
Reglas de Juego 
Roma Imperios del Pasado es un juego de estrategia por turnos ambientado en el imperio Romano, comenzando con los escenarios de las Guerras 

Púnicas contra el Imperio Cartaginés. El objetivo del juego es conquistar los territorios rivales.  

UNIDADES 
Algunas unidades pueden subir de nivel a lo largo de la partida,  consiguiendo más fuerza de combate conforme adquieren experiencia.  Los tipos son:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cada tipo de unidad tiene una utilidad: 
- Hostigadores y Jinetes hostigadores:  Son débiles en el choque directo, pero son especialistas en realizar emboscadas y ataques a distancia que debilitan 
al rival. Históricamente incluyen desde honderos, arqueros, infantería ligera con jabalinas, caballería númida, etc. 
- Guerreros: Unidades de infantería con armadura ligera y poca disciplina. Históricamente mercenarios o aliados de las tribus de Galia e Hispania. 
- Lanceros: Son unidades fuertes de infantería que pueden adoptar la poderosa formación de falange y especialistas contra unidades montadas. 
- Legionarios:  Son unidades fuertes de infantería, especialistas en contrarrestar las formaciones de falange de lanceros y hoplitas. 
- Caballería: Pueden ser usadas en el choque directo, y son útiles para acabar de dispersar a un rival que huye. 
- Elefantes de Guerra: Unidad poderosa en el choque directo, y que resta eficacia a las unidades a caballo rivales. 
- Barco: Aseguran el control marítimo de las rutas comerciales y el transporte de tropas. Históricamente se usaron galeras como los Trirremes. 
- Fortalezas y Líderes: No tienen fuerza de combate, pero dan bonificaciones a las unidades presentes en el territorio. 

INICIO DEL JUEGO 

Mecánica de Juego:    - Se necesitarán 2 dados de 6 caras y de distinto color.  

   - El juego puede jugarse con Cartas de Batalla, o sin ellas. 

Escenario: Cada jugador elegirá una región (territorios del mismo color), y allí colocará sus fortalezas, unidades y líderes, de uno en uno. 
      O bien puede jugarse un Escenario, que indica dónde pueden colocarse las unidades iniciales.   
Fortalezas:  

 - Cada  jugador coloca su Fortaleza en un territorio de su color. Las fortalezas nunca podrán moverse. 

Unidades: 

 - Cada  jugador comienza con 7 unidades terrestres, que coloca en 
 sus territorios  iniciales (los de su color), con un máximo de 3 
 unidades por territorio.  En la primera ronda del juego no se podrá 
 atacar a los rivales. 

 - Cada  jugador comienza con 3 barcos, que coloca en mares adyacentes a sus territorios iniciales. 

 - La colocación de unidades se hace por rondas, donde cada jugador coloca 
  una unidad o un líder cada vez.  

Fichas: Cada jugador toma sus 5 Cartas de Batalla (las de su color), y 2 Fichas de Suministro.  

FIN DE LA PARTIDA  
Cuando se haya completado la ronda 10 (salvo que se acuerde partida larga a 15 rondas), todos los jugadores sumarán a sus Puntos de Influencia: 

- Un punto por cada territorio con ciudad que controle (un jugador controla un territorio si tiene unidades, o los de su color que no estén invadidos)  
- Un punto por cada dos territorios sin ciudad que controle (redondeando hacia abajo, es decir, no puede puntuarse medio punto).  
- Un punto por cada región en la que esté presente (solo se sumarán si el jugador controla la fortaleza de su color). 
- Un punto por cada mar en el que esté presente (solo se sumarán si el jugador controla la fortaleza de su color). 
El vencedor será quien tenga más Puntos de Influencia. 

Los criterios de desempate serán: 1º controlar las fortalezas de su color, 2º territorios, 3º regiones, 4º mares, 5º unidades, 6º suministro. 
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Cartas de Batalla Fichas de Suministro 

Fortalezas 

x3 
3 unidades 
cualquiera 
de fuerza 2 

x3 
3 Barcos 

x3 

Unidades Iniciales 

3 unidades 
cualquiera 
de fuerza 3 

Juego de Tablero 

Unidades a Pie: 

Puntos de Influencia 

Hostigadores Guerreros 

Lanceros Lanceros 

de Elite 

Legionarios Legionarios 

de Elite 

Jinetes  

Hostigadores 

Caballería 

Ligera 

Unidades Montadas: 

Caballería 

Pesada 

Elefantes 

de Guerra 

Unidades Especiales: 

Barcos Fortalezas Líderes 

Símbolos de Habilidades especiales: 

Bonus contra 

Caballería y elefantes 

(unidades montadas) 

Bonus contra 

Lanceros a pie 

(Lanceros y Lanceros 

de Elite) 

Bonus durante 

la fase de Emboscadas 

 

Bonus durante 

la fase de Persecución 

Barcos: 

x1 
1 unidad de 

fuerza 1 

(Las unidades a caballo tienen desplazamiento rápido) 



TURNO DE CADA JUGADOR 
Suministro: Al comienzo de su turno, el jugador recibirá una Ficha de Suministro. 

Unidades extra de la ronda: En algunas rondas se indica que los jugadores reciben varias unidades. Si tiene estas unidades disponibles, el jugador las 
coloca al comienzo de su turno, sin coste de suministro y sin consumir acción, en cualquier zona no ocupada por un rival. 

Bonificaciones:  Al comienzo de su turno, si el jugador controla la Fortaleza de su color, conseguirá las siguientes bonificaciones: 

• BONIFICACIÓN DE COMERCIO: El jugador contará los mares en los que tiene presencia, con una ficha de su color cambiará su indicador de Mares, y 
recibirá Fichas de  Suministro si así lo marca el indicador de Mares del tablero.   

• BONIFICACIÓN POR EXPANSIÓN: Contará las regiones en las que tiene presencia (un jugador controla un territorio si tiene unidades, fortalezas, o si es 
de su color inicial). Sumará un Punto de Influencia por cada región menos uno. Por ejemplo: si controla 3 regiones, sumará 2 Puntos de Influencia. 

• BONIFICACIÓN POR CONQUISTA: Sumará un Punto de Influencia por cada Fortaleza que controle que no sea de su color. 

Acciones del turno: 
- En su turno, un jugador realiza 2 acciones, de entre las 6 siguientes: 

- En un mismo turno, el jugador puede repetir la misma acción, excepto que sólo se puede atacar una vez por turno.  
Ejemplos: 1º Mover y 2º Atacar;       o bien: 1º Tomar Fichas de Suministro y 2º Mover;       o bien: 1º y 2º tomar Fichas de Suministro . 

Mover Líderes: Puede usarse una acción extra para cada líder que se quiera mover solo, “viajando de incógnito” (ver el apartado de Líderes). 

Fin del turno: Cuando todos los jugadores terminan su turno, se avanza el indicador de Rondas.  

TERRITORIOS, REGIONES y MARES  
- Los territorios sólo pueden contener unidades terrestres, y sólo puede haber un 
máximo de 3 unidades en cada territorio. Este límite nunca pueden superarse, y 
las unidades deben pertenecer a un único jugador.  

- Se considera que controlas un territorio si tienes unidades en él. También 
controlas los territorios de tu color si no están invadidos.   

- Los mares sólo pueden contener barcos, sin límite de cantidad, y puede haber 

barcos rivales en el mismo mar. Un barco puede mover a un mar donde haya 

rivales, sin necesidad de combatir, o ser reclutado allí. Los barcos pueden atacar 

moviéndose a mares adyacentes, o atacar a su mismo mar. 

- Cada jugador tiene un mar seguro, junto a su capital. Allí no puede ser atacado ni bloqueado ni está obligado a retirarse. 

- Las unidades a caballo pueden desplazarse atravesando dos territorios, para realizar cualquier desplazamiento (mover, 

atacar, intercambiar, huir). Pueden comenzar el movimiento acompañadas de otras unidades, y continuar solas. 

- Si al atacar se atraviesan montañas, el defensor tiene un bonus de +1  a la fuerza total en las fases de Emboscada y Choque. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 
- Los barcos pueden ser utilizados como transporte marítimo para unidades terrestres. Esto puede utilizarse para todos los 
desplazamientos: mover, intercambiar, atacar o huir. En un mismo movimiento, las unidades transportadas pueden 
desplazarse como máximo a través de 1 mar. Sólo puede realizarse transporte marítimo a través de barcos propios.  

- No hay transporte marítimo en un mar si existen más barcos enemigos que amigos. Es decir, no se puede transportar 

tropas si los que niegan el permiso de paso tienen más barcos que los que permiten pasar (opinan a favor y en contra 

todos los rivales presentes en el mar que se quiere atravesar).  

LÍDERES Y FORTALEZAS 
- Los líderes y las fortalezas no cuentan para el límite máximo de unidades en un mismo territorio. Ambos solo sirven para 

dar bonificaciones a las unidades presentes de su color. Si no hay unidades de su color, no se produce combate, así que una fortaleza sin 

defensores se capturaría sin combate. 

- Los líderes pueden moverse a la vez que las unidades que acompañan, y son eliminados si todas sus unidades son eliminadas. También pueden moverse 

solos, en modo “viajar de incógnito”, pero así no pueden combatir ni ser eliminados. El movimiento de incógnito se realiza una vez por turno como 

acción adicional gratis y puede hacerse incluso por zonas enemigas. En cuanto llegan a un territorio con unidades propias, termina el modo incógnito. 

 

Territorios 

Máximo 3  
unidades terrestres 
(de un solo jugador) 

Regiones Mares 

Las regiones son  
grupos de territorios  

del mismo color 

Sin límite de barcos 
(puede haber barcos 

de varios rivales) 

Transporte Bloqueado 

Ejemplo Intercambiar 

Recibir 

 Ejemplo Mover Mover 

Desde una zona, se mueve a 
una o varias zonas adyacentes. 

Intercambiar 

Se intercambian dos unidades 
que estén en zonas adyacentes. 

 

Tomar dos Fichas de Suministro 

Con ellas podrán comprarse 
nuevas unidades más adelante. 

 

Tomar una Carta, leerla y devol-
verla a la parte inferior del mazo 
(salvo que se indique que puede 
guardarse). Leer 

(Las cartas son opcionales en el juego) 

Ejemplo Atacar Atacar  

Desde una zona, se ataca a 
otra zona adyacente.  

No se puede atacar a dos 
territorios distintos.  

Reclutar Unidades  

Gastando Fichas de Suministro, se puede reci-

bir nuevas unidades en cualquier territorio que 

no esté controlado por un rival. 

También se pueden comprar barcos, en un mar  

adyacente a cualquier territorio que controles. 

Gastar Recibir 

x4 

1 unidad de las 
indicadas en el 
territorio 
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Coste  
Indicado 
en los  
Territorios 

Transporte 

Desplazamiento de Unidades a Caballo 



1- FASE  DE EMBOSCADAS 

Esta fase representa emboscadas y maniobras de distracción que intentan desorganizar al rival o alejarle en parte de la zona principal del combate. Son 
maniobras arriesgadas que dependen del azar, por lo que se recomienda que las inicien unidades de hostigadores para dispersar a unidades fuertes. 

Inicio de la Emboscada:  

- Esta fase es opcional. Primero se pronuncia el defensor del territorio, y a continuación el atacante. Si ninguno quiere, no habrá emboscada. 

- Si hay una fortaleza, el atacante no puede iniciar la emboscada. 

- El jugador que inicia la emboscada elige una de sus unidades para la emboscada (generalmente un hostigador a pie o a caballo), y una de las unidades 
del rival para enfrentarse (generalmente una unidad fuerte del rival para intentar apartarla del  choque principal). 

- A continuación, si hay líderes presentes, el hostigador y el hostigado deciden si su líder participará en la emboscada. 

Puntuación de la Emboscada:  

- Cada jugador tira un dado. A este valor hay que sumar +2 si su unidad tiene el icono de Emboscada           y +1 si participa un Líder.  

Resultado de la Emboscada:  

- Si ambos resultados son iguales, ambas unidades se girarán mostrando el reverso, y ambas se considerarán dispersas (y no participarán en el choque).  

- Si uno de los resultados es menor, solamente la unidad perdedora se girará mostrando el reverso y será considerada dispersa.  

2- FASE  DE CHOQUE 

La fase de choque representa la parte principal del combate, y solo podrán sumar su fuerza las unidades que no estén dispersas después de la fase de 
emboscadas. Aunque uno de los jugadores tenga su única unidad dispersa, el combate sigue su curso igualmente con el resto de valores. 

Puntuación del combate: 

- En cada combate, se calculan los valores de las unidades atacantes y defensoras (no dispersas). Cada jugador elige una de sus Cartas de Batalla, las 
muestran ambos a la vez, y se suma el resultado total de cada bando. Cuando se ataca a una unidad neutral, el combate es igual (salvo que el neutral no 
usa Cartas de Batalla, pero  el jugador sí que debe usarla igualmente). 

- A continuación, cada jugador tira un dado . El resultado se sumará a su fuerza.  

- Las fortalezas aumentan la fuerza un valor de +4, si su color es el mismo del jugador defensor.  

- Los líderes aumentan la fuerza +1 en combates terrestres (los líderes activos deben participar en el choque).  

- Si hay unidades con icono de bonus contra Caballería, suma +1 si hay unidades montadas enemigas (solo 1 unidad).  

- Si hay unidades con icono de bonus contra Lanceros, suma +1 si hay unidades enemigas de lanceros a pie (solo 1 ud) 

- En caso de empate, el ganador es el defensor. 

Resultado del combate: 

- El perdedor del combate debe eliminar 1 de sus unidades que haya 
participado en el choque, la que él elija.  

- Si el atacante pierde, los supervivientes vuelven al territorio donde estaban.  

-Si el defensor pierde, los supervivientes deberán huir a uno o varios 
territorios adyacentes (excepto al sitio donde estaba el atacante). Si no tienen 
donde huir, todas las unidades se rinden y son eliminadas.  Todas las 
unidades atacantes deben desplazarse al nuevo territorio.  

- En las siguientes fases, las unidades y os líderes dispersos, volverán a considerarse activos. 

3- FASE  DE PERSECUCIÓN 

La fase de persecución sirve para intentar eliminar definitivamente a unidades que huyen. Es una maniobra arriesgada que depende del azar, por lo que 
se recomienda que las inicien las unidades de caballería especialistas en persecución, contra unidades fuertes que huyen. 

Inicio de la Persecución:  

- Esta fase es opcional, se inicia si el vencedor del combate decide iniciar la persecución de las unidades supervivientes que se retiran. 

- El jugador que inicia la persecución elige una de sus unidades para la persecución (generalmente una unidad a caballo), y una de las unidades del rival 
para enfrentarse (generalmente una unidad fuerte del rival que huye, para intentar eliminarla).  

- Si hay líderes presentes, a continuación el perseguidor y el perseguido deciden si su líder participará en la persecución (puede ser eliminado). 

Puntuación de la Persecución:  

- Cada jugador tira un Dado. A este valor hay que sumar +2 si su unidad tiene el icono de Persecución y +1 si participa un Líder.  

Resultado de la Persecución:  

- En el caso de que uno de los jugadores obtenga un resultado menor, deberá eliminar su unidad, por lo que el perseguidor puede acabar eliminado. 

 

4- DESPUÉS DEL COMBATE 

- Ambos jugadores pueden subir de nivel 1 de sus unidades participantes en el combate, sin coste, si les quedan unidades superiores disponibles.  
- La Carta de Batalla utilizada en un combate se descarta. El jugador podrá recuperarla cuando se quede  
sin Cartas de Batalla (recupera todas menos la última utilizada). 

- Si un jugador en un combate captura una fortaleza defendida por una unidad, toma una Ficha de Suministro.  

 

 

En la siguiente página se explica todo el desarrollo del combate en forma de tabla. También se explica el significado de los resultados especiales de los 
dados. 

Ejemplo Defensor Pierde 

1 Eliminado 

Resto huyen 

Ataque 

Ejemplo Atacante Pierde 

Ataque 

 1 Eliminado 
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Bonus de Defensa con Fortaleza 

Fuerza total +4 

Bonus de Líder 

Fuerza total +1 

(Bonificación solo a un líder presente) 

COMBATES 

= 

Captura de Fortaleza 
Recibir 

(Solo a defensor de su color) 
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Puede imprimirse para uso personal. No se permite la distribución. 

RESUMEN DE LOS COMBATES 

Fase Cuándo se Inicia Unidades 

Implicadas 

Puntuación cada jugador Resultado 

1- Emboscada Si lo decide el 
defensor o el 
atacante.  
 

 

 

               Si hay una 

fortaleza, el atacan-

te no puede iniciar 

una emboscada.  

El que inicia la embosca-
da elige 2 unidades (una 
de cada bando).  

 

 

 

Si hay líderes presentes, 

cada uno debe decidir si su 

líder participa en la embos-

cada 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 por Bonus Icono Emboscada 

+ 1 por Bonus Líder  

+ 1 Bonus de Montañas Defensor 

+ Dado 

 

 

 

Si los valores son Iguales        ambas dispersas      
 

Si un valor es menor        la menor se dispersa 

 

Icono Retirada                      Ninguna dispersa 

 

 

Las unidades que acaben dispersas se vuelven 

mostrando el reverso. 

 

Si ha  participado un líder, puede acabar disperso. 

2- Choque Siempre Todas  

(excepto las dispersas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay líderes presentes 

activos, deben participar. 

 

+ Valor de las Unidades (no dispersas) 

+ 4 por Bonus Defensa Fortaleza  

+ 1 por Bonus Líder 

+ 1 por Bonus contra Caballería 
   (si hay Uds. Montadas enemigas) 

 + 1 por Bonus contra Lanceros 
   (si hay Lanceros a pie enemigos) 

+ 1 por Bonus de Montañas Defensor 

+ Cartas de Batalla (Se muestran a la vez) 

+ Dado 

                

El perdedor elimina una unidad cualquiera 
participante en el choque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes fases, las unidades y líderes 
dispersos, volverán a considerarse activos 

3- Persecución Si lo decide el 
vencedor  
del choque 
 

 

El que inicia la persecu-
ción elige 2 unidades 
(una de cada bando).  

 

 

Si hay líderes presentes, 

cada uno debe decidir si su 

líder participa en la perse-

cución. 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 por Bonus Icono Persecución 

+ 1 por Bonus Líder 

+ Dado 

 

 

 

 

Si un valor es menor          

 

Si valores iguales          

 

 

Si ha  participado un líder puede acabar eliminado. 

4- Ascensos Siempre Se eligen  2 unidades   
(una de cada bando).  
Cada uno elige la suya. 

 Ambos pueden subir de nivel una unidad 
superviviente  (si hay unidades superiores dispo-

nibles)  

 

Ejemplo Atacante Pierde 

Ataque 

 1 Eliminado 

Ejemplo Defensor Pierde 

1 Eliminado 

Resto huyen 

Ataque 

RESULTADO DE DADOS 
Los dados representan los elementos imprevistos en un combate. En cada fase cada jugador tira un dado, y hay dos resultados que tienen efectos 
especiales: El 6 (Eliminar) y el 1 (Retirada ordenada): 

Si un jugador consigue un 1, se considera una Retirada,  por lo 
que ninguna unidad de ningún jugador será eliminada en esa 
fase del combate, incluso aunque el rival haya obtenido un 6 

(salvo que no tenga ningún lugar para huir). 

Si un jugador consigue un 6, el rival deberá Eliminar a una 
unidad que tenga en juego en esa fase del combate  (gane o 
pierda). 

El perdedor 
elimina su unidad 

MATERIAL EXTRA 
- Existen diversos materiales extra para este juego: las páginas de los Escenarios, varios mapas a modo de tableros de juego, y cartas opcionales. 

Sin efecto 
(salvo dado valor 6) 



Escenarios para el Mapa Mediterráneo Occidental Juego de Tablero 

Jugador 1: Roma (Italia, Magna Grecia, Mar Tirreno y Mar Jónico). Capital en Roma.  
 
Jugador 2: Cartago (África, Islas del Mediterráneo, Panormo, Mar de Cartago y Mar 
de Maleth) . Capital en Cartago. 
 
Neutral: Sicilia (Lanceros neutrales en Mesina y Siracusa)  

2 JUGADORES  

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO: 

Las regiones de Galia, Hispania y Colonias Griegas son infranqueables. 

Cada jugador recibe 1 Líder (Roma: Marco Atilio Régulo. Cartago: Amílcar Barca) 
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ESCENARIO 2  

PRIMERA GUERRA PÚNICA (264 A.C.) 

HISTORIA: 

A causa de un conflicto entre las ciudades de 
Siracusa y Mesina, ambas ciudades pidieron ayuda 
a las repúblicas de Roma y Cartago. En ese 
momento, Cartago era una importante potencia 
naval, pero Roma disponía de una disciplinada 
infantería pesada. El conflicto local acabó 
convirtiéndose en una lucha entre las dos 
potencias por el control de Sicilia.  

RESULTADO HISTÓRICO: 

Ambas partes obtuvieron victorias navales y 

terrestres. Destacan el desembarco de Régulo en 

África, donde logró algunas victorias aunque al 

final fue derrotado en la batalla de Bagradas 

donde fue capturado.  

La guerra naval se decidió a favor de Roma, en la 

batalla de las costas Egadas frente a las costas de 

Sicilia, donde los cartagineses perdieron 120 

naves.  

En el bando cartaginés, el general Amílcar destacó 

como brillante estratega y nunca fue derrotado, 

pero tuvo que retirarse  de Sicilia. 

La guerra terminó cuando Cartago cedió el control 

de Sicilia a Roma en el 241 A.C. 

Puede imprimirse para uso personal. No se permite la distribución. 

v1.0 

Jugador 1: Roma (Italia). Capital en Roma 
 
Jugador 2: Cartago (África). Capital en Cartago 
 
Jugador 3: Pirro (Magna Grecia y Iliria). Capital en Tarento 
 
Jugador 4: Colonias Griegas. Capital en Massalia 
 

DE 2 A 4 JUGADORES  

ESCENARIO 1 

GUERRAS PÍRRICAS (282 A.C.) 

 

HISTORIA: 

Roma intentó expandir su influencia por las 
ciudades griegas de la Magna Grecia, lo que 
provocó el enfrentamiento con el rey griego Pirro 
de Épiro en lo que se llamaron las Guerra Pírricas.  

Por su parte, Cartago trató de ampliar su área de 
influencia por Sicilia y las islas del Mediterráneo. 

Mientras, las colonias griegas observan cómo crece 
el poder de Roma y Cartago, que ya se vislumbran 
como dos grandes potencias que van 
expandiéndose.  

RESULTADO HISTÓRICO: 

Pirro se involucró en la lucha de las ciudades 

griegas frenando la expansión cartaginesa. A pesar 

de las continuas victorias de Pirro en Italia, acabó 

perdiendo la guerra contra Roma, que acabó 

conquistando Tarento en el 272 A.C. 

Roma se convirtió en una potencia militar 

importante que pronto acabaría luchando con 

Cartago por el control de Sicilia en la Primera 

Guerra Púnica. 
CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO: 

Cada jugador recibe 1 Líder. 

www.JuegosParaImprimir.com 



Escenarios para el Mapa Mediterráneo Occidental 

www.JuegosParaImprimir.com 

Juego de Tablero 

Jugador 1: Roma (Italia, Magna Grecia, Alalia, Olbia, Caralis, Panormo, Mesina,   
Tarraco, Golfo Gálico, Mar Tirreno, y Mar Adriático)  
 
Jugador 2: Cartago (África, Magna Grecia, Baleares, Sur de Hispania, Sagunto,     
Siracusa, Mar de Hércules, Mar de Cartago, Mar de Maleth y Mar Jónico)  
 
Neutral: Massalia (Lancero neutral en Massalia)  

2 JUGADORES  

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO: 

Líderes de Cartago: Aníbal en Magna Grecia, y Asdrúbal en Mastia,  

Líderes de Roma: Publio Cornelio Escipión en Tarraco, y Claudio Nerón en Etruria. 
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ESCENARIO 4 

ANÍBAL EN ITALIA (211 A.C.) 

HISTORIA: 

Tras la entrada de Aníbal en Italia atravesando los 
Alpes en el 218 A.C, la guerra se desarrolla en 
varios escenarios: Hispania, Italia y Sicilia. 

Tras la batalla de Cannas en el 216 A.C, Aníbal 
afianza su posición en Italia. Roma adopta las 
tácticas fabianas, ideadas por el general Fabio 
Máximo, de no enfrentarse directamente a Aníbal. 

Cartago promete a Siracusa el control de Sicilia si 
le apoya en la guerra.  

Roma intenta anular el control de Cartago en 
Hispania, y Asdrúbal (hermano de Aníbal) intenta 
llevar refuerzos a Aníbal desde Hispania por el 
norte de Italia.  

RESULTADO HISTÓRICO: 

Asdrúbal fue derrotado en Italia, y Roma consiguió 

expandirse por Hispania. Roma también consiguió 

tomar Siracusa y varias ciudades del sur de Italia, 

como Capua y Tarento.  

Aníbal se vio forzado a retirarse a Cartago, donde 

fue derrotado en la batalla de Zama, en el 201 A.C. 

A partir de entonces, Roma no tuvo un rival 

externo que amenazara su supremacía en el 

Mediterráneo occidental. 

Puede imprimirse para uso personal. No se permite la distribución. 

v1.0 

Jugador 1: Roma (Italia, Magna Grecia, Alalia, Olbia, Caralis, Sicilia, Mar Tirreno, Mar 
Adriático y Mar Jónico). Capital en Roma.  
 
Jugador 2: Cartago (África, Baleares, Sur de Hispania, Sagunto, Mar de Hércules, 
Mar de Cartago y Mar de Maleth). Capital en Cartago. 
 

2 JUGADORES  

ESCENARIO 3 

SEGUNDA GUERRA PÚNICA (218 A.C.) 

 

HISTORIA: 

Después de la Primera Guerra Púnica, Cartago 
expandió su inluencia por Hispania. Su ataque a  
Sagunto (aliado de Roma), supuso el inicio de la 
guerra entre Roma y Cartago.  

RESULTADO HISTÓRICO: 

El episodio más famoso de la guerra fue el avance 

del general cartaginés Aníbal desde Hispania hasta 

Italia cruzando los Alpes. El ejército cartaginés 

consiguió importantes victorias en Italia durante 

16 años, como la batalla de Cannas, y consiguió 

que muchas ciudades del sur de Italia se aliaran 

con Cartago.  

Los romanos por su parte derrotaron a las tropas 

cartaginesas en Hispania, y Aníbal se vio obligado a 

regresar a África, donde fue derrotado junto a 

Cartago, en la batalla de Zama.  Cartago se vio 

obligado a rendirse en el año 201 A.C. y Roma se 

convirtió en la potencia hegemónica del 

Mediterráneo occidental. CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO: 

Líderes: Aníbal y Asdrúbal en Sagunto e Hispania. Escipión y Sempronio en  Roma. 



TURNO DE CADA JUGADOR 

Suministro: Al comienzo de su turno, el jugador recibirá una Ficha de Suministro. 

Unidades extra de la ronda: En algunas rondas el jugador recibe unidades  al comienzo de su turno, colocadas en zonas no ocupadas por  rival. 

Bonificaciones:  Al comienzo de su turno, si el jugador controla la Fortaleza de su color, conseguirá las siguientes bonificaciones: 

• BONIFICACIÓN DE COMERCIO: El jugador contará los mares en los que tiene presencia, con una ficha de su color cambiará su indicador de Mares, y 
recibirá Fichas de  Suministro si así lo marca el indicador de Mares del tablero.   

• BONIFICACIÓN POR EXPANSIÓN: Contará las regiones en las que tiene presencia (un jugador controla un territorio si tiene unidades, fortalezas, o si es 
de su color inicial). Sumará un Punto de Influencia por cada región menos uno. Por ejemplo: si controla 3 regiones, sumará 2 Puntos de Influencia. 

• BONIFICACIÓN POR CONQUISTA: Sumará un Punto de Influencia por cada Fortaleza que controle que no sea de su color. 

Acciones del turno: 

- En su turno, un jugador realiza 2 acciones, de entre las 6 siguientes: 

- En un mismo turno, el jugador puede repetir la misma acción, excepto que sólo se puede atacar una vez por turno.  
Mover Líderes: Puede usarse una acción extra para cada líder que se quiera mover solo, “viajando de incógnito”. 

Ejemplo Intercambiar 

 Ejemplo Mover Mover 

Desde una zona, se mueve a 
una o varias zonas adyacentes. 

Intercambiar 

Se intercambian dos unidades 
que estén en zonas adyacentes. 

 

Ejemplo Atacar Atacar  

Desde una zona, se ataca a 
otra zona adyacente.  

No se puede atacar a dos 
territorios distintos.  

Recibir 

Tomar dos Fichas de Suministro 

Con ellas podrán comprarse 
nuevas unidades más adelante. 

 

Tomar una Carta, leerla y devol-
verla a la parte inferior del mazo 
(salvo que se indique que puede 
guardarse). Leer 

(Las cartas son opcionales en el juego) 

Reclutar Unidades  

Gastando Fichas de Suministro, se puede reci-

bir nuevas unidades en cualquier territorio que 

no esté controlado por un rival. 

También se pueden comprar barcos, en un mar  

adyacente a cualquier territorio que controles. 

Gastar Recibir 

x4 

1 unidad de las 
indicadas en el 
territorio 

Coste  
Indicado 
en los  
Territorios 

Ayuda de Juego 

Fase de Combate Cuándo se Inicia Unidades Implicadas Puntuación cada jugador Resultado 

1- Emboscada Si lo decide el 
defensor o el 
atacante.  
 

 

Si hay una 

fortaleza, el atacan-

te no puede iniciar 

una emboscada.  

El que inicia la embosca-
da elige 2 unidades (una 
de cada bando).  

 

 

Si hay líderes, cada uno 

debe decidir si su líder 

participa en la emboscada. 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 Icono Emboscada 

+ 1 Líder  

+ 1 Montañas Defensor 

+ Dados 

 

Según resultado de dados: 
                         Eliminar unidad rival 

                          Ninguna se dispersa ni se elimina 
Según resultado total: 
    • Iguales         Ambas Dispersas      
    • Uno es menor         el menor se dispersa 

Efectos:                                     
• Las Dispersas se vuelven mostrando el reverso. 

• Si ha participado un líder, puede acabar disperso. 

2- Choque Siempre Todas  

(excepto las dispersas) 

 

 

 

 

Si hay líderes activos,  

deben participar. 

+ Valor de las Unidades (no dispersas) 

+ 4 Fortaleza Defensor (de su color) 

+ 1 Líder 

+ 1 contra Caballería y Elefantes 

+ 1 contra Lanceros a pie 

+ 1 Montañas Defensor 

+ Cartas de Batalla (mostrar a la vez) 

+ Dados 

Según resultado de dados: 
                     Eliminar unidad rival extra 

                     Ninguna se elimina 
 
Según resultado total: 
    • Iguales         Gana el Defensor 

    • Uno es menor         el menor pierde 

Efectos:       

• El perdedor elimina una de sus unidades . 

• Un líder puede eliminarse si no quedan más unids 

3- Persecución Si lo decide el 
vencedor  
del choque 
 

 

Los Dispersos vuelven a 

considerarse  activos. 

El que inicia la persecu-
ción elige 2 unidades 
(una de cada bando).  

Si hay líderes, cada uno 

debe decidir si su líder 

participa en la persecución. 

 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 Persecución 

+ 1 Líder 

+ Dados 

 

 

 

Según resultado de dados: 
                     Eliminar unidad rival 

                     Ninguna se dispersa ni se elimina 
Según resultado total: 
    • Iguales         Gana el Defensor del Territorio 

    • Uno es menor         El menor pierde 

Efectos:       

• El perdedor elimina su unidad 

• Si ha participado un líder, puede ser eliminado 

4- Ascensos Siempre Se eligen  2 unidades.  
Cada uno elige la suya. 

 Ambos pueden subir de nivel una unidad       
superviviente  (si hay ascensos disponibles)  



TURNO DE CADA JUGADOR 

Suministro: Al comienzo de su turno, el jugador recibirá una Ficha de Suministro. 

Unidades extra de la ronda: En algunas rondas el jugador recibe unidades  al comienzo de su turno, colocadas en zonas no ocupadas por  rival. 

Bonificaciones:  Al comienzo de su turno, si el jugador controla la Fortaleza de su color, conseguirá las siguientes bonificaciones: 

• BONIFICACIÓN DE COMERCIO: El jugador contará los mares en los que tiene presencia, con una ficha de su color cambiará su indicador de Mares, y 
recibirá Fichas de  Suministro si así lo marca el indicador de Mares del tablero.   

• BONIFICACIÓN POR EXPANSIÓN: Contará las regiones en las que tiene presencia (un jugador controla un territorio si tiene unidades, fortalezas, o si es 
de su color inicial). Sumará un Punto de Influencia por cada región menos uno. Por ejemplo: si controla 3 regiones, sumará 2 Puntos de Influencia. 

• BONIFICACIÓN POR CONQUISTA: Sumará un Punto de Influencia por cada Fortaleza que controle que no sea de su color. 

Acciones del turno: 

- En su turno, un jugador realiza 2 acciones, de entre las 6 siguientes: 

- En un mismo turno, el jugador puede repetir la misma acción, excepto que sólo se puede atacar una vez por turno.  
Mover Líderes: Puede usarse una acción extra para cada líder que se quiera mover solo, “viajando de incógnito”. 

Ejemplo Intercambiar 

 Ejemplo Mover Mover 

Desde una zona, se mueve a 
una o varias zonas adyacentes. 

Intercambiar 

Se intercambian dos unidades 
que estén en zonas adyacentes. 

 

Ejemplo Atacar Atacar  

Desde una zona, se ataca a 
otra zona adyacente.  

No se puede atacar a dos 
territorios distintos.  

Recibir 

Tomar dos Fichas de Suministro 

Con ellas podrán comprarse 
nuevas unidades más adelante. 

 

Tomar una Carta, leerla y devol-
verla a la parte inferior del mazo 
(salvo que se indique que puede 
guardarse). Leer 

(Las cartas son opcionales en el juego) 

Reclutar Unidades  

Gastando Fichas de Suministro, se puede reci-

bir nuevas unidades en cualquier territorio que 

no esté controlado por un rival. 

También se pueden comprar barcos, en un mar  

adyacente a cualquier territorio que controles. 

Gastar Recibir 

x4 

1 unidad de las 
indicadas en el 
territorio 

Coste  
Indicado 
en los  
Territorios 

Ayuda de Juego 

Fase de Combate Cuándo se Inicia Unidades Implicadas Puntuación cada jugador Resultado 

1- Emboscada Si lo decide el 
defensor o el 
atacante.  
 

 

Si hay una 

fortaleza, el atacan-

te no puede iniciar 

una emboscada.  

El que inicia la embosca-
da elige 2 unidades (una 
de cada bando).  

 

 

Si hay líderes, cada uno 

debe decidir si su líder 

participa en la emboscada. 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 Icono Emboscada 

+ 1 Líder  

+ 1 Montañas Defensor 

+ Dados 

 

Según resultado de dados: 
                         Eliminar unidad rival 

                          Ninguna se dispersa ni se elimina 
Según resultado total: 
    • Iguales         Ambas Dispersas      
    • Uno es menor         el menor se dispersa 

Efectos:                                     
• Las Dispersas se vuelven mostrando el reverso. 

• Si ha participado un líder, puede acabar disperso. 

2- Choque Siempre Todas  

(excepto las dispersas) 

 

 

 

 

Si hay líderes activos,  

deben participar. 

+ Valor de las Unidades (no dispersas) 

+ 4 Fortaleza Defensor (de su color) 

+ 1 Líder 

+ 1 contra Caballería y Elefantes 

+ 1 contra Lanceros a pie 

+ 1 Montañas Defensor 

+ Cartas de Batalla (mostrar a la vez) 

+ Dados 

Según resultado de dados: 
                     Eliminar unidad rival extra 

                     Ninguna se elimina 
 
Según resultado total: 
    • Iguales         Gana el Defensor 

    • Uno es menor         el menor pierde 

Efectos:       

• El perdedor elimina una de sus unidades . 

• Un líder puede eliminarse si no quedan más unids 

3- Persecución Si lo decide el 
vencedor  
del choque 
 

 

Los Dispersos vuelven a 

considerarse  activos. 

El que inicia la persecu-
ción elige 2 unidades 
(una de cada bando).  

Si hay líderes, cada uno 

debe decidir si su líder 

participa en la persecución. 

 

(NO se cuenta el Valor de las Unidades) 

 

+ 2 Persecución 

+ 1 Líder 

+ Dados 

 

 

 

Según resultado de dados: 
                     Eliminar unidad rival 

                     Ninguna se dispersa ni se elimina 
Según resultado total: 
    • Iguales         Gana el Defensor del Territorio 

    • Uno es menor         El menor pierde 

Efectos:       

• El perdedor elimina su unidad 

• Si ha participado un líder, puede ser eliminado 

4- Ascensos Siempre Se eligen  2 unidades.  
Cada uno elige la suya. 

 Ambos pueden subir de nivel una unidad       
superviviente  (si hay ascensos disponibles)  


