – estas unidades pueden 

girar 2” y luego mover 4”. 

Selección de objetivos de cargas (6.7) – Toda 

las unidades de HI pueden hacer su 

movimiento completo contra unidades 

montadas sin ímpetu. En otro caso, sólo desde 

2”. 

El General (2.3) 

Puede mover (15”) antes que todas las 

unidades. No puede operar 

independientemente y adjuntarse en el mismo 

turno. Los generales adjuntos añaden +1 a las 

tiradas de combate e intentos de 

reorganización. Si el objetivo recibe al menos 1 

BP en un área de combate, el general muere si 

se saca un 6 en una segunda tirada. Los 

generales cuentan como . 

Maniobras complejas (6.11) 

- giro de 6” (máx. 90º): permitido para todos los 

tipos de tropa. 

- Media vuelta: permitido para todas los tipos 

de tropa que normalmente no sean capaces de 

dar media vuelta (como unidades Pesadas y 

Ligeras-pesadas) 
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Las unidades con filas desordenadas combaten 

con un -1; o -2 si son PH u otras unidades 

armadas con picas, y no pueden realizar otras 

maniobras complejas hasta que se reordenen 

sus filas. 

Las unidades pueden reordenar sus filas en la 

fase de reorganización, tal y como se indica en 

la sección 10.0. 

 

Destrabamientos (7.12) 

- Se hacen después del Combate y antes de los 

Movimientos de ruptura. Permitidos a toda la 

caballería, L2CH, todas las unidades Warband y 

toda la LHI, LI y SI. 

- Permitidos sólo cuando se tiene una peor 

puntuación y se está en contacto únicamente 

con infantería enemiga. El recorrido del 

destrabamiento es de 6” (Inf) o 12” 

(montados). Comprueba si hay unidades 

amigas dentro del recorrido del 

destrabamiento tal y como se indica en la 

sección 7.12. 

 

Sistema de Mando (4 (1) 

- Los jugadores despliegan sus ejércitos y 

asignan el Control a sus divisiones pesadas y 

ligeras. Las divisiones ligeras incluyen 

hostigadores, infantería ligera-pesada, 

infantería ligera, caballería ligera. Las divisiones 

pesadas incluyen al resto de los tipos de tropa. 

- Todas las divisiones (excepto las unidades de 

carros falcados) requieren Control para poder 

mover. Las divisiones no controladas no 

pueden mover excepto para cargar. Las 

divisiones no controladas no pueden separarse 

voluntariamente. 

- Las divisiones pueden separarse en dos o más 

divisiones debido al disparo o el combate. Cada 

separación reduce permanentemente la 

iniciativa del ejército en 2. En el momento en 

que la iniciativa de un ejército se quede 

reducida a 1 o 0 no se podrán dividir 

voluntariamente a más divisiones. 

Tabla de Efectos del Terreno (6.9) 

Tipo de terreno HI LI SI CA
V 

Ch/
EL 

Terreno abierto - - - - - 
Montículo - - - - - 
Colina pronunciada 2/3 - - 2/3 1/3 
Bosques 1/3 - - 1/3 No 
Terreno agreste 1/3 1/2 - No No 
Ríos -3” -3” -3” -3” -3” 

-: No afecta al movimiento de la unidad 
No: La unidad no puede entrar en este terreno 
1/3: La unidad mueve 1/3 de su movimiento máximo 
1/2: La unidad mueve 1/2 de su movimiento máximo 
2/3: La unidad mueve 2/3 de su movimiento máximo 
-3”: La unidad pierde 3” de movimiento al cruzar un arrollo. 

 

Las unidades que realizan parte de su 

movimiento en un elemento de terreno deben 

mover como si todo su movimiento 

transcurriera en ese terreno. 

Las unidades luchan con su FV Especial en 

Bosques y Terreno Agreste. Las unidades no 

reciben ímpetu en Bosques, Terreno Agreste o 

en Colina Pronunciada. 

La infantería pesada y warbands pueden cargar 

fuera de los bosques o del terreno agreste 

hasta 1/3 del total de su capacidad de 

movimiento (pero ver Emboscada en la sección 

4.0). Las warbands que lo hagan mantienen el 

ímpetu. La caballería puede cargar saliendo de 

los bosques hasta 1/3 de su capacidad de 

movimiento, pero pierden su ímpetu. 

Las unidades en masa pueden girar hasta 2” en 

Bosques/Terreno Agreste. 

El Disparo penetra hasta 3” en o a través de 

Bosques/Terreno Agreste. Los objetivos en 

Bosques/Terreno Agreste reciben un +1 por 

cobertura. 

La LI y SI no son dispersadas en 

Bosques/Terreno Agreste. 
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Cargas obligatorias (4.1.5 y 6.8) 

Todas las warbands y unidades montadas sin 

arcos con una FV de 5+ deben cargar (en línea 

recta) contra objetivos con una FV de 4+ 

(excepto LI y LHI) cuando éstos se encuentren a 

una distancia inferior al movimiento máximo de 

los primeros. 

Las cargas obligatorias tienen preferencia sobre 

la penalización a las Divisiones No Controladas. 

 

Chequeos de huida (8.2) 

Cuando las unidades quedan desbandadas en 

combate huyen 3” hacia atrás a lo largo de sus 

líneas de flanco o su línea frontal, dependiendo 

de la posición de la unidad enemiga que la ha 

desbandado. Se hace una tirada por cada 

unidad amiga que se encuentre en la ruta de 

huida. 

La HI se desbanda con un 1. Las warbands y el 

resto de las unidades se desbandan con un 1-2. 

Los elefantes que están huyendo desbandan 

automáticamente a todas las unidades situadas 

a 3”. 

La infantería ligera y los hostigadores no 

provocan chequeos de huida, pero ellos sí 

tienen que chequear si unidades en masa 

amigas huyen a través de ellos. 

 

Fase de Reorganización (10.0) 

Las unidades seleccionables pueden realizar 

una de las siguientes opciones: recuperar 1 BP, 

descansar (de Fatiga) o reordenar filas 

(maniobra compleja). 

 

Condiciones de victoria (13.0) 

Vence el primer jugador que desbande el 

número de unidades básicas requeridas en 15 o 

20 turnos. Véase también la sección 14 para 

Modificaciones en Puntos de ruptura. 
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