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1 Se ha traducido “casting” como “modelo” atendiendo al lenguaje de fundición, implicando por lo tanto “figura” 
2 La falta de traducción exacta del término “Grand Tactical” me ha llevado a traducirlo de esta forma fácilmente 
inteligible 
3 He preferido mantener el término original “melee” ya que la traducción literal del mismo “refriega” no tiene 
exactamente la misma acepción en cuanto a lo que aquí se refiere el combate. Por otro lado, utilizar la palabra 
“combate” podría dar lugar a errores por duplicidad de término en algunas reglas. 
4 He mantenido la abreviatura CAP en lugar de sustituirla por PFC debido a que al ser así como aparece en los 
suplementos es más fácil leer los mismos. Por lo general, y siempre que no implique demasiada confusión 
procurarán mantenerse (por las mismas razones) las abreviaturas inglesas. 
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CAPÍTULO 
        I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0. EQUIPO REQUIREDO 
     Para recrear las batallas de la antigüedad 
usando Ancient Empires, cada jugador necesita 
miniaturas, una regla o cinta métrica, un par 
de dados percentiles (de 10 o 20 caras), y un 
dado regular de 6 caras. Unas hojas de papel y 
utensilios de escritura son también algo 
recomendable. 
 

1.1. ESCALAS DE JUEGO 
• Escala de Terreno. 
Para modelos (figuras) de 
15 mm, la escala de 
terreno es de 1” igual a 33 
yardas 5. Para modelos de 

25 mm, la escala es de 1” igual a 20 yardas6 

Cuestiones Básicas 

• Escala de las elevaciones. Cada 
contorno de terreno tiene una elevación de 
20 pies7 
• Escala de Modelos. Cada modelo de 
miniatura militar, si es infantería o 
caballería representa a 60 combatientes 
reales. Cada modelo de “maquinaria”8 o 
balista representa 10 máquinas y sus 
equipos9. Cada modelo de elefante 
representa a 4 animales y sus jinetes, y 
cada modelo de carro representa 
usualmente a 4 vehículos y sus tripulantes. 
• Escala de Tiempo. Ancient Empires se 
juega en turnos. Cada turno representa 
una hora de tiempo real. Este turno se 
divide en una “ronda horaria” y en 
combate táctico. 

El combate táctico se divide en etapas. 
 
1.2. LEYENDO EL DADO 
   Usar el dado percentil (dado de 10 o 20 caras) 
para resolver las acciones que se lleven a cabo 
durante el juego.  Designar uno de los dados 
como “decenas” y el otro como “unidades”. 
Una tirada de 6 en de las decenas y 2 en el de 
las unidades se leerá como “62”. En ocasiones 
el resultado de ambos dados se sumará 
(6+2=8). 
   Los dados de 6 caras son utilizados durante 
el combate táctico para realizar el seguimiento 
de la iniciativa táctica y de la etapa en curso. 

                                                 
5 2,54 cm. igual a 30,17 m 
6 2,54 cm. igual a 18,28 m 
7 20 pies igual a 6,09 m 
8 maquinaria como “engine” 
9 También se verá traducido como “tripulante” 
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1.3. ESCALA DE ALCANCES Y 
DISTANCIAS 
   En cualquier lugar que se listen alcances o 
distancias, se muestran primero para figuras 
de 15 mm y después entre paréntesis para 
figuras de 25 mm. Por ejemplo, el alcance para 
batalla10 en combate táctico es de 8”(12”). 

• Para tropas de 5 mm se dividen entre 2 
los alcances de 15 mm. 

 
1.4. TERMINOLOGÍA GENERAL 
   Los jugadores deben familiarizarse con los 
términos utilizados en Ancient Empires. 
 
1.41. UNIDAD MAYOR11 (MU)12

   Una Unidad Mayor es un grupo de unidades 
tácticas organizadas juntas bajo el mando de 
un Comandante de Unidad Mayor. Un ejemplo 
de Unidad Mayor podría ser una Legión 
Romana. 
 
1.42. UNIDAD TÁCTICA 
   Una Unidad Táctica es un cuerpo de figuras 
representando un número designado de 
combatientes. Un cuerpo de 16 modelos 
representa una unidad de 960 hombres, 
formados juntos como una Unidad Táctica. En 
cada módulo de Ancient Empires se dan detalles 
completos de la composición, moral y 
armamento de cada Unidad Táctica. 
 
1.43. LÍNEA DE FONDO DE UNIDAD MAYOR 
   La Línea de Fondo de una unidad mayor es 
una línea imaginaria a lo largo del frente de la 
Unidad Mayor, determinada por la fila frontal 
de las tropas formadas de la Unidad Mayor (no 
tropas en orden extendido). 
 
1.44. LÍNEA DE FONDO DE EJÉRCITO 
   La Línea de Fondo de una unidad mayor es 
el borde del área de juego más cercano al área 
de despliegue del ejército, o posiciones “de 
arranque”. A continuación se muestra un 
diagrama con el área estándar de despliegue 
                                                 
10 “Engagement” tiene como significado militar 
“batalla” que es el término aquí usado, sin embargo 
también puede ser traducido como “encuentro” o 
“compromiso/obligación”. En cualquiera de los 
casos el significado es el mismo en lo que a este 
apartado se refiere. 
11 Aunque la traducción literal sería “Unidad 
Importante”, he preferido usar la palabra “Mayor” 
porque se ajusta más a lo que el concepto táctico se 
refiriere. 
12 Se usará la abreviatura “MU” en vez de “UM” 
por las mismas razones que en la nota 4 

inicial. Cada jugador coloca sus tropas en el 
frente de la línea de fondo pero no más lejos de 
la línea de fondo que el 25% de la longitud 
total del terreno de juego. 
 
 

 
 
 
En este ejemplo, el área de batalla es de 6’13 de 
ancho por 5’ de profundidad. Esto le permite a 
los jugadores desplegar sus ejércitos dentro de 
las 15” (25% de 5’) de la línea de fondo. Las 
áreas de despliegue pueden variar 
dependiendo del escenario. 
 
1.45. RADIO DE MANDO  
   El radio de mando es el área en la cual un 
líder puede emitir nuevas órdenes a las 
unidades. 
 
1.5. GRADOS14 DE COMANDANTE 
   Se usan los siguientes términos para describir 
y graduar15 a los Mandos de acuerdo con su 
habilidad.  
 
1.51. COMANDANTE DE EJÉRCITO  
   Este modelo representa al Comandante-en-
Jefe del ejército. El Comandante tiene la 
autoridad suprema sobre todas las fuerzas. 
 
1.52. COMANDANTE SUBORDINADO  
   Este modelo representa al líder que manda 
sobre una de las alas del ejército, o fuerzas de 
reserva, y tiene el mando sobre esas Unidades 
Mayores. Un ejército puede tener un 
Comandante subordinado por cada 20.000 
hombres, salvo que la organización histórica 
diga lo contrario 
 
 

                                                 
13 El apóstrofe “ ’ ” es indicativo de “pie” 
14 Grados militares 
15 Ídem 14 
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1.52. COMANDANTE DE UNIDAD MAYOR  
   Este modelo es el Comandante de las 
Unidades Tácticas de las que se compone su 
Unidad Mayor. 
 
1.6. TERMILOGÍA DE MORAL 
   Se aplican los siguientes términos a los test 
de moral del Capítulo 12. 
 
1.61. CLASIFICACIÓN MORAL DE LA 
UNIDAD  
   Cada unidad táctica tiene una clase de moral 
que corresponde al porcentaje base en la Tabla 
del Paso de Moral (ver 12.2). Las clases de 
moral dependen de la nacionalidad y del tipo 
de tropa. Las clasificaciones específicas de 
moral para cada tipo de tropa se dan en cada 
módulo de Ancient Empires. 
 
1.62. BUEN ORDEN 
   Todas las unidades están en buen orden 
hasta que sufren pérdida de moral o pasan a 
estar desordenadas a través del movimiento. 
 
1.63. AGITADA16

   Una unidad agitada permanece en buen 
orden pero hasta cierto punto tiene su 
continuidad interrumpida. 
 
1.64. DESORDENADA 
   Una unidad desordenada tiene su 
continuidad rota en un grado mayor que las 
tropas agitadas. Esto puede ser debido a la 
moral, el terreno o el combate táctico. 
Las unidades desordenadas no realizan 
funciones normales tan bien como si 
estuviesen en el estatus de buen orden o 
agitada. 
 
1.65. MALA MORAL (ROTA) 
   Una unidad que “rompe” tiene mala moral. 
Las unidades en mala moral mueven 
directamente huyendo del enemigo más 
cercano hasta que son reunidas17. Si la unidad 
falla en reunirse, se retira del juego (se cogen 
las figuras y se retiran de la mesa de batalla). 
Una unidad que abandona el área de juego en 
mala moral se pierde para el resto de la batalla. 
 
 

                                                 
16 Aquí se presenta otra cuestión de traducción. 
“Shaken” no se ha traducido como “agitado” de 
movimiento, sino en “estado de agitación” de la 
tropa. 
17 rallied 

1.66. DERROTADA 
   Una unidad que está derrotada está con mala 
moral y no puede reunirse. Las unidades 
derrotadas son retiradas inmediatamente del 
juego  (se cogen las figuras y se retiran de la 
mesa de batalla) y se pierde para el resto de la 
batalla. 
 
1.7. ÁREA DE OPERACIÓN 
   Las unidades mayores tienen un “Área de 
Operación” definida como el largo y el ancho 
que ocupan sus unidades tácticas. Los 
jugadores no deben solapar el área de 
operación de una Unidad Mayor con la de 
otras. 
   Este ejemplo muestra una Legión Romana en 
dos líneas de batalla de 6 cohortes cada una. 
Estas doce unidades tácticas forman la Unidad 
Mayor. El Área de Operación es el área dentro 
de la zona rayada. 
 

 
 

Los jugadores no deben solapar Áreas de 
Operación de Unidades Mayores, como se 
muestra en el siguiente diagrama. 
 

 
 
1.8. PUNTOS DE  FATIGA DE COMBATE 
(CAP)18

   Los CAP que se pierden en melee o disparos 
representan muertos, heridos y soldados que 
han huido del campo. 
   Todas las unidades, excepto las unidades de 
carros y elefantes, reciben un CAP por cada 
figura o modelo en la Unidad Táctica. Las 
unidades de carros y elefantes reciben CAP a 
un ratio de dos CAP por cada modelo de 
elefante o carro en la unidad. Este nivel de 
CAP puede ser reducido por una combinación 
de perdidas por melee y/o disparos hasta que 
alcanza cero. Una vez que el nivel de CAP de 
unidad alcanza cero cualquier pérdida 
adicional de CAP debe ser tomada como la 

                                                 
18 Ver nota 4 
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pérdida de una figura en un ratio de una por 
cada CAP adicional perdido. 
   Una baja por fuego de disparo reduce el nivel 
de CAP de una unidad representando la 
pérdida de una figura de la Unidad Táctica y 
una reducción del nivel de CAP  en uno, por 
cada baja inflingida. Esto significa que los CAP 
de una unidad no tienen que alcanzar el nivel 
cero antes de perder una figura por fuego de 
disparo. 
   Por ejemplo, una unidad de infantería de 16 
figuras tienen nivel de CAP inicial de 16. Una 
unidad de maquinaria de 6 modelos de 
máquinas que tiene 12 modelos de tripulación 
tienen un nivel de CAP inicial de 12. Una 
unidad de caballería de 6 figuras tiene un CAP 
inicial de 6. Una unidad de elefantes o carros 
de 4 modelos tienen un nivel de CAP inicial de 
8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuatro Legiones de la República Romana tardía bajo el mando de César (a 
caballo en el centro) se encuentran con las hordas Galas 
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CAPÍTULO 
       II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0. MONTANDO LAS FIGURAS 
     En Ancient Empires, las figuras se montan en 
bases-móviles combinadas para crear 
Unidades Tácticas. Las especificaciones exactas 
para montar las figuras varían y pueden 
encontrarse en los módulos de Ancient Empires 
para cada período respectivo. 
   Si tienes tropas que ya están montadas para 

otros sistemas de juego, no tienes 
que remontarlas para jugar a 
Ancient Empires, pero sí que 
puede ser necesario un cierto 
ajuste en el tamaño de la unidad 
o en la escala de las figuras. 
   El tamaño estándar de las bases 
que aparecen a lo largo de los 
módulos de Ancient Empires se 

listan más abajo. Puede haber algunos tamaños 
de bases que no se listen aquí que sean 
tamaños particulares de un período específico 
y se cubran en los módulos específicos de 
Ancient Empires.  

Montando las
Figuras

 
2.1. INFANTERÍA 
   Cada base-móvil de infantería ligera y de 
orden cerrado representa un grupo de 
hombres de 4 filas de profundidad y 30 
hombres de ancho (120 hombres son 30 
hombres de ancho y 4 filas de profundidad). 
   Las siguientes medidas de bases móviles 
representan las bases que la mayoría de la 
infantería usa en Ancient Empires. Las 
excepciones se listan en los módulos 
específicos de Ancient Empires. 
 
2.11. LIGEROS 
   La infantería ligera se monta en bases-
móviles de 1 ¼ “ (2”)1 de ancho por 1 /2” 
(3/4”) de profundidad conteniendo 2 figuras. 
 

 
 
   Algunos ejemplos de tropas montadas como 
ligeras son los tipos de infantería ligera como 
los  jabalineros y arqueros. Otros tipos de tropa 
como son los guerreros Germanos y los 

                                                 
1 Al final del reglamento se incluye una hoja con 
plantillas de las bases 
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“apedreadores”2 Griegos pueden también ser 
montados como ligeros, aunque puede 
realizarse de manera diferente. 
   
2.12. INFANTERÍA EN ORDEN CERRADO 
(COI)3

   La infantería en orden cerrado (COI) se 
monta en bases-móviles de 1”(1 1 /2”) de 
ancho por 3 /8” (3 /4”) de profundidad 
conteniendo dos figuras. 
 

 
 

   Algunos ejemplos de infantería en orden 
cerrado son los hoplitas Griegos, los 
legionarios Romanos, y muchas de las tropas 
pesadas de infantería que luchaban en filas de 
6 a 10 hombres de profundidad. 
 
2.13. FALANGES 
   Las falanges se montan en bases-móviles en 
grupos de 4 a 8 figuras. Las bases-móviles son 
de 1/2” (3/4”) de ancho por 1  1/2" (2 1/4") 
profundidad o 1” (1 1/2") de ancho por  3/4"  
(1 1/8") de profundidad para bases de 4 
figuras. Para bases de 8 figuras, el ancho es de 
1” (1 1/2") y la profundidad 1 1/2" (2 1/4"). 
 

 
 
   Las falanges son un tipo de infantería que 
lucha en orden cerrado con lanza larga o pica. 
A diferencia de otros tipos de infantería 
pesada, estas tropas luchan en una formación 
más profunda que sus oponentes, por lo 
general 16 filas. Estas tropas son menos 
móviles que otros tipos de infantería pesada, 
pero son más formidables desde el frente. 
   Cada base de falanges representa un grupo 
de hombres de 240 hombres para la base de 4 
figuras o un grupo de 480 hombres para la 
base de 8 figuras. La base de 4 figuras 
representa a 240 hombres, 15 hombres de 
ancho y 16 filas de profundidad. Las bases de 8 

                                                 
2 Peltasts, que tiene un significado diferente a 
“slinger” (hondero) 
3 Por la misma razón que se usa CAP también se 
mantiene aquí la abreviatura COI inglesa 

figuras representan 480 hombres, 30 de ancho 
y 16 filas de profundidad. 
   Las típicas tropas montadas en bases como 
falanges pueden ser las falanges Macedonias 
de Alejandro, las de los sucesores y ciertos 
tipos de infantería en orden cerrado como los 
lanceros Libios de Aníbal. 
 
2.2. CABALLERÍA 
   Las bases-móviles de caballería por lo general 
representan un cuerpo de caballos y jinetes de 
8 filas de profundidad y 15 de ancho (120 
hombres igual a 15 de ancho por 8 de 
profundidad). 
   Esta forma de montar figuras en bases 
representa a la mayor parte de la caballería 
usada en Ancient Empires. Las excepciones se 
explican en los módulos de Ancient Empires. 
 
2.21. CABALLERÍA LIGERA 
    La caballería ligera se monta en bases-
móviles de 1” (1 1/2") de ancho por 1 1/2" (2 
1/4") de profundidad. Las bases móviles 
contienen dos figuras. 
 

 
 
   La caballería ligera no está blindada y no es 
usada por lo general como arma de choque en 
melee. Algunos tipos típicos de infantería 
ligera pueden ser los arqueros a caballos 
Partos, la caballería ligera Númida, y la 
caballería ligera Persa. 

 
2.22. CABALLERÍA BLINDADA Y NO 
BLINDADA 
   La caballería blindada y no-blindada se 
monta en bases móviles de 3/4"(1”) de ancho 
por 1 1/2" (2 1/4") de profundidad. Cada base 
móvil contiene dos figuras. 
 
     La caballería blindada representa unidades 
cuyos jinetes estaban blindados por completo o 
en parte con corazas o cota de malla, y cuyos 
caballos estaban total o parcialmente 
blindados. La caballería no-blindada tenía 
caballos sin blindar mientras que los jinetes 
solían estar blindados. 
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Ejemplos de caballería blindada pueden ser la 
caballería SACA con cota de malla Persa, los 
catafractas Partos o los catafractas Bizantinos. 
 

 
 
    Ejemplos típicos de caballería no-blindada 
incluyen a la caballería Noble Cartaginesa, la 
caballería pesada Romana , y la caballería de 
los Compañeros. 
  
2.3. ELEFANTES 
   Las figuras de elefantes se montan de forma 
individual en bases móviles de 1 1/4" (1 3/4") 
de ancho por 2”(3”) de profundidad. Cada 
base-móvil representa 4 bestias. 
 

 
 
2.4. MAQUINARIA  
   Los modelos de maquinaria representan 10 
máquinas. A no ser que se especifique otra 
cosa en los módulos de Ancient Empires, las 
máquinas lanza-dardos4 tienen tripulaciones 
de dos figuras, mientras que las máquinas 
lanza piedras tienen tripulaciones de 3 figuras. 
 
 
 
 

                                                 
4 O lanza-virotes, “dart throwing” 

2.41. MAQUINAS LANZA DARDOS 
   Las máquinas lanza dardos se montan en 
bases móviles de 1” (1 1/2") de ancho por 1 
1/2"(2 1/2") de profundidad. 
 

 
 
2.42. MAQUINAS LANZA PIEDRAS 
   Las máquinas lanza piedras se montan en 
bases móviles de 1 1/4"(2 1/2") de ancho por 
2”(3”) de profundidad. 
 

 
 
 

2.5. CARROS 
    Cada base-móvil de carros representa en 
realidad de 4 a 6 carros. Los modelos de carros 
se montan individualmente en bases-móviles 
de 1”(1 1/2") de ancho por 1 3/4"(3”) de 
profundidad. 
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Añadido al Montaje de Figuras según las 
Erratas. 

 
E.1.0. Montaje Alternativo De Figuras En Ancient 
Empires. 
   Como se dijo anteriormente, no es necesario 
que los jugadores remonten sus figuras para 
jugar a Ancient Empires. Algunas reglas usan 
las bases con 1 1/2" de frontal y montan 2, 3 o 
4 figuras por base. Las figuras montadas de a 2 
por base se organizan tal y como se explique 
en el módulo de Ancient Empires que se esté 
jugando. 
   El siguiente diagrama muestra ejemplos de 
de unidades de 8 y 16 figuras. 
 

 
 
   Si las figuras están montadas de a 3 por base, 
las Unidades Tácticas de Ancient Empires 
deben ser organizadas en unidades de 12 o 18 
figuras. Cuando las reglas pidan una unidad 
de 16 figuras, se sustituye por una de 12 o 18 
figuras. Si Ancient Empires pide una unidad de 
8 figuras, la Unidad Táctica que la sustituya 
podrá tener 6 o 12 modelos. 
   El siguiente diagrama muestra ejemplos de 
unidades de 6, 12 o 18 figuras. 
 

 
 

   Las figuras montadas de a 4 en cada base se 
organizan como se indique en el módulo de 
Ancient Empires que se esté jugando. El 
siguiente diagrama muestra unidades de 8 y 16 
figuras. 
 

 
 
E.1.1. Montaje De Legiones Manipulares. 
   Si las figuras están montadas en bases de  
ancho de 1 1/2", las partes Romana y Aliada de 
la legión están organizadas con cada porción 
de la legión poseyendo 5 unidades tácticas en 
lugar de las 10 usuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11



 

CAPÍTULO 
      III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0. FORMACIONES 
    Ancient Empires sólo permite formaciones 
históricamente adecuadas que fuesen de uso 
general. 
   Los siguientes ejemplos son aquellos tipos de 
formaciones permitidos para las Unidades 
Tácticas en Ancient Empires. Ciertos tipos de 
tropa no pueden adoptar alguna de las 

formaciones listadas, y algunas 
unidades de un período 
particular pueden salirse de la 
norma. Dichas excepciones, y la 
completa explicación de las 
formaciones permitidas para las 

tropas en cada era, se encuentran en cada 
respectivo módulo de Ancient Empires. 

Formaciones

 3.1. LÍNEA 
   Una línea es un grupo de bases-móviles 
encarando en la misma dirección y con una 
sola fila de bases-móviles de profundidad. El 
diagrama muestra una Unidad Táctica en 
formación de línea. 
 

 
 
3.11. ORDEN EXTENDIDO 
   El orden extendido es un tipo de orden de 
skirmish1 donde hay aberturas entre las bases 
móviles de tamaño igual al frente de cada base-
móvil. 
   El siguiente diagrama ilustra una unidad de 8 
modelos desplegada en orden extendido. Los 
huecos entre las bases móviles no representan 
un hueco en las tropas, sino una línea continua 
de tropas en orden extendido. 
 

 
 
   
3.12. COLUMNA DE ATAQUE 
   Los diagramas ilustran una Unidad Táctica 
de 8 figuras de infantería y una unidad de 8 
figuras de caballería en columnas de ataque. 

                                                 
1 Skirmish = Escaramuza. He preferido mantener el 
término original porque ya se encuentra muy 
extendido y porque en algunas reglas habría cosas 
como “las unidades de escaramuza en escaramuza”. 
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   La columna de infantería es de 2 filas de 
bases-móviles colocadas juntas con las bases-
móviles contactando y encarando en la misma 
dirección. 
 

 
 

   La columna de ataque para la caballería 
coloca las bases-móviles lado a lado como se 
indica abajo, y encarando en la misma 
dirección. 
 

 
 
3.13. FORMACIONES DE FALANGES 
   Como se dijo anteriormente, las falanges eran 
infantería en orden cerrado que se desplegaba 
habitualmente en 16 filas de profundidad. Esta 
formación era elaborada en un número de filas 
una al lado de otra cualquier que fuese el 
número de hombres en la unidad. El siguiente 
diagrama ilustra una Unidad Táctica de 16 
figuras (960 hombres) desplegada (60 hombres 
de ancho y 16 filas de profundidad) en una 
formación de falange. 
 

 
 
  En ocasiones, las falanges se desplegaban en 
enormes bloques de hasta 5.000 hombres 
(aproximadamente 80 figuras). Estas 
formaciones eran llamadas una Falange o Gran 
Falange. El diagrama de abajo representa una 
Unidad Táctica de 80 figuras en Falange. 
 

 
   Las verdaderas falanges estaban casi siempre 
armadas con lanzas largas o picas. Estas densas 
columnas de infantería en orden cerrado eran 
particularmente formidables desde el frente 
pero menos móviles y generalmente requerían 
un área abierta y llana en la cual desplegarse 
en orden para ser efectivas. 
   Las unidades tácticas solo se cualifican como 
formación de falange cuando la unidad tiene 
un promedio de al menos tres o más figuras de 
profundidad (redondear las fracciones al 
número entero más cercano). 
   Por ejemplo, una Unidad Táctica comienza la 
batalla con 16 figuras –cuatro de ancho y 
cuatro de profundidad-. A causa de las bajas, 
la unidad es reducida a 10 figuras (4 en la 
primera y segunda fila, y con 2 en la tercera). 
Esto hace que la unidad mantenga 2 filas y 
media de profundidad, que se redondea a 3. La 
unidad todavía está cualificada para ser una 
formación de falange. 
   Si la unidad sufriese bajas de dos o más 
figuras, no seguiría cualificándose como 
formación de falange porque solo tendría 2 
filas de profundidad (4 modelos en la primera 
fila y 4 modelos en la segunda fila), y en su 
lugar se consideraría una formación de 
columna. 
 
3.14. COLUMNA DE MARCHA O FILA 
   Una columna de marcha es una fila única de 
bases-móviles una detrás de otra, como se 
ilustra en los siguientes diagramas. 
   Todas las bases móviles deben estar 
conectadas. Para muchos tipos de infantería, 
una columna de marcha tiene la misma 
apariencia que la formación de línea. En 
columna de marcha, sin embargo, el frente de 
la unidad es el flanco, y el flanco es el frente o 
la retaguardia. Los jugadores deben declarar 
cual es el frente y la vanguardia de las 
unidades que adopten la columna de marcha. 
   Girar bases alternas en direcciones opuestas. 
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3.2. ELEFANTES, CARROS Y 
MAQUINARIA 
   Estas unidades especiales pueden formar en 
línea u orden extendido, y fila en el caso de los 
Elefantes. Sin embargo, la maquinaria tiene 
otras flexibilidades y restricciones que otras 
unidades no tienen. La información específica 
sobre formaciones y restricciones para estas 
unidades se encuentra en los módulos de 
Ancient Empires.  
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CAPÍTULO 
      IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0. GENERAL 
 
    Ancient Empires recrea las batallas de la 
antigüedad en niveles táctico y gran táctico. El 
Concepto de Tiempo Telescópico (TTC) recrea 
las situaciones producidas por los niveles 
variables de actividad del campo de batalla en 
los niveles táctico y gran táctico. 

    
   Un tuno de Ancient 
Empires se llama una ronda 
horaria la cual está 
subdividida en pasos, como 
se muestra en la Tabla de 

Transcurso de la Ronda Horaria 4.0. 

La Ronda Horaria

 

 
 
c
m
s
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c
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Tabla 4.0. Transcurso de la Ronda Horaria 
 
     I.      Adjuntar líderes 
     II.      Emitir nuevas órdenes 
     III.      Activación de nuevas órdenes 
     IV.      Gran Movimiento Táctico 
     V.      Combate Táctico 
     VI.      Movimiento de Maniobra 
     VII.      Fuego no-táctico de misiles 
     VIII.     Ingeniería 
     IX.      Reunir tropas 
     X.      Recuperar CAP 
     XI.      Bajas de Líderes 
 
 

 Se incluye una hoja de sumario detallando 
ada fase de la ronda horaria, así como 
arcadores de ficha para realizar el 

eguimiento de cada fase. Usar estos 
ontadores de “Ronda Horaria” para indicar la 
ase en curso de cada hora. Para comenzar, 
olocar el contador en el bloque de “adjuntar 
íderes” y continuar hacia abajo a medida que 
omience cada fase de la ronda horaria. 



 

CAPÍTULO 
      V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0. LÍDERES 
    Ancient Empires incorpora la presencia y la 
importancia de aquellos grandes líderes 
militares como Alejandro, Aníbal, César y 
otros, y su impacto en las grandes batallas de 
la antigüedad. 
   Cada bando tiene un Comandante de Ejército 
y puede tener Comandantes Subordinados 

dependiendo del 
tamaño del ejército. 
Cada Comandante de 
Ejército, Comandante 
Subordinado y 
Comandante de Unidad 

Mayor tienen asignada una clasificación que es 
la combinación de su habilidad militar como 
Comandante y sus cualidades personales que 
motivaban a la gente a seguirlo. 

Modelos de Líderes

  
5.1. HABILIDAD DEL LIDER 
    Hay cinco (5) niveles de habilidad distintos 
para todos los Comandantes de Ejército y 
Comandantes Subordinados en Ancient 
Empires. 
 
5.11. SUPERIOR 
    Un Comandante Superior es claramente uno 
de los que la historia ha colocado en una clase 
por encima de todos los otros líderes de su era 
por su magnífica habilidad en el mando, 
previsión, y fortuna. 
 
5.12. EXCELENTE 
    El Comandante Excelente posee una 
habilidad por encima de la media, tanto en 
diseño como en ejecución de sus planes, pero 
queda lejos de los grandes Comandantes 
quizás debido a la falta de oportunidad, de 
deseo, o de suerte. 
 
5.13. BUENO 
    El Comandante Bueno es experto en sus 
deberes y es capaz en sus habilidades. 
 
5.14. MEDIOCRE 
    El  Comandante Mediocre es uno que, 
mientras es modestamente capaz en sus 
obligaciones, nunca ha probado ser consistente 
en su puesto. 
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5.15. POBRE 
    El  Comandante Pobre es uno que nunca ha 
brillado en su posición de mando. Es 
posiblemente uno que ha comprado o 
heredado su posición y nunca ha tenido la 
habilidad para mandar ni la ambición de 
aprender. 
 
En los módulos de Naciente Empires se listan y 
clasifican muchos líderes históricos. Si 
cualquier Comandante de Ejército o 
Subordinado no tiene asignada clasificación en 
los módulos de Ancient Empires, los jugadores 
deben lanzar un dado para determinar las 
clasificaciones de los Comandantes de Unidad 
Mayor, tal y como se describe en la sección 
5.42. 
 

 Solo hay cuatro niveles de habilidad 
para todos los Comandantes de Unidad 
Mayor. Estas clasificaciones son Excelente, 
Bueno, Mediocre, y Pobre. 

 
* No aparece ninguna regla con el número 5.2 
 
 
  5.3. ADJUNTANDO LÍDERES 
    “Adjuntar Líderes” es la primera fase de la 
ronda horaria. Para adjuntar un líder, el 
jugador que lo posea declara verbalmente que 
un líder en particular se va a adjuntar a una 
Unidad Mayor o Táctica dentro de su mando 
de radio. El jugador mueve la figura del líder 
para que la base-móvil toque la figura del 
Comandante de la Unidad Mayor o la Unidad 
Táctica. 
   Un líder solo puede ser adjuntado a nivel de 
Unidad Mayor o de Unidad Táctica. El nivel al 
que se adjunte debe estar bajo su mando. Por 
ejemplo, un Comandante de Ejército puede 
adjuntarse a una Unidad Mayor o Unidad 
Táctica en el ejército. 
   Un Comandante Subordinado puede 
adjuntarse a cualquier Unidad Mayor o 
Unidad Táctica bajo su mando. Un 
Comandante de Unidad Mayor  solo puede 
adjuntarse a las Unidades Tácticas de su 
propia Unidad Mayor.  Por añadidura, el 
Comandante de Ejército o Subordinado deben 
estar dentro del radio de mando de la figura 
del Comandante de la Unidad Mayor. Un 
Comandante de Ejército o un Comandante 
Subordinado sólo pueden estar adjuntados a 
una sola Unidad Mayor a la vez. Un 
Comandante de Ejército o Comandante 
Subordinado no se pueden adjuntarse al nivel 

de Unidad Mayor si el Comandante de la 
Unidad Mayor se encuentra adjunto a una de 
sus Unidades Tácticas (de su Unidad Mayor). 
   Un Comandante de Ejército, Comandante 
Subordinado, o Comandante de Unidad Mayor 
puede adjuntarse a una sola Unidad Táctica 
bajo su mando. Por lo tanto, si un Comandante 
de Unidad Mayor está adjunto a una de sus 
Unidades Tácticas, entonces un Comandante 
Subordinado o un Comandante de Ejército solo 
pueden estar adjuntos a la misma Unidad 
Táctica, o a otra Unidad Táctica dentro de la 
misma Unidad Mayor. Sin embargo, como se 
dijo más arriba, un Comandante de Ejército o 
Subordinado no se puede adjuntar al nivel de 
la Unidad Mayor si el Comandante de la 
Unidad Mayor está adjunto al nivel táctico. 
   Si están adjuntos a nivel táctico, los líderes 
solo pueden estar adjuntos a una Unidad 
Táctica a la vez. Para que cualquier líder se 
adjunte a una Unidad Táctica bajo su mando, 
la Unidad Táctica debe estar bajo su radio de 
mando al comienzo de su fase de la ronda 
horaria. 
 
 
 

Añadido al 5.3. según las aclaraciones de 
reglas 

 
 
 
   Los líderes deben comenzar dentro de su  
propio radio de mando para adjuntarse a si 
mismos a una Unidad Mayor o Táctica. Los 
Líderes NO MUEVEN durante la fase de 
ajuntar líderes para otra cosa que no sea para 
“adjuntarse” a una Unidad Mayor o Táctica. 
Mueven durante el Gran Movimiento Táctico, 
Movimiento Táctico (solo si están activados) y 
durante el Movimiento de Maniobra 
determinado por la Unidad Mayor o Táctica a 
la que estén adjuntos. Los Comandantes de 
Ejército/Subordinados no mueven durante el 
Combate Táctico a no ser que estén adjuntos a 
un Comandante de Unidad Mayor o a una 
Unidad Táctica. En este caso tienen el mismo 
número de etapas1 tácticas que la Unidad 
Mayor/Táctica a la cual se encuentra adjunto. 
 

 
Tabla 5.0. Ver final del capítulo 

 
 
                                                 
1 Etapas = stages 
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Tabla 5.1. Radios de Mando 

    
 Superior 20”(30”)  
 Excelente 15”(23”)  
 Bueno 10”(15”)  
 Mediocre o Pobre 5”(8”)  
    

 
5.31 
    Un jugador puede adjuntar tantos líderes a 
Unidad Táctica o Mayor como tenga 
disponible para la Unidad Táctica. Las 
unidades deben estar bajo la autoridad de un 
comandante y en el radio de cualquiera de los 
líderes adjuntos a ellos. 
 
5.32 
    Puede que las clasificaciones de todos los 
Comandantes de Ejército, Subordinados, y de 
Unidad Mayor no estén especificados en todos 
los módulos de Ancient Empires. Cuando no 
haya clasificaciones específicas de 
Comandantes, tirar los dados percentiles y 
consultar la tabla 5.2. 
   Los módulos de Ancient Empires pueden traer 
modificadores específicos a estas tiradas. 

 Ningún Comandante de Unidad 
Mayor ni ningún Comandante de  
Reemplazo puede tener una clasificación 
de Superior. A no ser que se especifique en 
el módulo de Ancient Empires, ningún 
Comandante de Ejército o Subordinado 
puede tener una clasificación de Superior. 

 
 

Tabla 5.2. Tabla de Clases de Comandantes 
    
 01-10 Superior  
 11-50 Excelente  
 51-90 Bueno  
 91-00 Mediocre o Pobre  
    

 
---------------------------------------------------- 
Regla Opcional 5.33 según las aclaraciones 

de Reglas 
 
   Los Comandantes de Unidades Mayores 
pueden adjuntarse y separarse de las Unidades 
Tácticas durante el Combate Táctico. La 
calidad de los comandantes determina la 
velocidad a la que pueden adjuntarse y 
separarse de las Unidades Tácticas bajo su 

mando. Los Comandantes de 
Ejército/Subordinados que estén adjuntos al 
nivel de Unidad Mayor no tienen permitido 
adjuntarse y separarse durante el Combate 
Táctico. En este caso, el Comandante de 
Unidad Mayor al que esté adjunto el 
Comandante de Ejército/Subordinado será 
incapaz de adjuntarse o separarse de las 
Unidades Tácticas bajo su mando mientras el 
Comandante de Ejército/Subordinado esté 
adjunto al nivel de Unidad Mayor. 
 

Comandante 
Ejército/Subordinado, 

Comandante de Unidad 
Mayor

Veces que el 
Comandante de MU 
puede adjuntarse o 

separarse en una hora
    
 Superior/Excelente 3  
 Bueno 2  
 Mediocre 1  
 Pobre 0  
 
   Esto significa que la Comandante de una 
Unidad Mayor puede adjuntarse durante la 
Fase de Adjuntar Líderes de la Ronda Horaria 
y (dependiendo de la calidad del líder) 
separarse (en el etapa 3 propia) y mover, 
entonces adjuntarse a una Unidad Táctica 
diferente (durante la etapa propia 2) dando 
todos los bonuses asociados en la misma Etapa 
propia a la Nueva unidad Táctica a la que se ha 
adjuntado. 
 
   El Comandante de Unidad mayor necesitará 
realizar una tirada de Bajas de Líderes (en la 
Fase de Bajas de Líderes de la Ronda Horaria) 
modificada por el número total de bajas 
sufridas por todas las Unidades Tácticas a las 
que estuvo adjunto durante la Ronda Horaria. 
Ejemplo: Un Comandante MU Excelente falla 
en adjuntarse a una Unidad Táctica de 
Caballería no-blindada durante la Fase de 
Adjuntar Líderes de la Ronda Horaria. 
Normalmente, eso sería todo lo que hubiese 
hecho a ese respecto en la Ronda Horaria, pero 
usando esta regla el Comandante podría haber 
actuado como se expone a continuación. El 
Líder se adjunta a una unidad de de Caballería 
no-blindada antes de que la Caballería mueva 
en su Primera Etapa Propia de Combate 
Táctico (3A) y entonces la unidad de Caballería 
no-blindada carga contra una unidad de 
Peltasts. La unidad de Peltasts lucha en 
retirada en un Propia Etapa (3B) e inflinge una 
baja por la Pérdida de CAP que inflingió (un 
5% por cada CAP inflingido). En la Segunda 
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Etapa Propia (2A) el Líder se separa de la 
primera Unidad de Caballería no-blindada y se 
mueve dentro su radio de mando hacia una 
segunda unidad de Caballería Blindada (esto 
cuenta como la segunda de las tres acciones). 
En la Tercera Etapa Propia (1A) se adjunta 
(tercera acción) a esta unidad de Caballería 
Blindada antes de que mueva, cargando contra 
una unidad de Arqueros de Infantería Muy 
Ligera. La Caballería sufre una baja debido al 
fuego defensivo y los arqueros son derrotados 
en melee. En el último Paso Propio de la Ronda 
Horaria (1B) una Unidad de Infantería Ligera 
se mueve hacia el flanco de la Caballería 
Blindada y dispara, inflingiendo una baja. El 
líder debe realizar un chequeo de bajas de 
Líderes en la Fase de Bajas de Líderes de la 
Ronda Horaria con tres bajas en esa hora (una 
de cada fue inflingida por tres unidades 
enemigas distintas en diferentes Etapas, pero 
todas fueron inflingidas en Unidades Tácticas a 
las que el Comandante de MU estaba asociado 
en el momento en que fueron inflingidas). 
-------------------------------------------------------------- 
 
5.4. REEMPLAZO DE LÍDERES CAÍDOS 
    La historia está llena de ejemplos de cómo la 
muerte o herida de un líder tiene a veces 
efectos devastadores sobre un ejército. En otros 
casos, el fallecimiento de un líder hace que otro 
oficial tenga la oportunidad de dar un paso al 
frente y comandar un ejército con resultados 
favorables. 
   Cuando un líder muere o está seriamente 
herido, retirar su figura de mando del juego. Él 
no puede emitir nuevas órdenes o 
proporcionar bonus de moral, pero las 
unidades que ya han recibido las órdenes de él 
deben continuar activarlas y/o transmitir sus 
órdenes hasta que se reciban, si las hay, nuevas 
órdenes. 
 
5.41. REEMPLAZO DE COMANDANTES DE 
EJÉRCITO Y SUBORDINADOS 
    Si un Comandante de Ejército muere o es 
herido seriamente, será sucedido por el 
Comandante Subordinado  de más categoría, 
definido este como el líder con la clasificación 
de habilidad más alta. El Comandante 
Subordinado. que asuma el mando del ejército 
tira inmediatamente en la Tabla de Reemplazo 
de Líderes para determinar su habilidad a la 
hora de mandar el ejército. Por favor, nótese 
que el Comandante Subordinado., o cualquier 
líder que ascienda en el mando durante una 
batalla, no manda en el ejército 

automáticamente con la misma clasificación de 
habilidad que tenía como Comandante 
Subordinado o Comandante de Unidad Mayor. 
Si hay ningún Comandante Subordinado en el 
ejército, el reemplazo es uno de los 
Comandantes de Unidad Mayor. La habilidad 
del nuevo Comandante para dirigir el ejército 
se determina inmediatamente por una tirada 
de dado, como si se determinase inicialmente 
la calidad de un Comandante de Unidad 
Mayor, tal y como se describe en la sección 5.5. 
   Si el Comandante Subordinado muere o es 
herido de gravedad, es sucedido por el 
Comandante de Unidad  Mayor de más 
categoría con la clasificación de habilidad 
mayor, quien debe realizar inmediatamente 
una tirada para ver cual es su clasificación de 
habilidad como Comandante Subordinado . El 
Comandante de Unidad Mayor que asciende a 
Comandante Subordinado será, a su vez, 
reemplazado, y el líder de reemplazo (un líder 
de una de las Unidades Tácticas de la MU) 
tirará inmediatamente para determinar cual es 
su clasificación de habilidad como 
Comandante de Unidad  Mayor. 
   Durante el transcurso de tal promoción(es), 
se tira inmediatamente para determinar la 
calidad del oficial de mando de reemplazo. 
 
5.42. REEMPLAZO DE COMANDANTES DE 
UNIDAD MAYOR 
   Si el Comandante de Unidad Mayor es 
promocionado, muere o es herido de 
gravedad, debe ser reemplazado.  
   La determinación de la clasificación de 
habilidad del Comandante de reemplazo se 
realiza tirando 1d100 y consultando la tabla 
5.3. 
   Todos los líderes de reemplazo toman el 
mando de sus unidades en la “Fase de 
Adjuntar Líderes” de la segunda ronda horaria 
siguiente a que su predecesor muera o 
promocione. No se pueden emitir nuevas 
órdenes a las unidades que estaban bajo el 
mando de un líder caído o no reemplazado 
hasta el que el líder de reemplazo tome el 
mando. 

 
Tabla 5.3. Tabla de Líderes de Reemplazo 

    
 01-20 Pobre  
 21-50 Mediocre  
 51-80 Bueno  
 81-00 Excelente  

Modificador: -10 si es Líder Bárbaro 
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5.43 
   Las figuras de líderes nunca pueden ser 
“señaladas” como objetivos para ataques de 
melee o disparos de misiles. Los líderes solo 
pueden convertirse en bajas tal y como se 
define en el Capítulo 18, Bajas de Líderes. 
   Si surge una situación donde un modelo de 
líder está “expuesto” al ataque, mover el 
modelo del líder detrás de la unidad amiga 
más cercana. 

 
 
 

Tabla 5.0. Diagrama de flujo de estructura de mando 
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CAPÍTULO 
      VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0. EMITIENDO ÓRDENES 
OPERACIONALES 
    
 Emitir órdenes operacionales es la segunda 
fase de la ronda horaria. 
   Todas las Unidades Mayores deben operar 
bajo una de las siguientes órdenes. Esas son las 
únicas órdenes que pueden ser emitidas: 
atacar, defender, maniobrar, desplegar, 

retirarse, 
perseguir, 
fortificar o 
guarnición. 
 

Añadido a la 
regla 6.0 . según  

las aclaraciones de reglas 

Emitiendo
Órdenes Operacionales

 
 En general, una Unidad Mayor puede 
reaccionar a una amenaza desde el flanco o la 
retaguardia si una o más de sus Unidades 
Tácticas o el Comandante de Unidad Mayor 
puede ver la amenaza y la Unidad Mayor 
todavía está tratando de llevar a cabo sus 
órdenes presentes. 
 
6.1.  
    Durante la fase de “Emitir Órdenes 
Operacionales de la ronda horaria, cada 
Comandante de Ejército y/o Comandante 
Subordinado puede emitir órdenes a las 
Unidades Mayores bajo su mando que estén 
situadas dentro de su radio de mando. El 
jugador coloca el marcador de órdenes 
apropiado que quiere usar boca abajo junto a la 
figura del comandante de la Unidad Mayor 
que está recibiendo la orden. Los Comandantes 
adjuntos a una Unidad Mayor o a una Unidad 
Táctica no pueden emitir órdenes excepto a la 
unidad a la cual se encuentran adjuntos. Sin 
embargo, pueden recibir nuevas órdenes de su 
oficial superior(es). 
 
6.2. DEFINICIÓN DE GRANDES ÓRDENES 
TÁCTICAS1    
   Las siguientes definiciones describen todas 
las posibles grandes órdenes tácticas. 
 
 
 
                                                 
1 Grand Táctical Orders: El mismo criterio que se 
utilizó para traducir como Gran Movimiento 
Táctico en el índice se ha utilizado aquí. 
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6.21. ATACAR 
    Esta orden se usa para intentar mover una 
Unidad Mayor hacia el enemigo y así entrar en 
combate táctico. La orden debe incluir escrito 
un objetivo y la ruta en un trozo de papel por 
separado. Si no hay escritos un objetivo o una 
ruta, la Unidad Mayor debe dirigirse 
directamente hacia el enemigo que esté a 
distancia de encuentro2 por la ruta más corta 
posible. Una Unidad Mayor que satisfaga los 
parámetros de su orden de Ataque 
automáticamente adopta una orden de defensa 
hasta que nuevas órdenes sean recibidas y 
activadas. 
 
6.22. DEFENDER 
    Una Unidad Mayor a la que se le ha dado la 
orden de “Defender” defiende su posición 
actual. Los parámetros del área defendida 
deben ser escritos en un trozo de papel por 
separado y claramente definidos. Una orden de 
defender los bosques puede ser desafortunada 
si hay bosques a ambos flancos de la Unidad 
Mayor. 
   La orden de defensa se activa y adopta 
automáticamente por las Unidades Mayores 
que no están en orden de Ataque y que se han 
visto implicadas tácticamente como resultado 
de un gran movimiento táctico del enemigo.  
Del mismo modo, si una Unidad Mayor llega a 
la distancia de encuentro táctico de unidades 
escondidas mientras se encuentra bajo una 
orden de Maniobra, la Unidad Mayor que está 
con la orden de Maniobra adoptará la orden de 
defensa. Una Unidad Mayor en orden de 
defensa no se moverá durante el gran 
movimiento táctico excepto para realizar 
grandes ajustes tácticos (ver 8.4). 
   Las unidades bajo una orden de defensa que 
se encuentren en combate táctico no pueden 
avanzar más allá de su Línea de Fondo (1.43) 
salvo por un movimiento regular. 
   Si las órdenes escritas no son claras, o la 
unidad falla en activarlas, debe defender su 
posición actual. 
 
6.23. MANIOBRAR 
    Una Unidad Mayor con orden de Maniobra 
se mueve desde su posición actual hasta otra 
posición especificada. En esta orden deben 
especificarse tanto la ruta como el destino y 
debe estar escrito en un trozo separado de 
papel. 

                                                 
2 He traducido así “engagement” 

Las Unidades Mayores bajo una Orden de 
Maniobra no pueden entrar voluntariamente, o 
permanecer dentro de la distancia de 
encuentro táctico de el enemigo. 
   Las unidades de Maquinaria adjuntas a una 
Unidad Mayor en orden de Maniobra deben 
disparar a las unidades enemigas dentro de su 
distancia durante la fase de misiles no-táctica 
siempre que cumplan ciertos requisitos (ver 
Capítulo XIV). 
 
6.24.. DESPLEGAR 
    Esta orden se da a una Unidad Mayor 
siempre que el jugador desee cambiar la 
formación(es) y/o la posición(es) relativa(s) de 
las Unidades Tácticas en la Unidad Mayor. Un 
cambio de formación significa, por ejemplo, 
pasar de columna a línea. Un cambio de 
posición relativa significa cambiar la posición 
de la Unidad Táctica dentro de la Unidad 
Mayor. 
   Esta orden no puede ser dada a las Unidades 
Mayores que están dentro de la distancia de 
encuentro táctico del enemigo. Las unidades 
de Maquinaria ajuntas a la Unidad Mayor no 
tienen que estar bajo la orden de Desplegar 
para cambiar el encaramiento o la posición 
relativa dentro de la formación. Esto se aplica a 
las unidades de maquinaria operando bajo 
cualquier orden. Estas unidades están 
limitadas únicamente por las acciones 
permitidas en una etapa si se encuentra 
comprometida en combate (ver 9.65), o si no se 
encuentra comprometida, por las limitaciones 
del gran movimiento de ajuste táctico (ver 8.4). 
 
6.25. FORTIFICAR 
    A una Unidad Mayor se le da la orden de 
fortificar para edificar algún tipo de trabajos en 
el terreno. Las reglas que rigen esta edificación 
están recogidas en el capítulo XV, 
Fortificaciones de Campo. 
   Cualquier parto, o toda, la Unidad Táctica 
dentro de una Unidad Mayor puede 
comprometerse en un trabajo concreto para 
construir cualquiera de los trabajos de campo 
permitidos. Las unidades tácticas son 
colocadas directamente detrás cualquiera que 
sea la edificación. 
   Las unidades tácticas que no estén edificando 
adoptan una orden de defensa para proteger a 
los equipos de trabajo de los ataques. 
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6.26. GUARNICIÓN 
   Cualquier parte, o toda, de una Unidad 
Mayor puede dejarse para hacer de guarnición 
de un campamento, fortificación construida, o 
aldea. Solo las Unidades Tácticas que operen 
bajo una orden de Guarnición siguen las 
restricciones de esta orden. El resto de las 
Unidades Tácticas de la Unidad Mayor son 
libres de operar bajo otras órdenes dentro de la 
misma ronda horaria en la que se da la orden 
de Guarnición. Las tropas en guarnición se 
colocan dentro del área definida como 
guarnecida. 
   Las unidades de guarnición no pueden 
activar ninguna otra orden hasta que se han 
reagrupado con el resto de la Unidad Mayor 
(excepción 7.3). Bajo una orden de Guarnición, 
las Unidades Tácticas que forman la 
guarnición deben especificarse en un trozo de 
papel por separado, así como la localización de 
la aldea, campamento o fortificación que están 
defendiendo. 
Las unidades de Guarnición deben recibir una 
orden de Despliegue para reagruparse con la 
Unidad Mayor. Una vez que se ha activado la 
orden de Despliegue, las unidades en 
Guarnición mueven como una unidad regular 
hasta que se han reagrupado con su Unidad 
Mayor.  
 
6.27. RETIRARSE 
   Esta orden se la da a una Unidad Mayor para 
retirarla de un encuentro (enfrentamiento) 
táctico. Los porcentajes para activar una orden 
de Retirarse se listan en el Capítulo VII y 
pueden ser modificados si un Comandante de 
Ejército o Comandante Subordinado está 
adjunto a la Unidad Mayor (ver 7.31). 
   Ejemplo: Una Unidad Mayor recibe la orden 
de Retirarse y tiene a su Comandante de 
Ejército adjunto a la Unidad Mayor. Las 
clasificaciones del Comandante de Ejército y 
del Comandante de la Unidad Mayor es de 
Bueno. La Unidad Mayor tienen un 45% de 
posibilidades de retirarse. Sin el Comandante 
de Ejército el porcentaje es del 35%. 
   Si la orden de Retirarse se activa con éxito, se 
les permite a las Unidades Tácticas mantener el 
encaramiento hacia el enemigo y retroceder 
hasta la mitad de su gran movimiento táctico 
alejándose del enemigo. Las unidades en melee 
pueden retirarse si esta orden se activa, pero 
las Unidades Tácticas de infantería en melee 
con caballería, carros o elefantes no pueden. 
Las Unidades Tácticas de infantería en melee 
con estos tipos de unidades permanecen en su 

lugar y continúan la melee. Si una unidad de 
infantería abandona la melee, debe reunirse 
con su Unidad Mayor. Si la unidad de 
infantería abandona la melee debido a la 
pérdida de moral, sufre cualquiera de los 
resultados apropiados. Si se reúnen, se re-
juntan3 a su Unidad Mayor. 
   El punto de reorganización de la Unidad 
Mayor es el Comandante de la Unidad Mayor. 
 
6.28. PERSEGUIR 
   Las unidades bajo esta orden intentan, 
automáticamente, perseguir a las unidades que 
están retirándose. Las unidades que operan 
bajo otras órdenes, excepto la de Guarnición, 
también pueden perseguir. 
   Las Unidades Mayores que se encuentran 
tácticamente comprometidas con Unidades 
Mayores, salvo las Unidades Mayores que se 
estén retirando, pueden no perseguir 
independientemente de sus órdenes actuales. 
   Las Unidades Tácticas con un Comandante 
Subordinado o con un Comandante de Ejército 
adjuntos activan automáticamente la orden de 
Retirarse, si así lo desean, si dicha orden se da 
en la fase de asignación de nuevas órdenes a la 
Unidad Táctica a la que el Comandante está 
adjunto. Las Unidades Tácticas de infantería 
nunca pueden retirarse voluntariamente de 
una melee con caballería, carros, o elefantes 
independientemente del líder que tengan 
adjunto. 
 
6.281 
   Una Unidad Mayor bajo la orden de Ataque 
cuando el enemigo active con éxito una orden 
de Retirada intenta automáticamente perseguir 
al enemigo. La MU no persigue si ya se 
encuentra en combate con otra(s) Unidad 
Mayor enemiga que no se está retirando. La 
Unidad Mayor activa la orden de Perseguir 
normalmente. Si el Comandante Subordinado 
o de Ejército está adjunto a la Unidad Mayor, 
puede optar por reducir las probabilidades de 
perseguir (ver 7.31). Si la orden de persecución 
se activa la Unidad Mayor persigue a la 
Unidad Mayor del enemigo en retirada hasta la 
mitad de su gran movimiento táctico en un 
intento de entrar en combate táctico con el 
enemigo. 

                                                 
3 Re-Juntan: He usado ese “palabro” para evitar 
duplicar la palabra “reúnen” en la misma frase. 
Rallie puede traducirse como reunir, y rejoin lo 
mismo. 
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   Las Unidades Tácticas en retirada que son 
perseguidas con éxito vuelven a la melee 
cuando acaban la mitad de su gran 
movimiento táctico si la unidad perseguidora 
tiene el movimiento necesario para alcanzarlos. 
La unidad en retirada debe permanecer en 
melee con la misma Unidad Táctica con la que 
se encontraba en combate antes de la retirada. 
   Las Unidades Mayores que no tenían una 
orden de Ataque pueden intentar perseguir a 
una unidad enemiga que huye con sus 
porcentajes normales. Si tiene éxito, la Unidad 
Mayor puede mover hasta la mitad de su gran 
movimiento táctico en un intento de entrar en 
combate táctico con el enemigo. Las unidades 
en Guarnición no pueden usar la orden de 
Perseguir. 
 
6.3. CREANDO NUEVAS UNIDADES 
MAYORES    
   Antes del comienzo de la batalla, los 
jugadores pueden extraer algunas de la 
Unidades Tácticas de las Unidades Mayores 
existentes y juntarlas a otra Unidad Mayor o 
crear una Unidad Mayor nueva. No más del 
20% de las Unidades Tácticas (redondeado 
hacia el número entero más cercano) de una 
Unidad Mayor pueden ser separadas, y una 
Unidad Mayor existente no puede tener más 
Unidades Tácticas adjuntas a ella que las que 
inicialmente había en la Unidad Mayor. Si se 
crea una nueva Unidad Mayor esta no puede 
ser mayor, ni puede contener más tropas de un 
tipo en particular, que la Unidad Mayor más 
pequeña en tu ejército del mismo tipo de tropa 
(infantería, caballería, o maquinaria). 
   Por ejemplo, hay un ejército de seis Unidades 
Mayores de infantería y cada una de ellas tiene 
diez Unidades Tácticas dentro de cada Unidad 
Mayor. También hay dos Unidades Mayores 
de caballería que tienen dos Unidades Tácticas 
cada una. 
   El 20% de cada Unidad Mayor de infantería 
(dos unidades) puede ser cogido de cada 
Unidad Mayor para formar una nueva Unidad 
Mayor, pero esta nueva Unidad Mayor no 
puede contener más de diez Unidades Tácticas. 
Si una de las Unidades Mayores de infantería 
tiene ocho Unidades Tácticas, entonces la 
nueva Unidad Mayor no puede tener más de 
ocho Unidades Tácticas. 
   Si está permitido por la organización 
histórica (descrita de forma más completa en 
los módulos de Ancient Empires) podrías tomar 
dos Unidades Tácticas de infantería y 
adjuntarlas a una Unidad Mayor de caballería 

de dos Unidades Tácticas, pero no podrías 
adjuntar tres porque esto excede el número 
original de Unidades Tácticas de caballería. 
 
6.31.  
   En ningún caso una Unidad Mayor puede 
comenzar la batalla con menos de dos 
Unidades Tácticas. No se puede crear más de 
una Unidad Mayor nueva a partir de las 
unidades existentes. Esto es a mayores de 
cualquier Unidad Mayor creada bajo la regla 
de Unidades Ocultas 19.3. Unidades Tácticas 
adicionales pueden adjuntarse a la Unidades 
Mayores existentes como se permita en la 
organización histórica tal como se expone en 
los módulos de Ancient Empires. 
 
6.4. 
   Después de que todas las nuevas órdenes 
hayan sido emitidas, los jugadores giran los 
Marcadores de Órdenes boca arriba para 
revelar las nuevas órdenes. El juego continúa 
ahora en la siguiente fase de la ronda horaria, 
activación de órdenes. 
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CAPÍTULO 
     VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0. ACTIVACIÓN DE ÓRDENES 
    Emitir una orden no asegura que vaya a ser 
llevada a cabo. Habilidad, localización, 
circunstancias, e incluso la suerte ciega, 
contribuyen a una habilidad general de llevar a 
cabo las órdenes. 
   En Ancient Empires, este proceso se representa 
mediante un porcentaje. 

 
 7.1. 
ACTIVACIÓN 
VOLUNTARIA 
    Cuando quiera 
que se emita una 

nueva orden a una Unidad Mayor hay una 
opción de que no pueda ser recibida y llevada 
a cabo en ese turno. El jugador lanza el dado y 
consulta la tabla 7.0, cruzando la clasificación 
del Comandante de Ejército o Comandante 
Subordinado que emite la orden. Recuerda, el 
Comandante de la Unidad Mayor debe estar 
dentro del radio de mando del Comandante de 
Ejército o del Comandante Subordinado para 
recibir la nueva orden. 

Activación de Órdenes

 
 

 
Tabla 7.0. Activación Voluntaria de órdenes 
    
 Superior 90%  
 Excelente 80%  
 Bueno 70%  
 Mediocre  60%  
 Pobre 50%  
    

 
   
 Si la tirada de dado es igual o inferior al 
porcentaje listado, la orden es ejecutada por la 
Unidades Tácticas dentro de la Unidad Mayor 
en esa ronda horaria. El Comandante de la 
Unidad Mayor no tiene que estar dentro del 
radio de mando de todas las Unidades Tácticas 
de su Unidad Mayor para que las nuevas 
órdenes sean seguidas. Si la Unidad Mayor que 
está recibiendo la orden la activa con éxito, 
entonces se considera que todas las Unidades 
Tácticas de la Unidad Mayor han recibido la 
nueva orden. 
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_________________________________ 
Añadido al 7.1.según aclaraciones de reglas 
   Si la tirada de Activación falla, el 
Comandante de Ejército/Subordinado debe 
permanecer dentro del radio de mando del 
Comandante de la Unidad Mayor durante la 
siguiente Ronda Horaria para que la Unidad 
Mayor pueda intentar activar la nueva orden. 
________________________________________ 
 
   Una MU, después de la activación de una 
determinada orden, continuará actuando bajo 
esa orden hasta que una nueva orden sea dada 
y activada, o los parámetros de la orden 
existente sean satisfechos. En el segundo caso, 
la MU adopta automáticamente una orden de 
defensa hasta que las nuevas órdenes sean 
recibidas y activadas. 
   Las Unidades Mayores que no han activado 
órdenes permanecen estacionarias y adoptan 
una orden de defensa. 
 
7.2. ACTIVACIÓN INVOLUNTARIA 
   Una unidad se vuelve activa 
automáticamente cuando quiera que unidades 
enemigas se mueven dentro del alcance de 
encuentro (compromiso) táctico (8”[12”]). 
Cualquier Unidad Mayor que no esté actuando 
en ese momento bajo las órdenes de Ataque, 
Guarnición o Fortificar adoptan 
automáticamente la orden de Defensa. 
   Esto también se aplica a las Unidades 
Mayores a las que se les ha emitido la orden de 
Ataque pero han fallado al intentar la 
activación de la orden. 
 
7.3. ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA 
   Cuando quiera que un Comandante de 
Ejército, Subordinado o de Unidad Mayor se 
adjunte a si mismo directamente a una Unidad 
Táctica, la orden se activa y ejecuta 
automáticamente en la misma ronda horaria. 
Esto también se aplica a las órdenes de 
Retirarse y Perseguir. Cuando un líder se 
adjunta directamente a una Unidad Táctica, la 
Unidad Táctica simplemente sigue al líder y 
puede actuar bajo órdenes diferentes a las del 
resto de la MU. 
 
7.31.  
    Cuando un Comandante de Ejército o 
Subordinado se adjunta a una Unidad Mayor, 
la activación de la orden no es necesariamente 
automática, pero modifica favorablemente las 

posibilidades de la Unidad Mayor de actuar 
según la nueva orden. 
   Cuando se encuentre adjunto a una Unidad 
Mayor, el porcentaje para activar la nueva 
orden de la Unidad Mayor se da en la Tabla 
7.1. 
 

 
Tabla 7.1. Activación de órdenes de 

Comandante Adjunto 
    
 Superior Automático  
 Excelente Automático  
 Bueno 90%  
 Mediocre  80%  
 Pobre 70%  
    
 
   Recuerda que cuando un Comandante de 
Ejército o Subordinado se encuentra adjunto a 
una Unidad Mayor, solo puede emitir órdenes 
a esa Unidad Mayor (ver 6.1). 
   Los porcentajes de activación cuando se esté 
activando una orden de Retirarse o Perseguir 
se encuentra en las tablas 7.2. y 7.3. 
 
   * Si un Comandante de Ejército o 
Subordinado está adjunto a una Unidad Mayor 
que está intentando perseguir al enemigo, 
puede optar por reducir las posibilidades de 
perseguir al enemigo hasta los porcentajes 
listados entre paréntesis. Esto es útil cuando el 
jugador juzga que no es sabio perseguir debido 
a la situación táctica. 
   Si un Comandante de Ejército o Subordinado 
no está adjunto a una Unidad Mayor, la 
clasificación del Comandante de la Unidad 
Mayor es la utilizada para determinar el 
porcentaje de activación en la tabla que se 
muestra arriba. 
_________________________________ 

Añadido al 7.31.según aclaraciones de 
reglas 

   Un Comandante de Ejército/Subordinado 
adjunto a una Unidad Mayor o Unidad Táctica 
no puede emitir órdenes a cualquier otra 
unidad que no sea la unidad a la que está 
directamente adjunto. 
________________________________________ 
 
7.32.  
    Sólo las unidades que están bajo la orden de 
Ataque deben realizar una tirada para ver si 
persiguen a fuerza enemiga en retirada. Las 
unidades en Guarnición no pueden perseguir a  
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Tabla 7.2. Activación de Órdenes de Retirada 

 Comandante de Ejército o Subordinado  
no adjunto a la MU

Comandante de Ejército o Subordinado  
adjunto a la MU

 Clasificación  Excelente 40%  Clasificación Superior 55%  
 Comandante Bueno 35%  Comandante  Excelente 50%  
 de la MU Mediocre 30%  Ejército Bueno 45%  
  Pobre 25%  o Subordinado Mediocre 40%  
      Pobre 35%  

 
 

Tabla 7.3. Activación de Órdenes de Perseguir 

 Comandante de Ejército o Subordinado  
no adjunto a la MU  Comandante de Ejército o Subordinado  

adjunto a la MU
 Clasificación  Excelente 80%  Clasificación Superior 100 (20)*  
 Comandante Bueno 70%  Comandante  Excelente 100 (25)*  
 de la MU Mediocre 60%  Ejército Bueno 90 (30)*  
  Pobre 50%  o Subordinado Mediocre 80 (40)*  
      Pobre 70 (50)*  
         
  
  

 

* Si un Comandante de Ejército o Subordinado esta adjunto a una Unidad mayor que está 
intentando perseguir al enemigo, puede optar por reducir las probabilidades de perseguir al 
enemigo hasta el número listado entre paréntesis. Esto es útil cuando el jugador juzga que no es 
sabio perseguir debido a la situación táctica.   

unidades enemigas en retirada. Las unidades 
operando bajo una orden de defensa u otra 
orden pueden optar por intentar perseguir a 
discreción del jugador usando las órdenes 
listadas en el Capítulo VI. 

7.4. ÓRDENES INICIALES DEL DÍA 
   Todas las órdenes iniciales del día (Turno de 
Juego I) son activadas con un 95% de 
probabilidades de éxito, independientemente 
de la clasificación del Comandante. Esto se 
aplica solo a las órdenes iniciales de la primera 
ronda horaria del juego. 

 
7.33.  
    Sólo las unidades que están bajo la orden de 
Ataque deben realizar una tirada para ver si 
persiguen a fuerza enemiga en retirada. Las 
unidades en Guarnición no pueden perseguir a 
unidades enemigas en retirada. Las unidades 
operando bajo una orden de defensa u otra 
orden pueden optar por intentar perseguir a 
discreción del jugador usando la tabla 7.3. 
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CAPÍTULO 
    VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0. GRAN MOVIMIENTO TÁCTICO 
    
   En esta fase de la ronda horaria, las tropas se 
mueven en la escala más grande (como las 
Unidades Mayores) para llegar al combate 
táctico (Capítulo IX). 
   El gran movimiento táctico es simultáneo. Sin 
embargo, cuando fuerzas opuestas estén 
aproximándose la una a la otra, mueve 

proporcionalmente 
todos los grandes 
movimientos tácticos 
hasta que las MU 
lleguen a la distancia 
de combate. Entonces 
el movimiento pasa a 
resolverse durante la 

parte de combate táctico de la ronda horaria. 

Gran Movimiento
Táctico

 
8.1.  
    El Gran Movimiento Táctico es la cuarta fase 
de la ronda horaria. Para mover durante el 
gran movimiento táctico, la Unidad Mayor no 
debe estar en ese momento enzarzada en 
combate táctico (las excepciones son la orden 
de Retirada (ver 6.27) y la orden de Perseguir, 
6.28), y debe tener una orden que esté activada 
y permita el gran movimiento táctico. 
   Por ejemplo, una orden de Maniobra permite 
el gran movimiento táctico mientras que una 
orden de Defender no lo hace. 
 
8.11.  
    Las Unidades Mayores realizan el gran 
movimiento táctico moviendo las Unidades 
Tácticas de la Unidad Mayor como se 
especifique en las órdenes y se lo permita su 
movimiento. 
   Ninguna parte de una Unidad Mayor puede 
acercarse a menos de 8”(12”) a una unidad 
enemiga (independientemente de la 
formación) durante el gran movimiento táctico. 
Cuando esto ocurra, ambas Unidades Mayores 
se consideran tácticamente comprometidas, 
incluyendo sus Unidades Tácticas. Los 
jugadores pueden mover todas las Unidades 
Tácticas hasta la distancia de encuentro 
(combate), pero no más cerca que la distancia 
de encuentro. 
   Una vez que la Unidad Mayor se encuentra 
tácticamente comprometida, todos los 
movimientos siguientes se llevan a cabo 
durante el combate táctico (Capítulo IX) de la 
ronda horaria. 
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   Durante el gran movimiento táctico, todo 
cambio de formación y de posición de las 
Unidades Tácticas está sujeto a las restricciones 
de sus órdenes como se lista en el capítulo VI. 
   Todas las figuras de maquinaria adjuntas a 
una Unidad Mayor que esté ejecutando una 
orden de Ataque que entra en distancia de 
combate táctico permanece “preparada para 
mover” hasta el momento en que la Unidad 
Mayor a la que se encuentra adjunta tenga la 
iniciativa táctica y el jugador elija la situación 
de “preparada para disparar” para la 
maquinaria. 
 
8.12.  
    El movimiento máximo permitido para el 
gran movimiento táctico se encuentra en la 
Tabla 8.0. 

 Las unidades de maquinaria no 
pueden mover a través de bosques o pantanos 
a no ser que haya carreteras. Las unidades que 
mueven por carreteras no tienen penalización 
de movimiento mientras permanezca en la 
carretera. 
 
8.2. MOVIMIENTO DE LÍDERES 
DURANTE EL GRAN MOVIMIENTO 
TÁCTICO 
   Los líderes Comandante de Ejército o 
Subordinado que no estén adjuntos a cualquier 
Unidad Mayor pueden mover libremente 
dentro de las restricciones normales de 
movimiento. Los Comandantes de Unidad 
Mayor y cual líder ajunto a una Unidad Mayor 
o Táctica deben mover dentro de las 
restricciones de la unidad. 
 
8.3. UNIDADES DE RESERVA 
   Las Unidades Mayores pueden permanecer 
fuera del tablero y entrar en el área de juego 
durante la fase de gran movimiento táctico a lo 
largo de la Línea de Fondo del jugador. La 
Unidad Mayor debe estar en Orden de 
Maniobra, y el jugador a la que pertenece debe 
anunciar en la fase de activación de órdenes 
que las unidades que están fuera del tablero 
van a entrar en la siguiente ronda horaria. 
También debe revelar por cual de las zonas 
exteriores del tablero (ver regla 19.1) van a 
entrar las unidades. 
   Las unidades que mueven para entrar al 
tablero no pueden mover voluntariamente 
para entrar en combate táctico en el turno de 
llegada (excepción 19.4). 
 
 

8.4. GRANDES AJUSTES TÁCTICOS 
   Durante el gran movimiento táctico, las 
Unidades Tácticas que de otra manera no 
podrían mover o cambiar de formación pueden 
llevar a cabo grandes ajustes tácticos. Las 
unidades comprometidas en combate táctico 
no pueden realizar grandes ajustes tácticos. 
   Las acciones permitidas son: 
 
   A:   Cambiar encaramiento hasta 90º 
   B:   Mover hasta 3”(5”) 
 
   Esta son las dos únicas acciones permitidas y 
las unidades sólo pueden escoger una opción. 
Las Unidades Tácticas no pueden mover hacia 
dentro de la distancia de combate táctico 
mientras se estén realizando grandes ajustes 
tácticos. 
 
8.5.  
   La maquinaria adjunta a una Unidad Mayor 
que no está tácticamente comprometida como 
resultado de un gran movimiento táctico 
puede prepararse para disparar. Esto puede 
permitir a la maquinaria disparar en la fase de 
fuego no-táctico. 
 
8.6.  
   Si una Unidad Táctica de una Unidad Mayor 
mueve a través o hacia dentro de un tipo de 
terreno que puede desordenarla (como se 
indica en la regla 9.51), la Unidad Táctica está 
automáticamente Desordenada para el resto de 
la ronda horaria. 
 
_________________________________ 
Añadido al 8.6.según aclaraciones de reglas 
   A una Unidad Táctica que es desordenada 
durante el Gran Movimiento Táctico se le retira 
el Desorden al final de la hora si la Unidad 
Mayor no se ha visto envuelta en Combate 
Táctico en ningún momento durante la Ronda 
Horaria. Si la Unidad Mayor se ve envuelta en 
Combate Táctico en cualquier punto del 
Combate Táctico, entonces cada Unidad 
Táctica debe reorganizarse en su propia Etapa 
parar recobrarse del Desorden. En este caso, 
la(s) Unidad Táctica(s) deben permanecer 
desordenadas hasta que se gasta la propia 
Etapa para reorganizarse 
________________________________________ 
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8.7.  2. Cualquier unidad que cambie su 
encaramiento en un grado entre 45º y 180º 
gasta un tercio del movimiento permitido para 
la unidad durante el gran movimiento táctico 
debido al cambio de encaramiento. Nótese que 
cambiar el encaramiento en un grado menor de 
45º no realiza ningún gasto del movimiento 
permitido a la unidad durante el gran 
movimiento táctico. 

   Las Unidades Tácticas dentro de una Unidad 
Mayor cuyas órdenes le permitan el gran 
movimiento táctico (no grandes ajustes 
tácticos) pueden cambiar de formación y 
encaramiento durante el gran movimiento 
táctico con el conste de parte de su movimiento 
permitido, con las siguientes condiciones: 
 

    1. Cualquier cambio de formación realizado 
por una unidad gasta un tercio del movimiento 
permitido a la unidad durante el gran 
movimiento táctico. 

   Por ejemplo, si una unidad cambia de 
formación y cambia de encaramiento en un 
grado mayor de 45º y menor de 180º, gasta dos 
tercios de su movimiento de su gran 
movimiento táctico. 

    

 
 
       

Tabla 8.0. Movimientos Máximos Permitidos 

 Tipo de Unidad Movimiento Campal1 Columna “de 
carretera”

Por cada contorno, o  
cruce de cada zanja, 
muro o empalizada

 Infantería y 
Maquinaria 30”(40”) 40”(60”) 10% mov. penalizado 

 Caballería & otras 
unidades montadas 40”(60”) 50”(75”) 10% mov. penalizado 

 Líderes 40”(60”) 50”(75”) 10% mov. penalizado 
 

 Tipo de Unidad En Bosques En Pantanos Cruzar Corrientes
 Infantería ½ movimiento ¼ movimiento 25% mov. penalizado 

 Caballería & otras 
unidades montadas ½ movimiento No permitido, 

excepto Carreteras 25% mov. penalizado 

 Líderes ½ movimiento ½ movimiento 25% mov. penalizado 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 Campal: De campo. Correcto de

 

    
l mismo modo que la frase “batalla campal” 
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CAPÍTULO 
     IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0. ACTIVACIÓN DE ÓRDENES 
    El combate táctico simula la lucha que 
ocurre entre dos unidades. 
 
9.1. DEFINICIONES 
   Lo que viene a continuación son las 
definiciones usadas a través de la sección de 
Combate Táctico. 

 
9.11. UNIDAD 
ATACANTE 
    Una unidad 
atacante es la 
Unidad Táctica(s) 

que mueven hacia el enemigo para enzarzarse 
en melee. 
 
9.12. CENTRO DE ATAQUE 
   El centro de ataque es el punto central de la 
fila frontal de la unidad(es) que lleva a cabo un 
ataque. 
 

 
 
9.13. LÍNEA DE ATAQUE 
   Una línea de ataque es una línea recta 
trazada desde el centro de ataque hasta el 
punto más cercano de la unidad(es) enemiga 
que es el objeto del ataque. 
 

 
 
  9.14. LÍNEA DE ATAQUE VÁLIDA 
   Una línea de ataque válida está en un grado 
menor o igual a 30º, desde una línea que es 
perpendicular al frente de las unidades 
atacantes, desde el centro de ataque al punto 

Combate Táctico
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más cercano al enemigo que es objeto del 
ataque. 
   Un ataque solo puede ser realizado contra 
unidades que estén en un arco de 30º del 
centro de la unidad atacante. Sin embargo, una 
unidad que contacte con otra unidad durante 
el movimiento de ataque tiene una línea de 
ataque válida. 
 

 
 

   Es posible que debido a la extrema 
proximidad del atacante a una unidad 
enemiga, la unidad enemiga que es objeto del 
ataque pueda estar fuera de la línea de ataque 
válida normal. Si, moviendo directamente de 
frente, la unidad atacante contacta con la 
unidad enemiga, el ataque se considera que ha 
sido realizado a lo largo de una línea de ataque 
válida y el ataque puede llevarse a cabo. 
 
9.15. ATAQUE ORDENADO 
   Un ataque Ordenado, o ataque realizado en 
Buen Orden, es uno que se lleva a cabo a lo 
largo de una línea de ataque válida  y en el que 
la unidad atacante no está Desordenada o 
Agitada. 
 
9.16. ATAQUE DESORDENADO 
   Un ataque Desordenado es uno que se lleva a 
cabo sobre terreno que desordena a las 
unidades atacantes, o que se realiza por una 
unidad que ya está Desordenada. 
 
9.17. ARCO DE FUEGO DE DISPARO 
   El arco de fuego de disparo es el mismo para 
el disparo táctico y no-táctico. El arco se mide 
desde el punto central de las bases que 
disparan hasta el punto más cercano de la 
unidad objetivo. Los arcos de disparo según el 
tipo de tropa se encuentran en la Tabla 9.0. 
   Ancient Empires trae marcadores de arco de 
fuego. 
 

 
Tabla 9.0. Arcos de Fuego 

    
 Maquinaria Lanza-Piedras 30º  
 Maquinaria Lanza-Virotes 45º 
 Infantería, Caballería,  

Carros & Elefantes 
45º  

    
 

 
 

 
 
 
 

 
_________________________________ 

Añadido al 9.17.según aclaraciones de 
reglas 

   Los Jinetes de Carros/Camellos/Elefantes 
tienen un arco de fuego de 360º 
________________________________________ 
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9.18. MOVIMIENTO RETROGRADO (DE 
RETROCESO) 
   El movimiento retrogrado es un movimiento 
obvio de alejamiento del enemigo. Cualquier 
movimiento de alejamiento del enemigo que 
lleve más allá de 90º del centro de ataque de la 
unidad enemiga más cercana se define como 
movimiento retrogrado. 
   El movimiento retrógrado táctico voluntario 
durante una iniciativa táctica es un 
movimiento de alejamiento del enemigo 
mientras se mantiene el encaramiento y la 
formación de la unidad. Este movimiento 
retrógrado puede no llevar a la Unidad Táctica 
fuera de la distancia de combate táctico del 
enemigo. Por favor, nótese, que cuando la 
caballería y los carros ejecutan un movimiento 
de “retirarse de la melee”, o cuando cualquier 
unidad esté ejecutando una orden de Retirada 
durante el gran movimiento táctico, ese 
movimiento no se considera movimiento 
Retrógrado. Las unidades que están realizando 
un movimiento Retrógrado mantienen el 
mismo encaramiento y formación, y pueden 
mover la mitad (50%) de su movimiento 
normal permitido. 
   Los movimientos retrógrados para las 
unidades tácticamente implicadas están 
restringidos a los siguientes: 
   1.    El movimiento es usado para realinear a 
la Unidad Mayor con el fin de intentar 
mantener un frente cohesionado. 
   2.    La Unidad Táctica sufre una pérdida de 
moral que requiere un movimiento retrógrado. 
   3.    La unidad activa una orden de Retirada 
para la Unidad Mayor (si esta orden es 
activada se ejecuta durante el gran movimiento 
táctico). 
   4.    Las unidades que están moviendo 
alejándose del enemigo están sujetas a los 
movimientos permitidos en combate táctico 
(excepción: orden de Retirada 6.27). 
 
9.19. CAMBIO DE FORMACIÓN Y/O 
ENCARAMIENTO 
   Una vez en combate táctico, las unidades 
pueden cambiar de formación o encaramiento 
cuando tengan la iniciativa táctica (excepciones 
en Evadir, 9.62 III, 9.64 III y 9.66 I). Las 
unidades tácticas cuyo frente (en pulgadas) 
exceda su movimiento permitido deben 
realizar todos sus cambios de encaramiento 
mediante giros y rotaciones. 
   Por ejemplo, una Unidad Táctica tiene un 
frente de 10” y su movimiento permitido es de 
8”. Cualquier cambio de encaramiento de esta 

unidad debe realizarse mediante un giro, a 
diferencia que otras unidades, tal y como se 
explica en 9.61 III y VI. La distancia movida 
durante el giro se resta del movimiento regular 
permitido a la unidad. 
 
9.191. FLANCO Y RETAGUARDIA 
   Para ser considerado un ataque por el flanco 
o la retaguardia, la unidad atacante(s) deben 
comenzar su movimiento de carga en la zona 
de flanco o retaguardia del enemigo. Las zonas 
de flanco y retaguardia de una unidad se 
muestran en el siguiente diagrama. 
 

 
 
   En el ejemplo, la unidad A está en el flanco 
de la unidad B. Las unidades que son atacadas 
por el flanco o la retaguardia pasan 
automáticamente a Desordenadas. 
 
9.2. SECUENCIA TÁCTICA 
   La fase de combate táctico de la ronda 
horaria es un encuentro de movimiento y 
contra-movimiento de fuerzas opuestas. Cada 
cambio correspondiente de iniciativa de un 
bando al otro se llama “etapa”. Puede haber 
varias etapas dentro de la secuencia de 
combate táctico. 
   Las unidades que han completado su gran 
movimiento táctico fuera de la distancia de 
combate táctico no pueden participar en 
combates tácticos salvo que los movimientos 
del enemigo lleven a este a entrar en una 
distancia de 8”(12”). Es posible que el 
movimiento pueda llevar a una Unidad Mayor 
no enzarzada en combate a estar en situación 
de combate táctico. Cuando esto ocurre, la 
Unidad Mayor que ha sido enzarzada asume el 
mismo estatus de iniciativa que la última 
Unidad Mayor amiga con la que la fuerza 
enemiga ha estado tácticamente implicada 
antes de entrar en combate táctico con la 
Unidad Mayor con la que se encuentra 
enzarzada actualmente. 
 
9.21.  
   En este momento de la ronda horaria, los 
jugadores de mando tiran para determinar que 
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bando gana la iniciativa táctica. El ganador de 
esta tirada es el que mueve primero. 
   Una vez que se ha determinado que bando 
mueve primero en combate táctico, el bando 
que ha ganado selecciona, en orden, cada 
Unidad Mayor implicada de su bando para 
actuar durante cada etapa táctica propia. 
Durante cada etapa táctica propia, el bando 
que mueve retiene la iniciativa táctica para la 
Unidad Mayor enzarzada hasta que se alcance 
una de las siguientes condiciones: 
 
   1.    Todas las Unidades Tácticas dentro de la 
Unidad Mayor enzarzada han luchado en 
melee, movido o disparado misiles. 
   2.   Una Unidad Táctica dentro de la Unidad 
Mayor enzarzada sufre una pérdida de moral 
de “romper” o “derrota”. 
 
   Una vez que todas las unidades de la Unidad 
Mayor enzarzada han completado sus 
opciones, el bando con la iniciativa táctica 
selecciona otra de sus Unidades Mayores 
enzarzadas para luchar. Esto continúa hasta 
que todos los combates tácticos han sido 
resueltos para ese bando. 
 
9.22.  
   Un jugador no tiene porque mover o 
disparar con cualquiera de las unidades dentro 
de la Unidad Mayor implicada (enzarzada) en 
combate. Sin embargo, las unidades en melee 
tienen que resolver el combate en cada etapa 
táctica propia, independientemente de 
cualquier otra consideración. 

 El movimiento táctico se añade a 
cualquier otro movimiento que la unidad haya 
llevado a cabo antes en la ronda horaria. 
 
9.3. DETERMINACIÓN DE LA INICIATIVA 
TÁCTICA 
   A la conclusión del gran movimiento táctico, 
las unidades de bandos opuestos que estén 
dentro de una distancia de 8”(12”) la una de la 
otra deben implicarse en combate táctico. 
   Para determinar que bando gana la iniciativa 
y mueve primero en el combate táctico esta 
hora, cada jugador de mando lanza 2d101 y los 
suma juntos, y les añade los modificadores que 
tenga. El bando que tenga la tirada modificada 
más alta gana la iniciativa táctica y es el bando 

                                                 
1 Aquí, como en otros casos, se ha sustituido la 
tirada de 2d20 por 2d10 en vista de que en otras 
ocasiones donde dice 2d20 se refiere en realidad a 
2d10. 

que mueve primero en el combate táctico de 
esa hora. 

 
9.31.  
    El liderazgo, las órdenes y las unidades 
ocultas modifican la tirada de dado de 
iniciativa, como se muestra en la Tabla 9.1. 
operando bajo una orden de defensa u otra 
orden pueden optar por intentar perseguir a 
discreción del jugador usando la tabla 7.3. 
 
9.4. NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA 
UNIDAD MAYOR 
   La actividad se mide en tres niveles. Una vez 
que se determina la iniciativa, los jugadores de 

Tabla 9.1. Modificadores tirada de iniciativa 
 
* Liderazgo. Comandante de Ejército o 
Subordinado adjunto a la Unidad Mayor, o 
adjunto a la Unidad Táctica de una Unidad 
Mayor que está “enzarzada” 
 
Comandantes Excelentes y Superiores añaden 
cinco (5) 
Todos los otros Comandantes de Ejército o 
Subordinados añaden cuatro (4) 
 
* Órdenes. Por cada Unidad Mayor que esté 
enzarzada que tenga emitida una orden de 
“Guarnición” al principio de esta ronda 
horaria, resta cuatro (4) 
* Por cada Unidad Mayor que esté enzarzada 
que tenga emitida una orden de “Desplegar” o 
“Fortificar” al principio de esta ronda horaria, 
resta uno (1) 
* Por cada Unidad Mayor que esté enzarzada 
que tenga emitida una orden de “Maniobra” al 
principio de esta ronda horaria, resta uno (1) 
 
* Los modificadores de liderazgo se aplican a 
las tiradas de dado para cada Comandante de 
Ejército o Subordinado que esté adjunto a las 
Unidades Tácticas o Mayores enzarzadas. 
 
Otros modificadores se aplican para cada 
Unidad Mayor que, al final del Gran 
Movimiento Táctico, está enzarzada en 
combate táctico y se le ha emitido una de las 
órdenes mencionadas al principio de la ronda 
horaria. 
 
*Unidades escondidas. Si un bando ha 
revelado sus unidades escondidas esta ronda 
horaria y estas unidades están enzarzadas en 
combate táctico, suma cuatro (4) 
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ambos bandos realizan una tirada para cada 
Unidad Mayor bajo su mando para determinar 
el nivel de actividad de esa unidad. La tirada 
de dado se guarda en secreto para los 
jugadores del otro bando. 
   El resultado de la Tabla 9.2. determina el 
nivel de actividad de cada Unidad Mayor 
implicada en el combate táctico. Lanza 2d10 
(dos dados de 10 caras), súmalos, y consulta la 
tabla. 
 

Tabla 9.2. Actividad de la Unidad Mayor 
 

9 - MU tiene nivel de actividad de 1 
10 a 19 MU tiene nivel de actividad de 2 

20 + MU tiene nivel de actividad de 3 
 

Los siguientes modificadores se aplican a la 
tirada de dado 
Ordenes          
La orden de la MU al comienzo de la ronda 
horaria era: 
Guarnición   -6  
Fortificar o Desplegar   -4  
Ataque   +3  
     
Liderazgo     
Si el Comandante de Ejército o Subordinado 
está adjunto a la Unidad Mayor o Táctica 
dentro de la Unidad Mayor entonces: 
Superior   +5  
Excelente   +4  
Bueno   +3  
Mediocre   +2  
Pobre   +1  
 
Modificadores de Nacionalidad y Tipo 
Toda la MU es caballería   +3  
La MU es al menos 50% caballería 
y tiene infantería en la MU +1  

     
 
 

Todos los restantes modificadores por 
tipo y nacionalidad se encuentran en los 
módulos de Ancient Empires de cada 
período respectivo.  

     
_________________________________ 

Añadido al 9.4.según aclaraciones de 
reglas 

   Las Unidades Mayores de Elefantes se 
consideran unidades montadas y reciben el +3 
para el Nivel de Actividad de la Unidad 
Mayor en la Tabla 9.2. Los Elefantes con 
escolta no están cualificados para este bonus. 
________________________________________ 

9.41. 
   Las unidades con un Nivel de Actividad Tres 
pueden mover, combatir en melee o llevar a 
cabo combate de misiles en las tres etapas 
tácticas. Las unidades con un Nivel de 
Actividad Dos pueden mover, combatir en 
melee o llevar a cabo combate de misiles en las 
últimas dos etapas tácticas. Las unidades con 
un Nivel de Actividad Uno solo actúan en la 
última etapa. 
   El jugador con la iniciativa mueve primero 
sus unidades de nivel tres, después los otros 
jugadores mueven sus unidades de nivel tres. 
En la siguiente etapa, las unidades de nivel 
tres mueven otra vez en el mismo orden, y 
después mueven las de nivel dos. En la última 
epata, mueven las unidades de nivel tres, 
después las de nivel dos, y después las de 
nivel uno. 
   Cualquier MU que tenga unidades en melee 
tanto al principio del combate táctico de la 
ronda horaria, como por resultado de que el 
enemigo lleve una de las Unidades Tácticas de 
su MU a la melee durante la primera ronda de 
actividad debe resolver el combate en los tres 
niveles de actividad y la unidad está 
automáticamente activa en los tres niveles de 
actividad de esa hora. 
_________________________________ 

Añadido al 9.41.según aclaraciones de 
reglas 

   Cualquier Unidad Táctica que haya sido 
llevada a melee en una determinada Etapa de 
Combate Táctico se activa para las restantes 
etapas independientemente de cual pueda ser 
su Nivel de Actividad actual. 
________________________________________ 
 
9.42. 
   Una MU que no se encuentre enzarzada al 
principio de la secuencia de combate táctico, 
pero que se enzarce durante el transcurso del 
combate táctico debido al movimiento de 
fuerzas enemigas dentro del radio de 8”(10”) 
de la Unidad Mayor, asumen el mismo estatus 
de iniciativa que la última Unidad Mayor 
amiga con la cual la fuerza enemiga haya 
estado tácticamente implicada antes de 
implicarse tácticamente con la Unidad Mayor 
con la que se encuentra ahora enzarzada. 
 
9.43. DISTANCIAS DE MOVIMIENTO 
TÁCTICO 
   Todas las unidades pueden mover una cierta 
distancia en el campo de juego, tal y como se 
muestra en la Tabla 9.3. 
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9.5. MODIFICADORES DE NIVEL DE 
TERRENO 
   Hay varios modificadores de terreno que 
modifican o restringen el movimiento. A 
mayor nivel de dificultad, mayor dificultad 
para atravesar el terreno. Los tipos de terreno 
ofrecen distintos niveles de dificultad a los 
distintos tipos de tropas. 
   La Tabla 9.4. ofrece todos los modificadores 
apropiados. Para usar la tabla cruzar la 
referencia del tipo de tropa con el del terreno 
para determinar el modificador de dificultad. 
 
9.51. DEFINICIONES DE NIVELES DE 
DIFICULTAD DEL TERRENO 
   Todas estas penalizaciones son acumulativas. 
 

 Nivel 1.   Tropas ascendiendo o 
moviéndose a través de este tipo de terreno 
sustraen un 10% de movimiento, redondeado 
hacia la pulgada entera más cercana, cada vez 
que se encuentre este tipo de terreno durante 
el movimiento. 

 Nivel 2.   Las tropas pierden el 25% de 
movimiento por cada vez que se encuentran 
este tipo de terreno. Si una unidad de 
Infantería en Orden Cerrado se mueve hasta 
dos contornos de terreno, paga un 25% por 
cada contorno ascendido (i.e. 25% + 25% = 50% 
de movimiento penalizado). 

 Nivel 3.   Las tropas pierden un 50% de 
su movimiento. 

 Nivel 4.   Las tropas pierden un 75% de 
su movimiento, redondeado hacia la pulgada 
completa más cercana. 

 Nivel 5.   Impasable para ese tipo de 
tropas, excepto con carreteras/puentes. 

 
   Cualquier unidad que se esté moviendo a 
través de terreno con una clasificación de 
dificultad de 3 o 4 para ese tipo de tropa está 
automáticamente desordenado hasta que se 
gaste una etapa táctica reorganizándose (ver 
9.61 VIII; y 9.63 IX). 
9.52. 
   Las falanges ascendiendo o descendiendo 
más de un contorno de terreno en una etapa 
táctica, o durante cualquier movimiento 
táctico/de maniobra pasan a Desordenadas 
automáticamente. 
 
9.53. 
   Las Unidades Tácticas en Guarnición dentro 
de edificios no están Desordenadas. Dichas 
unidades pasarán a Desordenadas cuando se 

muevan fuera de los edificios hasta que gasten 
una etapa propia en reorganizarse. 
 
9.6. CAPACIDADES DE LAS UNIDADES 
EN COMBATE TÁCTICO 
   Cada jugador decide durante cada etapa de 
iniciativa que Unidad Mayor seleccionar para 
movimiento/disparo/melee tácticos. Cada 
unidad dentro de esa MU realiza cualquiera de 
las acciones disponibles, hasta que todas las 
Unidades Tácticas han sido seleccionadas. Un 
jugador solo puede realizar disparo/melee 
tácticos durante su propia etapa, excepto lo 
que se define en 9.62 II; y 9.64 II. 
   Cualquier Unidad Táctica en melee debe 
calcular el daño que causa al enemigo antes de 
pasar a seleccionar Unidades Tácticas para 
actuar en otra Unidad Mayor. Cuando todas 
las acciones han concluido para una Unidad 
Mayor, se pasa a la siguiente unidad 
implicada. El juego va de una Unidad Mayor a 
la siguiente hasta que todas las MU elegibles 
son seleccionadas para combate táctico. 
Cuando las unidades de un bando han 
realizado sus combates, la iniciativa pasa al 
bando opuesto. 
   Una vez que el jugador ha designado otra 
MU para actuar, cualquier Unidad Táctica de 
una MU previamente seleccionada pierde toda 
opción de ser seleccionada para una acción en 
esa misma etapa. Dicho de forma sencilla, una 
vez que se deja una MU y se seleccionan otras 
unidades de otra MU, la primera MU no puede 
ser seleccionada para otras acciones durante la 
misma etapa. 
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Tabla 9.3. Distancias de Movimiento Táctico 

   
Infantería Formación de Campo Columna “de carretera” 
 
Infantería Ligera & otras que tengan bases  

como las de infantería ligera 
10”(15”) 12”(18”) 

Infantería en Orden Cerrado 8”(12”) 10”(15”) 
Falanges 6”(9”) 8”(12”) 
Maquinaria manejada por personas 4”(6”) N/A 
Maquinaria que está preparada para mover 8”(12”) 10”(15”) 
   
Caballería Formación de Campo Columna “de carretera” 
 
Caballería Ligera 20”(30”) 24”(36”) 
Caballería no-blindada que no sea cab. ligera 16”(24”) 20”(30”) 
Caballería con caballos parcial o totalmente 
blindados; Elefantes y Carros 

12”(18”) 15”(22”) 

   
 
 
 
 

            
Tabla 9.4. Modificadores por nivel de Terreno 

 A B C D E F G H I J 
Montadas en bases como Infantería Ligera 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 

Infantería en Orden Cerrado 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
Falanges 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 

Caballería Ligera 1 2 3 2 1 5 5 3 2 5 
Otra Caballería 2 3 4 3 3 5 5 4 3 5 

Elefantes 2 4 5 3 3 5 5 4 3 5 
Carros 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

Maquinaria Lanza-virotes Ligera 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
Maquinaria Lanza-piedras 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

           
A – J = marcadores de terreno. Las letras A la J listadas arriba representan un tipo de terreno 
correspondiente a los contadores que vienen en el juego. Estos marcadores se colocan cara arriba 
en el área de batalla sobre o cerca de cada tipo de terreno. Esto ofrece una referencia rápida para 
los jugadores sobre los distintos tipos de terreno. 
 
*Aclaración: Las Falanges moviendo en bosques luchan como Clase de Arma V hasta que la 
unidad salga del bosque y gaste una Etapa Táctica Propia reorganizándose del desorden. 
A: Por cada contorno de 
terreno 
B: Bosque Ligero 
C: Bosque Denso 
D: Corrientes 

E: Vallas y Paredes Bajas 
F: Paredes Altas 
G: Edificios 

H: Pantanos 
I: Zanjas 
J: Empalizadas 
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9.61. CAPACIDADES DE LA INFANTERÍA CON 
INICIATIVA TÁCTICA 
   Las unidades de infantería en un estatus 
moral de Buen orden, Agitadas, o 
Desordenadas pueden llevar a cabo hasta dos 
acciones en cada etapa de iniciativa propia, 
como se muestra en la Tabla 9.5. No se puede 
seleccionar para actuar más de una Unidad 
Mayor al mismo tiempo. Las unidades de 
infantería con moral Rota solo pueden mover 
para alejarse del enemigo más cercano (ver 
12.92). 

 Ninguna acción puede realizarse más 
de una vez en cada etapa de iniciativa táctica. 

 Cuando una unidad de infantería está 
en melee, la unidad debe luchar y no le está 
permitida ninguna otra acción. 
 
   

Tabla 9.5. Acciones de Infantería 
   
I. Mover 1 Acción 
II. Disparar 1 Acción 
III. Cambiar encaramiento 

hasta 45º 
1 Acción 

IV. Cargar 2 Acciones 
V. Cambiar formación 2 Acciones 
VI. Cambiar encaramiento  

46º-90º 
2 Acciones 

VII. Romper Formación  
&  Mover 

2 Acciones 

VIII. Reorganizar 2 Acciones 
IX. Fortificar 2 Acciones 
   
 
9.611. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 
 
I. MOVER 
   Una Unidad Táctica puede mover todo, parte 
o nada de su movimiento permitido. La 
unidad no puede cambiar de encaramiento 
durante el movimiento. Ninguna unidad, 
excepto aquellas desplegadas en “orden 
extendido”, pueden mover a través de otras 
unidades. Es más, las unidades en “orden 
extendido” solo pueden moverse a través de 
unidades amigas que estén montadas en bases 
como infantería ligera o caballería ligera. Solo 
las formaciones en “orden extendido” pueden 
moverse a través de unidades amigas de 
infantería ligera y caballería ligera. Las 
unidades de infantería en melee no pueden 
mover, ni hacer otra cosa que “continuar”. 
   Las unidades de infantería conteniendo 17 o 
más figuras en la Unidad Táctica pueden 
Desordenarse con el movimiento normal 

incluso cuando se mueven a través de terreno 
abierto y llano. Cuando quiera que una 
Unidad Táctica de 17 o más figuras mueva la 
mitad o más de su movimiento permitido, la 
unidad tiene un 5% de posibilidades de 
Desordenarse en cada etapa que mueva. Esto 
es en añadidura a cualquier otro tipo de 
terreno o situación que pueda causar que una 
unidad se Desordene. Esto solo ocurre en 
combate táctico, no en el gran movimiento 
táctico. 
   El movimiento cuenta como una acción. 
 
II. DISPARAR 
   Una unidad armada como armas de misil 
puede disparar a un enemigo que esté dentro 
de su distancia y arco de disparo. Una unidad 
no puede disparar misiles si está implicada en 
una melee (si cualquier parte de la unidad está 
en melee, se considera que la unidad entera 
está en melee, salvo que se especifique lo 
contrario en los módulos de Ancient Empires). 
   Disparar se lleva siempre a cabo después del 
movimiento. Una unidad puede mover y 
disparar, pero no puede disparar y mover. 
Disparar cuenta como una acción. 
 
III. CAMBIAR ENCARAMIENTO HASTA 45º 
   Una Unidad Táctica puede cambiar de 
encaramiento antes o después de mover, pero 
no durante el movimiento. Un cambio de 
encaramiento no puede mover o desalojar a 
otras unidades amigas. Si cualquier cambio de 
encaramiento mueve o desplaza otras 
unidades, el cambio de encaramiento no puede 
realizarse. 
   Los cambios de encaramiento incluyen todos 
los giros y movimientos en rueda para cambiar 
a la dirección deseada con la excepción de 
aquellas Unidades Tácticas cuyo frente (en 
pulgadas) exceda su movimiento permitido. 
Un ejemplo de cómo es un cambio de 
encaramiento permitido se ilustra a 
continuación. La unidad B desea cambiar su 
encaramiento 45º hacia la izquierda. 
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En el diagrama inferior, dicho cambio no le es 
permitido porque la unidad A sería 
desplazada. 
 

 
 
   Un cambio de encaramiento nunca puede ser 
utilizado para lleva a una unidad en contacto 
base a base (melee) con un enemigo. Un 
cambio de formación de hasta 45º cuenta como 
una acción. Ver 9.61 para las restricciones. 
 
IV. CARGA 
   Una carga es un movimiento para realizar 
contacto base a base con el enemigo. La melee 
siempre ocurre después de una carga. La carga 
debe realizarse a lo largo de una línea de 
ataque válida (ver 9.14) y el punto de impacto 
es una línea desde el centro de ataque de la 
unidad(es) que carga hasta el punto más 
cercano de la unidad(es) cargada. 
   Se puede seleccionar más de una Unidad 
Táctica de la misma MU para cargar contra un 
enemigo. Si se selecciona más de una Unidad 
Táctica para cargar a una unidad enemiga al 
mismo tiempo, la misma unidad enemiga debe 
ser el objetivo de todas las unidades que 
cargan. Aunque no se puede seleccionar más 
de una MU para realizar una acción al mismo 
tiempo, una carga múltiple puede estar 
formada por varias Unidades Tácticas 
pertenecientes a la misma Unidad Mayor. 

 
 

   Como se ha mencionado, el objetivo enemigo 
debe estar dentro de la línea de ataque valida 
del atacante. Nótese también que la unidad 
que carga no puede variar su encaramiento en 
más de 30º antes de moverse para entrar en 
contacto. Una carga cuenta como dos acciones. 
Una unidad de infantería que se encuentre en 
melee no es elegible para cargar. 
 
V. CAMBIAR FORMACIÓN 
   Una Unidad Táctica no puede cambiar su 
formación en melee. Las unidades solo pueden 
adoptar una formación permitida. Cada 
nacionalidad tiene sus propias formaciones 
permitidas listadas en cada módulo de Ancient 
Empires. Las unidades que están cambiando de 
formación siempre encaran en la misma 
dirección en la que estaban antes del cambio 
de formación. Las unidades cambiando de 
formación se consideran Desordenadas 
durante esa etapa. Un cambio de formación 
cuenta como dos acciones. Las unidades 
tácticas pueden adoptar las formaciones 
necesarias para adaptarse a las configuraciones 
del terreno, edificios, y campamentos. Las 
unidades tácticas en terrenos, campamentos, o 
edificios deben estar bajo las órdenes de 
Guarnición, Defender, Desplegar, o Fortificar o 
estarán Desordenadas automáticamente. 
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VI. CAMBIAR ENCARAMIENTO 46º a  90º 
   Este cambio de encaramiento se realiza como 
se mencionó en III excepto que cuenta como 
dos acciones. 
 

 
 
Los cambios de encaramiento nunca pueden 
desplazar a tropas amigas, ni pueden ser 
usadas para llevar a la unidad a melee con el 
enemigo. 
 
VII. ROMPER FORMACIÓN & MOVER 
   Las unidades montadas en bases como 
Infantería Ligera pueden “romper formación y 
mover”. 
   En este caso las unidades pueden romper la 
Unidad Táctica en bases de movimiento y 
mover su máximo movimiento permitido. No 
pueden mover a través de otras unidades, 
excepto lo descrito en 9.611 I. 
 

 
 
La unidad del bando A está montada en bases 
como infantería ligera, en línea enfrente a una 
unidad de infantería en orden cerrado. La 
unidad de infantería ligera ha disparado a la 
unidad del bando B. Asumamos que es la 
iniciativa del bando A y que el jugador del 
bando A quiere cargar contra la unidad del 
bando B con su infantería en orden cerrado. 

Dado que la unidad de infantería en orden 
cerrado no puede mover o cargar a través de 
cualquier otra unidad, el jugador debe 
seleccionar primero a la infantería ligera y 
“romper formación y mover”. La unidad 
montada en bases como infantería ligera puede  
Entonces dar la espalda al enemigo y alejarse 
de el. 
 
   Las tropas montadas en bases como 
infantería ligera y que “rompen formación y 
mueven” pueden adoptar cualquier formación 
necesaria para mover a través de los huecos 
existentes entre las unidades amigas. Los 
huecos deben ser de al menos 2”(3”) de ancho 
o la unidad no podrá romper la formación y 
mover a través de los huecos. Este movimiento 
puede ser hacia delante o hasta 180º hacia 
atrás. Si la unidad de infantería ligera rompe 
formación en cualquier otra formación que no 
sea la de “orden extendido”, la unidad se 
considera Desordenada y puede reorganizarse 
en las dos siguientes iniciativas propias. Si 
cualquier parte de la unidad no se ha 
reformado al concluir la fase de combate 
táctico de una ronda horaria, la unidad está 
Desordenada para la siguiente ronda horaria 
hasta que se reorganice. Si la unidad está 
montada en bases como infantería ligera y 
rompe mientras está en “orden extendido”, la 
unidad debe reorganizarse en su propia etapa 
de iniciativa siguiente y, al hacerlo, no se 
considera Desordenada para la reorganización. 
   Una unidad rompiendo formación y 
moviendo debe tener un área abierta (no 
bloqueada por una línea sólida de unidades 
formadas amigas o enemigas) al frente y la 
retaguardia. Si no existe esa ruta, la unidad no 
puede romper la formación y mover. Romper 
la formación y mover cuenta como dos 
acciones. 
   Las unidades que han “roto formación y 
movido” permanecen Desordenadas hasta que 
se han reorganizado durante el número 
apropiado de etapas tácticas propias. 
 
_________________________________ 
Añadido al 9.611.VII. según aclaraciones 

de reglas 
   Las unidades que rompen formación y 
evaden encaran alejándose del enemigo. 
________________________________________ 
 
 
 



 

 42

VIII. REORGANIZAR 
   Cuando quiera que una unidad haya evadido 
(una opción posible solamente durante una 
etapa de no-iniciativa), o ha roto formación y 
movido., debe gastar al menos una etapa 
propia reorganizándose antes de realizar 
cualquier otra acción. La unidad puede 
adoptar cualquier formación permitida y 
encarar cualquier dirección en esta etapa de 
reorganización, pero no puede realizar 
ninguna otra acción en la etapa en la que se 
reorganiza. 
   Las Unidades Tácticas que se han vuelto 
Agitadas o Desordenadas a causa de una 
pérdida de moral o del movimiento deben 
reorganizarse para recobrarse. Una vez que la 
unidad ha gastado una etapa propia para 
reorganizarse (dos etapas propias en algunos 
casos, tal como en 9.61 VII), la unidad se 
considera en Buen orden. 
 
IX. FORTIFICAR 
   Si la Unidad Mayor está en orden de 
Fortificar, entonces las Unidades Tácticas de la 
Unidad Mayor pueden construir 
fortificaciones de campo tal y como se describe 
en el Capítulo XV. Fortificar cuenta como dos 
acciones. 
 
9.62. CAPACIDADES DE LA INFANTERÍA SIN 
INICIATIVA TÁCTICA 
   La infantería formada en Buen orden que no 
tenga la iniciativa puede aguantar y recibir la 
carga o escoger una de las acciones que se 
describen en la Tabla 9.6. 
   Todas las opciones siguientes son para las 
unidades de infantería en Buen orden y en 
estado de no-iniciativa. Estas opciones no 
están disponibles para cualquier unidad de 
infantería en estatus moral de Agitada, 
Desordenada, Rota o Derrotada. Estas 
unidades solo pueden Aguantar y recibir la 
carga. 
 
    

Tabla 9.6. Capacidades de la Infantería Sin 
Iniciativa Táctica 

 
 I. Contra-Cargar 
 II. Carga de Oportunidad 
 III. Evadir, si es cargada 
 IV. Aguantar 
    
 
 
 

I. CONTRA-CARGAR 
   Para contra-cargar, la Unidad Táctica debe 
ser cargada por una unidad enemiga y la 
unidad enemiga debe estar dentro de la línea 
de ataque válida de la unidad que contra-
carga. Una unidad que es cargada desde el 
flanco o la retaguardia, o desde fuera de su 
línea de ataque válida, no puede contra-cargar. 
Si una unidad de caballería se separa de una 
melee con una unidad de infantería, la 
infantería no puede contra-cargar si es cargada 
por una unidad enemiga en esa misma etapa. 
   La infantería nunca puede contra-cargar 
contra Elefantes, Carros, o Caballería excepto 
la Caballería Ligera. 
 
II. CARGA DE OPORTUNIDAD 
   Una unidad de infantería puede realizar una 
carga de oportunidad solo cuando la unidad 
de infantería enemiga presente su flanco a la 
unidad, se mueve visiblemente a lo largo de su 
frente dentro de la mitad de su movimiento 
normal permitido, o cuando una unidad de 
infantería enemiga cambian de formación 
dentro de la mitad de distancia de movimiento 
de la unidad. La infantería nunca puede 
realizar cargas de oportunidad contra 
caballería, carros o elefantes. Una carga de 
oportunidad no es automática (ver 9.8). 
_________________________________ 
Añadido al 9.62.II. según aclaraciones de 

reglas 
   Los cambios de encaramiento de 45º o 90º no 
disparan las cargas de oportunidad mientras la 
unidad que se está moviendo esté girando 
para encarar hacia la amenaza. 
________________________________________ 
 
III. EVADIR 
   Una unidad de infantería cargada por una 
unidad enemiga puede evadir. Una unidad 
que evade encara alejándose del enemigo y 
realiza un movimiento completo alejándose de 
la unidad que carga. Una unidad montada en 
bases como Infantería Ligera puede “romper 
formación y evadir” como si la unidad 
estuviese realizando “romper formación y 
mover” como se explica en 9.61 VII. Las 
unidades que evaden no pueden mover a 
través de otras unidades (excepción 9.61 I). Si 
no hay ruta de retirada disponible, la unidad 
no puede evadir y debe aguantar y luchar (esto 
se aplica también a las tropas en “orden 
extendido”). Evadir no es automático (ver 9.8). 
   Las unidades que están evadiendo continúan 
evadiendo mientras se encuentren dentro de la 
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distancia de carga de las unidades enemigas. 
Las unidades que están evadiendo están 
Desordenadas hasta que gasten una etapa 
reorganizándose. 
_________________________________ 
Añadido al 9.62.III. según aclaraciones de 

reglas 
   Los cambios de encaramiento de 45º o 90º no 
disparan las cargas de oportunidad mientras la 
unidad que se está moviendo esté girando 
para encarar hacia la amenaza. 
________________________________________ 
 
   Una unidad cargando debe verificar si tiene 
una línea de carga válida; esto es, una línea 
desde el centro de la unidad que carga hasta el 
punto más cercano de la unidad objetivo que 
debe estar dentro de los 30º (derecha o 
izquierda) de la línea recta que sale del frente 
de la unidad. Entonces el jugador puede 
cambiar el encaramiento de la unidad que 
carga dentro del arco de 30º. Si la unidad que 
carga contacta con otra unidad enemiga esa 
melee se resuelve primero. Si la unidad que 
carga entra en terreno que la desordena, está 
desordenada. Si contacta con sus propias 
tropas, ambas están desordenadas y la unidad 
que está cargando para. Básicamente, el 
jugador alinea la carga y entonces mira a ver 
que pasa. Una línea válida de carga no necesita 
una línea de visión si la unidad táctica ha visto 
previamente al objetivo, i.e. conoce la 
localización del enemigo. Las Unidades 
Tácticas que entran en melee en “ángulos 
extraños” deben “cuadrarse” antes de que se 
resuelva la melee. Lo que esto quiere decir, 
sencillamente, es que si dos o más Unidades 
Tácticas que se unen a una melee tienen las 
bases que se encuentran en ángulos “extraños” 
como 45º o 30º, simplemente “se cuadran” las 
unidades opuestas para que las Unidades 
Tácticas estén paralelas la una a la otra con el 
número proporcional de bases en contacto 
base-a-base que los jugadores estimen 
adecuado. 
   Una unidad que carga debe ocupar la 
posición de la unidad objetivo de la carga si la 
unidad objetivo evade o se retira. Entonces el 
jugador tienen la elección de permanecer en 
esa posición o perseguir a la unidad que 
evade/retira hasta el límite de su movimiento. 
 
IV. RECIBIR LA CARGA 
   La unidad permanece estacionaria y recibe la 
carga. 

9.63. CABALLERÍA, CARROS Y ELEFANTES 
CON INICIATIVA 
   Las unidades que no estén Rotas o en estatus 
de derrota pueden ser seleccionadas para 
acción táctica. No se puede seleccionar más de 
una Unidad Mayor para realizar acciones a la 
vez. 
   Las unidades en Buen orden, o es status 
moral de Agitadas o Desorden pueden realizar 
hasta 3 acciones por cada etapa de iniciativa 
propia. Las unidades Rotas mueven 
automáticamente para alejarse de las unidades 
enemigas. Todas las acciones se seleccionan de 
la Tabla 9.7. 

 Ninguna acción puede realizarse más 
de una vez en cada etapa táctica propia. 
 
   

Tabla 9.7. Caballería, Carros y Elefantes  
con Iniciativa 

   
I. Mover 1 Acción 
II. Disparar 1 Acción 
III. Cambiar encaramiento 

hasta 45º 
1 Acción 

IV. Cambiar formación 2 Acciones 
V. Cargar 3 Acciones 
VI. Cambiar encaramiento  

46º-90º 
3 Acciones 

VII. Romper Formación  
&  Mover 

3 Acciones 

VIII. Separarse de melle y 
Mover 

3 Acciones 

IX. Reorganizar 3 Acciones 
   
 
9.631. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 
 
I. MOVER 
   Una Unidad Táctica puede mover todo, parte 
o nada de su movimiento permitido. Los 
cambios de encaramiento no están permitidos 
durante ninguna parte del movimiento. Sin 
embargo, una unidad puede mover, cambiar 
de encaramiento y disparar utilizando un total 
de 3 acciones. Las unidades no pueden mover 
a través de otras unidades (excepciones 
descritas en 9.61 I). El movimiento cuenta 
como una acción. 
 
II. DISPARAR 
   Si está armada con armas de distancia y le 
está permitido disparar, una unidad puede 
disparar a una unidad enemiga dentro de su 
distancia y arco de fuego. La caballería ligera 
es la única caballería que puede disparar a 
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unidades enemigas. La caballería no-blindada 
y la caballería blindada no pueden disparar 
misiles a no ser que se mencione de forma 
específica en el módulo de Ancient Empires 
correspondiente. A los carros y elefantes se les 
permite disparar si sus tripulaciones están 
armadas con armas de misiles. Las unidades 
en melee no pueden disparar a no ser que se 
mencione específicamente en los módulos de 
Ancient Empires. Disparar cuenta como una 
acción. 
 
III. CAMBIAR ENCARAMIENTO HASTA 45º 
   Una Unidad Táctica puede cambiar de 
encaramiento antes o después de mover. Una 
unidad no puede mover o desplazar a otra 
unidad amiga tal y como se explicó 
previamente para el caso de la infantería. Las 
unidades en melee no pueden cambiar de 
encaramiento. Este cambio de encaramiento 
cuenta como una acción. 
 
IV. CAMBIAR FORMACIÓN 
   Las unidades nunca pueden cambiar de 
formación cuando están en melee. Si no están 
en melee, las unidades solo pueden adoptar las 
formaciones que les están permitidas según lo 
dispuesto en los módulos de Ancient Empires. 
Las unidades que cambian de formación (i.e. 
pasan de formación de columna a formación 
de fila) encararán en la misma dirección que 
antes del cambio. Las unidades que cambien 
de formación están Desordenadas en la etapa 
en que la formación ha cambiado. Un cambio 
de formación cuenta como dos acciones. 
 
V. CARGAR 
   Una carga es un movimiento directo en 
contacto base a base con el enemigo, y después 
entrar en melee. La carga debe ser realizada a 
lo largo de una línea de ataque válida. Al igual 
que con la infantería, el punto de impacto se 
determina midiendo una línea desde el centro 
de ataque de la unidad(es) que carga hasta el 
punto más cercano de la unidad enemiga. 
Durante la carga, la unidad que carga no 
puede variar su encaramiento en más de 30º 
con respecto al previo a la carga. 
   Se puede seleccionar más de una Unidad 
Táctica simultáneamente para la carga. Si se 
selecciona más de una Unidad Táctica para 
cargar contra una unidad enemiga al mismo 
tiempo, la misma unidad enemiga debe ser el 
objetivo de la carga para todas las unidades 
que cargan. Por lo tanto, un jugador puede 
seleccionar dos o más de sus Unidades 

Tácticas para una carga en el mismo momento 
solo si el objetivo es la misma unidad enemiga. 
Recuerda, que como no se puede seleccionar 
más de una Unidad Mayor para la acción al 
mismo tiempo, cualquier carga de múltiples 
unidades debe, por lo tanto, estar formada por 
Unidades Tácticas que sean todas parte de la 
organización de la misma Unidad Mayor. 
 
VI. CAMBIAR ENCARAMIENTO 46º a  90º 
   Este cambio de encaramiento se realiza como 
se mencionó en #III y tiene las mismas 
restricciones que para la infantería. Para las 
unidades montadas (i.e. caballería), este 
cambio de encaramiento cuenta como tres 
acciones. 
 
VII. ROMPER FORMACIÓN & MOVER 
   Esta acción es un movimiento que puede ser 
hacia delante o hacia atrás en 360º. Las 
unidades que rompan formación y muevan no 
pueden mover a través de otras unidades, con 
la excepción de la caballería en “orden 
extendido” (tal y como se indica en 9.611 I) que 
puede romper la Unidad Táctica en bases de 
movimiento y mover a través de huecos (los 
huecos deben ser de al menos 2”(3”) de ancho) 
entre unidades amigas que estén montadas en 
bases como infantería ligera o caballería ligera. 
Las unidades pueden mover toda su capacidad 
permitida de movimiento como en el caso de 
la infantería. Si no hay huecos a través de los 
que mover (i.e. solo existe una línea sólida de 
tropas amigas) entonces no se permite esta 
acción. Cuando una unidad rompa formación 
y mueva, las unidades se consideran 
Desordenadas hasta que se gaste una etapa 
propia de iniciativa reorganizándose. Si la 
reorganización no está completa al final de la 
fase de combate táctico de esa hora, la unidad 
estará Desordenada la siguiente ronda horaria 
hasta que gasta una etapa propia de iniciativa 
reorganizándose. 
_________________________________ 
Añadido al 9.631. VIII. según aclaraciones 

de reglas2 (OPCIONAL) 
   Cuando una unidad Grande ataque a una 
unidad pequeña, puede usar solo 5 veces el 
tamaño de la unidad que se defiende cuando 
calcule el Multiplicador de Tamaño de la 
Unidad. Ejemplo: Una unidad con 80 figuras 
de piqueros entra en melee con una unidad de 
                                                 
2 Nota del traductor: No acabo de ver la relación 
entre esta aclaración y la regla con que se relaciona, 
pero si ellos lo ponen, yo lo traduzco. 
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8 figuras de infantería en orden cerrado. Los 
CAP inflingidos por los piqueros es de 2,  y los 
piqueros solo podrían desplegar cinco veces el 
número de figuras que el oponente tiene en 
melee (que en este caso sería 5 x 8 = 40 
figuras). Cuarenta figuras contra ocho da un 
Multiplicador por Tamaño de la Unidad de 5, 
resultando en 5 x 2 = 10 CAP perdidos, 
¡SUFICIENTE! En este caso la Mass es de 5:1+ 
y la Enfilada es de 5:1; y toda la unidad 
atacante cuenta para ello; lo cual da otro +4 
para masa y otro +4 por enfilada. El total 
modificado de pérdida de CAP inflingida sería 
de 18 más o menos la tirada aleatoria de dado. 
________________________________________ 
 
VIII. SEPARARSE DE LA MELEE Y MOVER 
   Esta acción especial está disponible solo para 
la caballería y carros que estén actualmente en 
melle con infantería enemiga. Solo las 
unidades de caballería y carros con la iniciativa 
táctica pueden escoger separarse de la melee 
utilizando esta opción. Cuando se elige esta 
acción, la caballería o carros simplemente se 
separan de la infantería manteniendo la misma 
formación y se mueven alejándose de la 
infantería, pero para hacerlo, alguna otra 
Unidad Táctica de la misma Unidad Mayor 
debe permanecer todavía en la distancia de 
implicación de combate. Las unidades de 
caballería/carros que elijan separarse y mover 
deben girar y encarar alejándose de la unidad 
de infantería, moverse fuera de la melee hasta 
alcanzar su máximo movimiento táctico, y 
girar sobre si misma de nuevo, todo en la 
misma etapa táctica propia. 
   Esta acción no es automática, y las unidades 
de caballería/carros deben consultar la Tabla 
9.8. antes de activar esta acción. La posibilidad 
básica de que se lleve a cabo con éxito depende 
de la clasificación de líder de la MU a la cual 
pertenece la Unidad Táctica. 
   Después de obtener el porcentaje final, lanzar 
el dado de la forma habitual. Si el numero 
obtenido es igual o menor que el porcentaje 
final, la unidad puede “separarse y mover”. 
   Las unidades de caballería/carros que lleven 
a cabo esta acción están Desordenadas hasta 
que se reorganicen en una etapa propia. La 
caballería/carros que se ha separado de melee 
y movido debe “reorganizarse” durante su 
siguiente etapa táctica propia. La 
caballería/carros que elija separarse de la 
melee y mover debe “reorganizarse” antes de 
ser elegible para escoger cualquier otra acción 
de iniciativa táctica propia. Los elefantes o 

cualquier otra unidad nunca pueden separarse 
de la melee con infantería enemiga usando este 
método. Las unidades de caballería/carros no 
pueden separarse de la melee con unidades 
enemigas de caballería/carros/elefantes. Esta 
acción solo está permitida para las unidades de 
caballería y carros que estén en melee con 
infantería enemiga. 

 En los módulos de Ancient Empires 
pueden encontrarse otros modificadores a esta 
tirada. 
 
    
Tabla 9.8. Separarse de la Melee y Mover 
    
Clasificación Líder MU % Básico activar 
 Excelente 90%  
 Bueno 80%  
 Mediocre 65%  
 Pobre 50%  
    
Modificadores al % Básico  
Unid. testando es de Élite +10%  
Unid. testando Desordenada -20%  
 
IX. REORGANIZAR 
   Reorganizar se realiza de la misma manera 
descrita previamente para la infantería pero 
cuenta como tres acciones para las unidades de 
caballería, elefantes y carros. 
 
9.64.  
  Cuando no poseas la iniciativa táctica, las 
unidades de caballería, elefantes y carros en 
Buen orden pueden aguantar y recibir la carga 
o usar una de las opciones de la Tabla 9.9. 
   Las acciones de no-iniciativa listadas están 
disponibles solo para las unidades de 
caballería/elefantes/carros que estén en Buen 
orden. La caballería, elefantes y/o carros en 
status moral de Agitada, Desordenada, Rota o 
Derrotada no tiene permitido ninguna de las 
acciones de no-iniciativa salvo aguantar y 
recibir la carga. 
 
    

Tabla 9.9. Capacidades de la Caballería  
Sin Iniciativa Táctica 

 
 I. Contra-Cargar 
 II. Carga de Oportunidad 
 III. Evadir, si es cargada 
 IV. Aguantar 
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9.641. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 
 
I. CONTRACARGAR 
   Las unidades que son cargadas pueden 
contra-cargar a la unidad enemiga que carga 
solo si el enemigo está dentro de tu línea de 
ataque válida (ver 8.5. #D y #E). Las unidades 
de caballería y carros no pueden cargar a los 
enemigos “de falange” que estén en Buen 
orden (incluyendo a los Agitados) que están 
cargando contra ellas. Solo pueden optar por 
mantenerse donde están, evadir o retirarse. Si 
la caballería no es capaz de realizar ninguna de 
estas acciones, por la razón que sea, y es 
llevada a melee por las unidades de falange, 
entonces la caballería es Desordenada 
automáticamente. 
 
II. CARGA DE OPORTUNIDAD 
   Una unidad de caballería o carro puede 
realizar una carga de oportunidad contra una 
unidad enemiga que presente su flanco hacia 
el frente de la unidad y se mueva de forma 
visible a lo largo de su frente dentro de un 
radio de la mitad de su movimiento permitido. 
Las unidades también pueden realizar una 
carga de oportunidad contra una Unidad 
Táctica enemiga que esté cambiando de 
formación dentro de la mitad de su 
movimiento. Las unidades de elefantes nunca 
pueden realizar cargas de oportunidad. Las 
unidades de caballería y carros en melee nunca 
pueden realizar cargas de oportunidad. 
   Las cargas de oportunidad no son 
automáticas, ver 9.8. para más detalles. La 
caballería y los carros no pueden realizar 
cargas de oportunidad contra elefantes. 
_________________________________ 
Añadido al 9.641.II. según aclaraciones de 

reglas 
   Los cambios de encaramiento de 45º o 90º no 
disparan las cargas de oportunidad mientras la 
unidad que se está moviendo esté girando 
para encarar hacia la amenaza. 
________________________________________ 
 
III. EVADIR SI ES CARGADA 
   Una unidad de caballería, elefantes o carros 
que elija evadir cuando es cargada puede 
realizar todo su movimiento alejándose 
directamente de la unidad(es) enemigas que 
esté cargando. Las unidades que se encuentren 
en melee no pueden evadir. Si es caballería 
ligera, la unidad puede romper la formación y 
evadir como se indica en la regla 8.61. VII. Las 
unidades no pueden mover a través de otras 

unidades cuando evaden (excepción: ver 
tropas en orden extendido como se explica en 
8.611 I) y si no hay una ruta abierta disponible 
para la retirada de la carga, la unidad no 
puede evadir. Una evasión no es algo 
automático, ver 9.8 para más detalles. 
   Las unidades que evaden continúan 
haciéndolo mientras estén dentro del alcance 
de la distancia de carga de cualquier 
unidad(es) enemiga en Buen orden. Cualquier 
unidad que evada estará Desordenada hasta 
que gaste una etapa táctica propia 
“reorganizándose”. Una vez reorganizada, se 
le permite tomar cualquier otra acción que 
tenga permitida. 
 
IV. RETIRARSE 
   Las unidades de caballería que no están 
implicadas en melee y son cargadas 
frontalmente (el enemigo no carga desde el 
flanco o la retaguardia) pueden retirarse hasta 
la mitad de su movimiento permitido 
alejándose de la unidad que carga y 
manteniendo su encaramiento hacia la unidad 
enemiga. La unidad que se retira no sufre 
penalizaciones y puede tomar cualquiera de 
las acciones permitidas durante la siguiente 
etapa propia. 
    Los elefantes nunca pueden retirarse. 
 
V. AGUANTAR 
   La unidad permanece estacionaria y recibe la 
carga. 
 
9.65. MAQUINARIA DURANTE EL COMBATE 
TÁCTICO 
   La maquinaria en Buen orden  puede realizar 
una de las acciones listadas en la Tabla 9.10. 
 
    

Tabla 9.10. Acciones de la Maquinaria 
Durante el Combate Táctico 

 
 I. Disparar 
 II. Prepararse para mover 
 III. Prepararse para disparar 
 IV. Mover 
 V. Cambiar encaramiento hasta 30º 
 VI. Ser manejada y Disparar 
 VII. Re-tripular maquinaria 
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9.651. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 
 
I. DISPARAR 
   Una unidad de maquinaria debe haberse 
preparado previamente para disparar en una 
etapa. La maquinaria solo puede disparar 
durante una etapa de iniciativa táctica propia 
(o durante el disparo de no-iniciativa tal y 
como se describe en el Capítulo X) sobre tropas 
enemigas que estén en su distancia y arco de 
fuego. La maquinaria en melee, o la 
maquinaria “adjunta” a una unidad de 
infantería en melee, no puede disparar. No hay 
restricción de munición para la maquinaria. La 
maquinaria puede disparar mientras haya 
blancos elegibles.  
 
II. PREPARARSE PARA MOVER 
   Preparar para mover una unidad de 
maquinaria es la preparación para el 
movimiento realizada por la tripulación de la 
maquinaria. La maquinaria en melee, o la 
maquinaria “adjunta” a una unidad de 
infantería que está en melee, no puede 
prepararse para mover. 
 
III. PREPARARSE PARA DISPARAR 
   Una unidad de maquinaria debe prepararse 
para disparar antes de ser elegible para 
disparar. La maquinaria en melee, o “adjunta” 
a una unidad de infantería que está en melee, 
no puede prepararse para disparar. Cuando 
una unidad de maquinaria se prepara para 
disparar puede encarar en cualquier dirección. 
Una vez preparada la figura de maquinaria 
puede continuar con el proceso para disparar 
en cualquiera de sus etapas propias hasta que 
se prepare para mover. 
 
IV. MOVER 
   Una unidad de maquinaria solo puede 
mover si previamente ha sido preparada para 
mover. La maquinaria Ligera, lanza-virotes, 
que puede ser “manejada”3 no necesita 
prepararse para mover. Cualquier unidad de 
maquinaria preparada para mover puede 
mover todo o parte de su movimiento 
permitido. La maquinaria en melee, o 
“adjunta” a una unidad de infantería que está 
en melee, no puede mover. 
 
 
 
 

                                                 
3 Hace referencia a que puede ser movida 
(manejada) a mano directamente por la tripulación. 

V. CAMBIAR ENCARAMIENTO HASTA 30º(90º) 
   Cualquier unidad de maquinaria puede 
cambiar su encaramiento hasta 30º durante 
una etapa táctica propia y disparar durante esa 
misma etapa. Una unidad de maquinaria 
puede cambiar su encaramiento en un grado 
mayor de 30º y hasta 90º, pero en ese caso no 
podrá disparar en esa misma etapa. Los 
cambios de encaramiento para la maquinaria 
que supere los 90º no están permitidos en una 
sola etapa. 
 
VI. SER MANEJADA Y DISPARAR 
   La tripulación que “maneja” la maquinaria 
mueve las máquinas a mano. “Manejar” 
reduce el movimiento pero permite disparar 
en la misma etapa táctica. Solo las unidades de 
maquinaria ligeras, lanza-virotes, pueden ser 
“manejadas”. Las unidades de maquinaria en 
melee, o “adjuntas” a una unidad de infantería 
en melee, no pueden utilizar esta acción. 
 
VII. RE-TRIPULAR MAQUINARIA 
   Esta acción se utiliza para retripular 
maquinaria abandonada si la tripulación ha 
evadido previamente. La maquinaria no puede 
disparar en la misma etapa en la que es re-
tripulada. 
 
9.66. MAQUINARIA SIN INICIATIVA TÁCTICA 
   La maquinaria sin iniciativa táctica solo 
puede usar una de las opciones listadas en la 
Tabla 9.11. 
 
    

Tabla 9.11. Capacidades de la Maquinaria 
Sin Iniciativa Táctica 

 
 I. Evadir 
 II. Aguantar y Disparar si es Cargada 
    
 
9.661. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 
 
I. EVADIR 
   La tripulación de la máquina abandona sus 
piezas y mueve como infantería, tal y como se 
describe en 8.62 III. Si está en melee, o adjunta 
a una unidad de infantería en melee, la 
tripulación de la máquina solo evade si la 
infantería también lo hace. Recuerda, la 
evasión no es algo automático – ver 9.8. para 
más detalles. 
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II. AGUARTAR Y DISPARAR SI ES CARGADA 
   La maquina disparar si es cargada. Si la 
maquinaria inflinge una baja en el enemigo 
que carga, la unidad que carga debe pasar una 
tirada normal de moral antes de permitírsele 
entrar en melee. Todos los modificadores 
normales se aplican a este chequeo de moral. 
 
9.7. ADJUNTANDO MAQUINARIA 
   Una figura de maquinaria puede ser 
“adjuntada” a una unidad táctica de infantería 
de una Unidad Mayor. Solo una figura de 
maquinaria puede ser “adjuntada” a una 
unidad de infantería. Una vez adjunta, la 
maquinaria no puede cambiarse a otra Unidad 
Táctica durante ese día de batalla. Cuando está 
adjunta, la figura de maquinaria debe 
permanecer en contacto base-a-base con la 
unidad táctica de infantería. La unidad táctica 
de infantería que tiene adjunta la maquinaria 
mueve a la velocidad de la maquinaria si esa 
velocidad es menor. Una figura de maquinaria 
adjunta a una unidad táctica de infantería no 
añade CAP a los CAP de la unidad táctica de 
infantería ni ayuda a la unidad táctica de 
infantería en cualquier consideración MASS de 
melee. Una unidad de maquinaria ajunta una 
unidad táctica de infantería tienen el mismo 
status moral que la infantería. 
 
9.8. EVADIENDO Y CARGAS DE 
OPORTUNIDAD 
   La evasión y las cargas de oportunidad no 
son automáticas. Todas las unidades tienen las 
restricciones de acuerdo con la Tabla 9.12. 4 
 
9.81.  
   Una evasión se realiza con éxito si la tirada 
percentil es igual o inferior al número final. 
   Las unidades tácticas que no hayan 
conseguido evadir con éxito deben permanecer 
y recibir la carga enemiga. La unidad no puede 
contra-cargar. Las unidades tácticas nunca 
pueden intentar evadir unidades que estén 
realizando una carga de oportunidad. 
 
9.82. CARGAS DE OPORTUNIDAD 
   La clasificación de habilidad del líder de la 
MU determina la probabilidad de que una 
Unidad Táctica lleve a cabo con éxito una 
carga de oportunidad. Realizar una tirada en la 
Tabla 9.12. para cada Unidad Táctica que esté 
intentando realizar una carga de oportunidad. 

                                                 
4 La tabla de evasión es la 9.13. La de carga la 9.12. 

   Si la Unidad Táctica activa con éxito la carga 
de oportunidad, mueve inmediatamente su 
movimiento carga y completa cualquier melee 
que resulte de tal movimiento. No hay 
penalización por fallar el intento de carga de 
oportunidad. 
 
    

Tabla 9.12. Carga de Oportunidad 
 
Clasificación de habilidad del líder de la MU 
 Excelente 80% de activar con éxito la 

carga de oportunidad 
 Bueno 70% de activar con éxito la 

carga de oportunidad 
 Mediocre 60% de activar con éxito la 

carga de oportunidad 
 Pobre 50% de activar con éxito la 

carga de oportunidad 
   
 Si el líder de la MU muere o es 

gravemente herido y no ha sido 
reemplazado todavía los porcentajes se 
reducen a la mitad. 

    
 
 
_________________________________ 
9.9. Añadido según aclaraciones de reglas 
   Las unidades incontroladas de bárbaros 
deben perseguir a una unidad que evada una 
carga hasta el límite de la distancia de su 
movimiento Táctico. 
________________________________________ 
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Tabla 9.13. Evadiendo 
 
La posibilidad de evadir de una Unidad Táctica depende de su formación 

      
Columna de 

Carretera 
5% 

Columna de  
Ataque 

50% 

Formación de 
Falange 

25% 

 
Línea 
75% 

Orden 
Extendido 

100% 

Tripulación Maquinaria* 
(En MU separada) 

100% 
 
Añade los siguiente modificadores a este número base: 
   La Unidad Táctica es parte de una Unidad Mayor con orden de Ataque -10% 
   La Unidad Táctica es caballería blindada o no-blindada, infantería ligera     

o infantería muy ligera +10% 
Unidad Táctica de Élite +10% 

   La Unidad Táctica tiene un Comandante de Ejército, Subordinado o 
Comandante de Unidad Mayor adjunto directamente a la Unidad 
Táctica +20% 

   Caballería Ligera +30% 
   Unidad Táctica cargada por el flanco o retaguardia -50% 
  
* La tripulación de maquinaria “adjunta” a otras Unidades Tácticas solo evade si la unidad a la que 
está adjunta evade con éxito. 
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CAPÍTULO 
       X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0. DISPARO TÁCTICO 
    
 El disparo táctico se usa para determinar los 
efectos de todos los combates con misiles. 
 
10.1.  
    Las unidades en Buen orden, Agitadas o 
Desordenadas armadas con armas de misil 

pueden disparar si 
hay una unidad 
objetivo dentro de 
su distancia y arco 
de fuego. El 
disparo táctico no 

es simultáneo. Las unidades solo pueden 
disparar durante su propia iniciativa táctica, a 
no ser que la unidad esté armada con arcos o 
tenga una maquinaria adjunta y esté cargada. 
En este caso, la unidad debe disparar con todos 
los modificadores apropiados antes de la 
melee. El enemigo que esté cargando que 
reciba bajas de este tipo de fuego debe pasar 
una tirada de moral antes de entrar en melee. 
Este es el único momento en que las unidades 
sin iniciativa pueden disparar durante el 
combate táctico. 
 
10.2.  
   Una unidad disparando misiles en una etapa 
táctica propia debe: 

 Estar armada con arco, jabalinas, 
hondas, o ser “maquinaria”, o tener 
maquinaria adjunta a la unidad táctica de 
infantería. 

 Estar dentro de la distancia y arco de 
fuego de su arma y tipo de tropa específicos. 

 La unidad que dispara no puede estar 
en melee. 

 La unidad objetivo no puede estar en 
melee. 

 La unidad que dispara no habrá 
movido a través de otras unidades amigas o no 
habrá sido atravesado por otras unidades 
amigas en su propia etapa. 
 
   Si una Unidad Táctica reúne las cinco 
cualificaciones anteriores, puede disparar sus 
armas al enemigo. 
   Si cualquier Unidad Táctica, o porción de una 
Unidad Táctica, dispara en su propia etapa 
táctica, la unidad no puede disparar en la fase 
no-táctica de misiles de la misma ronda 
horaria. 
 

Disparo Táctico
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10.3. DISTANCIAS MÁXIMA DE LAS 
ARMAS 
   Los alcances máximos de las armas se 
encuentran en la Tabla 10.0. 
 

 
Tabla 10.0 Distancias Máximas de las Armas 
    
 Toda Maquinaria 12”(18)   
 Arco Compuesto 6”(9)   
 Honderos de Vara 4”(6)   
 Arco Corto 4”(6)   
 Otros Honderos 3”(5)   
 Jabalinas 2”(3)   
    
 La distancia máxima para cualquier 

misil en bosques es de 2”(3”) 
    
 
10.4. ELEGIBILIDAD DE DISPARO 
   La elegibilidad para disparar de cada base de 
movimiento se hace por separado, aunque 
todos los disparos de la Unidad Táctica se 
resuelven juntos. La elegibilidad de elefantes, 
carros y maquinaria se resuelven por figura. 
Las figuras elegibles para disparar no se 
determinan por figuras en la tripulación. Las 
bases tienen un radio de fuego que varía 
dependiendo del tipo de unidad. El radio de 
fuego se detalla en 9.17. 
   Todas las figuras de una base pueden 
disparar a la unidad enemiga si cualquier parte 
del enemigo están el arco de fuego. 
   Solo las figuras del rango frontal pueden 
disparar. Las unidades, normalmente, no 
pueden disparar por encima de otros salvo que 
se especifique en los módulos de Ancient 
Empires. 
   Disparar por encima de las cabezas solo se 
permite cuando ambas unidades, la unidad 
que dispara y la unidad objetivo, están en 
lugares más elevados que las otras tropas que 
intervienen. Por ejemplo, una máquina ligera 
lanza-virotes está en una torre y hay tropas 
enemigas enfrente a nivel de suelo. Detrás de 
estas tropas hay otra unidad enemiga que está 
un contorno de terreno más alta. El lanza-
virotes ligero puede disparar sobre las tropas 
intervinientes a la unidad que está en la parte 
trasera porque ambos, la unidad que dispara y 
la unidad objetivo, están más altos que las 
unidades que están entre ellas. 
 

 
 
10.5.  
   Hay un número de modificadores que 
afectan a la efectividad de disparo de las 
unidades que abren fuego. Estos modificadores 
están representados como la adición o pérdida 
de un paso en la Tabla de Fuego de Misiles 
Tácticos, Tabla 10.1. Todas las unidades que 
disparan comienza a nivel cero en la tabla. 
   Cualquier modificador acumulativo mayor 
que tres cuenta como +3. Cualquier 
modificador acumulativo menor que menos 
cuatro no tiene efecto. 

 Todos los modificadores son 
acumulativos. 
 
         
Tabla 10.1 Tabla de Fuego de Misiles Tácticos 
         
 Pérdida o Añadido de Pasos  
         
 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 
         

1 16 14 12 10 08 06 04 02 
2 32 38 34 20 16 12 08 04 
3 48 42 36 30 24 18 12 06 
4 64 56 48 40 32 24 16 08 
5 80 70 60 50 40 30 20 10 
6 96 84 72 60 48 36 24 12 
7 112 98 84 70 56 42 28 14 
8 128 112 96 80 64 48 32 16 
9 144 126 108 90 72 54 36 18 

10 160 140 120 100 80 60 40 20 
11 176 154 132 110 88 66 44 22 
12 192 168 144 120 96 72 48 24 
13 208 182 156 130 104 78 52 26 
14 224 196 168 140 112 84 56 28 
15 240 210 180 150 120 90 60 30 
16 256 224 192 160 128 96 64 32 
17 272 238 204 170 136 102 68 34 
18 288 252 216 180 144 108 72 36 
19 304 266 228 190 152 114 76 38 
20 320 280 240 200 160 120 80 40 
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Tabla 10.2. Tabla de Modificadores de Cobertura 

* Cobertura Ligera.  La cobertura ligera se define como bosques y similares Bajar un paso 
* Cobertura Media. La cobertura media se define como empalizadas, una torre, una 
pared baja o protecciones similares 

Bajar dos pasos 

* Cobertura Pesada. La cobertura pesada se define como edificios u objetivos que no 
están bajo observación 

Bajar tres pasos 

*Objetivos que no están bajo observación. Se definen como las unidades que están recibiendo fuego de 
un enemigo que no las ve físicamente. Una unidad dentro de un campamento, pero que está dentro de 
la distancia de fuego, o escondida por una pared, seto o empalizada, se considera un objetivo no 
observado. 
 
10.51. COBERTURA 
   La Tabla 10.2. muestra los modificadores por 
cobertura. 
 
10.52. TIPO DE OBJETIVO 
   El tipo de objetivo también influye en la 
eficacia del fuego de misiles. Los tipos de 
unidad que no estén listados en la Tabla 10.3 
no afectan a los pasos de la tabla de misiles 
salvo que se mencione específicamente en los 
módulos de Ancient Empires. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 10.3. Modificador por Tipo de Objetivo 
  
* Infantería en Orden 
Cerrado 

Subir 1 paso 

* Carros, toda caballería no-
blindada o caballería ligera y 
falanges 

Subir 2 pasos 

  
 
10.53. TIPO DE OBJETIVO 
   La situación y tipo de unidad modifica la 
efectividad del fuego de misiles, como se 
muestra en la Tabla 10.4. 
 
 

 
Tabla 10.4. Tabla de Modificadores por  Situación y Tipo de Unidad  

    
* Disparar colina abajo o desde una torre añadir uno  
* La unidad que dispara es de Élite añadir uno  
* Dispara al flanco o retaguardia de una unidad añadir uno  
* Maquinaria disparando al mismo objetivo en:   
      2ª etapa propia consecutiva añadir uno  
      3ª etapa propia consecutiva añadir dos  
      4ª etapa propia consecutiva añadir tres  
* La unidad objetivo no tiene escudos añadir uno  
   También se considera sin escudo a una Unidad Táctica si se le dispara desde atrás o desde el 
flanco derecho 
   
* La unidad está desordenada restar dos  
* La unidad dispara colina arriba restar uno  
* La unidad dispara contra infantería o carros cargando restar uno  
* La unidad dispara contra caballería o elefantes cargando restar dos  
* La unidad que dispara no es maquinaria y está 
disparando a una formación de tortuga 

restar uno  

* La unidad que dispara es maquinaria restar dos  
* La unidad objetivo está en orden extendido restar dos  
* La unidad de maquinaria que dispara esta siendo 
“manejada” esta etapa 

restar dos  
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   Bajo cada columna de la Tabla de Pasos de 
Misiles hay un porcentaje que se debe cruzar 
con el número de figuras que disparan para 
determinar el porcentaje de probabilidades de 
inflingir bajas. Cada 100% elimina 
automáticamente una figura. Cualquier 
porcentaje restante debe ser tirado con dado 
normalmente. 
   Si una Unidad Táctica particular tiene más de 
20 figuras elegibles para disparar, añadir el 
porcentaje apropiado para el número de 
figuras que disparan al porcentaje listado bajo 
20 figuras en la Tabla de Fuego de Misiles 
Tácticos. Por ejemplo, una unidad de 32 
figuras dispara con un menos 1 en la tabla. 
Añadir a 160% (por 20 figuras) un 96% (por las 
restantes 12 figuras), que nos da un total de 
256% (por las 32 figuras). 
   En el siguiente ejemplo, las unidades que 
disparan abajo (A) y (B) se disparan la una a la 
otra. Ambas están armadas con arcos 
compuestos y están a 4” la una de la otra. 
Ambas son unidades de infantería ligera. 
 

 
 
   Todas las bases de movimiento de la unidad 
A están en su arco de fuego, mientras que la 
unidad B solo tienen cuatro bases de 
movimiento elegibles para disparar. Cada base 
de movimiento tiene dos figuras y ninguna de 
las unidades es de élite. 
   La unidad A tiene 8 figuras en la unidad. 
Cruzando ese valor más uno (la unidad 
enemiga no tiene escudos) nos da una 
posibilidad de un 120% de causar bajas (una 
figura es automáticamente eliminada y se 
realiza una tirada percentil con un 20% o 
menos para determinar si se inflinge una 
segunda baja por este fuego). 
 
10.6. BAJAS 
   Las bajas de figuras se causan en las 
unidades que han registrado impactos. 
Cuando una unidad sufre impactos de misiles, 
la fuerza efectiva de la unidad se reduce en 
una figura, bajando automáticamente su nivel 
de CAP en uno. Esta figuras ya no pueden 
participar más en la batalla. Las bajas se sacan 
siempre de las figuras de las filas traseras (si 
esto es aplicable) de la unidad. 

   Las figuras de maquinaria tienen dos o tres 
tripulantes, dependiendo del tamaño de la 
maquinaria, como se detalle en los módulos de 
Ancient Empires. Un modelo de maquinaria es 
totalmente operativo hasta que todas las 
figuras de la tripulación son eliminadas del 
juego. La maquinaria adjunta a una unidad de 
infantería nunca recibe bajas de forma 
separada a la infantería. En su lugar, la 
tripulación de la maquinaria adjunta sufre la 
misma proporción en bajas que la unidad 
“principal”.  
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CAPÍTULO 
     XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0. MELEE 
   La melee representa todos los tipos de 
combate mano-a-mano, ya sea lucha con armas 
o con las nudillos desnudos. 
 
11.1. ENTRANDO EN MELEE 
   Las Unidades Tácticas opuestas que estén en 
contacto base con base como resultado de una 

carga dan como resultado una melee. 
Una vez que la unidad está en melee, 
permanece en melee hasta que ella o 
la unidad enemiga se retira debe a la 
pérdida de moral, es eliminada del 

juego, recibe una orden de Retirada, o es 
caballería o carros en melee con infantería que 
eligen “separarse de la melee y mover”. 
 
11.2. CLASIFICACIÓN DE ARMAS Y 
DEFENSAS 
   Hay siete clasificaciones de armas y siete de 
defensa. Clasificaciones específicas de armas y 
defensas pueden encontrarse para cada tipo de 
tropa en los módulos de Ancient Empires. 
 
11.21. CLASES DE ARMAS 
 
11.211. CLASE I 
   Unidades armadas con picas o armas de dos 
manos equivalentes. Algunos ejemplos típicos 
de tropa de Clase de Arma I pueden ser las 
falanges Macedonias o de los Sucesores, y los 
guerreros Dacios armados con rhomphia. 
_________________________________ 

Añadido al 11.211.según aclaraciones de 
reglas 

   Las armas a dos manos como la Rompía y las 
espadas Indias a Dos Manos retienen1 3 CAP 
contra Infantería en Orden Cerrado. 
________________________________________ 
 
 
11.212. CLASE II 
   Unidades armadas con pilum o equivalente. 
Cualquier caballería con “battle estatus” que 
está en su primera etapa del combate táctico 
para esta melee y que haya iniciado la carga 
para entrar en melee durante su propia etapa 
táctica propia y esté en combate contra 
infantería que no esté en testudo2. 
   Dos ejemplos de Clase de Arma II pueden ser 
los legionarios Romanos armados con pilum y 
los Scutarius Hispanos. 
 
                                                 
1 Retain en el original = retener, mantener, conservar 
2 Traducido también como tortuga 

Melee
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11.213. CLASE III 
   Unidades armadas con lanza larga o lanza3. 
Algunos ejemplos incluyen los Hoplitas 
Griegos, Inmortales Persas o falanges Libias. 
Algunos ejemplos de caballería armada con 
lanza son los Compañeros y los Catafractos 
Partos. 
 
 11.214. CLASE IV 
   Unidades armadas con lanza corta o jabalina. 
Esta clase incluye la mayor parte de la caballería 
armada con jabalinas. Hay muchos tipos de 
tropas que están armadas con jabalinas que 
entran en esta categoría. Los guerreros Galos y 
Germanos, muchos tipos de infantería ligera, y 
algunas peltasts son ejemplos típicos de tropas 
armadas de esta manera. 
 
11.215. CLASE V 
   Unidades armadas con arco, hondas o 
espadas, incluyendo tripulaciones de 
maquinaria y arqueros a caballo. Dos ejemplos 
de tropas de este tipo de clase son los arqueros 
Cretenses y los honderos baleares. 
 
11.216. CLASE VI 
   Levas de todo tipo, independientemente del 
tipo de armamento. 
 
11.217. CLASE VII 
   Los elefantes y carros de todo tipo. Los 
elefantes y carros tienen una clase especial de 
armas dado su particular modo de combatir. 
 
11.218. 
   Recuerda que la caballería con “estatus de 
batalla” se refiere a la clase de arma para el 
modificador en su etapa táctica propia en la cual 
la caballería con “estatus de batalla” cargue 
primero contra infantería durante esta melee 
(ver 11.5. D). También, date cuenta que 
mientras algunos carros pueden ser clasificados 
como de “estatus de batalla” tal y como se 
menciona en los módulos de Ancient Empires, 
sus clases de armas siempre permanecen siendo 
la misma –Clase VII- a diferencia de la 
caballería con “estatus de batalla”. 
 
11.22. CLASIFICACIÓN DE LAS DEFENSAS   
  
11.221. CABALLERÍA BLINDADA 
   Esta clase de defensa comprende a las tropas 
muy fuertemente blindadas, incluyendo 
caballería con caballos al menos parcialmente 

                                                 
3 En el original “long spear or lance”. 

blindados y jinetes blindados o tipos de tropa 
con los que es difícilmente tratar, como los 
elefantes. 
   Los Catafractas Armenios y Bizantinos son 
dos ejemplos de caballería blindada. 
 
11.222. INFANTERÍA EN ORDEN 
CERRADO/CABALLERÍA NO-BLINDADA 
   Esta clase de defensa comprende la mayor 
parte de la infantería, entrenada, en orden 
cerrado como los Legionarios Romanos, 
hoplitas Griegos, y la mayor parte de las 
falanges. Esto incluye también a la caballería no 
blindada, pero no a la caballería ligera. 
 
11.223. AUXILIARES 
   Esta clase de defensa comprende los tipos de 
tropa que incluyen la infantería en orden 
cerrado y son a veces el enlace entre la 
infantería pesada y la caballería. Típicamente, la 
unidad con esta clase de defensa luchan en 
orden “holgado”4 más que como infantería en 
orden cerrado, pero son superiores a la 
verdadera infantería ligera en melee. 
   Este tipo de tropas incluyen a los lancea 
Romanos bajo Trajano, los Cardaces Persas, y 
las tropas de Scutarius Hispanos. 
 
11.224. GUERREROS 
   Esta clase de defensa comprende los tipos de 
tropa similares a los de la clase de los auxiliares. 
Sin embargo, estas tropas no tienen el mismo 
entrenamiento y disciplina que los regulares. 
   Muchos guerreros bárbaros entran en esta 
categoría, como los guerreros Galos y 
Germanos. Los carros de todo tipo se incluyen 
en esta clase de defensa. 
 
11.225. INFANTERÍA LIGERA/CABALLERÍA 
LIGERA 
   Esta clase de defensa comprende a la mayor 
parte de los verdaderos tipos de infantería 
ligera que sean no-blindadas y no sean en melee 
tan efectivas como otras que también estén 
montadas en bases como infantería ligera. Estas 
tropas están, usualmente, armadas con 
jabalinas/lanzas cortas, espada y escudos. 
Mucha caballería ligera entra en esta categoría. 
   Ejemplos típicos de esta categoría de tropas 
son los velites Romanos, jabalineros Ágrianos y 
jabalineros ligeros Galos. 
 

                                                 
4 Loose, es difícil adaptarlo a un término contrario a 
orden cerrado, con lo cual he optado por esa 
traducción. 
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11.226. INFANTERÍA MUY LIGERA 
   Esta clase de defensa comprende a la 
infantería ligera que está armada solo con arcos, 
hondas, dagas, o espadas. Esta clase de defensa 
también incluye a los tripulantes de maquinaria. 
   Dos ejemplos de tropas en esta categoría 
pueden ser los arqueros Galos o los arqueros 
Cretenses. 
 
11.227. LEVA 
   Esta clase de defensa comprende a todos los 
tipos de tropa de leva, independientemente de 
su armadura o como esté montado en bases. 
 
11.3. BAJAS 
   Las bajas se representan con los Puntos de 
Fatiga de Combate. Cuando el nivel de CAP de 
una unidad se reduce a cero, cada pérdida de 
CAP posterior se toma como una baja de 
figuras. Si varios modelos de maquinaria están 
formados juntos en una unidad de maquinas, 
cada pérdida de CAP después de cero elimina 
una máquina y a toda su tripulación. La pérdida 
de CAP debe ser evaluada en las Unidades 
Tácticas que se encuentren en contacto base-a-
base. La pérdida de CAP o bajas de figuras 
deben ser distribuidas a partes iguales entre 
unidades del mismo bando que estén 
involucradas en la misma melee. Cuando se 
eliminan figuras de la unidad, siempre se 
retiran de las bases posteriores. Esto se hace 
significando que las filas posteriores avanzan 
para llenar los huecos de sus camaradas caídos. 
 
11.31. 
   Para determinar la Pérdida Básica de CAP que 
se le inflinge a una unidad, cruzar la Clase de 
Arma de la unidad propia contra la Clase de 
Defensa de la unidad enemiga en la Tabla 11.0. 
Esto da la Paridad Básica de CAP para la 
unidad enemiga. Esta pérdida esta modificada 
por los factores mostrados en la Tabla 11.1., que 
se usa para obtener la pérdida de CAP 
modificada de la unidad enemiga. Las unidades 
solo inflingen pérdida de CAP cuando tiene la 
iniciativa. 
   Aquí hay un ejemplo. Dos unidades de 
infantería se encuentran enzarzadas en una 
melee que viene de una etapa anterior. La 
Unidad A tiene una Clase de Arma de 2 y Clase 
de Defensa de Infantería en Orden Cerrado. La 
Unidad B tiene una Clase de Arma de 4 y Clase 
de Defensa de Guerrero. 
   La unidad A inflinge una pérdida de CAP de 
4 a la unidad B. Este número básico es 
modificado con base a los modificadores 

correspondientes. Durante la iniciativa de la 
unidad B, B inflinge una pérdida de CAP básica 
de 1 a la unidad A, más los modificadores 
correspondientes. 
   La pérdida de CAP se sustrae del nivel de 
CAP de cada Unidad Táctica particular. Coloca 
uno de los contadores numerados que se 
adjuntan con Ancient Empires junto a la unidad 
para mostrar el nivel de CAP que le queda. 
_________________________________ 

Añadido al 11.31.según aclaraciones de 
reglas 

   Si una unidad atacante está en melee con dos 
más unidades enemigas defensoras, usar la 
clase defensiva más ventajosa para el atacante. 
 
   La pérdida de CAP se computa 
individualmente para cada unidad atacante. 
________________________________________ 
 
11.32. 
   Todas las unidades en melee inflingen 
pérdida de CAP en cada etapa táctica. Las 
pérdidas de CAP se distribuyen tan 
equitativamente como sea posible entre todas 
las Unidades Tácticas enemigas en Melee. Hay 
un 5% de infligir una baja en una unidad 
enemiga por cada pérdida de CAP. Dos CAP 
perdidos dan un 10% de posibilidades de 
infligir una baja de figura. Si una unidad 
implicada contra dos unidades enemigas 
inflinge dos pérdidas de CAP, cada unidad 
enemiga recibe una pérdida de CAP, y un 5% 
de probabilidades de recibir una baja de figura. 
Esta probabilidad adicional de inflingir bajas de 
figura a una unidad(es) enemiga no se aplica si 
el nivel de CAP de la unidad(es) enemiga ha 
alcanzado cero durante su propia etapa táctica y 
cualquier pérdida adicional de CAP ha sido 
transformada en baja de figuras. 
   Aquí hay un ejemplo. A una unidad le resta 
un nivel de 3 CAP y sufre una pérdida de CAP 
de 4 durante una etapa táctica enemiga. Esto 
significa que el nivel de CAP de la unidad pasa 
a ir por debajo de cero y se realiza una baja de 
figura contra la unidad. La unidad enemiga que 
inflinge la pérdida de CAP no tira, en esta 
situación, para determinar si inflinge más bajas 
de acuerdo con ese 5% por cada pérdida de 
CAP como se describe más arriba. 
   Aquí hay otro ejemplo. Una unidad tiene 8 
figuras en sus filas, pero solo le resta un nivel 
de CAP de 1. Durante la etapa propia del 
enemigo, el enemigo inflinge una pérdida de 
CAP de 3 a la unidad. Ya que sólo le resta un 
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nivel de CAP, esto significa que el nivel de CAP 
pasa a cero (pérdida de 1 CAP) y que se realizan 
2 bajas contra la unidad dañada, con un total de 
3 CAP perdidos. 
   Recuerda, una Unidad Táctica siempre 
comienza la batalla con un nivel de CAP igual 
al número de figuras en la unidad excepto para 
los elefantes y los carros. Una vez que el nivel  

de CAP de la unidad es reducido a cero, 
cualquier pérdida de CAP posterior se 
transforma en retirada de figuras de la unidad. 
Una unidad puede recuperar CAP perdido 
hasta el número de figuras que queden en la 
unidad. Los detalles completos sobre esto se 
dan en el Capítulo XVII. 
 

 
              

Tabla 11.0. Tabla de Fatiga de Melee 
              
  Clasificaciones de Defensa  

   Caballería 
Blindada 

COI/Caballería 
No-Blindada Auxiliares Guerreros 

Infantería/Caballería 
Ligera 

Muy 
Ligeros Leva 

Clase de 
Arma 

       

  I 2 3 3 4 5 6 7 
  II 1 2 3 4 5 6 7 
  III 1 2 2 3 4 5 6 
  IV 1 1 1 2 3 4 5 
  V 1 1 1 1 2 3 4 
  VI 0 1 1 1 1 2 2 
  VII 0 3 2 2 1 1 4 
          

 
 
             

Tabla 11.1. Tabla de Modificadores por Tamaño Unidad 
             
 Tamaño 

Unidad 
 Modificador  Tamaño 

Unidad 
 Modificador  Tamaño 

Unidad 
 Modificador  

 1-2  x.25%  21-24  x3.0  49-52  x6.5  
 3-4  x.50%  25-28  x3.5  53-56  x7.0  
 5-6  x.75%  29-32  x4.0  57-60  x7.5  
 7-8  x1.0  33-36  x4.5  61-64  x8.0  
 9-12  x1.5  37-40  x5.0  65-68  x8.5  
 13-16  x2.0  41-44  x5.5  69-72  x9.0  
 17-20  x2.5  45-48  x6.0  73-76  x9.5  
         77-80  x10  
             
 Redondear cualquier fracción al número entero más cercano.  
             
 
_________________________________ 

Añadido al 11.32.según aclaraciones de 
reglas 

   La tirada para una baja por pérdida de CAP 
está a elección del jugador. Puedes tirar una vez 
por defensor (todo el total de pérdida de CAP 
inflingido multiplicado por 5%), o una vez 
Unidad Táctica atacante. Si la pérdida de CAP 
llega a 20 /100%) o más, inflinges una baja 
automáticamente y tiras por la pérdida de CAP 
inflingida restante (5% por cada). 

 
   Las pérdidas son retiradas siempre de las filas 
traseras primero. 
________________________________________ 
 
11.4. ELEFANTES Y CARRO EN MELEE 
   Los elefantes y los carros son excepciones a las 
reglas de melee. En cualquier momento que los 
elefantes carguen a melee, los elefantes deben 
realizar un test de moral como se describe en 
12.93. En cualquier momento que una unidad 
de caballería intente entrar en melee con 
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elefantes, la caballería debe realizar un test de 
moral. Si la caballería pasa el test de moral, 
mueven a melee con los elefantes. Si falla el test 
no carga. 
   Las unidades de infantería cargadas por 
elefantes o carros con estatus de batalla deben 
testar moral. Cualquier resultado se aplica antes 
de la melee. Son las únicas veces que las 
Unidades Tácticas deben testar moral antes de 
la melee. 
 
11.5. MODIFICADORES POR TAMAÑO DE 
UNIDAD 
   La Tabla 11.1. muestra, por ejemplo, la 
pérdida de CAP inflingida por una unidad de 8 
figuras. En Ancient Empires, el tamaño de la 
unidad táctica puede variar mucho, y el tamaño 
de tales unidades modifica la pérdida básica de 
CAP que se ha mostrado en las listas anteriores. 
   El tamaño de la una unidad es igual al 
número de figuras en la misma. El número a la 
derecha de la columna del tamaño de la unidad 
es el modificador por tamaño. Multiplica este 
número por la pérdida básica de CAP que una 
unidad inflinge en la tabla de fatiga de melee 
para obtener la nueva pérdida de CAP. 

• Después de que el modificador por 
tamaño de unidad haya sido aplicado, aplica los 
otros modificadores que se listan en la Tabla 
11.6. 
 
Por ejemplo, una unidad de Inmortales Persas 
inflinge un pérdida básica de CAP de 2. La 
unidad Persa tiene 16 figuras en la unidad y su 
modificador por tamaño de unidad es 2. 
Multiplicando la pérdida básica de CAP 
inflingida por 2 da una pérdida de CAP 
modificada de 4 (2 x 2 = 4). 
 
11.51. 
   La pérdida básica de CAP inflingida por 
elefantes y carros asume que el tamaño medio 
de la Unidad Táctica es de 4 modelos. El 
modificador por tamaño de unidad para 
elefantes y carros que se muestra un poco más 
abajo se usa para unidades de entre 1 y 8 
modelos. 
   La Tabla 11.2. muestra los modificadores para 
otro tamaño de unidad5, y el número se 
computa de la misma manera que para la 
infantería. Después de que el modificador de 
tamaño de unidad haya sido calculado, aplicar 
los otros modificadores que se listan en la Tabla 
11.6. 

                                                 
5 Se refiere a otros tamaños que no sea el de 4 

        
11.2. Tabla de Modificador de Tamaño de 

Unidad para Elefantes y Carros 
        

Nº de modelos 
en la unidad 

 Modificador al 
CAP básico perdido 

 1-2    x.50%  
 3-4    1.00 (Básico)  
 5-6    1.50  
 7-8    2.00  
       
 
11.6. MODIFICADORES A LA PÉRDIDA DE 
CAP POR MELEE 
   Hay siete modificadores adicionales que 
aumentan o dificultan la efectividad de una 
unidad inflingiendo pérdida de CAP, como se 
muestra en las Tablas desde la Tabla 11.3 a la 
Tabla 11.8. Son Situación, Formación, Terreno, 
Tipo de Unidad, Liderazgo, y Aleatorio. 
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Tabla 11.3. Modificadores de Situación 

  
Modificadores Positivos  
1. La unidad está cargando (no aplicable si la unidad está defendiendo detrás de una 

posición preparada tal como empalizada, muro, o en edificios. +1 
2. La unidad ataca al enemigo por el flanco o la retaguardia  Pérdida básica CAP Doble 
3. Oponente Desordenado   +2 
4. Masa (Mass): Se aplica solo a Infantería vs. Infantería, o con Infantería 

vs. Tripulación de maquinas (figuras implicadas en la misma melee)   
 2:1 = +1 4:1 = +3 
 3:1 = +2 5+:1 = +4 
Nota sobre masa: si dos unidades del bando A, cada una con 16 figuras está en melee con una unidad 
enemiga de 8 figuras, el total será de 32 figuras contra 8, o superioridad de masa de 4:1 para el bando 
A. En este ejemplo, cada unidad del bando A recibe un +3 por masa. 
5. Enfilada: Frente total de las unidades envueltas en la misma melee, el 

frente es de:   
 2:1 = +1 4:1 = +3 
 3:1 = +2 5+:1 = +4 
* Enfilada no es aplicable contra tropas que están en formación de testudo o defendiéndose detrás de 
coberturas tales como empalizadas, muros, edificios, etc. Las unidades en orden extendido no cuentan 
como enfilada. 
6. Oponente Roto (Broken) Cuatro veces pérdida CAP básica 
    
Modificadores Negativos    
1. Unidad Desordenada. Las unidades no reciben bonificadores por situación o 

formación. La caballería, carros, o elefantes, no reciben el bonificador por tipo de 
unidad con el #3  

2. Unidad atacante Agitada   -1 
3. Al menos una unidad enemiga contra-carga en la misma etapa   -1 
4. La unidad enemiga está armada con pilum o arma equivalente y contra-carga en la 

misma etapa. -1 
5. Las unidades Rotas no inflingen pérdida de CAP    
    
Aclaración a la Tabla 11.3.: Las unidades que están Rotas todavía tienen flanco y retaguardia y se le 
aplican los modificadores adecuados 
 
 
  

Tabla 11.4. Modificadores de Formación 
  
Modificadores Positivos  
1. La unidad opositora está en línea +1 
2. La unidad opositora está en orden extendido   +2 
* Estos modificadores no son aplicables contra elefantes y carros   
    
Modificadores Negativos    
1. La unidad enemiga está en “formación de falange” armada con lanza 
larga o pica, en Buen orden o Agitada, y tu unidad está luchando 
frontalmente Tu unidad se Desordena 
2. Tu unidad esta en Testudo   -2 
3. Tu unidad de Guerrero está en formación de “falange” -1 
    
Las unidades en Testudo no reciben modificadores por carga o tipo de arma.  
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Tabla 11.5. Modificadores de Terreno 

  
Modificadores (+) Positivos  
1. La unidad está en mayor altura que el enemigo +1  
* Las unidades en rampa se consideran a mayor altura     
     
Modificadores (-) Negativos     
1. El enemigo está defendiéndose detrás de una posición preparada (como muro o empalizada) -2  
2. Cualquier unidad que cargue en esta etapa táctica o esté en melee mientras cualquier parte de 

la formación está en una zanja -1  
     
   

Tabla 11.6. Modificadores por Tipo de Unidad 
     
Solo Modificadores (+) Positivos     
1. Tu unidad es de estatus “Élite”   +1  
2. La unidad opositora no tiene escudo. Las unidades atacadas por el flanco o retaguardia se 

consideran sin escudo +1  
3. Cualquier unidad que sea caballería, elefantes con “estatus de batalla”, 

o carros con “estatus de batalla” cargando contra infantería que no 
está en formación de testudo. Doble pérdida CAP básica 

* No cuenta si el atacante está Desordenado     
4. Tu unidad que carga está armada con pilum o similar y esta es la primera etapa de la melee +1  
* No se aplica si tu unidad está en Testudo     
5. Caballería/Carros vs. Caballería/Carros 

   Caballería/Carros con “estatus de batalla” contra caballería/carros sin estatus de batalla +1  
    
     

Tabla 11.7. Modificadores por Liderazgo 
     
Solo Modificadores (+) Positivos     
En cualquier momento que una o más figuras de líderes son adjuntadas a una Unidad Táctica en melee, 
esa unidad recibe un modificador adicional de +1. 
     
     

Tabla 11.8. Modificadores por Liderazgo 
     
Después de computar todos los modificadores, hay una tirada de dado aleatoria que influye la pérdida 
de CAP 
   01-33 = -1 
   34-66 = sin cambios 
   67-00 = +1 
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11.61. MODIFICADORES Y RESTRICCIONES 
ESPECIALES DE MELEE 
   Hay un número especial de modificadores y 
restricciones que se usan para determinar la 
pérdida de CAP. 
 

1. Cualquier otra unidad que no la 
montada en bases como infantería ligera en 
melee con elefantes se vuelve automáticamente 
Desordenada. 
 

2. Cualquier otra unidad que no sea 
infantería ligera en melee con carros se vuelve 
automáticamente Desordenada. La caballería y 
elefantes no se Desordenan automáticamente 
por los carros. 
 

3. Las unidades desordenadas a causa de 
la melee con elefantes o carros permanece 
Desordenada hasta que gaste una etapa 
reorganizándose. Las unidades que están 
Desordenadas por melee con elefantes o carros 
que no se reorganice al final de la ronda 
permanece Desordenada en la siguiente ronda 
hasta que gaste una etapa reorganizándose. Las 
tropas Desordenadas por elefantes o carros no 
se recuperan automáticamente del desorden 
durante la fase de reunión (ver Capítulo XVI), si 
no está en melee, debe gastar una etapa propia 
reorganizándose antes de recobrarse del 
desorden. 
 

4. Las unidades de caballería y carros 
nunca pueden cargar voluntariamente hacia 
melee contra el frente de una “formación de 
falange” si la formación de falange está en Buen 
orden. La caballería se Desordena si entra en 
melee frontalmente con cualquier infantería 
(que no sean Levas) armadas con lanzas largas 
y la infantería está en formación de columna (no 
en columna de carretera). Nótese que en este 
caso la caballería no recibe el beneficio por tipo 
de unidad #3. 
  La Caballería puede cargar hacia melee 
frontalmente contra formaciones de falange 
armadas con lanza larga o pica, u otras 
unidades de infantería armadas con lanza larga 
sin penalizaciones si la infantería enemiga está 
Desordenada o Rota. La caballería puede cargar 
contra la infantería frontalmente, si no son 
falanges, que estén en Buen orden o Agitadas y 
armadas con lanzas largas sin penalizaciones si 
la infantería enemiga está en cualquier 
formación que no sea columna (no columna de 
carretera). 

 

5. Las tropas que han sido atacadas por el 
flanco o la retaguardia están automáticamente 
Desordenadas (a no ser que ya estén Rotas) para 
esa melee. 
 

6. Cualquier Unidad Táctica enzarzada en 
melee en formación de fila o columna de 
carretera se Desordena automáticamente. 
_________________________________ 

Añadido al 11.61.según aclaraciones de 
reglas 

  Todas las referencias a caballería en Ancient 
Empires se refieren a caballería/carros. 
 
   (OPCIONAL): Las unidades de picas en 
falange solo desordenan a tropas montadas 
(caballería, carros y elefantes). ¡No desordenan 
a la infantería! 
______________________________________ 
 
11.62. 
   Después de que todos los modificadores 
hayan sido añadidos o sustraídos, se valora la 
pérdida de CAP en la unidad enemiga y se 
realizan las tiradas de chequeos de moral. 
Ninguna Unidad Táctica pueden infligir una 
pérdida de CAP modificada menor que cero 
antes del modificador aleatorio de melee. Si los 
modificadores reducen la pérdida de CAP a 
cero o menos que cero, entonces la pérdida de 
CAP antes del modificador aleatorio de melee 
es cero. En tales casos, una tirada de 
modificador aleatorio de melee resultando en 
+1 significaría que la unidad inflinge una 
pérdida de CAP a la unidad enemiga. Solo se 
realiza una tirada de modificador aleatorio de 
melee por cada unidad atacante para una 
iniciativa táctica independientemente del 
número de unidades enemigas implicadas en 
combate. 
 
11.7. EXCESO Y MOVIMIENTO DE 
INVASIÓN 
   Una Unidad Táctica que recibe una pérdida de 
CAP que su nivel de CAP o las figuras que le 
quedan a la unidad se considera que resultan en 
un “exceso”, y la unidad atacante puede usar 
un movimiento de invasión. Para usar el 
movimiento de invasión, el atacante ocupa la 
posición de la unidad eliminada y se convierte 
entonces el exceso de CAP inflingido en la 
unidad enemiga en movimiento de invasión a 
un ratio de 1” de movimiento (escala de 15 mm) 
por cada CAP en exceso. 
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11.71. SECUENCIA DE EVENTOS DEL 
MOVIMIENTO DE INVASIÓN 

1.    La unidad victoriosa ocupa primero la 
antigua posición de la unidad eliminada. 

2.    Todas las unidades amigas dentro de 
un radio de 6” (escala de 15 mm) de la unidad 
eliminada chequean moral como se describe en 
el Capítulo XII. Cualquier resultado surte efecto 
inmediatamente. 

3.    Las unidades victoriosas pueden: 
• Cambiar de encaramiento hasta 45º 

(este cambio de encaramiento se realiza por 
cada Unidad Táctica implicada y no por el 
centro de la fuerza atacante), o,  

• Convertir  3 CAP de exceso en 3” de 
movimiento de invasión (1” de movimiento de 
invasión por cada uno de los CAP inflingidos 
en exceso). 
 
_________________________________ 

Añadido al 11.71según aclaraciones de 
reglas 

  Durante el movimiento de exceso todos los 
modificadores de movimiento y desorden 
todavía se aplican 
______________________________________ 
 
11.72. 
   Solo las unidades que usen el movimiento de 
invasión pueden contactar nuevas unidades 
enemigas y realizar otro combate de melee en la 
misma etapa. Todos los bonus modificadores de 
carga se aplican a la unidad que esté usando el 
movimiento de invasión (así como cualquier 
otro modificador que pueda aplicarse). Las 
unidades enemigas contactadas durante el 
movimiento de invasión nunca pueden contra-
cargar o evadir. El movimiento total de invasión 
realizado durante una sola etapa propia nunca 
puede exceder el movimiento regular permitido 
para la unidad. 
   Aquí hay un ejemplo. A través de la anterior 
melee, una unidad de infantería de 8 figuras ha 
visto su CAP reducido a cero. Esta misma 
unidad es cargada por un enemigo que le 
inflinge 4 CAP, resultando automáticamente en 
la eliminación de 4 figuras. La unidad de 
infantería pasa el test de moral requerido. 
Siguiendo esta melee, a la unidad de infantería 
solo le restan 4 figuras. Entonces es cargada por 
otra unidad enemiga que inflinge la pérdida de 
7 CAP en la unidad, eliminando la unidad. La 
unidad enemiga que acaba de infligir los 7 
daños puede convertir el exceso de pérdida de 

CAP en un cambio de encaramiento o un 
movimiento de invasión. 
 
11.8. EJEMPLOS DE MELEE 
   Lo siguiente son ejemplos de melee para 
ayudar a clarificar el combate.  
 

 
 
11.81. MELEE DE INFANTERÍA 
 

• La unidad A tiene una clase defensiva 
de “infantería en orden cerrado” con ocho 
figuras en la unidad y armadas con pilum 
(Clase de Arma 2). La unidad B es una unidad 
de infantería de la clase defensiva “guerrero” de 
16 figuras y Clase de Arma 4 (jabalinas). 
 
   Asumiendo que cada unidad tiene un Nivel 
de Actividad de 3 con la unidad del bando A 
moviendo primero. La unidad A carga y la 
unidad B opta por el contrario-cargar. La 
unidad A tiene la iniciativa e inflinge un 
pérdida básica de CAP de 4 a la unidad B (ver la 
Tabla 11.0. de fatiga de melee). Los 
bonificadores positivos de Situación #1 se 
aplican y dan a la unidad A un +1. El 
modificador #4 de tipo de unidad le da a la 
unidad A otro +1. El único modificador 
negativo podría ser un modificador negativo de 
situación #5, que podría, podría, resultar en un 
modificador de -1. 
   Nótese que el bonificador positivo de 
Situación #4 no se aplica a la unidad A si esta 
unidad no tiene superioridad numérica sobre B. 
Esto da un modificador a la pérdida de CAP de 
5 (4+1+1– 1 = 5). No se aplican modificadores 
de terreno. 
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   Finalmente, se realiza la tirada aleatoria de 
dado para determinar el modificador aleatorio 
de pérdida de CAP. Asumamos que se obtiene 
un 31 en dicha tirada. Esto resultaría en un 
modificador adicional de -1, haciendo que al 
final, la pérdida de CAP modificada que se 
aplica la unidad B es de 4. Volviendo a 8.82, la 
unidad A tendría un 20% de posibilidades de 
infligir una baja en la unidad B (5% por cada 
pérdida de CAP, por etapa táctica propia). Si el 
jugador que controla la unidad A obtiene un 20 
o menos, se inflinge una baja de figura en la 
unidad B, y se pierde, con ello, un CAP 
adicional más. Finalmente, dado que el nivel de 
CAP de la unidad B ha sido reducida a 4, un 
marcador de nivel de 12 (16-4=12) se colocará 
junto a la unidad B. Si la unidad A ha tenido 
éxito en infligir la baja mencionada arriba, 
entonces el nivel de CAP de la unidad B será 
reducido uno más a once. Asumamos que ahora 
la iniciativa pasa a la unidad B. 
   En la etapa táctica propia de la unidad B, la 
pérdida básica de CAP que le inflinge a la 
unidad A es de 1. El modificador de tamaño de 
la unidad B (16 figuras) dobla este número y le 
añade otro más. El bonificador de posición #1 
no se aplica porque la unidad B ha sido cargada 
en la etapa propia (3A). 
Asumamos que la unidad A no hubiese 
inflingido baja de figura en su propia etapa 
táctica, por tanto la unidad B estaría en 
superioridad de 2:1 sobre la unidad A (16 
figuras vs. 8 figuras) y recibe un +1 a la pérdida 
de CAP por esta ventaja. El modificador 
negativo de situación de -5 no se aplica porque 
la unidad A cargó en la etapa previa. Como se 
mencionó previamente, no se aplican 
modificadores de formación (B) o terreno (C) en 
este ejemplo, y la unidad B no recibiría 
modificadores por tipo de unidad. 
   Asumamos que la unidad B saca un 69 en la 
tirada para modificador aleatorio, resultando en 
un +1. Esto da una pérdida final de CAP 
inflingida a la unidad A de 4 (1+1+1+1=4). La 
unidad B tiene entonces una probabilidad del 
20% de inflingir una baja de figura a la unidad 
A en esta etapa táctica propia (5% por cada 
pérdida de CAP inflingida). Si saca 
exitosamente un 15, la unidad A tendría que 
realizar un chequeo de moral y su nivel de CAP 
se vería reducido en otro adicional. En este 
ejemplo, después de una etapa propia, y 
asumiendo que tanto la unidad A como la 
unidad B realizan una baja entonces los CAP 
restantes de la unidad A sería de 4 y la de la 

unidad B de once. La iniciativa vuelve ahora a 
la unidad A para la etapa propia #2ª. 
 

 
 

• En este ejemplo volvemos a mirar hacia 
la unidad A y la unidad B pero incluyendo una 
tercera unidad, la unidad A2 la cual está en el 
bando de la unidad A y es el mismo tipo de 
unidad que la unidad A. 
   El bando de la unidad A y A2 gana la 
iniciativa; tanto la unidad A como la A2 cargan 
contra la unidad B, que contra-carga. 
   Tanto la unidad A como la A2 inflingen 
pérdida de CAP. Ambas unidades inflingen una 
pérdida de CAP básica de 4 en la unidad B. 
Asumiendo que todos los modificadores dan 
una pérdida total de CAP de 5 por la unidad A 
y  de 4 por la unidad A2. Esto da un total de 
pérdida de CAP de 9 sobre la unidad B. El 
jugador que controla la unidad B coloca un 
marcador junto a la unidad B indicando el 
nuevo nivel de CAP que le queda a la unidad B. 
Este nuevo nivel de CAP se calcula de forma 
sencilla 16-9=7. El bando de la unidad A tiraría 
ahora con un 45% de posibilidades para 
inflingir una baja de figura en la unidad B. Si el 
bando de la unidad A consigue sacar en el dado 
un 45 o menos, la unidad B sufrirá una baja de 
figura y el nivel de CAP que le restaba se 
reducirá uno más hasta 6. 
   La unidad B tiene entonces la iniciativa. 
Asumamos que la unidad B inflinge una 
pérdida de CAP final de 2 en las unidades del 
bando A. Dado que la unidad B está en melee 
como más de una unidad enemiga, la pérdida 
de CAP se distribuye tan equitativamente como 
sea posible en cada una de las unidades 
enemigas implicadas. En este caso, tanto la 
unidad A como la unidad B reciben cada uno 
una pérdida de CAP. La unidad B tiene un 5% 
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de inflingir una baja de figura tanto en la 
unidad A como en la A2. 
 

• Asumamos en el Ejemplo 2 que a la 
unidad B solo le reste un nivel de CAP de 4. 
Como la unidad B recibió una pérdida de CAP 
de 9, debe absorber la pérdida de CAP restante 
como bajas de figuras; en este caso, implica la 
pérdida de 5 figuras. Esta pérdida se obtiene 
porque se usan los 4 CAP que le quedaban a la 
unidad para absorber los 4 primeros CAP 
inflingidos por A durante la etapa; una vez que 
el nivel de CAP de la unidad alcanza cero, los 5 
CAP restantes deben transformarse en bajas de 
figuras. La unidad B tendría entonces que 
realizar un chequeo de moral. Nótese que en 
este caso, ya que parte de la pérdida de CAP ha 
causado bajas de figuras no hay esa posibilidad 
del 5% por CAP perdido para inflingir una baja 
adicional (ver 11.32). 
 
11.82. MELEE DE CABALLERÍA 

• La unidad A es caballería no-blindada 
que no es caballería ligera, de 8 figuras, armada 
con jabalinas, y tiene “estatus de batalla”, la 
unidad B es caballería ligera de 8 figuras y 
también está armada con jabalinas, pero no 
tiene “estatus de batalla”. 
 

 
 

   Asumamos que la unidad A tiene la iniciativa 
en la etapa 3A. La unidad A carga a melee y la 
unidad B es elegible para contra-cargar y lo 
hace. La pérdida básica de CAP inflingida en la 
unidad B es de 3. 
   El modificador positivo de situación A#1 da 
un +1 a A, pero como la unidad B contra-carga 
(modificador negativa a A -5) le da un -1 
también. Asumamos que no se aplican los 
modificadores por terreno y formación. Nótese 
que aunque la unidad A tiene “estatus de 
batalla” este modificador, D#3, no se aplica 
porque la unidad B no es infantería. Los 
modificadores positivos de D#5 si se aplican, 
sin embargo, y dan a la unidad A un +1. 
Asumamos un modificador aleatorio de cero. 
Esto da una pérdida final de CAP inflingida por 
la unidad A sobre la unidad B de 4 y un 20% de 
probabilidades de inflingir una baja de figura. 
La iniciativa pasa ahora a B como etapa 3B. 
   En la iniciativa de la unidad B la pérdida 
básica de CAP es de 1. No se aplican otros 
modificadores. Asumamos que el modificador 
aleatorio de la unidad B es de -1. Entonces la 
unidad B no infringirá pérdida de CAP a la 
unidad A. Ya que no se ha inflingido pérdida de 
CAP, no hay una tirada de dado para 
determinar si B inflinge una baja de figura a A. 
 

 
  

• En este ejemplo, la unidad A es 
caballería no-blindada que no es caballería 
ligera, con una fuerza de 8 figuras, y tiene 
“estatus de batalla”, armada con jabalinas. La 
unidad B es infantería en orden cerrado con 8 
figuras, y con Clase de Armas 2. 
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   La unidad A tiene la iniciativa en 3A y carga. 
La unidad B no puede contra-cargar porque la 
unidad A es caballería con “estatus de batalla” 
luchando contra infantería. Como la unidad A 
inició la carga, es por eso de Clase de Arma 2 en 
esta primera etapa de la melee (ver 11.2. #A), y 
contra Infantería en Orden Cerrado, inflinge 
una pérdida básica de CAP de 2. La unidad A 
está cargando y recibe un +1 por cargar contra 
una unidad que no contra-carga. Asumimos que 
no se aplican modificadores por formación o 
terreno. 
   El modificador de tipo de unidad D#3 se 
aplica porque la unidad A es caballería con 
“estatus de batalla” que ha cargado contra 
infantería y está en la primera etapa de la melee. 
La pérdida básica de CAP inflingida es de 2. 
Esta pérdida básica de CAP se multiplica, por 
tanto, por 2 (2 x 2= 4). Asumamos que el 
modificador aleatorio es de +1. Esto da un total 
de pérdida de CAP inflingida a la unidad de 
4+1 (por cargar), +1 del aleatorio, dando un 
total de 6. El nivel básico de CAP de la unidad B 
sería reducido en 6 y la unidad A tendrá un 30% 
(6 x 5%) de inflingir una baja de figura a la 
unidad B. 
   Si la baja se inflinge, la unidad B tendrá que 
realizar un test de moral porque ha sufrido 
bajas por al menos el 10% de su fuerza original. 
Asumamos que no se inflinge baja de figura y la 
iniciativa pasa la unidad B. La unidad B es de 
Clase de Arma 2 y la unidad A al ser caballería 
no-blindada entra en el mismo tipo de defensa 
que la infantería en orden cerrado. La unidad B 
inflinge una pérdida básica de CAP de 2 a la 
unidad A. Asumamos que no se aplican 
modificadores de formación, terreno o tipos de 
unidad y la unidad B tiene un modificador de 
+1. Nótese que la unidad B no recibe el bonus 
de pilum en este ejemplo, ya que el pilum solo 
se aplica cuando tu unidad tiene la iniciativa, tú 
has iniciado la carga, y es el primer round de la 
melee. 
De este modo, la pérdida total de CAP 
inflingida a la unidad A es de 3 y hay un 15% de 
posibilidades de que la unidad A sufre una baja 
de figura. Asumamos que B obtiene en la tirada 
de dado un 15 o menos e inflinge una baja de 
figura. Como resultado, la unidad A debe 
chequear moral (porque el número de bajas de 
figuras es igual al menos al 10% de la fuerza 
original de la unidad), y asumimos que pasa 
con éxito dicho chequeo. El nivel de CAP de la 
unidad A se reduce a 4 (3 por la pérdida de 
CAP + 1 por la figura dando un total de 4). La 
iniciativa vuelve ahora a la unidad A. Como ya 

no es la primera etapa de esta melee y la unidad 
A ya no está cargando, la caballería (unidad A) 
vuelve a su Clase de Arma normal, es este caso 
Clase de Arma 4 por las jabalinas. La pérdida 
básica de CAP en combate con infantería en 
orden cerrado es 1. No se aplican modificadores 
de situación ahora y asumimos que los de 
formación y terreno siguen sin aplicarse. 
Asumamos que la tirada aleatoria da como 
resultado un -1. La unidad A no inflingiría 
pérdida de CAP a la unidad B (1-1=0). Nótese 
que el modificador por tipo de unidad D#3 no 
se aplica más en esta melee. La iniciativa vuelve 
ahora a la unidad B. La unidad B tiene las 
estadísticas sobre pérdida de CAP inflingido 
como antes. 
 
11.83. 
   Nótese que los ejemplos precedentes se 
centran en acciones de unidad(es) vs. Unidad, 
porque así es como se resuelve la melee. 
Recuerda que hay que resolver todas las 
acciones de todas las Unidades Tácticas de una 
Unidad Mayor antes de pasar a seleccionar 
acciones para las Unidades Tácticas que 
pertenezcan a una Unidad Mayor diferente. 
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CAPÍTULO 
    XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0. MORAL 
   La moral representa los efectos del combate 
sobre la actitud general de la unidad. 
 
12.1. UNA UNIDAD TÁCTICA DEBE 
CHEQUEAR MORAL INMEDIATEMENTE: 

 Por cada 10% de pérdidas de la fuerza 
original de la unidad. 

 Cuando una unidad enemiga 
rompa, esté derrotada, o sea 
eliminada del juego dentro de un 
radio de 6”(9”). Esta distancia se mide 
desde el perímetro exterior de la 

unidad desde donde rompa, sea derrotada, o 
sea eliminada. 

 Cuando la caballería intente cargar o 
contra-cargar en melee contra elefantes. No hay 
efectos adversos sobre la unidad de caballería si 
se falla el test. La caballería que no pase el test 
debe parar a 2”(3”) de la unidad de elefantes 
objetivo e inmediatamente finalizar la iniciativa 
para esa Unidad Mayor. La caballería no puede 
disparar misiles después de parar a 2”(3”), ni 
mover otras Unidades Tácticas de la misma MU 
en esa etapa. 

 Cuando las unidades de infantería son 
cargadas por elefantes o carros con “estatus de 
batalla”. La infantería debe chequear moral y 
cualquier resultado aplicarse antes de la 
resolución de la melee. Si la unidad de elefantes 
que carga falla el test de moral entonces la 
infantería que es cargada no chequea moral. La 
situación de pánico se desarrolla 
automáticamente como se describe en 12.93. 

 Cuando los elefantes cargan. Ver 12.93, 
Elefantes y Moral. 
 
_________________________________ 

Añadido al 12.1.según aclaraciones de 
reglas 

 Una unidad rota causa que se realicen 
chequeos de moral dentro del radio de 6” de la 
posición donde rompe. 

 Las tiradas de moral por ataques del 
flanco o retaguardia ocurren antes de que la 
unidad se considere desordenada. 
________________________________________ 
 
12.2. 
   Cada unidad comienza la batalla con un grado 
de moral designado que corresponde a uno de 
los porcentajes mostrados en la Tabla 12.0. Los 
grados actuales de moral varían según la 
nacionalidad y el tipo de tropas, y se listan con 
detalle en los módulos de Ancient Empires. 

Moral
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   El grado de moral es el porcentaje básico de 
una unidad de superar con éxito un chequeo de 
moral. Por ejemplo, una unidad con un grado 
de moral de 80 debe pasar una tirada de dado 
de 01 a 80. 
   Se aplican los modificadores de la Tabla 12.1. 
para incrementar o decrecer los porcentajes de 
oportunidad de éxito de una unidad de pasar 
un chequeo de moral. 
   Todos los modificadores se refieren al número 
de incrementos en la tabla de pasos de moral 
que la moral puede cambiar. Por ejemplo, una 
unidad comienza con una moral de 80 y tiene 
un total de modificadores de +3 pasos. El grado 
de 80 se incrementa en tres pasos, un paso lo 
lleva a 84, dos pasos a 88, y tres pasos lo llevan 
a 92. 
   La unidad que realiza el test tiene un 92% de 
pasar con éxito su test de moral. 
 
-----------No hay epígrafes intermedios---------- 
 
12.92. FALLO EN EL TEST DE MORAL 
   Cuando una unidad falla el test de moral, el 
jugador que controla la unidad determina la 
severidad del fallo de moral. Restar el 
porcentaje necesario para pasar la tirada a la 
tirada de dado obtenida. Si una unidad necesita 
un 40 o menos para pasar la tirada de dado y 
saca un 62, la diferencia es de 22 (62 – 40 = 22). 
Compara esta diferencia con lo que se indica 
abajo para determina el resultado final de los 
test de moral. 
 

• Diferencia de 01 a 20. La unidad está 
“Agitada”. Coloca el contador de Agitada junto 
a la Unidad Táctica. Se retira 2”(3”) de la 
unidad enemiga a la que esté encarada. La 
unidad opositora puede seguirla para mantener 
el contacto base a base. 

• Diferencia de 21 a 40. La unidad está 
“Desordenada”. Coloca el contador de 
Desordenada junto a la Unidad Táctica. Se retira 
3”(5”) de la unidad enemiga a la que esté 
encarada. Si está en melee, la unidad opositora 
puede seguirla para mantener el contacto base a 
base. 

• Diferencia de 41 a 60. La unidad está 
“Rota”. Coloca el contador de Rota junto a la 
Unidad Táctica. La unidad gira y realiza todo su 
movimiento táctico desde la unidad enemiga 
más cercana. La unidad que ha fallado la tirada 
incurre en una pérdida adicional de 2 CAP. Si 
hay una unidad opositora en melee con la 
unidad Rota, la unidad opositora puede ocupar 

la posición inicial de la unidad enemiga1. La 
unidad que ha roto causa que las unidades 
cercanas tengan que realizar su propio test de 
mora. 

• Diferencia por encima de 61. Unidad 
“Derrotada”. La unidad que ha fallado se retira 
del juego. Si hay una unidad opositora en melee 
con la unidad derrotada, la unidad opositora 
puede ocupar la posición inicial del enemigo. La 
unidad derrotada causa que las unidades 
amigas cercanas realicen sus propios test de 
moral. 
 
   Los elefantes y carros derrotados no pueden 
recuperarse y entrar en “pánico” como se indica 
en 12.93. hasta que salga del área de juego. La 
retirada de derrota se determina en cada etapa. 
   Las unidades tácticas cuyos oponentes se 
hayan retirado de melee a causa de la pérdida 
de moral no pueden perseguir si el movimiento 
las lleva a melee con unidades enemigas que no 
se hayan retirado de la misma melee. 
   Las unidades tácticas que hayan sido 
Agitadas, Desordenadas o Rotas, y que no 
tengan donde retirarse debido a que tienen 
unidades amigas en su retaguardia, se retiran 
hasta el punto donde contacten con tropas 
amigas  y no puedan retirarse más allá. La 
unidad que se retira baja inmediatamente una 
categoría de moral. 

• Si la unidad amiga es contactada por la 
unidad que se retira, pasa automáticamente a 
Desordenada. 
 
_________________________________ 

Añadido al 12.92.según aclaraciones de 
reglas 

   Las unidades formadas a mover a causa de la 
pérdida de moral moverán directamente 
alejándose de la causa del chequeo de moral. 
________________________________________ 
 
12.93. ELEFANTES Y MORAL 
   Cuando quiera que una unidad de elefantes 
cargue para entrar en melee, la unidad de 
elefantes debe realizar un chequeo de moral 
exitoso antes de mover en contacto base a base. 
El grado de moral de los elefantes es de 72 y no 
se aplican modificadores a este chequeo. 
   Si el test es exitoso, el elefante mueve y carga a 
melee. Si el test falla, el elefante entra en pánico. 
 
 

                                                 
1 La que ha roto. 
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_________________________________ 
Añadido al 12.93.según aclaraciones de 

reglas 
   La tirada de moral para el pánico del elefante 
se realiza en el mismo momento en que se 
declara la carga (¡antes de que el elefante 
mueva!). 
________________________________________ 
 
12.94. PÁNICO DE ELEFANTES 
   Cuando un elefante entra en pánico, utilizar 
las siguientes reglas para determinar su nueva 
dirección de movimiento. 

• Colocar un Contador de Pánico de 
Elefantes en frente del centro de ataque de la 
unidad de elefantes, con la flecha con el número 
“1” apuntando en la dirección de ataque 
deseada. 

• Lanzar un dado de seis caras. El 
número del dado (de 1 a 6) corresponden a la 
nueva dirección de ataque. 
   Es posible que un elefante ataque a sus 
propias tropas. La unidad de elefantes carga en 
esa dirección hasta: 

1. Utiliza totalmente su movimiento 
permitido, o 

2. Llega a contacto base a base con alguna 
unidad, comenzando la melee. Los elefantes 
continúan en melee. Las unidades atacadas 
amigas trataran a los elefantes como enemigos e 
inflingirán pérdida de CAP en los elefantes en 
su propia etapa táctica. Esto significa que ambas 
unidades perderán CAP simultáneamente. 

   Si las unidades de elefante mueven su 
movimiento máximo permitido sin contactar 
con cualquier unidad, la situación de pánico 
permanecerá y el jugador que la posee volverá a 
realizar el test de moral del elefante en la 
siguiente etapa táctica. Si la unidad de elefante 
pasa el chequeo, los elefantes operan 
normalmente. Si los elefantes fallan el test,  se 
determina la dirección del pánico e 
inmediatamente se mueve la unidad de elefante 
como se ha descrito previamente. Este 
movimiento puede ser en dirección diferente de 
la dirección de pánico previa. Repetir este 
proceso hasta que los elefantes pasen su 
chequeo de pánico. 
 
_________________________________ 

Añadido al 12.94.según aclaraciones de 
reglas 

   Los elefantes que están en pánico mantendrán 
el contacto (i.e. Perseguirán) con las unidades 
con las que estén en melee si la unidad mueve 
debido a un fallo de moral (desorden/agitación) 
________________________________________ 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                
Tabla 12.0. Grados de Moral 

                
MORAL 

                
  -60 -56 -52 -48 -44 -40 -36 -32 -28 -24 -20 -16   
  -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32   
  36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80   
  84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128   
  132 136 140 144           
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Tabla 12.1. Modificadores del Test de Moral 

    
 1. Por cada 10% de bajas sufridas desde el principio de la batalla -2 pasos  
 2. La unidad que chequea recibe disparos por maquinaria en cualquier momento de esta 

etapa, o si es cargada o está ya en melee con elefantes o carros con “estatus de batalla”, o 
tiene una unidad enemiga formada dentro de los 3” de su flanco o retaguardia y la 
unidad(es) enemiga tiene una línea de ataque válida hacia la unidad. -2 pasos  

 3. La unidad que chequea está desordenada -3 pasos  
 4. La unidad que chequea recibe disparos de misil desde el flanco o la retaguardia en 

cualquier momento durante esta etapa -3 pasos  
 5. La unidad que chequea es caballería intentando cargar o contra-cargar en melee contra 

elefantes -8 pasos  
 6. La unidad que chequea está bajo ataque por el flanco o retaguardia -10 pasos  
 7. La unidad que chequea está defendiéndose detrás de una posición preparada +2 pasos  
 8. La unidad que chequea está cargando o atacando a una unidad enemiga en melee y la 

unidad que carga/ataca está en el flanco o retaguardia del enemigo +3 pasos  
 9. La unidad que chequea es de Élite tanto para disparo como para melee +3 pasos  
 10. La unidad que chequea está en estatus de “Rota” -6 pasos  
     
    Los líderes adjuntos a las Unidades Tácticas afectan favorablemente al grado de moral de la unidad. Si hay 

más de un líder adjunto a la Unidad Táctica, la unidad recibe bonus de moral por cada líder adjunto.  
  Superior +5 pasos  
  Excelente +4 pasos  
  Bueno +3 pasos  
  Mediocre +2 pasos  
  Pobre +1 paso  
     
 Si un Comandante de Ejército o Subordinado está adjunto a una Unidad Mayor entonces cada Unidad Táctica 

dentro de la Unidad Mayor reciben los siguientes bonus:  
     
  Superior +2 pasos  
  Excelente o Bueno +1 paso  
  Mediocre & Pobre Sin modificador  
     

 
 
Aclaración a la Tabla según las Aclaraciones de Reglas:  
Los elefantes no sufren la penalización de -2 a la moral por ser cargada por otros elefantes. 
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CAPÍTULO 
    XIII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.0. MOVIMIENTO DE MANIOBRA 
   Las distancias del gran movimiento táctico 
listado en el capítulo VIII representan sólo parte 
de la distancia real que una unidad atraviesa en 
un determinado período. Se consume una gran 
cantidad de tiempo emitiendo y recibiendo 
órdenes, y pasándolas a los escalones más bajos 

de la escala de 
mando. Las 
unidades que 
no están 
literalmente 

cara a cara con el enemigo pueden dedicar 
tiempo a alcanzar una determinada posición. 
Este capítulo trata ese aspecto. 
 
13.1.  
    El movimiento de maniobra ocurre después 
de la fase de combate táctico de la ronda 
horaria. Una Unidad Mayor puede realizar 
movimiento de maniobra cuando: 

1. Cualquier parte de la Unidad Mayor no 
está más cerca del enemigo que 
20”(30”) al comienzo de una fase (final 
de la fase de combate táctico). 

2. La unidad no ha estado implicada en 
combate en la fase de combate 
precedente. 

3. La Unidad Mayor debe estar operando 
bajo orden de maniobra 

Una Unidad Mayor puede mover si cumple 
con los tres requisitos anteriores. El movimiento 
de maniobra es adicional a cualquier otro 
movimiento realizado durante la fase de gran 
movimiento táctico que haya ocurrido antes de 
la fase de combate táctico de la ronda horaria. 
 
 
13.2. 
   El movimiento de maniobra equivale a la 
mitad de la distancia del gran movimiento 
táctico. Este movimiento debe ser realizado de 
acuerdo con las órdenes de la Unidad Mayor. 
Ninguna parte de la Unidad Mayor puede estar 
en el radio de 20”(30”) de posiciones enemigas. 

 Las excepciones son las unidades 
escondidas, como se describe en las secciones 
19.3 y 19.4. 

 

 
 
 
 

Movimiento de Maniobra
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CAPÍTULO 
     XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14.0. DISPARO NO-TÁCTICO 
   En esta fase de la ronda horaria, las Unidades 
Tácticas pueden dispara si están armadas con 
armas de misiles, y no han disparado durante 
cualquier parte de la fase precedente. 
Las unidades no tienen que estar 

necesariamente 
implicadas en 
combate táctico 
para ser elegible 
para disparar 
durante esta fase. 

Por lo tanto, la maquinaria fuera de la distancia 
de combate táctico pero que tienen un objetivo 
dentro de la distancia de fuego de sus armas, 
puede disparar en esta fase de la ronda horaria. 
   Las unidades pueden guardar el fuego 
voluntariamente durante la fase de combate 
táctico para que la unidad pueda disparar en 
esta fase. 
 
14.1.  
    Todas las restricciones y modificadores de 
disparo que se aplican al disparo táctico se 
aplican al no-táctico. Por añadidura, hay tres 
modificadores especiales para el disparo no-
táctico que se indican en la tabla que se expresa 
a continuación. Las unidades tácticas 
enzarzadas en melee no son objetivos elegibles 
para la fase de disparo no-táctico. Las unidades 
a las que se ha disparado en el combate táctico 
pero no han estado en melee son elegibles como 
objetivo en esta fase. Usa la Tabla 14.0. en vez 
de la Tabla de Fuego de Misiles Tácticos cuando 
dispares durante la fase de disparo no-táctico. 
 
14.2. MODIFICADORES ESPECIALES 
DE DISPARO NO-TÁCTICO 
   Aplicar los modificadores de la Tabla 14.1. a 
todo el fuego de misiles no-tácticos. 
 
 14.3.  
   A diferencia del disparo táctico, todos los 
disparos de esta fase son simultáneos. Los 
chequeos de moral se realizan después de que 
ambos bandos hayan disparado con todas las 
unidades elegibles. Después el juego continúa a 
la siguiente fase de la ronda horaria. 
 

 
 

Disparo No-Táctico



 

 75

                  
Tabla 14.1 Tabla de Fuego de Misiles No-Tácticos  

                  
  +3  +2  +1  0  -1  -2  -3  -4  
                  
1  32  28  24  20  16  12  08  04  
2  64  56  48  40  32  24  16  08  
3  96  84  72  60  48  36  24  12  
4  128  112  96  80  64  48  32  16  
5  160  140  120  100  80  60  40  20  
6  192  168  144  120  96  72  48  24  
7  224  196  168  140  112  84  56  28  
8  256  224  192  160  128  96  64  32  
9  288  254  216  180  144  108  72  36  

10  320  280  240  200  160  120  80  40  
11  352  308  264  220  176  132  88  44  
12  384  336  288  240  192  144  96  48  
13  416  364  312  260  208  156  104  52  
14  448  392  336  280  224  168  112  56  
15  480  420  360  300  240  180  120  60  
16  512  448  384  320  256  192  128  64  
17  544  476  408  340  272  204  136  68  
18  576  504  432  360  288  216  144  72  
19  608  532  456  380  304  228  152  76  
20  640  560  480  400  320  240  160  80  
                  

 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 14.1. Modificadores Disparo No-Táctico 

  
1.   La unidad que dispara ha movido hasta 1/4 de su 

movimiento durante su última etapa de iniciativa propia -1 
2.   La unidad que dispara ha movido 1/4 durante su última, 

etapa de movimiento propia -2 
3.   Si la unidad que dispara es una figura de maquinaria, la 

maquinaria no recibe el modificador habitual de -2 para el 
disparo como si hubiese disparado en el disparo táctico 

Ver modificador de 
situación negativa 
en #8 
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CAPÍTULO 
      XV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0. FORTIFICACIONES DE CAMPO 
    Los jugadores pueden emplear fortificaciones 
de campo salvo que se indique lo contrario en 
los módulos de Ancient Empires. 
   Aunque las normas para los trabajos de 
campo se dan aquí, los aspectos de la 
construcción, etc. pueden ser parte integran del 
combate táctico. Las Unidades Mayores no 

enzarzadas en 
combate táctico 
“levantan” 
fortificaciones de 
campo en esta fase, 

mientras que las unidades enzarzadas en 
combate táctico “levantan” las fortificaciones en 
su etapa táctica propia. 
 
 15.1. 
   Una Unidad Mayor debe estar bajo la orden 
de “Fortificar” para cualquiera de sus Unidades 
Tácticas para que pueda edificar trabajos de 
campo. No todas las Unidades Tácticas de una 
Unidad Mayor tienen porque implicarse en la 
edificación cuando estén bajo esta orden. 
Cualquier Unidad Táctica que no esté 
edificando adopta la orden de Defensa. Ciertos 
tipos de trabajos de campo no pueden ser 
listados, ya que son particulares de 
determinados períodos. Dichos trabajos y otras 
restricciones pueden ser encontradas en los 
módulos apropiados de Ancient Empires. 
 
15.2. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE 
TRABAJOS DE CAMPO 
   El número de etapas requeridas para construir 
un trabajo de campo se determinan por el 
número de etapas propias en combate táctico 
para las unidades que estén implicadas en 
combate, y en lo que respecta a las unidades 
que no estén implicadas se considera que tienen 
tres etapas propias por hora. La velocidad de 
construcción de la edificación se ve afectada por 
el número de figuras que estén realizando el 
trabajo, el número de etapas propias y el tipo de 
trabajo. El tipo de tropa que esté realizando el 
trabajo también afecta a la velocidad. La Tabla 
15.0. muestra el número de etapas propias que 
se tarda en edificar el trabajo de campo. 
 
 
 

Fortificaciones de Campo
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Tabla 15.0. Tiempo de Construcción de Trabajos de Campo (Zanjas, Montículos, Empalizadas) 

                          
Etapas Propias: Romanos  Etapas Propias: Otros Regulares  Etapas Propias: Bárbaros 

Númer
o  
Figuras 

1 2 3 4 5 6  Número  
Figuras        Número  

Figuras       

 1  - - - - - 1   1-3  - - - - - 1   1-4 -  - - - - 1 
                            
 3   1 - 1 - 1   4-5  - - 1 - - 1   5-8 - - 1 - - 1 
                            
 5   1 1 1 1 1   6-7  - 1 - 1 - 1   9-12 - 1 - 1 - 1 
                            
 7  1 1 1 1 1 2   8-9  - 1 1 - 1 1   13+ - 1 1 - 1 1 
                            
 9  1 1 2 1 2 2   10+  - 1 1 1 1 1          
 10+  1 2 2 2 2 2                     
                            

 
 
15.21.  
   Una torre de campamento contiene dos 
figuras de infantería o una figura de lanza-
virotes. 
   Comparar en la tabla el número de figuras 
dentro la Unidad Táctica que está construyendo 
la edificación con el número de etapas propias 
que están trabajando. Las tablas llegan hasta las 
seis etapas propias. Si el trabajo continúa más 
allá, volver a comenzar desde el #1. Al realizar 
la comparación, obtenemos el número de 
“pulgadas” laterales de trabajo o, en el caso de 
torres de campamento, el número de torres 
completadas al final de cualquiera de las etapas 
propias en que las tropas han estado trabajando. 
   Las unidades que están construyendo o 
desmantelando trabajos de campo están 
desordenadas y sin escudos si se las ataca. Su 
Clase de Armas es 5 y su clase de defensa en 
Infantería Muy Ligera. La Leva no puede 
construir trabajos de campo salvo que sea 
mencionado específicamente en los módulos de 
Ancient Empires. 
   Por ejemplo, una cohorte Romana de ocho 
figuras completa 1” de zanja, montículo, o 
empalizada en su primera y segunda etapas 
tácticas de trabajo, y 2” en el tercero. Completa 
otra adicional en la cuarta y quinta etapa propia 
y 2” en la sexta. 

 Si una unidad está construyendo, se 
considera que la unidad entera está 
construyendo. 
 
 
 
 

15.3. DESMANTELANDO TRABAJOS DE 
CAMPO 
   Los campos de trabajo sin defensa pueden ser 
desmantelando a una velocidad de tres veces la 
que llevó construirlos. Las unidades que están 
desmantelando trabajos de campo deben 
comenzar cada etapa adyacentes a los trabajos y 
pueden estar operando bajo cualquier orden 
disponible. 
 
15.31.  
   Los trabajos de campo dentro de la distancia de 
carga de un enemigo solo pueden ser 
desmantelados de las siguientes maneras. 
 
15.32. ZANJAS 
   Una zanja puede rellenarse con facines1. La 
Unidad Táctica debe comenzar la etapa estando 
adyacente a la zanja y poseer facines. La 
unidad(es) que está realizando el trabajo está 
Desordenada y sin escudos. Usar la Tabla 15.2. 
para determinar la velocidad de relleno. 
 
   Una vez que se ha rellenado la zanja con 
facines, las unidades pueden cruzar la zanja sin 
penalizaciones. 
   Si una unidad no posee facines puede rellenar 
una zanja defendida con tierra a la misma 
velocidad que llevaría cavar la zanja. Las 
unidades tienen facines solo si el jugador ha 
anotado, antes del juego, que la unidad los 
tiene. 

                                                 
1 No he encontrado en diccionarios o Internet 
ninguna traducción a la palabra “facines”. 
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Tabla 15.1. Tiempo de Construcción de Torres de Campo 

          
   Número de Etapas Propias  
 #de 

Figuras 
 1 2 3 4 5 6  

  1-2  - - - - - 1  
  3-4  - - 1 - - 1  
  5-6  - 1 - 1 - 1  
  7-8  - 1 1 - 1 1  
  9-10  - 1 1 1 1 1  
           

 
 
 

          
Tabla 15.2. Tiempo de Rellenado: Zanjas 

          
   Número de Etapas Propias  
 # Figuras 

Trabajando 
 

1 2 3 4 5 6 
 

          
 1  - - 1 - - 1  
 2  - 1 1 - 1 1  
 3  1 1 1 1 1 1  
 4  1 1 2 1 1 2  
 5  1 2 2 1 2 2  
 6  2 2 2 2 2 2  
 7  2 2 3 2 2 3  
 8  2 3 3 2 3 3  
 9  3 3 3 3 3 3  
 10  3 3 4 3 3 4  
          
 Si hay más de diez figuras en la unidad, añadir a diez el número 

de figuras adicionales 
 

          
 
 
 
15.33. EMPALIZADAS Y MONTÍCULOS 
   Las empalizadas y montículos se desmontan a 
la misma velocidad que se construyeron. Las 
empalizadas son, básicamente, montículos que 
tienen una pared o troncos fuertes en la parte 
superior del frente del montículo. 
   Si las unidades enemigas están defendiendo 
en lo alto de un muro de seto2, la pared no 
puede ser desmantelada. Si las unidades 
enemigas están defendiendo desde 
inmediatamente detrás de la empalizada, la 
empalizada solo puede ser derribada 
atacándola o con maquinaria lanza piedras. 
 

                                                 
2 Turf, no es literal, pero me ha parecido lo más 
adecuado al contexto 

15.34. ENEMIGO DERRIBANDO 
EMPALIZADAS 
   Si una unidad ataca a una unidad enemiga 
detrás de empalizadas, los atacantes tienen una 
probabilidad de echar abajo las empalizadas. 
Hay un 1% de probabilidades de derribar una 
sección de empalizada por cada 2 figuras que 
haya en la unidad atacante. La sección 
derribada es siempre igual al frente de la 
unidad atacante. Si la unidad atacante inflinge 
cualquier pérdida de CAP a la unidad que está 
detrás de la empalizada, esto incrementa la 
posibilidad de derribar la empalizada en un 
+5% por cada pérdida de CAP inflingida. Una 
unidad de 16 figuras que inflinja 1 pérdida de 
CAP tiene un 13% (16 x .5 = 8 +5 = 13) de 
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derribar una sección de empalizada igual a su 
frente. Redondear las fracciones hacia abajo. 
   La probabilidad de derribar empalizadas 
defendidas se comprueba sólo en la etapa inicial 
en que la unidad carga hacia esa melee. 
   Las unidades de maquinaria lanza-piedras 
destruyen 1” de empalizada por cada impacto 
sobre las unidades que están defendiendo 
detrás de dicha empalizada. La destrucción de 
la empalizada es algo añadido a las bajas 
inflingidas. Si no hay tropas defendiendo la 
empalizada y el jugador escoge disparar a la 
empalizada con las máquinas lanza-piedras, la 
empalizada es considerada un objetivo de tipo 
“cero plus” incluyendo otros modificadores. 
 
15.4. FORMACIONES DE UNIDES 
TÁCTICAS EN TRABAJOS DE CAMPO 
   Las Unidades Tácticas deben adoptar ciertas 
formaciones para obtener los beneficios de un 
trabajo de campo. 
 
15.41.  
   Las Unidades Tácticas que están defendiendo 
un muro de seto o un muro de estacas debe 
estar en orden de línea o extendida. Se permiten 
excepciones a estas formaciones, tal y como se 
describe en 9.19. 
 
15.42.  
   Las máquinas ligeras lanza-virotes pueden ser 
situadas independientemente en torres de 
campo. 
 
15.5. TORRES DE CAMPO Y DEFENSA 
   Las figuras de infantería o modelos de 
maquinaria que estén defendiendo en una torre 
de campo no tienen capacidad de defensa. 
Evaden automáticamente si es atacada a no ser 
que haya una unidad enemiga dentro de 1”(2”) 
de la torre. La unidad amiga debe estar 
encarando hacia la unidad atacante. Las figuras 
defendiendo la torre luchan normalmente. 
 
15.51.  
   Cualquier parte de una unidad que esté 
montada en bases como Infantería Ligera puede 
fraccionarse para ocupar una torre de campo, 
con sujeción a la capacidad de la torre. Por 
ejemplo, una unidad de ocho figuras puede 
fraccionarse y dos de sus figuras colocarse en 
cada una de cuatro torres de campo. 
 
15.52.  
   Las Unidades Tácticas fraccionadas y adjuntas 
a otras unidades, o situadas en torres de campo 

no están Rotas o Desordenadas a no ser que se 
apliquen otros factores. Si dichas figuras 
abandonan la unidad a la que se habían unido o 
la torre de campo para reunirse con su propia 
unidad, están desordenadas hasta que gastan 
una etapa propia reorganizándose. 
 
15.6. ADJUNTANDO INFANTERÍA LIGERA 
A UNIDADES TÁCTICAS 
   Las unidades montadas en bases como 
Infantería Ligera pueden adjuntarse o separarse 
a otra Unidad Táctica durante su “fase de 
emisión de órdenes” de la ronda horaria sólo si 
la otra Unidad Táctica está operando bajo las 
órdenes de “Defensa”, “Fortificar”, “Desplegar” 
o “Guarnición”. Las unidades montadas en 
bases como Infantería Ligera adjuntas de esta 
manera solo pueden adjuntarse a infantería en 
orden cerrado. En esta circunstancia, la unidad 
de infantería en orden cerrado se considera que 
es parte de la unidad a la que se ha unido. La 
unidad a la que se unen no puede tener más 
figuras adjuntas a ella que en número de figuras 
que tiene en sus filas. Una unidad de infantería 
en orden cerrado de ocho figuras solo puede 
tener 8 figuras montadas en bases como 
Infantería Ligera adjuntas. 
   Una unidad montada en bases como 
Infantería Ligera no puede dividir su propia 
Unidad Táctica en más de cuatro grupos. 
Cuando la infantería ligera se adjunte, un 
marcador de “Lt.Inf.Adjunta” se coloca junto a 
la unidad a la que se une. 
   Las unidades montadas en bases como 
Infantería Ligera adjuntas a la nueva unidad no 
incrementen el nivel de CAP de la unidad a la 
que se une. La unidad montada como infantería 
ligera adjunta es afectada por los resultados de 
melee y moral de la unidad a la que se une. Si la 
unidad a la que se une es eliminada del juego, 
las figuras montadas en bases como infantería 
ligera también son eliminadas. Las unidades 
montadas en bases como infantería ligera 
siempre tienen el mismo estatus moral que la 
unidad a la que se unen. 
   Una vez adjuntas a la unidad a la que se unen, 
las figuras montadas en bases como Infantería 
Ligera solo pueden separarse durante la “fase 
de emisión de órdenes” de una ronda horaria. 

 La infantería en orden cerrado puede 
mantener maquinaria adjunta, como en 9.7. 

 La infantería ligera no puede separarse 
si la unidad a la que se ha unido está en melee. 

 Todas las unidades montadas en bases 
como Infantería Ligera deben estar adjuntas a la 
unidad a la que se unen. 
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CAPÍTULO 
    XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.0. REUNIENDO TROPAS 
   Reunir Tropas es la siguiente fase de la ronda 
horaria. Si una unidad falla en su moral y recibe 
una pérdida de moral o queda “Rota”, tienen 
una oportunidad para recuperarse en esta fase. 
Las unidades Agitadas o Desordenadas en 
melee permanecen Agitadas o Desordenadas 

durante la lucha. 
Por añadidura, las 
unidades 
Desordenadas 
debido a ciertos 

tipos de consideraciones de movimiento (i.e. 
romper formación y mover) que no hayan 
gastado las etapas tácticas propias requeridas 
permanecen Desordenadas hasta que sean 
reorganizadas. Las unidades que están 
derrotadas no “recuperan”. 
 
16.1. 
    Una unidad Rota debe pasar un test de moral 
normal para realizar la recuperación con éxito. 
Se aplican todos los modificadores normales de 
moral. Una unidad Rota no es elegible para 
recuperación si hay cualquier unidad enemiga 
en Buen orden dentro del alcance de carga de la 
unidad que está testando. 
 
16.2 
   Si la unidad Rota pasa el test de moral se 
considera que está en Buen orden y actúa según 
las órdenes que tenga en la siguiente ronda 
horaria. Si la unidad falla el test de moral se 
retira del juego. 
 

Reuniendo Tropas
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17.0. RECUPERANDO PUNTOS DE FATIGA 
DE COMBATE (CAP) 
   Las unidades recuperan puntos de fatiga de 
combate si no han estado implicadas en melee, 
no han movido o cambiado de formación, y no 
han disparado o no les han disparado en la fase 

de combate táctico 
o fase de disparo 
no-táctico 
inmediatamente 
precedente. Una 
Unidad Mayor 
podría, por lo 
tanto, haber 
movido durante el 
gran movimiento 
táctico, haber 

entrado en combate táctico (8”(12”) con el 
enemigo), pero si esa Unidad en particular no 
ha entrado en melee, movido o disparado, o le 
han disparado, puede intentar recuperar CAP 
perdidos en esta fase. La MU de la cual la 
Unidad Táctica es parte puede estar operando 
bajo cualquier orden permitida. 
 
17.1. 
    Cada unidad táctica elegible tira un percentil. 
Consulta la tabla 17.0. El número obtenido 
corresponde al número de puntos de fatiga de 
combate recuperado esta hora. 
   Una Unidad Táctica nunca puede tener un 
nivel de CAP mayor que el número de figuras 
que le queden en sus filas, con la excepción de 
los elefantes y los carros. Las unidades de carros 
y elefantes tienen un CAP igual al doble de 
figuras en la unidad. 
 
17.2. LIDERAZGO Y RECUPERACIÓN DE 
CAP 
   El liderazgo afecta favorablemente a la tirada 
de dado. Si un Comandante de Ejército o 
Subordinado está adjunto a nivel de Unidad 
Mayor, cada Unidad Táctica tiene el 
modificador al dado indicado en la Tabla 17.0. 
 
17.21. 
   Si un Comandante de Ejército o Subordinado 
o de Unidad Mayor está adjunto directamente a 
la Unidad Táctica elegible para recuperar CAP, 
entonces la Unidad Táctica automáticamente 
recuperar las pérdidas de CAP hasta el máximo. 
 
 
 

Recuperando Puntos
de Fatiga de Combate

(CAP)



 

 82

      
Tabla 17.0 Recuperar CAP perdidos 

      
 Tirada de 

Dado 
CAP 

Recuperado 
Líder Adjunto a la 

Unidad Mayor 
 

 01-20 0 Superior +50  
 21-40 1 Excelente +40  
 41-60 2 Bueno +30  
 91-80 3 Mediocre +20  
 81-100 4 Pobre +10  
      
Una unidad no puede recuperar CAP de modo que supere 
el número de figuras de la unidad 
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18.0. BAJAS DE LÍDERES 
   Los líderes pueden convertirse en bajas 
durante el transcurso de la batalla. En esta fase 
de la ronda horaria, los jugadores testean para 
cada figura de líder si: 

1. Estaba adjunta a una Unidad Táctica 
que ha estado en melee en esta hora. 

2. Estaba ajunta a una Unidad Táctica a la 
que se le disparó cualquier tipo de misiles. 

3. No estaba adjunta a cualquier Unidad 
Táctica pero estaba 
adjunta a nivel de 
Unidad Mayor, y 
cualquier Unidad 
Táctica de la 

Unidad Mayor sufrió fuego de misiles durante 
la ronda horaria. 
 
   Si se da cualquiera de las condiciones arriba 
mencionadas, debe realizarse un chequeo para 
determinar si el líder se convierte en una baja. 
 
18.1. 
    Si la figura del líder no estaba adjunta a una 
Unidad Táctica, tirar un presentir y consultar la 
Tabla 18.0. para determinar el resultado. 
 

  
Tabla 18.0. Líder No Adjunto 

   
01-03 Líder muerto en acción  
04-07 Líder gravemente herido  
08-11 Líder ligeramente herido  

12+  Líder intacto  
   

 
18.2 
   Si la figura del líder estaba ajunta a una 
Unidad Táctica, consulta la Tabla 18.1. para 
determinar el resultado. 
 

  
Tabla 18.1. Líder Adjunto 

   
01-03 Líder muerto en acción  
04-10 Líder gravemente herido  
11-15 Líder levemente herido  

16+  Líder intacto  
 
Modifica la tirada con un -5 por cada 
figura de baja que la Unidad Táctica haya 
recibido durante la hora. 
   

 

Bajas de Líderes
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18.3. 
    Cuando quiera que un líder muera o sea 
gravemente herido, la figura se retira del juego 
y todas las unidades bajo su mando tienen que 
realizar un test de moral como se describe en el 
Capítulo XII. El líder se reemplaza como se 
describe en 5.6. 
 
18.31. LÍDERES HERIDOS 
   Si el líder recibe una herida leve, el líder no da 
bonus de ningún tipo durante la siguiente 
ronda horaria. Un líder que recibe una herida 
leve mueve a un cuarto de su velocidad durante 
la siguiente ronda horaria. 
 
18.4. COMANDANTE DE EJÉRCITO, 
SUBORDINADO O DE UNIDAD MAYOR 
MUERTO 
   Cuando quiera que un Comandante de 
Ejército, Subordinado o de Unidad Mayor 
muera o sea herido de gravedad, cada Unidad 
Mayor bajo su mando debe realizar un test de 
valía en combate en la Tabla 18.2. 
 
  

Tabla 18.2. Tabla de Valía en Combate 
  
Si el Líder Muere 
  
01-10 Todas las Unidades Mayores no 

enzarzadas en combate táctico asumen 
una orden de retirada y se retiran del 
campo. Las Unidades Mayores 
enzarzadas en combate táctico 
continúan hasta que reciban nuevas 
órdenes. Todas las Unidades Tácticas 
dentro de la Unidad Mayor son 
Desordenadas mientras permanezcan 
en el área de batalla. 

11-30 Todas las unidades de la Unidad 
Mayor se Desordenan hasta que un 
nuevo Comandante tome el mando. 

31-50 Todas las unidades se Agitan hasta 
que un nuevo Comandante tome el 
mando. 

51+ Sin efectos 
  
Si el Líder es herido de gravedad, añadir +10 a 
la tirada de dado. 
  
 
 
 
 
 
 

18.41. 
   La calidad del líder caído afecta al test de valía 
en combate de la unidad, como se muestra en la 
Tabla 18.3. 
 
    
Tabla 18.3. Modificador de Valía de Combate 
    
 Superior -20  
 Excelente -15  
 Bueno -10  
 Mediocre -5  
 Pobre 0  
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19.0. MOVIMIENTO FUERA DEL TABLERO 
Y UNIDADES ESCONDIDAS 
   Las Unidades Mayores pueden usar el 
movimiento fuera del tablero. Por añadidura, 
los jugadores pueden tener unidades 
escondidas de la vista al principio de la batallas. 
 
19.1. ZONAS DE MOVIMIENTO FUERA DE 
TABLERO 

    Hay un total de 
ocho zonas de 
movimiento fuera 
de tablero, como 
se muestra en el 
siguiente 
diagrama. Al 
principio de cada 
batalla, cada 
jugador posee tres 
zonas, dejando dos 

zonas como neutrales. 
   Cada jugador puede colocar inicialmente 
Unidades Mayores tanto en la zona interior del 
tablero1, en la zona primaria exterior del 
tablero2, y en las zonas izquierda y derecha 
exteriores del tablero3. Las unidades colocadas 
en las zonas exteriores del tablero pueden 
mover las zonas fuera del tablero adyacentes 
una vez cada hora. Este movimiento se registra 
durante el gran movimiento táctico. Las 
Unidades Mayores entran en la zona interior 
del tablero durante la fase de movimiento de 
maniobra de la ronda horaria, midiendo la 
distancia desde el borde del área de juego. Las 
unidades que muevan en las zonas exteriores 
del tablero o que muevan para entrar en el área 
de juego de las zonas exteriores deben estar con 
orden de Maniobra. 
    Se aplican todas las restricciones listadas en el 
Capítulo XIII, excepto las MU que mueven 
hacia el tablero que pueden moverse más cerca 
del enemigo que las 20”(30”), pero que no 
pueden entrar en distancia de combate táctico 
(con la excepción de las unidades ocultas). Un 
jugador no tiene que pre-determinar cuando las 
unidades de fuera del tablero van a moverse 
hacia el área de juego. Los jugadores deben 
anunciar al comienzo de la fase de órdenes de la 
ronda que unidades de fuera del tablero van a 
entrar durante la fase de movimiento de 

                                                 
1 On-board Area 
2 Primary Offboard Area 
3 Right/Left Offboard Area 

Movimiento Fuera
del Tablero y Unidades

Escondidas
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maniobra de la siguiente ronda horaria. El 
jugador debe declarar también porque zona de 
fuera del tablero van a entrar las tropas. 
 

 
 
19.2. EXPLORANDO 
   La exploración mejora la habilidad para usar 
las zonas de movimiento de fuera del tablero. 
Antes de comenzar la batalla, cada bando 
calcula su factor de exploración añadiendo 
puntos de acuerdo con la fórmula de la Tabla 
19.0. 
 

 
Tabla 19.0. Factor de Exploración 

 
Dos puntos por cada figura de caballería ligera 

en el ejército 
Un punto por cada figura de cualquier otro tipo 

de caballería en el ejército 
 
 
19.21.  
   Cada bando declara el total de sus factores de 
exploración, y los totales se comparar para 
determinar un ratio. 

 Si tu ratio es menor que 1:1 con respecto 
a tu oponente, tu bando solo puede mover en 
las áreas de movimiento fuera de tablero 
previamente descritas: primaria, izquierda y 
derecha. 

 Si tienes un ratio de al menos 1:1, pero 
inferior a 2:1, puedes desplegar inicialmente y 
mover unidades en las zonas de fuera de tablero 
primaria, izquierda, derecha  y la zonas neutral 
de tu lado derecho del área de juego. 

 Su tienes una superioridad de al menos 
2:1, pero inferior a 3:1, puedes desplegar y 
mover unidades en las zonas de fuera de 
tablero, primera, izquierda, derecha y ambas 
zonas neutrales de fuera del tablero. 

 Si tienes un ratio de superioridad de 
exploración de 3:1 o mayor, puedes colocar y 
mover unidades en las zonas de fuera del 
tablero primaria, izquierda, derecha, ambas 
zonas neutrales y emplear unidades ocultas. 

 
19.3. DISTANCIAS MÁXIMA DE LAS 
ARMAS 
   Se permiten unidades ocultas al bando que 
tienen al menos una superioridad de 3:1 en 
factores de exploración. El número de Unidades 
Tácticas que pueden ocultarse antes del 
comienzo de la batalla depende del ratio de 
superioridad de factores de exploración, como 
se muestra en la Tabla 19.1. 
 

  
Tabla 19.1. Número de Unidades Ocultas 

   
3:1 Una Unidad Táctica  
4:1 Dos Unidades Tácticas  
5:1 Tres Unidades Tácticas  
6:1 Cuatro Unidades Tácticas  
7:1 Cinco Unidades Tácticas  

   
 
   Estas Unidades Tácticas pueden escogerse 
entre cualquiera de las del ejército. Las 
Unidades Tácticas Ocultas, independientemente 
de su tamaño, se consideran siempre una nueva 
y única Unidad Mayor de la cual el 
Comandante de la Unidad Mayor se genera 
como se describe en las reglas en 5.6. 
 
19.4. POSICIONANDO UNIDADES 
OCULTAS 
   Las unidades ocultas deben estar posicionadas 
dentro del tablero, tanto en el área de 
despliegue inicial como entre los límites de 
posiciones de despliegue del ejército. Debe 
intervenir algún tipo de terreno que permita 
ocultar las unidades y que sea suficientemente 
grande como para camuflar a las tropas. Dicho 
terreno puede ser una cresta de colina, una 
colina, un bosque, o incluso el lecho seco de un 
río. Si el jugador comete un error al usarlas 
unidades ocultas, y el error se nota antes de que 
la batalla comience a desarrollarse (i.e. cuando 
ambos bandos han desplegado pero aún no han 
movido) las tropas deben colocarse 
inmediatamente en el área de juego. 
   Si el juego ha comenzado y surge una 
situación en la que se cuestiona si esas unidades 
podrían estar ocultas, entonces las unidades 
ocultas se retiran inmediatamente del juego 
para el resto de la batalla. 
   Un ejemplo puede ser una pequeña línea de 
crestas de 6” de largo escondiendo cinco 
unidades tácticas cuyo frente es 
considerablemente mayor que la línea de crestas 
que las estaba escondiendo. 
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   Si hay una diferencia de opinión que no puede 
ser resuelta, cada Comandante de Ejército tira 
un dado para decidir la situación. La tirada más 
alta gana.  
 
19.5.  
   Las unidades ocultas deben permanecer 
ocultas hasta: 

1. Mueven durante la fase gran-táctica 
desde sus posiciones ocultas (estas unidades 
deben lanzar un dado para activar ese 
movimiento utilizando la clasificación del líder 
de la MU para determinar el porcentaje). 

2. El movimiento de una unidad enemiga 
revela  las posiciones de las unidades ocultas. 

3. Las unidades enemigas mueven hasta la 
distancia de implicación en combate táctico de 
8”(12”). En este caso, el jugador declara las 
tropas ocultas. Los bandos se enzarzan y el 
combate táctico debe comenzar.  Un bando que 
ha revelado unidades ocultas tienen un 
modificador para  mover primero en el combate 
táctico. 

4. Las unidades enemigas que usen el 
movimiento de maniobra pueden entrar en un 
radio de 20” de la unidad oculta. Si esto ocurre, 
el jugador que posee la unidad oculta puede: 

a) declarar la unidad escondida. La 
unidad se coloca en el tablero. El movimiento 
de maniobra del enemigo finaliza en este punto. 

b) permanecer escondida y permitir que el 
enemigo pase. Si el enemigo mueve dentro del 
radio de 8”(12”) de las tropas ocultas entonces 
el Comandante que controla las unidades 
ocultas anuncia su presencia, parando el 
movimiento del enemigo y comenzando el 
combate. 
 
19.51.  
   Las unidades ocultas se colocan en el área de 
juego cuando se de cualquiera de las anteriores 
condiciones. Una vez reveladas no pueden 
volverse a ocultar durante el resto de la batalla. 
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