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Fichas Tropa × 68
(34 por cada jugador)

Cartas Comando × 12 (6 por cada ejercito)

Tablero "Campo de 
Batalla" × 1

Losetas 
"Orden de Resolución" × 3

Pantalla × 1

Cartas "Nuevas Ordenes" × 10 Reglamentos × 6
Alemán
Inglés
Español
Francés
Italiano
Japonés

Fronte 1 Fronte 2 Fronte 3 Retro

RetroRetro

Retro

Lado Ejercito Romano

Lado Ejercito Cartaginés

Ejercito 
Romano

Ejercito Romano Ejercito Cartaginés

Ejercito 
Cartaginés

Ambientado en tiempos antiguos, ESCIPIÓN: Enemigo Jurado de Aníbal es un juego en el 
cual dos jugadores toman control respectivamente de las armadas romanas y cartaginesas y 

luchan por la victoria. El juego avanza a lo largo de una serie de rondas. En cada ronda 
eligirás 3 de tus 6 cartas numeradas para jugarlas en la primera fase y 3 para jugarlas en la 

segunda.
¿Jugarás tus cartas más fuertes de inmediato o te las guardarás para más tarde? La clave 

para la victoria está en saber adivinar las intenciones de tu contrincante y escoger las cartas 
adecuadamente en cada momento.
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Colocar el Tablero en 
el medio de la mesa.

Mezclar todas las cartas 
Nuevas Órdenes y situarlas 
boca abajo al lado del 
Tablero. Este se llamará el 
Mazo

Cada jugador coge todas las 
cartas Comando y Fichas Tropa 
de su proprio color

Preparación

I

II

III

Panorámica del Campo de Batalla

Campos

Formaciones

El mapa está dividido en tres partes: 
el Campo Amarillo, el Morado y el 
Verde.

Campo 
AmarilloFormaciones

El ejercito azul tiene 12 tropas en el Campo Amarillo

Campo 
Morado

Campo 
Verde

Cada Campo contiene dos 
segmentos evidenciados donde 
se colocan las Fichas Tropa. 
Estos segmentos vienen 
definidos “Formaciones”. 
Durante la partida, cuando viene 
calculada la fuerza de
 las tropas en un Campo (el total 
de las Fichas Tropa) se suman 
las fichas de ambas 
Formaciones de ese Campo.
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Situar la pantalla al centro del Campo de 
Batalla, en modo que cada jugador no pueda 
ver las Formaciones del contrincante

Cuando ambos jugadores han acabado con su Disposición de la 
Armada, se quita la pantalla.

Mezclar boca abajo las 3 losetas 
“Orden de Resolución” y colocar 
una boca arriba al medio de 
cada Campo.

Dividir y disponer las propias Fichas Tropa 
entre las seis Formaciones. Esta operación es 
definida “Disposición  de la Armada”. Cada 
Formación debe contener al menos una Ficha 
Tropa.

Para la primera partida puedes elegir uno de los siguientes ejemplos de Dis-
posición de la Armada.

IV

VI

VII

V

Disposición B

Disposición A

Disposición C
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El juego se desarrolla en una serie de rondas, cada uno compuesto de estas fases.

Cada jugador escoge 3 entre las cartas 
que tiene en la mano y las coloca una 
en cada Campo boca abajo

Girar todas la Cartas Comando 
en el Tablero boca arriba.

6 Cartas Comando disponibles 3 Cartas Comando disponibles

Desarrollo de la Partida

Una Ronda

Primera Fase Segunda Fase

Posicionar las Cartas Comando1
Revelar las Cartas Comando2
Calcular los Daños3
Robar Cartas Nuevas Ordenes4

Posicionar las Cartas Comando1
Revelar las Cartas Comando2
Calcular los Daños3
Robar Cartas Nuevas Ordenes4

Mezclar las losetas Orden de Resolución y 
coger en mano las propias Cartas Comando

Ronda Siguiente

Primera Fase
Posicionar las Cartas 
Comando1

Revelar las Cartas Comando2
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Calcular el daño infligido en cada Campo. Como hay tres Campos, los daños son 
calculados tres veces en cada fase.
Compara los numeros sobre las Cartas Comandos en cada Campo. El jugador con el 
numero más grande en cada Campo inflige daño al contrincante.
El cálculo de los daños se efectúa con estos tres pasajes:

❶ Verificar las Perforaciones
❷ Determinar el Orden de Resolución de los Campos
❸ Eliminar las Fichas Tropa

Confrontar los números de las Cartas Comando contrapuestas en cada Campo. Si la 
carta Comando de un jugador tiene un valor igual o superior al doble de la del 
contrincante en cualquier Campo, este jugador consigue una Perforación en aquel 
Campo. Consiguiendo una Perforación, se inflige daño extra al contrincante.

Sin embargo:

En resumen, solo el jugador que consigue la mayoría de Perforaciones puede 
considerarlas como tales.

Calcular los Daños3

Verificar las Perforaciones1

a)   Si tu contrincante consigue una Perforación en los otros dos Campos, tu Perforación 
es anulada;

b)   Si ambos jugadores consiguen una Perforación en un solo Campo cada uno, ambas 
las Perforaciones son anuladas (o sea, las Perforaciones se anulan entre si).

Perforación exitosa

Exito Exito Exito

a) Perforación anulada b) Perforación anulada

Anulación AnulaciónAnulación
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Determinar el orden de resolución de los Campos2

Eliminar las Fichas Tropa3

(a)   Daño en un Campo con Perforación 
Si el jugador que tiene la carta con valor numerico más bajo tiene un número de 
tropas igual o superior al del adversario, ese jugador sufre 3 daños. Si posee un 
numero inferior de tropas, sufre 4 daños.

(b)   Daño en un Campo sin Perforación 
Si el jugador que tiene la carta con valor numerico más bajo tiene un número de 
tropas igual o superior al del adversario, ese jugador sufre 1 daños. Si posee un 
numero inferior de tropas, sufre 2 daños.

Determinar el orden en el que viene calculados los daños en cada Campo utilizando las 
siguientes reglas de prioridad.

Primera prioridad:
Empezar por los Campos donde haya habido una Perforación. Si ha habido más de una, 
empezar con el Campo que tiene una loseta Orden de Resolución de valor numerico menor.

Segunda Prioridad:
A seguir se resuelven los Campos donde no haya habido Perforaciones. Si hay más de uno, 
empezar con el Campo que tiene una loseta Orden de Resolución de valor numerico menor.

Eliminar las Fichas Tropa del lado que haya sufrido daños en Cada Campo en el orden 
determinado en el paso anterior.

Paso 1   Calcular el daño
Confrontar los números de las Cartas Comando en el Campo que se está resolviendo.  
El lado que haya jugado la carta con valor numerico más bajo sufre daños.   
En caso de empate, ningun jugador sufre daño. 
Luego confrontar el numero de Fichas Tropa presentes en el Campo para determinar la 
cantidad de daño infligido o sufrido.

Paso 2   Eliminar las Fichas Tropa
El jugador que sufre daños debe quitar un numero de Fichas Tropa igual al número de 
daños sufrido, como calculado en el Paso 1.
Si se han sufrido multiples daños, es posible escoger la cantidad de Fichas Tropa que 
eliminar de cada Formación.

Sin embargo, hay que tener cuidado a no dejar ninguna Formación vacía, ya que se 
perdería la partida. (Véase “Ganar la partida” a pag. 10)



Perforación 
anulada
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El primer Campo que hay que resolver es el 
Amarillo, ya que la armada roja ha 
conseguido una Perforación. Ya que la 
Carta Comando de la armada roja tiene 
valor numérico mayor, la armada azul es la 
que sufre daños. El rojo tiene 12 Fichas 
Tropa en el Campo Amarillo mientras que el 
azul solo tiene 11. Además se trata de una 
Perforación, así que el azul sufre 4 daños.
La armada azul tiene que quitar 4 Fichas 
Tropa del Campo Amarillo. De las dos 
Formaciones en este Campo, l azul decide 
quitar 3 de una y 1 de la otra.

El segundo Campo a resolver es el Campo 
donde no ha habido Perforación y que 
tiene la loseta Orden de Resolución con 
valor numérico más  bajo, o sea el Verde. 
En este caso es la armada roja que sufre 
daños. Ambas armadas tienen 10 fichas-
tropa en el campo verde, así que el rojo 
sufre un solo daño.

La armada azul ha conseguido una 
Perforación en el Campo Amarillo, pero la 
armada roja ha conseguido Perforaciones en 
los otros dos Campos. Esto significa que la 
Perforación en el Campo Amarillo es anulada.

De los dos Campos donde la armada roja ha 
conseguido una Perforación, el primero a 
resolver es el Morado ya que la loseta Orden 
de Resolución tiene valor numérico más bajo. 
El azul sufre 3  daños.

El segundo Campo a resolver es el otro 
Campo donde la armada roja ha conseguido 
una Perforación, o sea el Campo Verde. El 
azul sufre 4 daños.

Por ultimo se resuelve el Campo Amarillo. La 
armada roja sufre 2 daños.

Ejemplo de Calculo de Daños

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Perforación

Perforación Perforación
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La armada que ha sufrido el mayor número de daños en esta fase (o sea, 
la que en total ha perdido más Fichas Tropa, puede robar una carta 
Nueva Orden. No es obligatorio hacerlo, pero si se hace, hay que 
descubrirla y aplicar sus efectos inmediatamente. Si ambas armadas han 
sufrido el mismo número de bajas, ningún jugador roba carta.

Robar Cartas Nuevas Ordenes4

Cartas Nuevas Ordenes (10 en total)

Reposicionamiento 
(×5)
Esta carta permite 
mover hasta dos Fichas 
Tropa propias de una 
Formación a otra 
adyacente

Sustitución (×1)
Esta carta permite 
escoger dos 
Formaciones del proprio 
color e intercambiar el 
número de tropas 
presente en ellas.

Desertor (×1)
El contrincante elige de 
que Formación eliminar 
una Ficha Tropa del 
jugador que ha robado 
esta carta. 
A continuación, se 
vuelven a mezclar todas 
las Cartas Nuevas 
Ordenes y se forma un 
nuevo mazo, siempre 
boca abajo.

Movimiento 
oportuno (×2)
Esta carta permite mover 
una Ficha Tropa a una 
Formación adyacente y 
además permite robar 
otra carta Nuevas 
Ordenes.

General Legendario 
(×1)
Esta carta permite cambiar (en 
descubierto) las posiciones de 
las losetas Orden de Resolución. 
A continuación acaba la ronda 
actual. Se recogen todas las 
Cartas Comando y comienza 
una nueva ronda.

La mayoría de las veces, robar una Carta Nueva Orden será útil. 
Sin embargo, robar la carta Desertor podria ser la causa de la derrota. Si solo quedan 
pocas Cartas Nueva Ordenes, no robar puede ser una buena tactica.

SugerenciaSugerencia
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La segunda fase repite todos los pasajes 
de la primera fase. La única diferencia es 
que solo se disponen de tres Cartas 
Comando, las que no se utilizaron en la 
primera fase.

Después de la segunda fase, girar boca abajo las 
losetas Orden de Resolución y mezclarlas. Volver a 
colocarlas una en cada Campo. 

Cada jugador recoge las 3 Cartas Comando usadas 
en la primera fase y las otras 3 usadas en la segunda.

Hay que colocar las Cartas Comando 
usadas en la primera fase al lado del 
Tablero, de forma que puedan ser 
controladas en cualquier momento 
por el contrincante.

Segunda Fase

Mezclar las losetas Orden de Resolución y 
coger en mano las propias Cartas Comando



No hace falta vaciar un Campo entero (2 Formaciones) del contrin-
cante para ganar; solo se necesita vaciar un 1 Formación.
SugerenciaSugerencia
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Si la formación de un jugador se vacía completamente (no tiene más fichas de Tropa), la 
partida termina inmediatamente y su oponente gana.

Ganar la partida

VICTORIA!

Ya no hay Fichas Tropa en esta 
Formación, así que el ejercito rojo 
gana.

La partida termina cuando 
1 Formación se vacía.
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■ Reposicionamento
. Se puede mover solo 1 Ficha Tropa o ignorar el efecto por completo si se prefiere.
. Incluso se puede mover la misma Ficha Tropa dos veces, a Formaciones adyacentes
  consecutivas.
. No se puede hacer un movimiento que, ni siquiera temporalmente, dejara una For
  mación vacía.

■ Movimiento oportuno
•  No se puede hacer un movimiento que, ni siquiera temporalmente, dejara una Formación 

vacía. 
•  Se puede decidir mover solo la tropa y no robar, o solo robar una Carta Nuevas Órdenes 

sin mover una tropa. Sin embargo, no se puede robar una Carta Nuevas Ordenes prime-
ro y mover la tropa después. 

•  Se aplican los efectos de la siguiente Carta Nuevas Órdenes que se roba de la misma 
manera que si fuera la primera Carta robada. Por ejemplo, si la Carta extra robada 
también fuese Movimiento Oportuno, se podria robar otra Carta Nuevas Ordenes. 

■ General Legendario
•  Se puede usar el efecto de esta carta para mantener las losetas en el mismo orden. Si se 

roba y se usa esta carta en la primera fase, no se juega la segunda fase (ya que esta 
carta termina la fase actual).

■ Sustitución
•  Cuando se intercambian las Fichas Tropa, hay que intercambiar todas las tropas de ambas 

Formaciones. No se pueden mover solo parte de las tropas de una Formación a otra.
• Se puede decidir de no intercambiar las Fichas Tropa.

■ Desertor
•  Cuando a un jugador solo le queda 1 Ficha Tropa en una Formación y roba la carta Desertor, 

si el contrincante elige eliminar esa Ficha Tropa, el jugador pierde la partida de inmediato.

Mover 2 Fichas Tropa una vez 
cada una

Mover 1 Ficha Tropa dos veces 
seguidas

Cartas Nuevas Ordenes (Más Información)

No se puede dejar una 
Formación vacía
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P1 :  ¿Si ambos jugadores sufren el mismo numero de daños en una fase, pueden ambos 
robar una Carta Nuevas Órdenes?

1. Es fundamental aprender a aprovechar las mayorías de tropas.
Tener, aunque solo sea 1 Ficha Tropa de más, significa infligir el doble de daño. Piensa 
como si fueras el general de un gran ejercito creando en continuación Campos donde 
puedes infligir el doble de daño. Las cartas Reposicionamiento y Movimiento Oportu-
no te ayudan a conseguirlo.

2. Se valiente y roba las cartas Nuevas Ordenes sin miedo! Robar la carta Desertor en la 
primera mitad de la partida, no es un gran problema, uno se puede recuperar. Incluso 
hacia el final de la partida, no tengas miedo de los Desertores! Los efectos positivos 
de las cartas Nuevas Ordenes pueden cambiar el rumbo de la partida.

3. Ambos jugadores tienen las mismas Cartas Comando. Aunque uno parezca increíble-
mente afortunado en sus elecciones, la racha ganadora acabara antes o después. 
Comprender en que Campo sea necesario ganar o en cual se puede conceder la 
victoria es el camino hacia la victoria final.

P3 : Cuando vuelvo a mezclar todas las Cartas Nuevas Órdene boca abajo por culpa del 
  efecto del Desertor, ¿incluyo al Desertor en la mazo?

P2 : ¿Si robo una carta Nuevas Órdenes, estoy obligado a usar su efecto?

R1 : No, un jugador puede robar carta solo si ha sufrido más daños que el contrincante.

R3 : Si, todas las Cartas Nuevas Órdenes entran en el mazo para ser barajadas de nuevo.

R2 : No, exceptuando la Carta Desertor, los efectos de las otras son opcionales.

Preguntas Más Frecuentes

Consejos Estrategicos 

Game designer: 
Osami Okano
Director de producción: 
Osami Okano
Productor: 
Hironori Ando
Graphic designer: 
Hajime Mukaida ©Studium Mundi Inc. / AmberBook

Creditos
Ilustraciones: 
Hiroko Yamada
Director artistico: 
Naomi Nakano
Playtesters: 
Lisa Matsuoka, 
Tetsuya Kudo, 
Kosuke Iwata

Traducción: 
Marcello Bertocchi
Agradecimientos especiales: 
Tsubasa Takéshita, 
Hiroyuki Sadamatsu, 
Takeshi Matsumoto


