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- Reglamento -

COMPONENTES

1 Tablero de Juego
63 bloques de madera
(31 marrón, 31 verde, 1 azul) 
Adhesivos para los bloques
27 cartas 
4 dados 
1 Reglamento

INTRODUCCIÓN

Julio César está ambientado en los cinco años de la 
Guerra Civil Romana (49-45 AC.). Los jugadores to-
man el control de las legiones de César o Pompeyo y 
luchan para determinar el futuro de Roma: República 
o Imperio.
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1.0 INTRODUCCIÓN
Julius Caesar recrea la más famosa 
y significativa Guerra Civil Romana 
(49-45 AC.). Los jugadores contro-
lan las legiones de CÉSAR y POM-
PEYO  luchando para determinar el 
futuro de Roma: República o Impe-
rio.

1.1 JUGADORES
El juego está diseñado para dos ju-
gadores. Un jugador representa las 
tropas de  JULIO CÉSAR, el otro las 
tropas de  POMPEYO EL GRANDE.

1.2 VICTORIA
La partida está dividida en 5 años, 
cada uno se compone de 5 turnos de 
juego. Al final de cada año, se juega 
un Turno de Invierno (8.0) en el que 
los jugadores comprueban si alguno 
de ellos ha ganado la partida.

Para determinar la victoria,  al fina-
lizar cada año, los jugadores suman 
el valor total de puntos de las Ciu-
dades Amigas, más un Punto de Vic-
toria (1 PV) por cada líder enemigo 
eliminado. Para ganar, un jugador 
debe tener 10 (o más) PV.
Si ningún jugador ha ganado al final 
del quinto año, el ganador será el 
jugador con más PV. Si el empate 
continúa, el ganador será aquel que 
controle Roma*. En cualquier otro 
caso, la partida quedará en empate.

*(Para facilitar su localización, los 
nombres de las ciudades se mantie-
nen en latín cuando aluden directa-
mente al tablero, N. del T.).

2.0 TURNOS DE JUEGO
El juego representa 5 años, cada uno 
de ellos se compone  de cinco Tur-
nos de Juego. Cada Turno de Juego 
tiene 3 Fases: Fase de Cartas, Fase 
de movimiento y reemplazos y Fase 
de Batalla, que se juegan siguiendo 
la secuencia que se presenta a conti-
nuación.

2.1 FASE DE CARTAS
Hay 27 cartas: 20 Cartas de Órdenes 
y 7 Cartas de Evento. Al comienzo 

de cada año, se barajan las cartas y 
se reparten 6 a cada jugador. Exa-
mina tus cartas y descarta una. Las 
cartas descartadas no se revelan.

Las cartas de Órdenes constan de 
una ilustración y un icono en la par-
te superior izquierda, representando 
el movimiento y los reemplazos per-
mitidos, sin texto alguno (ver dibujo 
de la derecha),  mientras que en las 
Cartas de Evento (Representando 
Dioses) se muestra un texto con la 
descripción del mismo.

Cada jugador comienza un turno ju-
gando una de sus cartas boca abajo. 
Entonces se revelan ambas cartas ju-
gadas a la vez. Los valores que apa-
recen en  las cartas son: Movimien-
to (número romano) y Reemplazos 
(círculos en la base del laurel). El 
jugador que juegue la carta con un 
mayor valor de movimiento, se con-
vertirá en el jugador 1 (primer juga-
dor) en ese turno de juego.

IMPORTANTE: Si las cartas que 
se han jugado son iguales (tienen el 
mismo número de Movimiento),  Cé-
sar es el jugador 1.

Las Cartas de Evento tienen una 
acción especial definida en la carta. 
El jugador que juega una Carta de 
Evento siempre es el jugador 1. Sin 
embargo, si ambos jugadores juegan 
cartas de Evento, ambos eventos 
quedan cancelados y el Turno de 
Juego acaba.

NOTA: Los jugadores deben jugar 
una carta, pero pueden  elegir reali-
zar menos movimientos/reemplazos 
de los que indica la carta,  si así lo 
desean. No pueden guardarse órde-
nes para turnos posteriores.

2.2 FASE DE MOVIMIENTO Y
REEMPLAZOS (ver 6.0)
El jugador 1 mueve y recluta reem-
plazos (o bien ejecuta un Evento), 
después el jugador 2 mueve y reclu-
ta reemplazos etc...
- Movimiento: Cada movimiento 
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Movimiento “3” 
Reemplazo “2” 

Organización de las reglas:
En cada página, esta barra lateral muestra 
definiciones, ejemplos, sugerencias, re-
glas opcionales, aclaraciones y comenta-
rios históricos.

El  Calendario  Romano
Pocos romanos sabían qué año era o poco 
se preocupaban por ello, pero aquellos 
que lo hacían contaban los años a partir 
de la semi-fabulosa fundación de Roma 
por Rómulo en el 754 AC. Así pues, la 
Guerra Civil comenzó en el 705 (49 AC.), 
y el asesinato de Julio César ocurrió en 
el 710 (44 AC.) del Calendario Romano.
Julio César estableció el Calendario Ju-
liano en el 709 (45 AC.). Este calendario 
corrigió un error de dos meses en el ci-
clo solar y estableció el concepto de año 
bisiesto para mantenerlo exacto. El mes 
de Julio fue llamado así por César. Con 
revisiones menores de los años bisiestos, 
este es el Calendario que aún usamos hoy 
en Occidente.

Victoria
Las ciudades suman un total de 13 PV. 
POMPEYO comienza la partida con 7 
PV, mientras que CÉSAR sólo tiene 1 PV 
(Massilia). Roma, Atenas, Byzantium, y 
Ephesus están desocupadas. La carga de 
atacar recae sobre César si quiere evitar 
una temprana derrota.

Cartas de Evento
El mazo contiene 7 Cartas de Evento, cada 
una de ellas con el nombre de uno de los 
principales dioses romanos. Estas cartas 
permiten que sucedan acciones especiales 
que rompen las reglas normales. Ver cada 
carta para conocer los detalles.

Ejemplo de Turno de Juego
• Cartas Jugadas: CÉSAR 2/1, POMPE-
YO 2/2. Hay empate (compara sólo los 
movimientos), pero CÉSAR es el Jugador 
1 en los empates.
• CÉSAR (Jugador 1): 2 movimientos y 
después 1 reemplazo.
• POMPEYO (Jugador 2): 2 movimien-
tos y después 2 reemplazos.
• Fase de Batalla: Resuelve cualquier ba-
talla en el orden elegido por el jugador 1.
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permite mover a un Grupo (algunos/
todos los bloques de una misma lo-
calización), una distancia de una o 
dos ciudades; las Navis se pueden 
mover una distancia de uno o dos 
mares. Los bloques no pueden ata-
car o reforzar un ataque, si se mue-
ven dos ciudades/mares de distan-
cia. Los bloques que entran en una 
ciudad o mar que contiene bloques 
enemigos deben detenerse. Ver 6.0 
para más detalles.

- Reemplazos: Por cada Punto de 
Reemplazo, puede añadirse un paso 
a 1 bloque ya existente en el mapa, 
o se puede elegir un nuevo bloque 
del Suministro de bloques  para ser 
desplegado en el mapa con fuerza 1. 
Elige quién recibirá los reemplazos 
una vez completado todo el movi-
miento: Ver 6.4 para más detalles.

2.3 FASE DE BATALLA (ver 7.0)
Las batallas tienen lugar entre blo-
ques enemigos que ocupen una  mis-
ma ciudad o mar. Se libran una a 
una, en el orden determinado por el 
jugador 1. Ver 7.0 para más detalles.

2.4 TURNO DE INVIERNO
Una vez se han jugado los 5 turnos 
de cada año, se realiza un Turno de 
Invierno donde entre otras cosas se 
determina si algún jugador ha gana-
do la partida (ver 8.0).

3.0 EJÉRCITOS 
Debe pegarse un adhesivo a una de 
las caras de cada bloque. Posiciona 
suavemente cada adhesivo, asegúra-
te de que está recto, y entonces pre-
siónalo firmemente contra el bloque:

3.1 DATOS DE LOS BLOQUES
3.1.1 Fuerza del Bloque
La fuerza actual de un bloque es el 
número romano  emplazado en su 
borde superior cuando el bloque está 
de pie. Los bloques pueden tener 

una fuerza máxima de IV, III o II 
(dependiendo del bloque).

La fuerza determina cuántos dados 
de seis caras se  lanzan por  bloque  
en la Fase de Batalla. Un bloque de 
fuerza IV  lanzará 4 dados, un blo-
que de fuerza I lanzará 1 dado.

Por cada impacto recibido en com-
bate, la fuerza del bloque se reduce 
en una unidad, rotándolo 90 grados 
en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. La columna lateral mues-
tra el mismo bloque con fuerza III, 
II y I.

3.1.2 Factor de Combate
El Factor de Combate viene indica-
do por una letra y un número, como 
por ejemplo A2 o B3. La letra (ini-
ciativa) determina en qué momento 
de la Fase de Batalla se va a activar 
el bloque. Todos los bloques A  se 
activan primero, después todos los 
bloques B,  a continuación todos los 
bloques C y finalmente todos los 
D. En caso de empate (por ejemplo 
tanto el atacante como el defensor 
tiene bloques con el mismo Factor 
de Combate), los bloques defensi-
vos se activarán primero. El número 
(Potencia de ataque) indica  el valor 
máximo de la tirada del dado para 
obtener un impacto. Ver 7.3.

3.1.3 Nombre
Las Legio y Equitatus tienen el 
nombre de la ciudad en la que deben 
ser  desplegados cuando son elegi-
dos del Suministro de Bloques.

3.2 TIPOS DE BLOQUES
3.2.1 Líderes

Ambos bandos tienen 
3 líderes, identifica-
dos por su nombre:
César, Antonio y Oc-
tavio.

Pompeyo, Escipión y Bruto.
Los bloques de líderes incluyen sus 
considerables guardias personales, 
generalmente caballería de élite. Los 
jugadores comienzan la partida con 
dos líderes. El tercero puede entrar 
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Hoja de Adhesivos
Los adhesivos rojos de la hoja troquelada 
son para César (bloques marrones) y los 
adhesivos ocres para Pompeyo (bloques 
verdes). El adhesivo de Cleopatra  corres-
ponde  al bloque azul.

Niebla de Guerra
El factor sorpresa es un componente del 
juego que le dota de cierto grado de emo-
ción. Excepto cuando libran una batalla, 
los bloques  desplegados en el mapa, per-
manecen de pie,  cara a su propietario. 
Esto aporta estrategias innovadoras y de 
faroleo, puesto que los jugadores no saben 
seguro la fuerza o la identidad de cada blo-
que enemigo.

Equitatus
Los romanos nunca fueron considerados 
buenos jinetes, al menos no después de 
que se rompieran las buenas relaciones 
entre la aristocracia y la caballería. En 
la época de la República tardía, los Equi-
tatus estaban compuestos, por lo general, 
por jinetes no romanos de la Galia, Ger-
mania, Hispania, Numidia, Siria y Tracia. 
César usó caballería germana para com-
batir a los galos y también para servir en 
su temible guardia personal.

Elefantes
El juego dispone de un bloque de Elefan-
tes para Pompeyo. César no quería ele-
fantes en su ejército porque pensaba que 
eran frágiles e impredecibles.

        Bloques Adhesivos
César        Marrón Rojo
Pompeyo    Verde Ocre
Cleopatra    Azul Azul

Fuerza III Fuerza II Fuerza I

Legión
(13)

Fuerza
(Máximo III)

Factor de-
Combate

(C3)

Reemplazo 
Ciudad

(Ravenna)

REDUCCIÓN DE PASOS
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en juego si un líder es eliminado (ver 
7.5.1).

3.2.2 Legiones (Legio)
Las Legiones se iden-
tifican mediante el 
icono de una Águila. 
Tienen un número ID 
en su parte superior 

izquierda, y una ciudad de emplaza-
miento en la parte inferior. Se debe-
rán emplazar en dicha ciudad Ami-
ga. Las Legiones tienen Factores de 
Combate de C2, C3 o C4.

3.2.3 Auxilias
Ambos jugadores 
tienen 4 Auxilia, dos 
de infantería ligera 
(B1) y dos de arque-
ros (A1). Estas tropas 

pueden ser reclutadas en cualquier 
ciudad Amiga.

3.2.4 Equitatus
Los Equitatus (caba-
llería) tienen Factores 
de Combate de B2 o 
B3. Como las legio-
nes, son reclutados 

en ciudades Amigas específicas. 
Estas ciudades tienen un símbolo de 
equitatus junto a ellas en el mapa. 
César tiene 4 bloques de Equitatus, 
mientras que Pompeyo tiene 3, pero 
también dispone de un Elefante (ver 
7.41).

3.2.5 Balistas
Cada jugador tiene 1 
Balista. Estas tienen 
diferentes Factores 
de Combate para de-
fensa y ataque, ver 

7.42. Pueden ser reclutadas en cual-
quier ciudad Amiga.

3.2.6 Navis
Los jugadores tienen 
5 Navis que represen-
tan los barcos de gue-
rra usados por ambos 
bandos. Estas tienen 

Factores de Combate D2 o D3. En 
una batalla marítima, este Factor de 

“D” no tiene efecto, puesto que to-
das las Navis tienen el mismo Factor 
de Combate, pero son vulnerables 
en batallas terrestres. Las Navis de-
ben ser construidas en puertos prin-
cipales Amigos, identificados en el 
mapa con un símbolo de Navis.

3.2.7 Cleopatra
Cleopatra representa 
las fuerzas de EGIP-
TO, y  tiene un Factor 
de Combate de C1. 
No es una líder según 

estas reglas. Cleopatra comienza la 
partida en el bando de POMPEYO, 
pero  se puede alinear con cualquier 
bando. Ver 7.52.

4.0 TABLERO
El tablero representa el Mar Medi-
terráneo y el territorio circundante. 
El jugador que lleva  las tropas de  
CÉSAR se sienta en el lado norte del 
mapa, el que lleva  las de  POMPE-
YO en el lado sur.

4.1 LOCALIZACIONES
Los bloques del mapa deben estar  
ubicados en ciudades o mares. Las 
Navis deben estar  ubicadas en ma-
res o en ciudades portuarias.

4.2 CIUDADES
Las ciudades regulan el movimien-
to y la localización de los bloques. 
Once ciudades tienen un valor de 1 
o de 2. Estos números (13 en total)  
otorgan Puntos de Victoria (PV). 
Los números también son importan-
tes para el Invierno (8.4).

4.2.1 Control de las Ciudades
El estado del control de una ciudad 
puede ser:
- Amiga: Ocupada por uno o más de 
tus bloques.
- Enemiga: Amiga para tu oponente.
- Desocupada: No es Amiga para 
ningún jugador.
- Disputada: Contiene bloques de 
ambos jugadores, esperando la Re-
solución de la Batalla.

IMPORTANTE: Los cambios en el 
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Localizaciones de Batallas
Se muestran en el mapa las principales 
batallas de la guerra, las rojas indicando 
las victorias de César, y las verdes las de 
Pompeyo.

Cartas de Evento
- Apolo: El pícaro Dios Sol te concede 
el poder de copiar la carta jugada por tu 
oponente en el turno anterior. Si esa car-
ta era una carta de evento, copia la carta 
exactamente.

- Júpiter: El Rey de los Dioses te concede 
la deserción de un bloque enemigo adya-
cente a una ciudad amiga. Puedes escoger 
una Navis en el mar, pero ten en cuenta 
que las Navis y los Líderes no desertan. 
Se reducen en un paso. Cleopatra no es un 
líder y puede desertar mediante el uso de 
esta carta.

- Marte: El Dios de la Guerra te concede 
un ataque sorpresa. Todos los bloques ata-
cantes de una batalla pueden  atacar antes 
que cualquier bloque defensor  durante la 
Ronda 1.
Cuidado: El defensor puede  atacar dos 
veces seguidas (el último en la Ronda 1 y 
el primero en la Ronda 2).

- Mercurio: El Mensajero de los Dioses 
permite a los bloques de un grupo mover 
una ciudad extra. Los bloques pueden mo-
ver en múltiples direcciones y usar la bo-
nificación (o no) según se desee.

- Neptuno: El Dios del Mar favorece tu 
batalla marítima o ataque costero. Esto es 
básicamente como una carta “Marte” para 
barcos.

- Plutón: Al Dios de la Muerte le gustan 
las grandes batallas. Permite aumentar los 
límites de carretera para el movimiento de 
un Grupo, pero no para Reagrupamientos 
o Retiradas.

- Vulcano: Reduce en un paso todos los 
bloques de la ciudad que elijas. Sin ex-
cepciones. Todos los bloques con fuerza I, 
incluidos líderes, son eliminados.
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control de una ciudad son efectivos 
de inmediato. Las ciudades Amigas 
pasan a ser neutrales de inmediato 
cuando se dejan Desocupadas. De 
manera similar, atacar una ciudad 
Enemiga, incluso con un bloque, la 
convierte de inmediato en Disputa-
da hasta que se resuelva la batalla.

4.3 CARRETERAS
Las ciudades están conectadas por 
las carreteras importantes de la épo-
ca, algunas de ellas identificadas por 
su nombre por interés histórico. Los 
bloques se mueven de una ciudad a 
otra a través de estas carreteras.

4.3.1 Tipos de Carreteras
Se representan dos tipos de carre-
teras: Principales (línea continua) 
y Secundarias (línea punteada). En 
un Turno de Juego, se pueden mover  
por una carretera Principal 4 bloques 
por cada jugador, pero solo 2 por 
una carretera Secundaria. Ver 6.11.

4.3.2 Estrechos
Aparecen 4 estrechos en el mapa, 
cada uno identificado por una fle-
cha azul: Herculeum, Messana, He-
llespontus  y Bosphorus. En cada 
turno, pueden cruzar cada estrecho 
2 bloques terrestres, pero cuando la 
ciudad del otro lado esté defendida 
(o sea ocupada por el enemigo) solo 
se podrá cruzar con 1 bloque terres-
tre.
Las Navis ignoran los estrechos 
cuando se mueven de un mar a otro 
adyacente. El control de las ciuda-
des a ambos lados del estrecho no 
tiene efecto sobre las Navis ni sobre 
el movimiento Anfibio.

4.4 MARES
Hay 9 mares: Atlanticus, Hispanum, 
Tyrrhenum, Internum, Hadriaticum, 
Egypticum, Aegaeum, Propontis y 
Pontus Euxinus. Estos mares solo 
pueden estar ocupados y ser contro-
lados por Navis.
- Amigos: Mares ocupados por una 
o más de tus Navis.
- Enemigos: Mares ocupados por 
una o más Navis enemigas.

- Desocupados: No son Amigos 
para ningún jugador.
- Disputados: Mares que contienen 
Navis de ambos jugadores, esperan-
do la Resolución de la Batalla.

CONTROL DE MARES: Al igual 
que con las ciudades, los cambios en 
el control de los mares surten efecto 
de inmediato. Un mar se convierte 
inmediatamente en neutral cuando 
se deja Desocupado.

4.4.1 Islas
Se puede jugar en las islas de 
Corsica, Sardinia, Sicilia, Creta y 
Cyprus. En el resto de islas, no. El 
movimiento a/o desde islas jugables 
precisa de una Navis o de movi-
miento Anfibio (6.3).

4.4.2 Puertos
Todas las ciudades ubicadas en el 
litoral son puertos. Algunos puertos 
tienen un símbolo de Navis, el cual 
los identifica como Puertos princi-
pales,  y son esenciales para cons-
truir Navis.

Los puertos localizados en  una 
frontera entre mares, permiten  el 
acceso a dos mares. Utica y Creta 
tienen acceso a tres mares. Consúl-
tense las aclaraciones en la columna 
lateral.

5.0 DESPLIEGUE
5.1 DESPLIEGUE HISTÓRICO
Ambos jugadores despliegan sus 
bloques en ciudades tal y como se 
indica. Los bloques siempre se des-
pliegan con su fuerza máxima.

5.2 SUMINISTRO DE BLOQUES 
Ambos jugadores mantienen su 
Suministro de Bloques al lado del 
mapa. Los bloques del Suminis-
tro de Bloques se dejan en pie para 
ocultar su identidad. Los jugadores 
gastan Puntos de Reemplazo para 
desplegar bloques de su Suministro 
al  mapa. Excepto los Líderes (ver 
7.51), los bloques que son elimina-
dos durante la partida, se devuelven 
al Suministro de Bloques, pero se 
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Puertos
A continuación se enumeran los Puertos y 
sus mares adyacentes. Los puertos princi-
pales se indican en mayúscula.

MAR

Atlanticus:

Hispanum: 

Tyrrhenum: 

Internum: 

Hadriaticum:

Aegaeum:

Propontis: 

Euxinus:

Egypticum:

PUERTOS

Burdigala, Gades, Olisi-
po, Portus, Sala, Tingis. 

Caralis, CARTHAGO 
NOVA, Genua, Iomnium, 
MASSILIA, Narbo, Siga, 
Tarraco, Tingis, UTICA. 

Aleria, Caralis, Genua, 
Lilybaeum, Messana, Ne-
apolis, Rhegium, Roma, 
UTICA. 

Ambracia, Brundisium, 
CRETA, Cyrene, Lily-
baeum, Messana, Pylos, 
Rhegium, SYRACUSE, 
Tacape, Thubactus, UTI-
CA. 

Aquileia, Brundisium, 
Dyrrachium, RAVENNA, 
Salone, Sipontum. 

Aenos, ATENAS, CRE-
TA, EPHESUS, Thessa-
lonika. 

Byzantium, Nicomedia. 

Byzantium, Sinope. 

ALEXANDRIA, Antioch, 
Catabathmus, CRETA, 
Perga, Pelusium, SALA-
MIS, Tarsus.
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colocan siempre boca arriba, para 
indicar que no están disponibles, 
hasta que termina el año actual. Es-
tos bloques no pueden ser reclutados 
como reemplazos hasta el principio 
del siguiente año.

5.3 DESPLIEGUE LIBRE
Un método de despliegue opcional.  
Se despliegan bloques según el OB 
histórico, pero pueden intercambiar 
cualquier bloque del mapa mientras 
el número original de bloques des-
plegados en cada ciudad se manten-
ga. Los bloques del Suministro de 
Bloques no pueden ser sustituidos.

EJEMPLO: En el OB histórico, 
Pompeyo tiene tres bloques en Nea-
polis. Para el despliegue libre, pue-
den estar allí tres bloques cuales-
quiera del despliegue histórico.

CÉSAR, 705 (49 AC)
César: Ravenna 
Legio 13: Ravenna 
Navis 2: Ravenna

Antonius: Genua
Legio 8: Genua 
Legio 12: Genua

Legio 11: Massilia
Legio 14: Massilia
Navis 1: Massilia

Legio 7: Narbo
Legio 9: Narbo
Legio 10: Narbo

Legio 16: Lugdunum
Equitatus 1: Lugdunum

SUMINISTRO DE BLOQUES
Octavio
Legio 17, 18, 19, 20, 21
Auxilia 1, 2, 3, 4
Equitatus 2, 3, 4
Ballista 
Navis 3, 4, 5

6

POMPEYO, 705 (49 AC)
Pompeyo: Neapolis
Legio 1: Neapolis
Navis 1: Neapolis

Legio 3: Brundisium

Legio 37: Syracuse

Escipión: Antioch
Legio 34: Antioch

Cleopatra: Alexandria
Navis 2: Alexandria

Legio 39: Utica
Navis 3: Utica

Legio 2: Carthago Nova
Legio 4: Carthago Nova

Legio 5: Tarraco
Legio 6: Tarraco
Equitatus 1: Tarraco

SUMINISTRO DE BLOQUES
Bruto
Legio 32, 33, 35, 36, 38
Auxilia 1, 2, 3, 4
Equitatus 2, 3, Elefante 
Ballista
Navis 4, 5
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6.0 FASE DE  MOVIMIEN-
TO Y REEMPLAZOS
El jugador 1 Mueve y después reclu-
ta reemplazos usando los valores de 
su carta jugada, después el jugador 2 
hace lo mismo.

6.1 MOVIMIENTO DE GRUPOS 
Las cartas de Órdenes tienen Pun-
tos de Movimiento (PM) del 1 al 4. 
Cada PM permite a algunos/todos 
los bloques de una localización (ciu-
dad o mar) mover a ciudades/mares 
adyacentes.  Caso de no atacar, los 
bloques  pueden continuar movién-
dose hacia la siguiente localización 
o localizaciones adyacentes.

Los bloques que mueven no pueden 
volver a mover en este mismo Turno 
de Juego, excepto para Retirarse o 
Reagruparse. Cuando un bloque ha 
acabado su movimiento, túmbalo 
boca abajo para mostrar que no se 
puede volver a mover en este turno.

6.1.1 Límites de las Carreteras
El número máximo de bloques que 
se  pueden mover por una carretera 
varía según el tipo de carretera:
- Principales: 4 bloques
- Secundarias: 2 bloques
- Estrechos: 2 bloques (1 si se ataca)

EJEMPLO: De Genua a Roma se 
pueden mover un máximo de 4 blo-
ques, y de Ravenna a Roma se pue-
den mover 1 o 2 bloques.

Los Límites de las Carreteras se 
aplican a ambos jugadores por se-
parado. Así pues, ambos jugadores 
pueden mover dos bloques  usando  
la misma carretera secundaria en el 
mismo Turno de Juego.

EJEMPLO: El jugador 1 mueve 4 
bloques de Massilia a Genua y des-
pués a Ravenna. El jugador 2 mueve 
4 bloques de Roma a Genua y des-
pués a Massilia. Ambos jugadores 
han usado la sección de carretera 
entre Massilia y Genua, pero en mo-
mentos diferentes. Por supuesto, si 
el jugador 1 hubiese dejado al me-

nos 1 bloque en Genua, el jugador 2 
no podría haber movido a través de 
este bloque para llegar a Massilia 
sin librar una batalla.

6.1.2 Ataque
Los bloques que entran a una ciu-
dad/mar Enemigos están Atacando; 
los bloques enemigos que allí se en-
cuentren, están Defendiendo.

Los bloques sólo pueden atacar des-
de ciudades/mares adyacentes. Un 
jugador puede atacar moviéndose 
desde dos o más carreteras, pero 
cada carretera precisará de PM sepa-
rados. Ver 6.2 y 7.3.

6.1.3 Inmovilización
Los bloques atacantes (excluyendo 
Reservas) impiden mover a un mis-
mo número de bloques defensores. 
El Defensor elige qué bloques es-
tán inmovilizados. Los bloques “no 
inmovilizados” se pueden mover 
de manera normal e incluso atacar, 
pero no pueden usar ninguna zona 
costera, ni carretera usada por el 
enemigo en esa batalla.

6.1.4 Movimiento de Respuesta
El jugador 2 puede gastar PM para 
mover bloques no inmovilizados 
que refuercen a los bloques Defen-
sores en ciudades/mares Disputados. 
Los bloques pueden Responder úni-
camente desde ciudades/mares ad-
yacentes.

IMPORTANTE: Los bloques en 
movimiento de Respuesta siempre se 
colocan en la Reserva. Ver 7.3.

6.1.5 Apilamiento
Los bloques no tienen límite de api-
lamiento durante el año, o sea puede 
haber un número ilimitado de blo-
ques en cada ciudad. El apilamiento 
solo se aplica durante el Turno de 
Invierno. Ver 8.4.

6.2 MOVIMIENTO DE NAVIS
Las Navis mueven de un puerto a un 
mar adyacente (o viceversa), o de un 
mar a un mar adyacente. Nunca pue-
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Ejemplo de Movimiento
Por 1 PM, un jugador puede mover algu-
nos/todos los bloques de Massilia  hacia 
uno o más de los siguientes destinos: Nar-
bo, Lugdunum y Genua. Si no atacan, los 
bloques se pueden seguir moviendo  hacia 
cualquiera o todos estos destinos: Tarraco, 
Burdigala, Cenabum, Treveri, Ravenna, o 
Roma. Si algunos de los bloques de Massi-
lia son Navis, estos pueden mover al Mare 
Hispanum,  para posteriormente ir  un mar 
o puerto adyacente si no atacan.

Movimiento y Ataque
Los bloques cuando ataquen, solo se  po-
drán  mover una ciudad/mar. Esto tiene 
varias y sutiles implicaciones. Por ejem-
plo, supongamos que César tiene 6 blo-
ques localizados en Massilia y Pompeyo 
3 bloques en Tarraco y 3 en Genoa. Los 
bloques de César no pueden atacar Ta-
rraco, puesto que está a una distancia de 
2. Genua está adyacente, y puede por lo 
tanto ser atacada con 4 bloques de César 
(límite de carreteras). Sin embargo, al con-
trario que en muchos otros juegos, los 2  
bloques restantes de César no pueden ata-
car Genua desde Lugdunum, puesto que 
eso sería un movimiento de  distancia 2. 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que 
el efecto de la carta Mercurio permitiría 
un ataque a Tarraco y/o un doble ataque 
a Genua.

Ejemplo de Inmovilización
5 bloques defienden Roma. 4 bloques ata-
can desde Genua y 2 desde Ravenna, sien-
do los dos últimos reservas. Asumiendo 
que los bloques de Genua son el Ataque 
Principal, quedan inmovilizados un total 
de 4 bloques de Roma, pero 1 no lo está y 
puede mover  siempre y cuando no lo haga 
por cualquiera de las dos carreteras usadas 
por el Atacante.
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den mover directamente de un puer-
to a otro puerto, excepto a través del 
mar adyacente.

Cuando están en una localización 
con bloques terrestres, las Navis se 
pueden mover al mar como parte de 
un movimiento de grupo de esa ciu-
dad. Ver: Ejemplos de movimiento 
de Navis.

Las Navis pueden hacer un movi-
miento y atacar, o dos movimientos 
y no atacar (al igual que los bloques 
terrestres). Ver los ejemplos en la 
columna lateral.

Las Navis solo pueden atacar/res-
ponder desde un mar/puerto adya-
cente. Ver Reservas de Batalla (7.3) 
para conocer más detalles sobre el 
ataque y la respuesta.

6.3 MOVIMIENTO ANFIBIO
Los bloques terrestres pueden mover 
de un puerto a cualquier otro puerto 
Amigo o Desocupado a través de 
uno o más mares Amigos adyacen-
tes. El coste es de 1 PM por bloque.

El movimiento Anfibio debe reali-
zarse antes de cualquier otro movi-
miento que se vaya a hacer en ese 
Turno de Juego. Así pues, un mar 
usado para realizar un movimiento 
Anfibio, debe ser ya Amigo al prin-
cipio de la Fase de Movimiento.

Los bloques no se pueden mover por 
tierra y por mar en el mismo Turno 
de Juego (ni viceversa). El bloque de 
Navis que se usó para el movimiento 
Anfibio debe permanecer en el mar 
durante toda la Fase de Órdenes; 
otras Navis pueden mover según se 
desee.

Nunca se pueden realizar movi-
mientos Anfibios para entrar a puer-
tos Enemigos o Disputados. Los 
bloques terrestres no inmovilizados 
(6.13) en una ciudad Disputada, 
pueden efectuar un movimiento An-
fibio siempre que el mar adyacente 
sea Amigo.

6.4 REEMPLAZOS
Las cartas de Orden tienen 1, 2 o 3 
Puntos de Reemplazo (PR). Cada 
PR permite:

• Añadir un paso a un bloque exis-
tente en el mapa. Pueden añadirse 
múltiples pasos a un  mismo bloque, 
cada uno  gastará 1 PR.

• Elegir un nuevo bloque del Su-
ministro de Bloques, y desplegarlo 
en una ciudad amiga con su fuerza 
mínima. Pueden añadirse más pasos 
a un nuevo bloque de inmediato, 
costando cada uno, 1 PR (incluidos 
los elefantes). Pueden desplegarse 
varios bloques nuevos en la misma 
ciudad si se desea.

- Los Líderes se despliegan en cual-
quier ciudad Amiga.

- Las Legiones (Legio) se desplie-
gan en la ciudad que lleva su mismo 
nombre, y además, debe ser Amiga.

- Los Equitatus/Elefantes se des-
pliegan en la ciudad  que lleva su 
mismo nombre,  y además, debe ser 
Amiga.

- Las Auxilia/Ballista se despliegan 
en cualquier ciudad Amiga.

- Las Navis se despliegan (desde el 
Suministro de Bloques) a cualquier 
puerto principal Amigo. Pueden 
añadirse pasos a Navis ya existentes 
en cualquier puerto, pero nunca si la 
Navis está en mar.

IMPORTANTE: En todos los ca-
sos, los nuevos bloques y pasos de-
ben reclutarse en ciudades Amigas, 
lo que quiere decir  que la ciudad 
debe estar ocupada por un bloque 
Amigo. Jamás pueden añadirse 
nuevos bloques o pasos a ciudades 
Desocupadas o Disputadas.
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Potencia Naval
La función de las Navis es ganar el control 
de un Mar para posibilitar el movimiento 
Anfibio. También pueden atacar y ocupar 
puertos enemigos u ocupar puertos des-
ocupados.

Ejemplo de Movimientos de Navis
1. La Navis localizada en Massilia puede 
mover al Mare Hispanum si este es Amigo 
o está Desocupado. Si no ataca, la Navis 
puede entonces mover al Oceanus Atlan-
ticus o al Mare Tyrrhenum, o a cualquier 
puerto Amigo o Desocupado del Mare 
Hispanum (Utica, Caralis, Iomnium, Siga, 
Tingis, Carthago Nova, Tarraco, Narbo y 
Genua).

2. La Navis localizada en el Mare Inter-
num puede mover al Mare Hadriaticum, 
Mare Aegaeum, o Mare Egypticum. Si no 
ataca, una Navis que movió al Mare Ae-
gaeum podría mover a otro mar adyacente 
Amigo o Desocupado (Propontis o Mare 
Egypticum) o a cualquier puerto Amigo o 
Desocupado de este mar (Creta, Atenas, 
Thessalonika, Aenos, o Ephesus). Obser-
va que la ciudad de Pergamum no es un 
puerto.

Ejemplo de Movimiento Anfibio
César tiene 3 Navis, cada una de ellas lo-
calizadas en Mare Tyrrhenum, Mare In-
ternum y Mare Egypticum. Decide gastar 
2 PM para hacer un movimiento Anfibio 
de dos legiones desde Roma a Antioch, 
que está Desocupada. Esto es posible por-
que los tres mares cruzados son Amigos 
y adyacentes, y el movimiento Anfibio se 
realiza antes que ningún otro movimiento. 
Observa que el movimiento Anfibio del 
jugador 1 se completa en la Fase de Órde-
nes, antes de que el jugador 2 mueva.
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7.0  FASE DE BATALLA
7.1 SECUENCIA DE BATALLA
Las batallas se libran una a una des-
pués de que se hayan completado 
todos los movimientos. El jugador 
1 determina qué batalla se librará 
primero. Los bloques no se revelan 
hasta que se libra la batalla. Revela 
los bloques (no las Reservas) tum-
bándolos hacia delante y mostrando 
su Fuerza actual. Una vez comple-
tada la batalla, se vuelven a poner 
los bloques de pie, y a continuación 
el jugador 1 selecciona la siguiente 
batalla.

7.2 RONDAS DE COMBATE
Las batallas duran un máximo de 4 
Rondas de Combate. Los bloques 
atacantes deben retirarse durante la 
Ronda 4 en el momento de su acti-
vación. Mientras que los bloques 
defensores pueden atacar durante 
esa misma Ronda 4.

7.2.1 Turnos de Combate
Cada bloque se activa una vez por 
cada Ronda de Combate. En su tur-
no, al activarse puede Atacar o Re-
tirarse o Pasar. No es posible la 
Retirada durante la primera Ronda. 
La secuencia de activación depen-
de de los Factores de Combate. Los 
bloques “A” se activan antes que 
los bloques “B”, después los “C”, 
después los “D”. Los bloques “A” 
Defensores se activan antes que los 
bloques “A” Atacantes, y así...

7.3 RESERVAS DE BATALLA
Cuando se ataca a través de un mo-
vimiento usando dos o más carrete-
ras o bordes de mar, debe declararse 
una carretera/borde (a elección del 
Atacante) como Ataque Principal. 
Los bloques que usan las otras ca-
rreteras/bordes son Reservas. 

Los bloques que el jugador 2 mueve 
para reforzar una batalla iniciada por 
el jugador 1 también son Reservas. 

Los bloques de la Reserva no pue-
den atacar, retirarse ni recibir impac-
tos en la Ronda 1. Son revelados y 

llegan al comienzo de la Ronda 2, 
para llevar a cabo activaciones nor-
males.

EJEMPLO: César ataca Tarraco 
desde Narbo con 4 bloques (ata-
que principal) y desde Bilbilis con 
2 bloques. Pompeyo tiene 3 bloques 
defendiendo Tarraco, pero mueve 4 
bloques desde Carthago Nova a Ta-
rraco. En la Ronda 1 tiene los 3 blo-
ques de Tarraco defendiendo contra 
los 4 bloques de César de Narbo. 
Los bloques de César de Bilbilis y 
los de Pompeyo de Carthago Nova 
son Reservas que llegan en la Ron-
da 2.

7.3.1 Desorganización
Los bloques de las Reservas quedan 
Desorganizados si la fuerza princi-
pal es eliminada en la Ronda 1. Los 
bloques desorganizados pierden de 
inmediato un paso y después com-
baten de manera normal.

IMPORTANTE: Si el jugador des-
organizado es el Defensor, el Ata-
cante pasa ahora a ser el Defensor 
para el resto de la batalla.

7.4 IMPACTOS EN BATALLA
Cada bloque puede atacar durante su 
activación,  lanza tantos dados como 
su Fuerza actual. Se obtiene un im-
pacto si la tirada del dado es igual o 
inferior a la potencia de ataque del 
bloque.

EJEMPLO: César tira 3 dados. 
Tiene un Factor de Combate de A3; 
las tiradas de 1, 2 o 3 son impacto.

Cada impacto reduce 1 paso el 
bloque enemigo más fuerte en ese 
instante. Cuando dos o más blo-
ques  comparten la fuerza mayor, 
el propietario elige cuál reducir. A 
excepción de los líderes, cuando los 
bloques pierden su último punto de 
Fuerza, son inmediatamente elimi-
nados (ver 7.5) y devueltos al Sumi-
nistro de Bloques.
NOTA: El combate no es simultá-
neo. Todos los impactos se aplican 
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Orden de las Batallas
El orden (secuencia) de Batalla (7.1) lo 
determina el jugador 1. Esto puede ser 
importante porque los resultados de una 
batalla  pueden cambiar el control de una 
ciudad o mar,  pasando de Disputada a 
Amiga para el ganador, y eso  influiría en 
las Retiradas y en los Reagrupamientos.

Turnos de Combate
César (A3) y un Equitatus (B2) atacan a 
Pompeyo (B3) y una Navis (D2). Secuen-
cia del Turno de Batalla:

- César: Ataca con A3
- Pompeyo: Defiende con B3
- Equitatus de César: Ataca con B2
- Navis de Pompeyo: Defiende con D2

Atacante/Defensor
Puesto que ambos jugadores mueven an-
tes del combate, un jugador puede ser el 
Defensor en algunas batallas y el Atacante 
en otras.

Impactos de Batalla
Cada impacto reduce el bloque enemigo 
más fuerte en ese instante. Así, si se ob-
tienen dos impactos contra tres bloques 
enemigos de fuerza III, II, II, el primer im-
pacto debe ser aplicado al bloque enemigo 
de fuerza III. Los tres bloques están ahora 
con fuerza II, así que el siguiente impacto 
puede ser aplicado a cualquier bloque ene-
migo (a elección del su propietario).

Persecución
El sistema de juego se ocupa de manera 
natural de la persecución. Un bloque que  
quiera retirarse debe esperar a activarse, 
esto permite a las tropas enemigas  con 
un Factor de Combate más bajo, disparar 
antes de que pueda retirarse. Si el Defen-
sor sobrevive tres Rondas de Batalla, el 
Atacante debe retirarse durante la ronda 
4, pero  podrá ser atacado por los bloques 
defensores  que se activen antes que él.

Traición
Durante la guerra, varias legiones cambia-
ron de bando. Esto se representa mediante 
la carta de Júpiter, que cambia un bloque 
al bando enemigo. Incluso la famosa Le-
gión XIII, que cruzó el Rubicón con Cé-
sar, se rebeló posteriormente y cambió de 
bando.
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de inmediato.

7.4.1 Elefantes
El bloque de Elefantes tiene dos pa-
sos, IV y II. Pierde un paso por im-
pacto, lo que significa que el bloque 
es poderoso, pero frágil.

7.4.2 Ballista
El bloque de la ballista combate con 
B4 cuando Defiende, pero con D4 
cuando Ataca.

7.5 BLOQUES ELIMINADOS
Los bloques eliminados se devuel-
ven al Suministro de Bloques de su 
propietario, pero se colocan boca 
arriba (enfrente de los bloques que 
están de pie) y no pueden ser reclu-
tados de nuevo  durante este año.

7.5.1 Líderes
Los líderes se eliminan permanen-
temente. Entrega el bloque  a modo 
de “trofeo” al jugador enemigo, el 
cual lo contabilizará como 1 PV.

Cuando un jugador pierde un líder, 
se añade el tercer líder a su Sumi-
nistro de Bloques, y pasa a estar dis-
ponible para ser construido y desple-
gado (a coste normal) en cualquier 
ciudad Amiga.

7.5.2 Cleopatra
Cleopatra  se puede unir a cualquier 
bando. Si es eliminada en batalla, se 
une de inmediato al otro bando con 
fuerza I y lucha a su lado en su si-
guiente Ronda de Combate.

Durante cada Turno de Invierno, 
debe volver a Alexandria. Ver 8.1.

7.6 RETIRADAS
Cada bloque enemigo puede retirar-
se en su Turno de Batalla (en lugar 
de atacar), excepto que los bloques 
nunca pueden retirarse durante la 
Ronda de Combate 1. Los bloques 
que no puedan retirarse cuando  sea 
necesario  serán eliminados.

7.6.1 Límites a las Retiradas
Los Límites de las Carreteras (6.1.1) 

se aplican a todos los bloques en Re-
tirada en cada Ronda de Combate. 
Los bloques nunca pueden retirarse 
a ciudades/mares Enemigos o Dis-
putados.

La retirada a través de un estrecho 
tiene un límite de un bloque por 
Ronda.

7.6.2 Retiradas del Atacante
Los bloques Atacantes pueden reti-
rarse  cuando se activen, a partir de 
la Ronda 2 y deben retirarse obliga-
toriamente durante la Ronda 4. Los 
bloques pueden Retirarse a una ciu-
dad adyacente Desocupada a través 
de carreteras usadas para reforzar la 
batalla, o bien a cualquier ciudad o 
ciudades adyacentes Amigas.

7.6.3 Retiradas del Defensor
Los bloques Defensores pueden reti-
rarse en el momento de su activación 
a partir de la Ronda 2. La Retirada se 
hace a cualquier ciudad o ciudades 
adyacentes, Amigas o Desocupadas, 
pero no a través de las carreteras 
usadas por el Atacante para entrar  
en batalla.

7.6.4 Retiradas por Mar
Los jugadores pueden retirar blo-
ques terrestres por mar siempre que 
un mar adyacente sea Amigo. Puede 
Retirarse por mar, un máximo de un 
bloque por Ronda de Combate. El 
puerto de destino debe ser Amigo. 
Cada bloque puede Retirarse por 
mar a través de un mar adyacente, 
a un puerto o puertos Amigos que 
estén únicamente en el mismo mar.
Si ambos jugadores tienen un mar 
adyacente y Amigo y un destino 
Amigo, ambos pueden retirarse por 
mar.

EJEMPLO: En una batalla en Uti-
ca, si un jugador tiene una Navis en 
el Mare Internum y el otro tiene una 
nave en el Mare Hispanum, ambos 
jugadores pueden Retirarse por Mar 
a través de su propio mar Amigo.

10

LÍNEA TEMPORAL (I)
60 AC: Se forma el Primer Triunvirato 
entre César, Craso y Pompeyo. César es 
nombrado procónsul de la Galia, la Galia 
Cisalpina e Ilírico, dándosele el mando de 
cuatro Legiones. Pompeyo es nombrado 
procónsul de Hispania, y Craso de Siria.

53 AC: Craso muere luchando en Par-
tia, poniendo fin al Primer Triunvirato. 
Pompeyo gobierna Hispania desde Roma 
mientras César combate en la Galia.

52 AC: César, al mando de diez legiones, 
derrota a Vercingétorix en Alesia, con-
cluyendo la Guerra de las Galias. Catón, 
Pompeyo y Escipión lideran una sección 
del Senado que se opone a las “políticas 
populistas” de César. El Senado exige a 
César que se licencie y que vuelva a Roma 
para responder a acusaciones por “crí-
menes de guerra”. César se niega a licen-
ciarse, sosteniendo que es el procónsul de 
la Galia hasta el 49 AC.  

50 AC: César tiene ahora 9 legiones vete-
ranas, 3000 efectivos de caballería y una 
guardia personal de 900 hombres. Pompe-
yo tiene siete legiones en Hispania, dos en 
Italia y dos en Siria y África. Pompeyo tie-
ne superioridad naval. El Senado declara 
a César enemigo del estado.

49 AC: César cruza el Rubicón con la 
XIII Legión en enero. Pompeyo se retira 
de Roma a Brindisi. César asedia Brindi-
si, pero Pompeyo escapa en barco y huye 
a Grecia. César marcha ahora a Espa-
ña, donde obliga a las cinco Legiones de 
Pompeyo a rendirse en Ilerda.

48 AC: César y Antonio reúnen cinco le-
giones en Brindisi y las embarcan hacia 
Grecia. Se libra la Batalla de Dirraquio 
en julio, terminando con victoria de Pom-
peyo. César se retira, pero entonces ob-
tiene una victoria decisiva en Farsalia, en 
Tesalia. Pompeyo huye a Egipto, donde 
es asesinado por orden de Ptolomeo XIII. 
César se ve entonces implicado en una 
guerra civil entre Ptolomeo XIII y su her-
mana Cleopatra VII. César apoya a Cleo-
patra y derrota a Ptolomeo, que se ahoga 
en el Nilo.

47 AC: César ataca Siria y Ponto, derro-
tando a Farnaces II, un rey menor que se 
había aprovechado de la Guerra Civil Ro-
mana para expandir su poder. Farnaces es 
aplastado en la Batalla de Zela, de la que 
se dice se originó la famosa frase “Veni, 
Vidi, Vici” (Vine, vi, vencí).

Continúa en la siguiente página...
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7.7 REAGRUPAMIENTOS
Cuando una batalla finaliza, el ga-
nador puede Reagruparse. Todos 
los bloques victoriosos (incluyendo 
cualquiera en la Reserva) pueden 
moverse a cualquier ciudad adya-
cente que sea actualmente Amiga o 
esté Desocupada. Se aplican los Lí-
mites de Carreteras (6.11).

No es posible usar el movimiento 
Anfibio para Reagruparse.

7.8 BATALLAS DE NAVIS
Cuando Navis enemigas ocupan el 
mismo mar, tiene lugar una bata-
lla de Navis. Las Navis tienen D2 
o D3 en combate, actuando prime-
ro el Defensor. Al igual que en las 
batallas terrestres, el atacante debe 
retirarse durante la Ronda 4 si queda 
algún barco defensor.

7.8.1 Combate Costero
Las Navis también pueden verse im-
plicadas en batallas costeras en puer-
tos, ya sea como Atacantes o como 
Defensoras. Las Navis sólo pueden 
atacar desde un mar adyacente.

7.8.2 Retirada de Navis 
Las Navis pueden retirarse en su 
Turno de Combate, comenzando en 
la Ronda 2.

Las Navis Atacantes se Retiran a:
• Mares y puertos desde los que vi-
nieron, siempre que estas localiza-
ciones sigan siendo Amigas o estén 
Desocupadas, o...
• Mares Amigos adyacentes, o...
• Puertos Amigos en el mismo mar.

Las Navis Defensoras se Retiran a:
• Mares Amigos adyacentes, o...
• Mares Desocupados adyacentes, 
excepto a aquellos desde los que 
vino el Atacante, o...
• Puertos Amigos en el mismo mar.

Si la Retirada no es posible, las Na-
vis deben ganar el combate o pere-
cer.

7.8.3 Reagrupamiento de Navis
Las Navis que ganan una batalla 
pueden Reagruparse moviéndose 
a cualquier mar adyacente que sea 
Amigo o esté Desocupado, o a cual-
quier puerto Amigo o Desocupado 
en el mismo mar.

8.0 TURNO DE INVIERNO
 Cada año termina cuando se han ju-
gado las cinco cartas. Entonces tiene 
lugar un Turno de Invierno, durante 
el que los jugadores determinan si 
alguno de ellos ha ganado la parti-
da. Juega las diferentes partes de in-
vierno en el orden exacto en que se 
explican.

8.1 CLEOPATRA REGRESA A 
ALEXANDRIA
Mueve a Cleopatra a Alexandria. Si 
está ocupada por el enemigo, Cleo-
patra se une a ese bando de inmedia-
to con su Fuerza actual.

8.2 CONDICIONES DE VICTORIA
Determina si un jugador ha ganado. 
Ver 1.2.

8.3 LAS NAVIS REGRESAN A 
PUERTO
Mueve todas las Navis a un puer-
to Amigo en el mismo mar (César 
primero). Las Navis que no pueden 
mover a puerto Amigo se disuelven, 
pero pueden ser reconstruidas en el 
siguiente año.

8.4 UNIDADES DESABASTECIDAS
Todas las ciudades pueden abaste-
cerse en invierno a un máximo de 
tres bloques sin penalización. Este 
límite se ve aumentado por el va-
lor de la ciudad, en caso de tenerlo. 
Así pues, Genua puede abastecer a 
3 bloques, Massilia puede abastecer 
a 3+1=4, y Roma puede abastecer a 
3+2=5.

Todo bloque en exceso (a elección 
del propietario) se disuelve y se de-
vuelve a su Suministro de Bloques, 
pero puede ser reconstruido en el si-
guiente año.
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LÍNEA TEMPORAL (II)
46 AC: Batalla de Tapso. César invade 
África con 10 legiones y derrota a las 14 
legiones de Escipión. Escipión y Catón se 
quitan la vida. El hijo de Pompeyo, Sexto 
Pompeyo, escapa a Hispania para conti-
nuar la guerra.

45 AC: Batalla de Munda. César invade 
Hispania por mar con 8 legiones. Derrota 
a Sexto (13 legiones), que muere, ponien-
do fin a la guerra.

44 AC: En los Idos de Marzo, César es 
asesinado en una conspiración orquesta-
da por Bruto y Casio. Los asesinos huyen 
a Roma; Antonio y Octavio asumen el 
mando.

42 AC: Batalla de Filipos. Octavio y An-
tonio derrotan a Bruto y a Casio, que se 
suicidan. Once años más tarde, los dos 
vencedores combaten por la supremacía, 
una lucha que gana Octavio en Acción, 
convirtiéndose en Augusto, el primer Em-
perador de la Roma Imperial.

GLOSARIO (I)
Cartas de Órdenes: Cartas que indican 
(parte superior izquierda) el movimiento 
y los puntos de reemplazo permitidos (20 
cartas en total).

Cartas de Evento: Cartas con la figura de 
un Dios romano y con un texto a ejecutar 
(7 cartas en total).

Disolución de Bloques: Los bloques di-
sueltos (por diferentes motivos) se colo-
can en el Suministro de Bloques corres-
pondiente para volver a ser desplegados 
sobre el mapa posteriormente.

Grupo de Bloques: Conjunto de bloques 
amigos ubicados en una misma ciudad o 
zona marítima.

Fuerza del Bloque: Número romano en la 
parte superior del bloque cuando este está 
en pie, indica el número de dados que lan-
za en un combate.

Factor de Combate del bloque: Repre-
sentado por una letra y un número. La 
letra nos indica la iniciativa del bloque, o 
sea en qué momento de la batalla se va a 
activar, cuanto más baja es la letra, antes 
se activará ( A antes que B, B antes que C 
etc…) el número nos indica el valor máxi-
mo del dado para realizar impacto.

Puertos: Ciudades costeras donde los bar-
cos se pueden desplazar.

Puertos Principales (astilleros): Ciuda-
des costeras con el símbolo de un barco, 
donde los barcos que provienen del Sumi-
nistro de Bloques se pueden desplegar.
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8.5 DISOLUCIÓN VOLUNTARIA 
DE UNIDADES
Los jugadores no pueden fusionar 
bloques en el mapa. Pueden disolver 
cualquier bloque (excepto Cleopa-
tra) y colocarlo en su Suministro de 
Bloques. Los pasos de los bloques 
disueltos se pierden, pero pueden 
ser reconstruidos en el siguiente año.

8.6 REAJUSTE ANUAL (NUEVO 
AÑO)
Todos los bloques que están boca 
arriba en el Suministro de Bloques 
se ponen de pie y pasan a estar dis-
ponibles en el siguiente año.

Baraja las 27 cartas y reparte seis a 
cada jugador. Examina tus cartas y 
descarta una. El descarte no se reve-
la.
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GLOSARIO (II)
Puntos de Reemplazo: Número de pasos 
de reemplazos que un jugador puede dis-
poner durante su fase de reemplazos.

Reserva: Se puede atacar partiendo de dos 
ciudades o mares diferentes, o sea usando 
2 o 3 movimientos de grupos, en este caso 
el grupo principal deberá ser declarado, 
y el resto de grupos formarán parte de la 
Reserva y se podrán activar a partir de la 
segunda Ronda de Combate.

Retiradas: Durante la batalla, al activarse 
un bloque, este puede decidir Retirarse, 
en vez de combatir, para ello se deberá 
desplazar a una ciudad o zona marítima 
adyacente.

Reagrupamiento: Movimiento especial 
optativo permitido al ganador de la ba-
talla, el cual podrá mover alguno de sus 
bloques a ciudades o zonas marítimas ad-
yacentes.

Suministro de Bloques: Cada jugador 
tiene su propio conjunto de bloques dis-
ponibles a la hora de realizar reemplazos, 
durante su Fase de Reemplazo podrá dis-
poner de ellos para ser desplegados en el 
mapa.
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