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A1.0 INTRODUCCIÓN 

Ariovistus es una secuela y expansión para el 

Volumen VI de la serie COIN, Falling Sky, 

el cual es necesario para jugar. Ariovistus 

añade la primera parte de la conquista ro-

mana de la Galia, cuando César intervino 

contra los invasores helvecios, rechazó una 

invasión germana liderada por el caudillo 

suevo Ariovisto, y suprimió la tenaz resis-

tencia de la tribu marítima de los vénetos. 

 

En Ariovistus, un jugador asume el rol de las 

Tribus Germanas, en esta época anterior una 

gran amenaza para los galos y para los roma-

nos por igual. Otros jugadores llevan a los 

romanos, los heduos y los belgas, como en 

Falling Sky. El juego dirige a los arvernos, 

que representan la confederación rival de los 

heduos, así como otras tribus celtas que se 

defenderán contra todas las facciones y oca-

sionalmente se alzarán e intentarán expan-

dirse. 

 

El escenario principal de Ariovistus adapta 

Falling Sky para representar los primeros 

años de César en la Galia. Un escenario ex-

tendido enlaza ese escenario con el de ¿Pax 

Gallica? de Falling Sky para cubrir la Guerra 

de las Galias completa, heredando los ger-

manos la posición de los arvernos en la úl-

tima mitad. 

 

Este libro de reglas corrige el de Falling Sky, 

está presentado en el mismo orden y sigue la 

misma numeración. Las reglas nuevas o co-

rregidas de la expansión Ariovistus llevan 

una “A” frente al número de regla. Las reglas 

de Falling Sky que no han cambiado se sal-

tan aquí. 

 

Todos los componentes impresos que han de 

ser usados en Ariovistus –cartas, marcado-

res, hojas de ayuda y las secciones de la Tar-

jeta Fuerzas Disponibles de las Tribus Ger-

manas– están señaladas  Ariovistus o A. 

Además, las hojas de ayuda con la Secuencia 

de Juego y las Directrices para las Facciones 

Sin Jugador destacan los cambios con res-

pecto al juego principal. 

 

Otros componentes provistos con esta ex-

pansión –cartas y tarjetas de Fuerzas Dispo-

nibles– reemplazan y mejoran componentes 

de Falling Sky, tal y como se señala aquí. Un 

libreto aparte con la Segunda Edición de las 

Facciones Sin Jugador de Falling Sky reem-

plaza la sección 8 de las reglas originales 

para cualquier escenario, proporcionando 

Facciones Sin Jugador oponentes mejoradas. 

 

A1.2 Componentes 

Una caja completa de Ariovistus incluye: 

• 51 cartas para el juego nuevas o actualiza-

das (A5.0). 

• 25 fichas de Fuerzas y cilindros de madera 

con relieve (A1.4, A1.8, A2.2). 

• Media lámina de marcadores. 

• 5 Tarjetas de Fuerzas Disponibles más re-

sistentes (1.4.1). 

• 1 hoja con las Tribus Germanas y la Se-

cuencia de Juego (A3.4, A4.6, A2.0, A6.0). 

• 1 hoja con los Arvernos/Celtas y la Secuen-

cia de Juego (A6.2, A3.3, A4.3, 

A2.0, A6.0). 

• 2 desplegables con Instrucciones para las 

Tribus Germanas Sin Jugador (A8.7, A8.1-

8.4, A8.9). 

• 2 Desplegables con la tabla de flujo para las 

Facciones Sin Jugador de la Segunda Edi-

ción de Falling Sky (8.5-8.8). 

• Libreto con las reglas para las Facciones 

Sin Jugador de la Segunda Edición de Fa-

lling Sky. 

• Manual de Ariovistus. 

• Este libro de reglas para la expansión Ario-

vistus. 

 

A1.2.1 Mejoras en la Segunda Edición de 

Falling Sky. Varios de los anteriores com-

ponentes reemplazan a los de Falling Sky 

uno por otro, y se usan en los escenarios ori-

ginales y/o en Ariovistus, según corres-

ponda. Estos reemplazos son: 

• Las 5 tarjetas de Fuerzas Disponibles en 

cartón brillante más resistente. 

• El desplegable para las Facciones Sin Ju-

gador y el libro con las reglas para las Fac-

ciones Sin Jugador.  

• Las 5 de las 45 cartas que llevan la inscrip-

ción “2nd Ed” en lugar de una A reemplazan 

a las cartas correspondientes del mazo origi-

nal. 

• La ficha azul de Líder Heduo (A1.4), que 

se usa con la carta de Evento de reemplazo 

opcional Diviciacus, Evento O38 (véase 

A1.4 y A2.1), así como en esta expansión 

Ariovistus. 
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A1.3 El Mapa 
A1.3.1 Regiones Natales. Las Re-

giones Natales germanas incluyen 

cualquiera que tenga Asentamien-

tos en ellas (A1.4). Las Regiones Natales Ar-

vernas en Ariovistus son las Regiones Ve-

neti, Carnutes, Pictones y Arverni; señala es-

tas cuatro con marcadores de “Reagrupa-

miento” arvernos. 

 

A1.3.2 Tribus. En 

Ariovistus, Cisal-

pina es una Re-

gión jugable con 1 

casilla de Tribu, 

los Nori (nóricos, 

A1.4.2) y vale 1 

para el control belga. 

 

Señálalo en el despliegue con las fichas de la 

Tribu Nori y la de Control que se proporcio-

nan. 

 

NOTA: Al añadirse los nori y no usarse los 

catuvellani (véase A1.3.4 a continuación), 

quedan un total de 30 Tribus en Ariovistus. 

 

A1.3.4 Britania. Brita-

nia es un área no juga-

ble en Ariovistus. No es 

una Región y no puede 

contener fichas (A1.4.2). En el despliegue, 

coloca el marcador recordatorio “Britannia 

(Not in play)” sobre la Tribu catuvellauni. 

 

A1.4 Fuerzas 
Ariovistus añade las siguientes 23 fichas de 

Fuerzas. 

 

 
 

ARIOVISTO: La expansión Ario-

vistus proporciona una ficha de lí-

der germano con ese nombre (ex-

tremo con relieve hacia arriba) y 

su posible sucesor (relieve hacia 

abajo). Tal y como se detalla en las reglas 

relevantes a continuación y en la nueva hoja 

de ayuda de las Tribus Germanas. Ariovisto 

tiene efectos únicos en el juego en las Incur-

siones (A3.4.3) y en la Batalla (A3.2.4, 

A3.4.4) de los Germanos, así como en el 

Alistamiento Belga (A4.5.1). El Líder Ger-

mano limita las localizaciones de las Capa-

cidades Especiales Germanas de la manera 

habitual (A4.1.2, A4.6). 

 

DIVICIACO: La expansión Ario-

vistus añade una ficha de Líder 

Heduo, Diviciaco (relieve hacia 

arriba) con los siguientes efectos: 

• Diviciaco, si está en el mapa, li-

mita las Capacidades Especiales Heduas a su 

Región o a las adyacentes (A4.1.2, el So-

borno y la Emboscada de los Heduos sigue 

siendo en 1 Región como máximo). NOTA: 

Si Diviciaco es eliminado, se aplica de 

nuevo la regla normal de Falling Sky. 

• Hasta a 1 Región de Diviciaco, si los Ro-

manos y los Heduos lo acuerdan, pueden 

usar a las Bandas de Guerreros Heduas y a 

las Auxiliares cada uno como si fueran suyas 

para las Órdenes y Capacidades Especiales 

Romanas y Heduas y para la defensa en Ba-

talla (A3.1, A4.1, incluido para la distancia 

de cualquier Marcha subsiguiente y para per-

mitir o bloquear la Emboscada, 4.3.3). 

NOTA: Este efecto es una versión  –mejo-

rada al incluir Capacidades Especiales– de 

la capacidad original sin sombrear DIVI-

CIACUS (carta 38, 5.3). 

• Diviciaco, en Batalla, no puede absorber 

Bajas hasta que sea la última ficha posible 

para hacerlo. Una baja elimina a Diviciaco 

solo con una tirada de “1” (no de 1-3). NOTA 

DEL DISEÑADOR: Diviciaco, más activo a 

comienzos de la Guerra de las Galias, fue 

más un líder político y diplomático que mili-

tar. 

• Diviciaco, si es eliminado, queda fuera de 

la partida, no va a Disponibles: no tiene Su-

cesor. 

 

Opción de Líder Diviciaco: La ficha de Di-

viciaco también puede ser usada en los esce-
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narios originales junto con la carta de reem-

plazo Diviciacus 2ª edición (carta 38, véase 

A5.0 y A2.1 Preparación del Mazo). 

 

VERCINGÉTORIX: La expansión Ariovis-

tus no usa la ficha del Líder Arverno. 

 

BODUOGNATO: Ariovistus usa la ficha del 

Líder Ambiórix para representar al coman-

dante de los Nervios Boduognato. Tiene las 

mismas propiedades; trata todas las referen-

cias a “Ambiórix” como si fueran a “Bo-

duognato”. 

 

ASENTAMIENTOS: Los Asentamientos 

germanos son un nuevo tipo de ficha de 

Fuerzas de la expansión Ariovistus (que re-

presentan a germanos que emigran a la Ga-

lia). Tienen las siguientes propiedades, tal y 

como se detalla en las secciones relevantes a 

continuación y en la nueva hoya de ayuda de 

las Tribus Germanas. 

• El apilamiento (A1.4.2) limita los Asenta-

mientos a uno por Región (al igual que los 

Fuertes romanos, no precisan de una locali-

zación para Tribu). 

• Los Asentamientos se colocan por medio 

de la Capacidad Especial Establecimiento 

(A4.6.1) o por Eventos, no mediante el Re-

agrupamiento. 

• Para el Reagrupamiento Germano 

(A3.4.1), los Asentamientos son similares a 

los Aliados Germanos y hacen que su Re-

gión sea una Región Natal Germana. 

• Los Asentamientos en Batalla (A3.4.4) ac-

túan como Aliados Germanos: absorben Ba-

jas de la misma manera y pueden ser elimi-

nados por medio del Asedio Romano 

(A4.2.3). 

• Los Asentamientos son inmunes a la Cons-

trucción Romana (4.2.1) y al Soborno Heduo 

(4.4.2). NOTA: No hay Presión Arverna en 

Ariovistus (A4.3), así que esta no puede 

afectar a los Asentamientos. 

• Los Asentamientos afectan a la victoria 

Germana, Romana y Hedua (A7,2-.3). 

 

A1.4.1 Fuerzas Disponibles. Se propor-

ciona una nueva tarjeta para las Fuerzas Dis-

ponibles de las Tribus Germanas con áreas 

con borde gris para colocarlas –señaladas 

con A –  para las nuevas fichas negras que 

se usan en Ariovistus. (Ignora estas áreas en 

los escenarios originales.) Coloca los Asen-

tamientos Disponibles en las casillas vacías 

con el número más alto de su fila, mostrando 

cuántos hay en el mapa y contándolos aparte 

de los Aliados Germanos. 

 

 
 

COLOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DI-

VICIACO: El Líder Heduo Diviciaco se co-

loca según el despliegue de Ariovistus 

(A2.1) o mediante la carta de reemplazo op-

cional Diviciacus, Evento A38 (A1.4, A2.1). 

Si es eliminado, Diviciaco se retira de la par-

tida y las Capacidades Especiales Heduas 

(de A4.1.2 y A4.4) vuelven a ser  las de las 

reglas originales. (4.1.2, 4.4). NOTA: La fi-

cha de Diviciaco nunca está en Disponibles, 

sólo se coloca en el despliegue, por Evento, 

o se elimina de la partida (A1.4). 

 

A1.4.2 Apilamiento. Cualquier número de 

fuerzas puede ocupar una Región, excepto: 

 • Un máximo de 1 Asentamiento Germano 

(A1.4) puede ocupar cada Región. 

• Cisalpina es una Región jugable en Ariovi-

stus que puede albergar piezas de manera 

normal. Tiene 1 casilla para Tribu (los Nori, 

A1.3.2). 

• Britania no es jugable en Ariovistus y no 

puede albergar fichas (A1.3.4). 

 

A1.5 Jugadores y Facciones 
De uno a cuatro jugadores pueden jugar a 

Ariovistus, llevando los jugadores o las Fac-

ciones Sin Jugador las Tribus Germanas, los 

Romanos, los Heduos y los Belgas. 

 

El sistema de juego dirige la Facción Ar-

verna (que representa la Confederación Ar-

verna y otros celtas antirromanos y anti-

heduos). Un escenario extendido, La Guerra 

de las Galias, comienza con los roles de 

Ariovistus, cambiando el jugador Germano 

(si lo hay) tras un Interludio al rol de Ar-

verno (A2.1). 
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A1.5.1 Facciones Sueltas. Con tres jugado-

res en Ariovistus, uno lleva los Germanos y 

los Belgas o, si lo prefiere, los Romanos y 

los Heduos. Con dos jugadores, uno lleva los 

Germanos y los Belgas y el otro los Roma-

nos y los Heduos. Alternativamente, las re-

glas para Facciones Sin Jugador (sección 8, 

A8.0, A8.7) pueden sustituir a cualquier nú-

mero de jugadores. 

 

A1.5.2 Negociaciones. En Ariovistus, los 

Germanos pueden permitir el uso de sus Re-

giones Controladas para Líneas de Abasteci-

miento o Retiradas (A3.2.1, A3.2.4, A3.4.5), 

optar por Hostigar a los Romanos o no 

(3.2.2, 3.2.3), y dar o recibir Recursos igual 

que cualquier otra Facción. Los Arvernos 

nunca dan permiso, Hostigan siempre que 

tienen oportunidad, y no pueden recibir Re-

cursos. 

 

A1.8 Recursos 
Lleva la cuenta de los Recursos 

Germanos en Ariovistus con un ci-

lindro negro. Los Arvernos no lle-

van la cuenta de los Recursos (deja aparte los 

cilindros verdes). 

 

A1.9 Marcadores de Victoria 
Lleva la cuenta de la victoria Germana en 

Ariovistus –Regiones en Germania y Asen-

tamientos Germanos bajo Control Germano 

(A7.0)– con el marcador proporcionado. El 

marcador de victoria Arverno no se usa. 

 

A2.0 SECUENCIA DE JUEGO 

A2.1 Despliegue 
Sigue las instrucciones de las páginas 19-24 

de este libreto de expansión para elegir el es-

cenario Ariovisto o La Guerra de las Galias, 

asignar Facciones a los jugadores, preparar 

el mazo, y desplegar marcadores y Fuerzas. 

 

A2.2 Comienzo 
REGISTRAR PASOS: Usa un ci-

lindro de Elegibilidad negro para la 

Facción Germana, reemplazando al 

cilindro verde. 

 

A2.3 Cartas de Evento 

 
 

A2.3.2 Orden de Facciones. En Ariovistus, 

los Germanos usan el símbolo redondo verde 

de los Arvernos cuando se comprueba el or-

den de las Facciones en las cartas de Falling 

Sky. En las nuevas cartas exclusivas de Ario-

vistus, usan el símbolo negro de las Tribus 

Germanas. 

 

A2.3.3 Pasar. Cuando la Facción de las Tri-

bus Germanas Pasan, recibe 1 Recurso (tal y 

como se destaca en gris claro en la hoja de 

Secuencia de Juego de Ariovistus). 

 
Fase de los 

Arvernos 

si los Arver-

nos están en Guerra 

 

A2.3.9 Activación de los Arvernos. Mu-

chas nuevas cartas de Ariovistus llevan un 

símbolo adicional en la parte superior dere-

cha: un carnyx (trompeta celta) verde. Este 

símbolo da pie a una comprobación para ver 

si los Arvernos están actualmente “En Gue-

rra” o no y, si están en Guerra, Provoca de 

inmediato la activación de los Arvernos 

(“Fase de los Arvernos”) una vez se realiza 

la Secuencia de Juego normal. La sección de 

reglas A6.2, Fase de los Arvernos, detalla es-

tos procedimientos. 

 

NOTA PARA EL JUEGO: El símbolo de Ac-

tivación Arverna aparece en 24 (un tercio) 

de las 72 cartas de Evento que forman el 

mazo de Ariovistus. 

 

MARCADORES EN 

GUERRA: Cuando jue-

gues a Ariovistus, ten un 

marcador En Guerra cerca del mazo, con la 

cara apropiada para arriba mostrando si los 

Arvernos están En Guerra o En Paz. Cuando 

aparezca la siguiente carta con el símbolo del 

Carnyx ¿Arvernos En Guerra? y los Arver-

nos estén En Guerra, coloca el marcador En 

Guerra en esa carta como recordatorio para 

efectuar una Fase de los Arvernos antes de la 

Secuencia de Normal de las Facciones de esa 

carta. Usa  los restantes marcadores de En 

Guerra para señalar Regiones que causan 

que los Arvernos entren En Guerra, tal y 

como se describe en A6.2. 
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A3.0 ÓRDENES 

A3.1 Órdenes en General 
En Ariovistus, la Facción de las Tribus Ger-

manas usa un nuevo grupo de Órdenes, des-

critas en A3.4, similar a los de las Facciones 

Galas. 

 

Las diferencias entre las Órdenes Germanas 

de Ariovistus y las de Falling Sky incluyen: 

• Pueden costar o añadir Recursos Germa-

nos. 

• Algunas cuentan según si ocurren o no en 

Germania o para los efectos del Líder Ario-

visto. 

• La Batalla puede tener lugar sin Embos-

cada. 

 

La Facción Arverna en Ariovistus usa las 

mismas Órdenes de los Arvernos que en Fa-

lling Sky; sin embargo, sin Vercingétorix y –

de manera similar a los Germanos en Falling 

Sky– siempre emparejando Batalla con Em-

boscada (A3.3.4). 

 

Además, la expansión Ariovistus modifica 

las Órdenes de otras Facciones de diversas 

maneras: 

• El Reclutamiento Romano y el Reagrupa-

miento Galo pueden ser bloqueados por la 

Intimidación Germana (A3.2.1, A3.3.1, 

A4.6.2). 

• Las Líneas de Abastecimiento cuentan Ci-

salpina como Región jugable (A3.2.1). 

• La Marcha Romana se detiene cuando en-

tra o sale de Cisalpina (de manera similar a 

Britania o Germania, A3.2.2). 

• La Batalla puede eliminar Asentamientos, 

puede que se haya de tener en cuenta para los 

contraataques de Ariovisto, y afecta a Divi-

ciaco de manera diferente a otras fichas de 

Líderes (A1.4, A3.2.4). 

 

DIVICIACO: Hasta a 1 Región de Divi-

ciaco, si los Romanos y los Heduos están de 

acuerdo, las Bandas de Guerreros Heduas y 

las Auxiliares que estén juntas pueden tra-

tarse las unas como las otras para las Órde-

nes y Capacidades Especiales Romanas y 

Heduas y para la defensa en Batalla (A1.4, 

A4.1). 

 

NOTA: Una tarjeta de consulta para cada 

una de las Facciones Romana, Hedua y 

Belga describe los cambios principales en 

Ariovistus en sus Órdenes, Capacidades Es-

peciales (A4.0), y victoria (A7.0). 

 

A3.2 Órdenes Romanas 
A3.2.1 Reclutamiento. El Recluta-

miento no permite seleccionar Re-

giones que han sido Intimidadas 

(A4.6.2) a menos que esa Región tenga un 

Líder Romano en ella. 

 

LÍNEA DE ABASTECIMIENTO: En Ario-

vistus, una Línea de Abastecimiento debe in-

cluir Provincia y/o Cisalpina (A1.3.2, 

A1.4.2) en su cadena de Regiones adyacen-

tes que no estén bajo Control hostil. Los Ger-

manos pueden permitirla o no; los Arvernos 

nunca la permiten (A1.5.2). 

 

 
EJEMPLO DE LÍNEA DE ABASTECI-

MIENTO: El Control Germano de Provincia 

y Cisalpina permite a los Germanos negar a 

los Romanos en las Regiones Aedui y Se-

quani Línea de Abastecimiento, porque las 

Líneas de Abastecimiento en Ariovistus de-

ben incluir Provincia o Cisalpina.  Si, en lu-

gar de eso, los Romanos Controlaran Pro-

vincia, entones las Regiones Aedui y Se-

quani, bajo Control Romano, serían Líneas 

de Abastecimiento indistintamente de quién 

Controla Cisalpina. 

 

A3.2.2 Marcha Romana 

ALPES: Al Marchar a o desde Cisalpina 

(A1.3.2, A1.4.2), un grupo Romano debe de-

tener la Marcha. 

 

HOSTIGAMIENTO: Un jugador Germano 

puede escoger infligir Bajas por Hostiga-

miento (A3.4.5, incluido para Captura, 

3.2.3) o no, al igual que pueden los jugadores 

Galos; los Arvernos siempre eligen hacerlo. 
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A3.2.3 Captura. Los Germanos y los Arver-

nos Hostigan según se acaba de describir en 

la Marcha Romana. Los Arvernos ejecutan 

cualquier Reagrupamiento gratuito debido a 

marcadores de Dispersada según A6.2.1. 

 

A3.2.4 Batalla Romana. Los Germanos 

pueden declarar Retirada y hacerlo igual que 

las Facciones Galas, incluida la opción de 

quedarse con su Líder y Bandas de Guerre-

ros Ocultas cuando se enfrentan a los Roma-

nos. Los Arvernos nunca se Retiran ni per-

miten ninguna Retirada a casillas que Con-

trolen (A1.5.2). 

BAJAS: 

• Los Asentamientos Germanos (A1.4) ab-

sorben Bajas y son eliminados como los 

Aliados Germanos (cuando ambos están pre-

sentes, los Germanos eligen cuáles absorbe-

rán las Bajas). 

• La ficha de Ariovisto en Batalla hace que 

el enemigo sufra el doble de Bajas a menos 

que el enemigo Defienda con Fuerte o Ciu-

dadela. 

NOTA: Un Atacante, incluso con Fuerte o 

Fortaleza, que combata contra Ariovisto su-

frirá el doble de Bajas en cualquier contra-

ataque Germano. Este efecto es básicamente 

la Capacidad sombreada Germanic Horse 

(carta 59, 5.3) inherente al Líder Ariovisto. 

• La ficha de Diviciaco en Batalla no puede 

absorber Bajas hasta que sea la única ficha 

que pueda hacerlo. Una Baja elimina a Divi-

ciaco sólo con una tirada de “1” (no 1-3). 

(Las Bajas afectan a la ficha de Ariovisto de 

la misma manera que a otros Líderes de Fa-

lling Sky.) 

• Los Arvernos que sufren Bajas en Batalla 

eliminan sus Bandas de Guerreros Explora-

das, después a otras Bandas de Guerreros 

Reveladas, después a Bandas de Guerreros 

Ocultas; después a sus Aliados, de Ciudades 

lo último; finalmente, sus Ciudadelas. 

 

A3.3. Órdenes Galas 
A3.3.1 Reagrupa-

miento. El Re-

agrupamiento 

Galo (incluido el de los Arvernos) no puede 

seleccionar Regiones que han sido Intimida-

das (A4.6.2) a menos que esa Región tenga 

al Líder de la Facción que se Reagrupa en 

ella. 

NOTA: El Reagrupamiento Arverno, según 

3.3.1, colocará tantas Bandas de Guerreros 

como Aliados y Ciudadelas Arvernos más 1, 

o 1 sola Banda de Guerreros en una Región 

Natal Arverna si no hay Aliados Arvernos 

allí. 

 

A3.3.3 Incursión. Las Incursiones Galas 

pueden obtener Recursos de los Germanos. 

 

A3.3.4 Batalla Gala. Los cambios en la Ba-

talla descritos en la Batalla Romana (A3.2.4) 

también se aplican a la Batalla Gala. 

 

NOTA: Los Líderes y las Bandas de Guerre-

ros Germanas y Galas que se Retiren las 

unas de las otras no pueden quedarse; deben 

llegar a una Región adyacente bajo Control 

amigo o ser eliminadas. 

 

A3.4 Órdenes Germanas 
Esta sección de la expansión Ario-

vistus reemplaza por completo la 

3.4. El Reagrupamiento, la Mar-

cha, la Incursión y la Batalla de los Germa-

nos en Ariovistus siguen las mismas reglas 

que sus equivalentes Galos (3.3, A3.3) ex-

cepto en los siguientes casos. 

 

A3.4.1 Reagrupamiento Germano. Los 

Germanos pueden seleccionar Regiones para 

Reagrupamiento ignorando la Intimidación 

(A4.6.2). Pagan dos Recursos si la Región 

no tiene Asentamiento y está fuera de Ger-

mania, o un Recurso si hay un Asentamiento, 

o 0 Recursos si es Germania (Regiones Na-

tales). 

NOTA: Los Germanos no pueden Reagru-

parse en Regiones Devastadas (3.3.1, 4.3.2), 

posibles en Ariovistus a través del Evento 

Drought (Sequía). 

 

PROCEDIMIENTO: Coloca un Aliado Ger-

mano sólo si la Región ya tenía Control Ger-

mano (1.6, y nunca en Aedui [Bibracte] o 

Arverni [Gergovia], 1.4.2). Alternativa-

mente, coloca Bandas de Guerreros Germa-

nas hasta el número de Aliados Germanos 

más Asentamientos en la Región. 

 

NOTA: Los Germanos colocan Asentamien-

tos por medio de la Capacidad Especial Es-

tablecimiento (A4.6.1) y de Eventos (5.0), no 

mediante Reagrupamiento. 

 

REGIONES NATALES: Al final del Re-

agrupamiento Germano, en cada Región que 



8 
 

tenga un Asentamiento o que esté en Germa-

nia, coloca una Banda de Guerreros Ger-

mana adicional allí, indistintamente de si se 

colocaron Bandas de Guerreros, Aliados o 

nada mediante el Reagrupamiento. 

 

NOTA: La manera en la que un solo Reagru-

pamiento Germano puede colocar un 

Aliado, después Bandas de Guerreros en 

una Región difiere del juego original. 

 

A3.4.2 Marcha Germana. El Líder y las 

Bandas de Guerreros Germanos Marchan de 

la misma manera que las Líderes y las Ban-

das de Guerreros Galos (3.3.2; no a una 2ª 

Región, un efecto exclusivo de Vercingéto-

rix). 

 

A3.4.3 Incursión Germana. Los Germanos 

efectúan Incursión de la misma manera que 

las Bandas de Guerreros Galas (3.3.3), de 

una a dos Bandas de Guerreros Ocultas por 

Región, recibiendo Recursos. Además, di-

chas Bandas de Guerreros, si efectúan Incur-

sión con Ariovisto en la Región, pueden In-

timidar gratuitamente al mismo tiempo 

(A4.6.2). 

 

Esa Intimidación gratuita no cuenta como 

Capacidad Especial de cara a la Secuencia de 

Juego (2.3.4) y puede ocurrir incluso con una 

Orden Limitada (2.3.5). 

 

A3.4.4 Batalla Germana. Los Germanos en 

Ariovistus ejecutan Batalla de la misma ma-

nera que los Galos, ya sea con o sin la Capa-

cidad Especial Emboscada (A4.6.3). NOTA: 

Los defensores pueden pues Retirarse de la 

Batalla Germana de la misma manera que 

de la Batalla Gala. 

 

BAJAS: 

• Los Asentamientos Germanos (A1.4) ab-

sorben Bajas y son eliminados como si fue-

ran Aliados Germanos (cuando ambos están 

presentes, los Germanos eligen cuáles absor-

berán las Bajas). 

• La ficha de Ariovisto en Batalla hace que 

el enemigo sufra el doble de Bajas a menos 

que el enemigo Defienda con Fuerte o Ciu-

dadela. 

NOTA: Este efecto de Ariovistus no se 

aplica contra un Defensor sin un Fuerte o 

Ciudadela, incluso si es Emboscado. El 

efecto es básicamente la Capacidad som-

breada Germanic Horse (carta 59, 5.3) inhe-

rente al Líder Ariovisto. 

 

• La ficha de Diviciaco en Batalla no puede 

absorber Bajas hasta que sea la única ficha 

que pueda hacerlo. Una Baja elimina a Divi-

ciaco sólo con una tirada de “1” (no 1-3). 

(Las Bajas afectan a la ficha de Ariovisto de 

la misma manera que a otros Líderes de Fa-

lling Sky.) 

 

A3.4.5 Bajas, Hostigamiento y Permisos 

de los Germanos. Los Germanos que sufren 

Bajas en Batalla (3.2.4, 3.3.4) pueden selec-

cionar fichas dentro de las mismas restric-

ciones que otras Facciones. Los Germanos 

pueden escoger si Hostigan o no (3.2.2, 

3.2.3, 3.3.2) y permitir las Líneas de Abaste-

cimiento y las Retiradas a Regiones con 

Control Germano (3.2.1, 3.2.4, 3.3.4). 

 

A4.0 CAPACIDADES ESPECIA-

LES 

A4.1 Capacidades Especiales en Gene-

ral 
Los Germanos en Ariovistus ejecutan Capa-

cidades Especiales de la misma manera ge-

neral que otras Facciones, tal y como se de-

talla en la nueva sección de reglas A4.6 a 

continuación. 

 

A4.1.2 Líderes y Capacidades Especiales. 
En Ariovistus, tal y como consta en las reglas 

a continuación, las Capacidades Especiales 

Germanas y Heduas permiten seleccionar 

sólo Regiones a 1 Región de distancia del Lí-

der con nombre de esa Región (misma Re-

gión o adyacente), o (para los Germanos) la 

misma Región en la que está su Líder Suce-

sor (A1.4). 

• Los Heduos con Diviciaco retienen otras 

restricciones relativas a la selección de loca-

lizaciones, como el máximo de una Región 

para cada Soborno y Emboscada. Si la ficha 

de Diviciaco es eliminada, no hay Sucesor: 

los Heduos vuelven a las reglas originales de 

Falling Sky en lo relativo a sus Capacidades 

Especiales (4.1.2, 4.4). 

 

A4.2 Capacidades Especiales Romanas 

Las correcciones a las Capacidades 

Especiales Romanas conciernen a 

las Líneas de Abastecimiento y a 
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los Asentamientos. 

 

A4.2.1 Construcción. Las Líneas de Abas-

tecimiento para la Construcción en Ariovis-

tus se ven modificadas según A3.2.1 (deben 

incluir Provincia o Cisalpina). 

 

A4.2.3 Asedio. Asediar en batalla contra los 

Germanos puede eliminar un Asentamiento 

(A1.4) de la Región en lugar de un Aliado (a 

elección del Atacante). 

 

A4.3 Capacidad Especial Arverna: 

Emboscada 
Los Arvernos en Ariovistus tienen 

una sola Capacidad Especial, Em-

boscada, que usan siempre que 

Atacan en Batalla; nunca utilizan Presión ni 

Devastación. 

 

A4.3.3 Emboscada. Los Arvernos en Ario-

vistus siempre acompañan sus Batallas con 

Emboscada y por ello, para Atacar en Bata-

lla, deben comenzar la Orden con más Ar-

vernos Ocultos que Defensores Ocultos; no 

necesitan un Líder. El procedimiento para la 

Emboscada Arverna sigue igual que en las 

reglas originales (4.3.3). 

NOTA: La Batalla con Emboscada Arverna 

en Ariovistus funciona de la misma manera 

que la Batalla con Emboscada Germana en 

Falling Sky (3.4.4). 

 

A4.4 Capacidades Especiales Heduas 
Si la ficha de Diviciaco está en el 

mapa, el Soborno, el Comercio y la 

Emboscada de los Heduos sólo 

puede tener lugar hasta una Región de dis-

tancia de Diviciaco (A1.4, A4.1.2). Las Lí-

neas de Abastecimiento para el Comercio en 

Ariovistus se ven modificadas según A3.2.1 

(deben incluir Provincia o Cisalpina). 

 

A4.5 Capacidades Especiales Belgas 
La única corrección a las Capaci-

dades Especiales Belgas para Ario-

vistus concierne a Alistamiento. 

 

A4.5.1 Alistamiento. El Alistamiento en 

Ariovistus está restringido y se ve modifi-

cado de la siguiente manera: 

• Cada Alistamiento no puede afectar a más 

de cuatro Bandas de Guerreros y Aliados 

Germanos; no afecta ni al Líder ni a los 

Asentamientos Germanos. Este límite se 

aplica tanto a tratar las Bandas de Guerreros 

Germanas (negras) como si fueran Bandas 

de Guerreros Belgas (amarillas) como a eje-

cutar una Orden Gratuita con fichas Germa-

nas. 

• El Alistamiento no permite seleccionar una 

Región que contenga al Líder Ariovisto 

(A1.4). 

• El Alistamiento para ejecutar una Orden de 

Incursión Germana gratuita proporciona Re-

cursos a los Germanos (según A3.4.3). 

• El Alistamiento para ejecutar una Orden de 

Batalla gratuita con hasta cuatro Bandas de 

Guerreros Germanas en una Región no 

añade Emboscada (A3.4.4). La Batalla ig-

nora otras fichas Germanas que haya en la 

Región. 

NOTA: El Furor Belga, como originalmente 

en Falling Sky (3.4.4), no puede escoger 

como objetivo a los Germanos. Cuando el 

Furor escoge como objetivo a los Arvernos, 

estos son eliminados en lugar de Retirarse, 

puesto que los Arvernos en Ariovistus nunca 

se Retiran (A3.2.4). 

 

A4.6 Capacidades Especiales Germa-

nas 
En Ariovistus, las Tribus Germa-

nas pueden escoger entre las Capa-

cidades Especiales Estableci-

miento, Intimidación y Emboscada. 

 

A4.6.1 Establecimiento. El Esta-

blecimiento funda Asentamientos 

Germanos en la Galia, la principal 

medida de la victoria Germana. Puede acom-

pañar a las Órdenes de Reagrupamiento o 

Marcha (A3.4.1.2), no a Incursión o Batalla. 

Selecciona las Regiones que desees y que es-

tén: 

• Fuera de Germania (1.3.1), Y 

• Adyacentes a Germania y/o a un Asenta-

miento Germano (A1.4) que ya esté en el 

mapa, Y 

• Bajo Control Germano (1.6), Y 

• A una distancia de hasta una Región de 

Ariovisto, o en la Región en la que está su 

Sucesor (A4.1.2). 

 

PROCEDIMIENTO: En cada Región selec-

cionada, paga dos Recursos –o cuatro Recur-

sos si está Desvarada– para colocar allí un 

Asentamiento (respetando el Apilamiento, 

así que sólo si no hay ya un Asentamiento 
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allí, A1.4.2), NOTA: La Capacidad Especial 

Establecimiento permite colocar un Asenta-

miento en una Región, después usar ese 

nuevo Asentamiento para poder habilitar de 

inmediato una segunda Región adyacente en 

la que Establecerse de nuevo. Además, el Es-

tablecimiento está permitido en una Región 

que esté Devastada (debido a la carta 

Drought). 

 

A4.6.2 Intimidación. La Intimidación so-

mete a los enemigos acobardándolos. Puede 

acompañar a las Órdenes de Marcha, Incur-

sión y Batalla (A3.4.2), no a Reagrupa-

miento. Selecciona las Regiones que desees 

y que: 

• Tengan a Ariovisto (A1,4), O 

• Estén bajo Control Germano (1.6) y estén 

bien a una Región de distancia de Ariovisto 

o con su Sucesor en ella (A4.1.2). 

 

PROCEDIMIENTO: En cada Región selec-

cionada, dale la vuelta a una o dos Bandas de 

Guerreros Germanas Ocultas para colocar 

allí un marcador de Intimidada (si no había 

ya uno) y para eliminar esa cantidad de Ban-

das de Guerreros, Auxiliares y/o Aliados de 

una Facción que haya allí y que no tenga Lí-

der. 

 

INTIMIDADA: Los marcadores 

de Intimidada bloquean el Reclu-

tamiento y el Reagrupamiento de 

las Facciones no Germanas que estén en esa 

Región y que no tengan Líder en ella 

(A3.2.1, A3.3.1), Sólo puede haber una mar-

cador de Intimidada por Región. Son retira-

dos en la Primavera (A6.6.). 

NOTA: Las Bandas de Guerreros Germanas 

que efectúan Incursión en la Región de Ario-

visto pueden Intimidar gratuitamente, sin 

que cuente como Capacidad Especial 

(A3.4.3); podrían volver a Intimidar de 

nuevo con otras Bandas de Guerreros Ocul-

tas si los Germanos añadieron Intimidación 

como Capacidad Especial  normal. 

 

A4.6.3 Emboscada. La Emboscada Ger-

mana en Ariovistus selecciona Regiones y 

modifica la Batalla igual que la Emboscada 

Arverna en Falling Sky (4.3.3), pero usa fi-

chas Germanas en lugar de Arvernas (inclu-

yendo a Ariovisto en lugar de Vercingéto-

rix). 

 

A5.0 EVENTOS 

La expansión Ariovistus proporciona 51 

carta nuevas o mejoradas: 

• Cinco cartas (enumeradas en Preparación 

del Mazo, página 20) que reemplazan a las 

cartas originales tanto en los escenarios de 

Falling Sky como (en el caso de cuatro de 

ellas) en Ariovistus. Estas cinco cartas llevan 

la indicación “2nd Ed”. 

NOTA: Los Textos y Notas de los Eventos 

del Manual de Ariovistus explican la razón 

para cada carta de reemplazo. 

• Treinta y nueve cartas que se usan en Ario-

vistus. Reemplazan a las cartas del mazo ori-

ginal de Falling Sky a razón de una por una, 

tal y como se detalla en las instrucciones de 

despliegue del escenario (A2.1) y llevan el 

número de la carta que reemplazan prece-

dido de una “A”, con el formato “A+nº”. 

Además, llevan un símbolo A para mostrar 

que se usan en los escenarios de Ariovistus. 

También pueden llevar un símbolo de car-

nyx de Activación de los Arvernos (A2.3.9, 

A6.2). 

• Tres cartas de referencia con cambios im-

portantes en las acciones de las Facciones 

Romana, Hedua y Belga en Ariovistus (A3.1, 

A2.1). 

• Tres cartas de referencia con cambios im-

portantes en las reglas para las Facciones 

Romana, Hedua y Belga Sin Jugadores en 

Ariovistus (A8.0, A2.1). 

• Una carta de Evento opcional Diviciacus 

que lleva un símbolo O y que se usa con el 

nuevo Líder Diviciaco en los escenarios ori-

ginales (A1.4). 

 
 

A5.1.1 Eventos vs. Reglas. En Ariovistus, 

los efectos de Eventos relativos a la Elegibi-

lidad e Inelegibilidad no influyen sobre los 

Arvernos (debido a la naturaleza de la acti-

vación Arverna en la Secuencia de Juego de-

bido a estar En Guerra y a una Fase Arverna 

resultante A2.3.9, A6.2). Los Eventos de 
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Ariovistus que modifican el apilamiento son 

A30 Orgetorix y A43 Dumnorix. 

NOTA: Cuando aparece en Ariovistus, el 

texto de las cartas de Evento “Galo/a” o 

“Galos/as” sigue refiriéndose a Arvernos, 

Heduos o Belgas; “Germano/a” o “Germa-

nos/as” se refiere a la Facción de las Tribus 

Germanas, y así. 

 

A5.1.4 Marcadores de Evento. Los Even-

tos de Ariovistus con marcadores (además de 

las Capacidades) incluyen A64 Abatis y A66 

Winter Uprising. 

 

A5.4 Acciones Gratuitas 
Los efectos de Eventos que conceden Capa-

cidades Especiales gratuitas pueden permitir 

Emboscar a los Arvernos, si es aplicable, 

pero no Presión o Devastación (A4.3). 

 

A6.0 INVIERNO 

La hoja con la Secuencia de Juego 

de Ariovistus destaca los cambios 

en la Ronda de Invierno con color 

canela claro. 

 

A6.1 Fase de Victoria 
En Ariovistus, los Germanos llevan la cuenta 

de la victoria y los Arvernos no (A1.9, 

A7.0). 

 

A6.2 Fase de los Arvernos 
El Invierno no tiene Fase de los 

Germanos. En lugar de eso, las 

Fuerzas Arvernas, si están “En 

Guerra”, se Reagruparán, Marcharán, efec-

tuarán Incursiones y Batallas con Embos-

cada después de las activaciones normales 

de las Facciones siempre que lo provoque el 

símbolo de carnyx “¿En Guerra?” durante 

una secuencia de juego de carta de Evento 

(A2.3.9), tal y como sigue a continuación y 

se resume en la hoja de ayuda “Arvernos y 

Otros Celtas”, 

NOTA: Las reglas de la “Fase de los Arver-

nos” de Ariovistus aparecen aquí en la sec-

ción Ronda de Invierno porque reemplaza a 

la Fase de los Germanos de Falling Sky, no 

porque los Arvernos se activen en Invierno. 

 
Fase de los 

Arvernos 

si los Arver-

nos están en Guerra 

 

¿EN GUERRA? Tras las acciones de la 1ª y 

2ª Elegibles, comprueba si los Arvernos es-

tán actualmente En Guerra: 

• Los Arvernos están En Guerra si 

cualquier Fuerza que no sea Ar-

verna está en alguna de las Regio-

nes Natales Arvernas o si están con Aliados 

o Ciudadelas Arvernos en otras Regiones. 

En cualquier otro caso, los Arvernos están 

En Paz. (Las cuatro Regiones Natales Arver-

nas en Ariovistus son las Regiones Veneti, 

Carnutes, Pictones, y Arverni, A1.3.1.) Se-

ñala cualquier Región que cumpla las ante-

riores condiciones (o las fichas Arvernas en 

ella) con marcadores En Guerra. 

• Si los Arvernos están En Guerra, continúa 

con la activación Arverna. Si están En Paz, 

sáltate las activación Arverna (el resto de la 

Fase Arverna) y pasa a la siguiente carta. 

 

 
Regiones Natales Arvernas 

 en Ariovistus (A1.3.1). 

 

NOTA: Registra el estado general 

de los Arvernos durante la partida 

usando un marcador En Gue-

rra/En Paz junto al mazo y en las Regiones 

activas (A2.3.9, A6.2). 

 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS: Si están En 

Guerra, los Arvernos seleccionan entonces 

una Región Objetivo y una Facción Objetivo 

para su activación, de la siguiente manera: 

• Consulta la tabla “Tirada para Selección de 

Objetivos” en la hoja “Arvernos y Otros Cel-

tas”. Tira un dado para seleccionar una Re-

gión Objetivo de entre las Regiones que pro-

vocan que los Arvernos estén En Guerra, se-

leccionando o la Región que provocó a los 

Arvernos que tenga un mayor total de fichas 

enemigas o una Región con nombre (Natal 

Averna) que tenga enemigos en ella. Si la ti-

rada no proporciona una de estas Regiones, 
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baja por la columna hasta encontrar una, vol-

viendo a subir hasta arriba una vez llegues al 

final. Elige al azar entre Regiones candidatas 

iguales. NOTA: Si no hay ninguna ficha no 

Arverna en ninguna Región Natal Arverna, 

la elección será entre Regiones con Aliados 

o Ciudadelas Arvernas y la mayor cantidad 

de enemigos. 

• Tira entonces de nuevo para seleccionar 

una Facción Objetivo que tenga Fuerzas en 

la Región Objetivo, bien una Facción espe-

cificada o la Facción con más fichas allí (al 

azar si hay empate). 

• Señala la Facción y la Región 

Objetivo colocando el marcador 

de “Objetivo” Arverno verde en 

las fichas de esa Facción en la Región. 

• Procede a Reagrupamiento, Marcha, Incur-

sión y Batalla. 

NOTA: Las siguientes acciones Arvernas 

son similares a las de la Fase de los Germa-

nos de Falling Sky, actualizadas para el dis-

tinto procedimiento para Reagrupamiento 

de los Arvernos y para la selección de una 

Región y de un enemigo Objetivos. 

 

A6.2.1 Reagrupamiento Arverno. Pri-

mero, los Arvernos se Reagrupan siguiendo 

el procedimiento habitual (3.3.1), incluida la 

colocación de tantas Bandas de Guerreros 

como Aliados y Ciudadelas más 1, la opción 

de colocar una Banda de Guerreros en una 

Región Natal incluso si no hay Aliado en 

ella, y la incapacidad de Reagruparse en Re-

giones que están Intimidadas (A6.2.1) o De-

vastadas (debidas al Evento Drought). 

• Los Arvernos se reagrupan de la siguiente 

manera sólo en aquellas Regiones que cum-

plan las condiciones anteriores para situar a 

los Arvernos En Guerra (“Regiones En Gue-

rra”): Regiones Natales Arvernas o con 

Aliado/Ciudadela Arvernos que tengan fi-

chas no Arvernas en ellas (indistintamente 

de cuál de esas Regiones sea la Región Ob-

jetivo). 

• Primero, usa el Reagrupamiento en las Re-

giones En Guerra en las que sea posible para 

reemplazar Aliados Arvernos en Ciudades 

con Ciudadelas. 

• Usa entonces Reagrupamiento (donde no 

se colocara Ciudadela) en cualquier Región 

En Guerra donde sea posible colocar Tribus 

Aliadas de los Arvernos (como máximo un 

Aliado por Región), comenzando en Ciuda-

des, después en Regiones Natales Arvernas, 

después en cualquier otro sitio. 

• Usa entonces Reagrupamiento en las res-

tantes Regiones En Guerra (donde no se co-

locaron Aliados ni Ciudadelas) para colocar 

tantas Bandas de Guerreros Arvernas como 

sea posible (teniendo en cuenta la Banda de 

Guerreros extra, Regiones Natales Arvernas, 

y demás). 

• Elige al azar entre localizaciones que por lo 

demás sean equidistantes (usando una tirada 

repartida). 

• Actualiza el Control según sea necesario. 

 

A6.2.2 Marcha Arverna. A continuación, 

los Arvernos Marchan según las reglas habi-

tuales (3.3.2), sin Vercingétorix en el mapa, 

sólo a Regiones adyacentes. Si hay Helada 

(en una carta de Evento cuando la siguiente 

carta que se muestra es Invierno, 2.3.8), sál-

tate la Marcha Arverna. 

• Dale la vuelta a todas las Bandas de Gue-

rreros Arvernas a Ocultas (o retira sus mar-

cadores de Exploradas, 4.2.2). (Se asume 

que las Bandas de Guerreros que no mueven 

Marcharon dentro de sus Regiones.) 

• Forma un grupo de Bandas de Guerreros 

Arvernas para que Marchen desde cada Re-

gión –excepto la Región Objetivo– que ten-

gan al menos 1 Banda de Guerreros Arverna 

más de las fichas necesarias para el Control 

Arverno (1.6), indistintamente de cualquier 

Reagrupamiento allí. NOTA: Los Arvernos 

donde no hay Control Arverno o donde hay 

exactamente los necesarios para dicho Con-

trol no moverían. 

• Marcha con tantas Bandas de Guerreros 

como sea posible sin perder el Control Ar-

verno. Mueve primero los grupos con más 

Bandas de Guerreros. 

• Selecciona primero la Región Objetivo 

como destino, si es posible, y Marcha hasta 

allí con todos los grupos que muevan que es-

tén adyacentes (3.3.2). Después selecciona 

como máximo una Región de destino adicio-

nal que tenga en ella Control Heduo o Ro-

mano –Heduo primero– y donde el movi-

miento a ella por parte de los restantes gru-

pos de Bandas de Guerreros que Marchan 

eliminaría el Control (quizás añadiendo 

Control Arverno). Entra con esos grupos. 

• Actualiza el Control según sea necesario. 

 

A6.2.3 Incursión Arverna. Los Arvernos 

efectúan entonces Incursión (3.3.3) con tan-

tas Bandas de Guerreros como puedan según 
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lo siguiente. 

• Efectúa Incursión sólo con Bandas de Gue-

rreros (Ocultas) que no sean necesarias para 

permitir la Emboscada Arverna en su Región 

(4.3.3, ya sea porque hay más Bandas de 

Guerreros Arvernas Ocultas de sobra, o por-

que en cualquier caso no sería posible nin-

guna Emboscada que causara bajas), incluso 

si los Romanos y los Heduos acuerdan com-

partir Auxiliares y Bandas de Guerreros por 

medio de Diviciaco (1.4). 

EJEMPLO: Tres Bandas de Guerreros Ar-

vernas Ocultas están en una Región con una 

Banda de Guerreros Hedua Oculta. Los Ar-

vernos efectúan Incursión Arverna con una 

sola Banda de Guerreros, de manera que sus 

otras dos Bandas de Guerreros permanez-

can Ocultas para Emboscar a los Heduos. 

• Efectúa Incursión sólo contra Facciones 

que tengan más de 0 Recursos (y ningún 

Fuerte o Ciudadela) y sólo hasta que esa Fac-

ción llegue a 0 Recursos. 

• Efectúa Incursión contra la Facción Obje-

tivo seleccionada (A6.2) primero, después 

contra Facciones de jugadores, después con-

tra Facciones Sin Jugador (8.0). En cualquier 

otro caso, elige al azar entre Facciones Ob-

jetivo dentro de una misma Región. 

 

A6.2.4 Batalla con Emboscada Arverna. 
Finalmente, los Arvernos pueden ejecutar 

Batalla con Emboscada. 

• Ejecuta Batalla con Emboscada (3.3.4, 

3.4.4, 4.1) en cada Región en la que los Ar-

vernos puedan actualmente hacerlo (sólo 

donde haya Bandas de Guerreros Arvernas 

Ocultas con otra Facción que tenga menos 

fichas Ocultas) y causarían alguna Baja al 

enemigo. Actualiza el Control según sea ne-

cesario. 

• Ejecuta primero Batalla en la Región Obje-

tivo seleccionada, después en otras Regiones 

en orden aleatorio. 

• En cada Región de Batalla, Ataca a la Fac-

ción Objetivo seleccionada (si la hay y es po-

sible alguna Baja enemiga); si no es así, a 

otra Facción, a las facciones de los jugadores 

antes que a las Facciones Sin Jugador (8.0).) 

• Elige al azar entre candidatos enemigos que 

por lo demás sean iguales. 

 

A6.3 Fase de Cuarteles 
En Ariovistus, el orden de Cuarteles es Bel-

gas, después Heduos, después Germanos, 

después Romanos. 

A6.3.1 Arvernos. Las Bandas de Guerreros 

Arvernas en Ariovistus no se reubican du-

rante los Cuarteles (ni siquiera desde una Re-

gión Devastada). 

 

A6.3.2 Galos y Germanos. Primero los Bel-

gas, después los Heduos, después los Ger-

manos se reubican y tiran por sus propias 

Bandas de Guerreros y Líderes en el mapa 

de la siguiente manera: 

• Pueden reubicar dichas fichas en cualquier 

número de Regiones adyacentes sin Devas-

tación (4.3.2) y bajo Control (1.6) de su Fac-

ción o de una Facción que lo permita (no si 

hay Control Arverno). 

• Entonces deben tirar un dado por cada 

Banda de Guerreros que tengan en una Re-

gión Devastada en la que no tengan ni Tribu 

Aliada ni Ciudadela ni Asentamiento y eli-

minar esa Banda con 1-3. 

 

A6.3.3 Romanos. El Acuartelamiento de los 

Romanos en Ariovistus no cambia con res-

pecto a Falling Sky. NOTA: Las Líneas de 

Abastecimiento –importantes para la reubi-

cación de los Romanos en Provincia– deben 

incluir en Ariovistus Provincia o Cisalpina 

(A3.2.1). 

 

A6.4 Fase de Cosecha 
Las diferencias en Ariovistus conciernen a la 

presencia de Asentamientos y a los Recursos 

Germanos y a la ausencia de Recurso Arver-

nos. 

 

A6.4.1 Ganancias de los Romanos. Los 

Romanos reciben tantos Recursos como su 

actual puntuación de Victoria: (Sometidas 

más Dispersadas más Tribus Aliadas de los 

Romanos, menos el número de Asentamien-

tos Germanos (A7.2). 

 

A6.4.2 Ganancias de los Galos. Los Arver-

nos no obtienen Recursos en Ariovistus. 

 

A6.4.4 Ganancias de los Germa-

nos. Los Germanos reciben tantos 

Recursos como el doble de la can-

tidad de Aliados más Asentamientos que 

tengan en el mapa (A1.4). 

 

A6.5 Fase del Senado 
A6.5.1 Marcador de Senado. En el escena-

rio La Guerra de las Galias, no cambias el 
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marcador de Senado durante la pri-

mera Fase de Senado después del 

Interludio (A2.1 Despliegue, pá-

gina 17). 

 

NOTA DEL DISEÑADOR: El marcador de 

Senado en el escenario ¿Pax Gallica?, du-

rante la 1ª Fase de Senado, mueve desde el 

contador de Invierno a Intriga. En La Gue-

rra de las Galias, permanecerá en el conta-

dor de Senado, pero no se verá afectado de-

bido a la eliminación de Aliados durante el 

Interludio hasta que los Galos hayan tenido 

una oportunidad de desafiar a los Romanos. 

 

A6.5.2 Legiones. En Ariovistus, coloca un 

máximo total de dos Legiones de las filas de 

Intriga y/o Adulación en Provincia en cada 

Fase de Senado (o menos, según la regla ha-

bitual). 

 

A6.6 Fase de Primavera 
En Ariovistus, además de los pasos habitua-

les: 

• Retira todos los marcadores de Intimidada 

(A4.6.2). 

NOTA: Los Heduos nunca reciben un Suce-

sor de Diviciaco (A1.4). 

 

A7.0 VICTORIA 

NOTA: La Facción Arverna no cuenta la 

victoria ni puede obtenerla en Ariovistus. 

 

7A.1 Orden de Victoria y Desempates 
La prioridad  en los empates es para las 

Facciones Sin Jugador (8.0), después los Ro-

manos, después los Germanos, después los 

Heduos. 

 

A7.2 Sobrepasar el Umbral de Victo-

ria 
Ariovistus añade la victoria Germana y los 

efectos de los Asentamientos Germanos so-

bre la victoria Romana y Hedua. Las condi-

ciones son: 

• Romanos: Sometidas más Dispersadas más 

Tribus Aliadas de Roma menos Asentamien-

tos Germanos pasan de 15. 

• Germanos: Las Regiones de Ger-

mania bajo Control Germano más 

los Asentamientos Germanos bajo 

Control Germano pasan de 6. 

•Heduos: Las Tribus Aliadas más las Ciuda-

delas Heduas superan a las de cada una de 

las demás Facciones, contando Asentamien-

tos y Aliados Germanos. 

• Belgas: Valor de Control Belga total + 

Aliados y Ciudadelas Belgas pasa de 15. 

NOTA: Para comprobar la puntuación de 

los Romanos, suma la cantidad de Aliados 

no Romanos, Ciudadelas y Asentamientos en 

el mapa –tal y como se muestra en las tarje-

tas de Fuerzas– y réstaselo a 30 (31 si el 

Evento Colony está en juego). 

 

A7.3 Durante el Invierno Final 
Los márgenes de victoria en Ariovistus son: 

• Romanos: Sometidas más Dispersadas 

más Aliadas Romanas – Asentamientos = 

15.  

• Germanos: Regiones Germanas + Asenta-

mientos bajo Control Germano = 6. 

•Heduos: Tribus Aliadas y Ciudadelas 

Heduas: las de las aquella Facción que tenga 

más, contando los Asentamientos como 

Aliados de los Germanos. 

• Belgas: Valor de Control Belga total + 

Aliados y Ciudadelas Belgas = 15. 

 

¡ALTO! Has leído todas las reglas necesa-

rias para jugar a Ariovistus con 4 jugadores, 

o con 2 o 3 jugadores llevando las Facciones 

sobrantes entre ellos (A1.5.1). 

 

A8.0 FACCIONES SIN JUGA-

DOR 

Usa las reglas y cartas de la Segunda Edición 

de Falling Sky –incluidas en esta expansión– 

para las Facciones Sin Jugador. Para cual-

quier Facción Sin Jugador en el escenario 

Ariovisto y para la primera mitad de La Gue-

rra de las Galias, usa el desplegable para 

Facciones Sin Jugador de Ariovistus. La hoja 

para las Tribus Germanas Sin Jugador de 

Ariovistus proporciona todo lo necesario 

para usar esta Facción Sin Jugador, incluidas 

su propia tabla de flujo y las Instrucciones 

para Eventos. Las secciones de las reglas 8.1 

a 8.4 se aplican totalmente con ella, junto 

con las correcciones de A8.2-A8.4 a conti-

nuación. Las sección A8.7 detalla sus condi-

ciones y prioridades, tal y como se muestran 

en su tabla de flujo. La sección A8.9 propor-

ciona resultados corregidos para jugar en so-

litario al escenario Ariovisto. 

NOTA: El mazo de Ariovisto proporciona 

tres tarjetas de referencia que enumeran las 

actualizaciones para las tablas de flujo de  
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los Belgas, Heduos y Romanos Sin Jugador 

de Falling Sky cuando se juega a los esce-

narios de la expansión. Tenlas cerca de las 

tablas para las Facciones Sin Jugador. 

 

Para los escenarios de Ariovistus, se reco-

miendan las siguientes combinaciones de 

Facciones Sin Jugador: 

• Con tres jugadores, usa a los Belgas o a los 

Heduos Sin Jugador y juega con las otras tres 

Facciones.  

• Con dos jugadores, juega con los Romanos 

y Germanos y usa a los Belgas y Heduos 

como Facciones Sin Jugador.  

• Con un jugador, juega con los Romanos o 

los Germanos y usa las tres Facciones res-

tantes como Facciones Sin Jugador. 

 

A8.2.1 Instrucciones. Para los escenarios de 

Ariovistus, consulta el desplegable con las 

Instrucciones para las Facciones Sin Jugador 

de Ariovistus para ejecutar los Eventos seña-

lados con Laureles o el Carnyx para esa Fac-

ción Sin Jugador. 

 

A8.2.2 Uso Dual. Los Germanos Sin Juga-

dor usan el texto de Evento sombreado, si lo 

hay. 

 

A8.2.3, A8.3.1 Acciones y Localización de 

Eventos. Los Asentamientos reciben la 

misma prioridad que las Ciudadelas en lo re-

lativo a colocación o eliminación por 

Evento. 

 

Para las acciones de los Arvernos, sigue las 

reglas de la Fase de Arvernos cuando sean 

aplicables (A6.2). NOTA: Según el segundo 

punto de 8.2.3, en Ariovistus, cuando un 

Evento diga a las Tribus Germanas que se-

leccionen a una o más Facciones Galas 

(Celtic Rites, Druids, Remi Influence), en lu-

gar de eso rechazan el Evento. 

 

A8.4 Otras Directrices 
A lo largo de la sección 8.4, trata las referen-

cias a los “Arvernos” como si fueran a los 

“Germanos”, a los “Galos” como si fuera a 

los “Galos o Germanos”, y a los “Germanos” 

como si fuera a los “Arvernos”, 

 

A8.5.1 ¿Batalla o Marcha de los 

Belgas Sin Jugador? Tanto para 

las condiciones (rombo) como para 

las prioridades (recuadro) para la Batalla o 

Marcha de los Belgas bajo Amenaza, ignora 

la condición “no Germanos”: en los escena-

rios de Ariovistus, los Belgas Sin Jugador 

consideran a los Germanos enemigos tam-

bién para Batalla/Marcha. Además, cuenta 

cualquier Asentamiento en el mapa como 

“Aliados” para estas condiciones y priorida-

des. 

 

ALISTAMIENTO: Si Marchas con los Ger-

manos, sácalos de una Región de Bélgica o 

Germania o de Treveri, si pueden. 

 

A8.5.6 Cuarteles. Los Belgas Sin Jugador, 

cuando mueven en la Fase de Cuarteles para 

unirse al Líder con más Bandas de Guerreros 

Belgas, mueven primero a Morini, Nervii o 

Treveri (si pueden, en lugar de mantener al 

Líder hasta a una Región de distancia de la 

mayor cantidad de Regiones con Fuerzas 

Belgas). 

NOTA: Estas actualizaciones a las tablas de 

flujo de las Facciones Sin Jugador en Ario-

vistus están resumidas en las tarjetas de re-

ferencia, una para cada una de las Faccio-

nes Sin Jugador Belga, Hedua y Romana. 

 

A8.6.2 ¿Batalla de los Heduos 

Sin Jugador? Tanto para las con-

diciones (rombo) como para las 

prioridades (recuadro) para la Batalla de los 

Heduos Sin Jugador en los escenarios de 

Ariovistus, cuenta cualquier Asentamiento 

en el mapa como “Aliados”. Además, no eje-

cutes Batalla donde el Líder Diviciaco po-

dría sufrir Baja en un contraataque. 

 

A8.6.5 ¿Marcha de los Heduos Sin Juga-

dor? Tras llevar a cabo las prioridades para 

la Marcha especificadas, Marcha con el Lí-

der Diviciaco para unirse al grupo más 

grande posible de Bandas de Guerreros 

Heduas (si está en el mapa y no está ya con 

el grupo más grande). 

 

A8.6.5 Permisos de los Heduos Sin Juga-

dor. Para el Evento sin sombrear de Ariovi-

stus Admagetobriga, los Belgas Sin Jugador 

permiten el uso de sus Bandas de Guerreros 

sólo donde la Facción ejecutora tenga fichas 

(que también estarán en la Batalla). Para 

Frumentum, Transfiere la mitad de los Re-

cursos totales de los Heduos a los Romanos 

Sin Jugador únicamente (ninguno si los Ro-

manos los lleva un jugador). 
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A8.7 Acciones de los Germanos Sin 

Jugador 
Esta subsección dirige las accio-

nes de la Facción de las Tribus 

Germanas cuando son una Fac-

ción Sin Jugador en los escenarios de Ario-

vistus, tal y como se muestra en la hoja con 

la tabla de flujo “Germanos Sin Jugador” de 

Ariovistus. 

 

A8.7.1 ¿Batalla o Marcha bajo Amenaza? 
Los Germanos Sin Jugador, cuando están 

Elegibles, comprueban amenazas u oportu-

nidades de Batalla y, si hay alguna, ejecutan 

Batalla o Marchan para escapar de esas ame-

nazas. Si los Germanos tienen a Ariovisto o 

a un grupo de al menos seis Bandas de Gue-

rreros Germanas en alguna Región donde 

cualquier enemigo tenga una Aliado, Ciuda-

dela, Legión o al menos cuatro fichas por se-

parado, los Germanos pueden ejecutar Bata-

lla según se explica a continuación. Los Ger-

manos ejecutarán Batalla (quizás con Em-

boscada o Intimidación, véase a continua-

ción) sólo en Regiones donde infligirán más 

Bajas el enemigo de las que sufrirán, y donde 

Ariovisto no sufra Bajas, asumiendo que to-

das las tiradas de Bajas del Defensor darán 

como resultado eliminaciones del Defensor 

(el mejor caso posible para el Ataque Ger-

mano), y teniendo en cuenta cualquier Capa-

cidad Especial como Emboscada: 

Primero, comprueba si Ariovisto cumple la 

anterior condición inicial previa para Batalla 

o Marcha (está con un enemigo que tiene al 

menos cuatro fichas, Aliado, Ciudadela o 

Legión). Si lo hace, pero de todas formas no 

ejecutará Batalla (porque no puede garanti-

zar las suficientes Bajas según A3.2.4 y 

A3.3.4, sufriría él mismo una Baja, o está su-

perado en número; véase a continuación), los 

Germanos no ejecutarán Batalla, sino que en 

su lugar Marcharán según se explica a conti-

nuación. 

 

Después, comprueba si la primera Región 

para Batalla dará como resultado una Em-

boscada y, si no, si Intimidación precederá a 

la Batalla. (Véanse las secciones relevantes 

a continuación). 

 

Ahora, los Germanos ejecutan Batalla contra 

los enemigos que dieron lugar a que la ante-

rior condición de Batalla se cumpliera. Den-

tro de eso, primero Ariovisto lucha contra el 

enemigo que tenga menos fichas móviles 

(Líder, Legiones, Auxiliares, Bandas de 

Guerreros) que los Germanos (si es posible, 

dentro de los anteriores requisitos de Bajas). 

 

Finalmente, los Germanos ejecutan Batalla 

contra otros enemigos donde puedan (donde 

los Germanos puedan infligir más bajas de 

las que sufrirán). (Establece el orden o los 

objetivos entre candidatos iguales al azar, 

8.3.4).  Seleccionan Regiones de Batalla per-

tinentes hasta que se queden sin Regiones 

candidatas o Recursos. 

 

SI NO O SI EL ENEMIGO ESTÁ EN SU 

UMBRAL DE VICTORIA: Si las condicio-

nes anteriores dieron lugar a una posible Ba-

talla, pero no hubo Batalla –o si la condición 

no era aplicable, pero actualmente una Fac-

ción enemiga tiene un margen de victoria de 

0 o mejor (7.3) y Ariovisto tiene al menos 12 

Bandas de Guerreros Germanas en su Re-

gión– entonces los Germanos Marchan de la 

siguiente manera: 

 

Marcha con todas las Fuerzas móviles Ger-

manas desde la Región que cumple la ante-

rior condición “Batalla o Marcha bajo Ame-

naza” o que tiene al Líder Germano. Mantén 

juntos a los grupos que Marchan desde cada 

origen. Marcha primero con el Líder Ger-

mano (y con las Bandas de Guerreros Ger-

manas que hay con él), después con otros 

grupos. 

 

Los anteriores grupos Marchan a al menos 

una Región de destino y hasta tantos destinos 

como el número de Regiones de origen. No 

entran a ninguna de las anteriores Regiones 

de las que salen los Germanos. Dentro de 

esas restricciones, si los Romanos están en 

su umbral de victoria (tienen un margen de 1 

o más, 7.3), lo Germanos Marchan primero 

a las Regiones que tengan más Tribus Dis-

persadas a las que puedan llegar. Dentro de 

ese objetivo (si es aplicable), si los Heduos o 

los Belgas (o ambos) están dentro de su um-

bral de victoria, los Germanos Marchan pri-

mero a Regiones con mayor cantidad de Tri-

bus Aliadas de esas Facciones Galas dentro 

de su umbral de victoria. Dentro de cual-

quiera de esos objetivos que sean aplicables, 

escogen primero Regiones de destino que no 

tengan Control Germano para añadir el ma-
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yor Control Germano posible (si hay op-

ción). 

 

SI NO: Si no hubo Batalla o Marcha (in-

cluido porque los Germanos tienen 0 Recur-

sos, o porque la Helada bloqueó la Marcha 

según 2.3.85), pasa a A8.7.2 a continuación 

para considerar si os Germanos Pasarán o ju-

garán el Evento. 

 

EMBOSCADA: Si los Germanos están eje-

cutando Batalla según se acaba de ver y pue-

den Emboscar en alguna de esas Batallas, lo 

hacen, pero sólo donde la Retirada del 

enemigo en esa Región podría reducir el nú-

mero de fichas que eliminaría, o donde la 

Batalla permitiría Contraatacar para infligir 

al menos una Baja a los Germanos. NOTA: 

Una Legión o un Líder defensores cumpli-

rían el 2º requisito, porque podría sobrevivir 

a múltiples Bajas por tirada de dado para 

entonces infligir una Baja en Contraataque. 

 

Si Emboscaron en la 1ª Batalla según se 

acaba de ver, también lo hacen en toda otra 

Batalla posible. 

 

Si no es posible dicha Emboscada, los Ger-

manos Intimidan en su lugar antes de la Ba-

talla según se explica a continuación. 

 

INTIMIDACIÓN: Antes de resolver la Ba-

talla (si no Emboscan) o después de Incur-

sión o Marcha, los Germanos, donde puedan 

(según A4.6.2), Intimidan para eliminar fi-

chas enemigas cuya eliminación no estaría 

garantizada en la Batalla subsiguiente. Inti-

midan primero para eliminar Aliados de los 

jugadores (no de Facciones Sin Jugador ni de 

los Arvernos), eligiendo dentro de esto Ro-

manos, después Heduos, después Belgas. A 

continuación, Intimidan para eliminar Auxi-

liares Romanas, después Bandas de Guerre-

ros Heduas, después Bandas de Guerreros 

Belgas. Entonces eliminan Aliados Roma-

nos Sin Jugador, después Aliados Heduos 

Sin Jugador (no Belgas Sin Jugador ni Ar-

vernos). Finalmente, eliminan otras fichas de 

los Romanos o de los Heduos Sin Jugador 

(Auxiliares y Bandas de Guerreros) única-

mente. 

 

Por último, los Germanos colocan marcado-

res de Intimidada en la Región de Ariovisto 

si los Germanos ejecutaron en ella Incursión, 

como parte de su Intimidación gratuita 

(A3.4.3). Después, si eliminaron fichas se-

gún el párrafo anterior, colocan marcadores 

de Intimidada donde puedan (según A4.6.2). 

NOTA: Aparte de la Incursión con Intimida-

ción gratuita, los Germanos Sin Jugador no 

Intimidarán solamente para colocar marca-

dores si además no eliminan fichas. 

 

Si los Germanos no Intimidaron o sólo Inti-

midaron en la Región de la Incursión con 

Ariovisto, los Germanos no añaden entonces 

ninguna Capacidad Especial (Orden sola-

mente, 2.3.4) a una Orden de Incursión o de 

Batalla o, en su lugar, se Establecen tras la 

Marcha (véase a continuación). 

 

ESTABLECIMIENTO: Si los Germanos se 

están Reagrupando, o están Marchando y no 

Intimidaron, también se Establecen para co-

locar todos los Asentamientos que puedan 

tal y como sigue. Si se están Reagrupando, 

se Establecen primero si pueden colocar al-

gún Asentamiento, en caso contrario tras Re-

agruparse, si pueden. Si Marchan, Estable-

cen tantos Asentamientos como puedan tras 

resolver la Marcha. Si los Germanos son in-

capaces de colocar ningún Asentamiento en 

los casos anteriores, entonces no añaden nin-

guna Capacidad Especial (ejecutando Orden 

solamente, 2.3.4). 

 

A8.7.2 ¿Pasar o Evento? Si no se cumple la 

condición inicial para Batalla o Marcha se-

gún se acaba de ver –o si tal Batalla o Mar-

cha no son posibles– los Germanos podrían 

Pasar para ser la 1ª Elegible en la siguiente 

carta, o podrían jugar el Evento. 

 

Comprueba el orden de Facciones (2.3.3) en 

la carta actual y en la siguiente mostrada. Si 

el símbolo de las Tribus Germanas es el pri-

mero de los cuatro símbolos en la siguiente 

carta, pero no en la actual (indistintamente 

de los cilindros de Elegibilidad de las Fac-

ciones), tira un dado para ver si los Germa-

nos Pasarán (2.3.3): con una tirada de 1-4, 

Pasan. NOTA: Así pues, no Pasan si son la 

1ª en ambas cartas o si se muestra el IN-

VIERNO. 

 

Si los Germanos no Pasan, comprueba si 

tiene la opción de ejecutar el Evento (porque 

son la 1ª Elegible o porque la 1ª Facción Ele-

gible usó una Capacidad Especial, 2.3.4). Si 
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no, pasa a A8.7.3 para considerar si 

los Germanos ejecutarán Incur-

sión. Si es así, comprueba si el 

Evento sería Ineficaz, añadiría una 

Capacidad durante el último año de 

la partida, o está listado como “No 

Germano” (8.1.1; el símbolo Ger-

mano o Arverno en la carta tendría espadas 

cruzadas grises, 8.2.1). Si algo de esto es 

aplicable, pasa a A8.7.3 Incursión. 

 

NOTA: Si el símbolo 

Germano o Arverno de 

una carta de Evento 

tiene laureles grises, o si 

el símbolo Arverno tiene 

un carnyx gris (A8.2.1), 

consúltese la sección de 

los Germanos Sin Juga-

dor del desplegable de Instrucciones para 

los Eventos de Ariovistus. 

 

Si nada de lo anterior se aplica al Evento, los 

Germanos lo ejecutan según 8.2. NOTA: Es 

posible que las Instrucciones para los Even-

tos para los Germanos Sin Jugador hagan 

que el Evento sea Ineficaz o “No Germano”; 

si es así, pasa a A8.7.3. 

 

A8.7.3 ¿Incursión? Si no se cumplieron las 

condiciones para Batalla o Marcha bajo 

Amenaza, Pasar o Evento, los Germanos eje-

cutarán Incursión para reaprovisionarse de 

Recursos, Reagrupamiento, o Marcha para 

extender su Control o para concentrar sus 

fuerzas. Comprueba los Recursos de los Ger-

manos: si tienen menos de cuatro Recursos, 

tira un dado y, con una tirada de 1-4, inten-

tarán Incursión. Si ejecutar Incursión según 

se detalla a continuación ganaría al menos 

dos Recursos en total para los Germanos, la 

ejecutan donde puedan, en el siguiente or-

den: de los Romanos o Heduos donde pue-

dan, después de los Belgas, después (en otras 

Regiones) de ninguna Facción (3.3.3). 

 

INTIMIDACIÓN: Tras la Incursión, los 

Germanos Intimidan gratuitamente en la Re-

gión de Ariovisto si pueden, después Intimi-

dan en más sitios según se ha visto en 

A8.7.1. 

 

SI NO: Si los Germanos van a ejecutar In-

cursión pero no pueden ganar Recursos se-

gún se acaba de ver, Pasan. 

A8.7.4 ¿Reagrupamiento? Si los Germa-

nos no han ejecutado ni Batalla ni Marcha, 

ni han Pasado ni ejecutado el Evento, ni In-

cursión, se Reagrupan y se Establecen si ha-

cerlo colocaría un Aliado Germano, un 

Asentamiento, o al menos un total de cuatro 

Bandas de Guerreros, o si aumentaría el 

Control Germano. Antes de Reagruparse, se 

Establecen para colocar Asentamientos 

donde puedan (A8.7.1). 

 

Después, se Reagrupan para colocar todos 

los Aliados Germanos posibles. Finalmente, 

colocan todas las Bandas de Guerreros Ger-

manas posibles, comenzando en Regiones 

con Asentamientos y/o Germania (redu-

ciendo así el coste en Recursos cuando ten-

gan pocos Recursos). 

 

ESTABLECIMIENTO: Tras Reagruparse, 

los Germanos se Establecen según se ha 

visto en A8.7.1 si no lo han hecho ya antes 

de Reagruparse. 

 

SI NO: Si los Germanos no pueden Reagru-

parse de este modo, en lugar de eso ejecutan 

Incursión según se ha visto en A8.7.3. 

 

A8.7.4 ¿Marchar para Expandirse o Con-

centrarse? Si los Germanos no ejecutaron 

ninguna orden ni jugaron el Evento según se 

acaba de explicar, Marchan hasta a tres Re-

giones para reclamar el Control y/o reposi-

cionar a su Líder y a sus Bandas de Guerre-

ros. Para cualquier marcha subsiguiente, los 

Germanos mueven con su Líder y la mayor 

cantidad de Bandas de Guerreros posible, 

pero dejan una Banda de Guerreros Germana 

detrás por Región de origen y las suficientes 

como para no perder ningún Control Ger-

mano. Además, mantienen juntos a los Gru-

pos de Bandas de Guerreros que Marchan (al 

mismo destino). 

 

Primero, Marcha con Bandas de Guerreros 

para añadir Control Germano en hasta dos 

Regiones que estén en o adyacentes a Ger-

mania, si es posible. 

 

Después, Marcha a una Región adicional se-

gún sea necesario para mover el mayor 

grupo de Bandas de Guerreros Germanas en 

el mapa que no esté con el Líder Germano 

hacia el Lider, o el Líder (y las Bandas de 

Guerreros que hay con él, según se acaba de 
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ver) si está en y adyacente sólo a Regiones 

con Control Germano hacia una Región sin 

Control Germano. (Entre estas últimas ac-

ciones, elige al azar, 8.3.4) 

 

INTIMIDACIÓN O ESTABLECIMIEN-

TO: Tras Marchar, los Germanos Intimidan 

o se Establecen según A8.7.1. 

 

SI NO: Si los Germanos no pueden Marchar 

de este modo (por ejemplo, durante la He-

lada, 2.3.8), se Reagrupan en su lugar según 

A8.7.4 o, si eso no es posible, ejecutan In-

cursión según  A8.7.3. 

 

A8.7.6 Cuarteles. Durante la Fase de Cuar-

teles (6.3.2), los Germanos Sin Jugador 

abandonan primero cualquier Región Devas-

tada (Sequía) en la que no tenga Aliado o 

Asentamiento y marchan a Regiones adya-

centes aleatorias que puedan Controlar (si es 

posible). Entonces (o así) mueven a su Líder 

y/o a un grupo de Bandas de Guerreros de 

manera que el Líder y el grupo más grande 

posible de Bandas de Guerreros Germanas 

se unan y, dentro de eso, llevan o mantienen 

al Líder a una Región de distancia de la ma-

yoría de Regiones con Fuerzas Germanas 

posibles. Dejan al menos una Banda de Gue-

rreros y al menos tantas de estas como sean 

necesarias para conservar el Control Ger-

mano. 

 

A8.8.1 ¿Batalla o Marcha de los 

Romanos Sin Jugador? Tanto 

para las condiciones (rombo) como 

las prioridades (recuadro) para la Batalla o 

Marcha bajo Amenaza de los Romanos Sin 

Jugador en los escenarios de Ariovistus, 

cuenta cualquier Asentamiento del mapa 

como “Aliados”. Además, ejecuta Batalla 

contra el Líder Heduo Diviciaco sólo si los 

Heduos tienen actualmente una puntuación 

de victoria de 0 o mejor (7.3). 

 

Para la Marcha de los Romanos Sin Jugador, 

con una tirada de 1-2 (casilla de Marcha 

punto 2, subpunto 2), cuenta los Aliados más 

Ciudadelas Arvernas en lugar de los Aliados 

Germanos; Marcha a Aliados y Ciudadelas 

Arvernas en lugar de a Aliados Germanos. 

 

EXPLORACIÓN: En los escenarios de 

Ariovistus, ignora la prioridad “si hay He-

lada” relativa a la Exploración de Bandas de 

Guerreros Germanas. 

 

A8.8.8 Admagetorbriga. Para el Evento sin 

sombrear Admagetobriga de Ariovisuts, los 

Romanos Sin Jugador no permiten el uso de 

ninguna de sus Auxiliares. 

 

A8.9.1 Victoria con 1 Jugador 
VICTORIA DE UNA FACCIÓN SIN JU-

GADOR 

• Si son los Germanos: Apéndice de Ger-

mania. Los suevos vencen la resistencia de 

los galos y la intromisión de César para lide-

rar una oleada migratoria germánica que ex-

pulsa a los celtas del Rhenus y aplaza la con-

quista romana de la Galia. 

VICTORIA DEL JUGADOR 

• 3 o Más, el Jugador lleva a los Germa-

nos: ¡Galia Germana! La campaña de Ario-

visto para logar el dominio suevo propor-

ciona a las tribus germanas poder duradero 

en la Galia mientras los belgas y los heduos 

se tambalean debido a una doble invasión y 

los romanos reconsideran sus intereses en 

Transalpina. 

 

Despliegue y Escenarios (A2.1) 
General 
Indistintamente del escenario, reemplaza las 

cinco tarjetas de Fuerzas Disponibles origi-

nales de Falling Sky con sus versiones mejo-

radas de esta expansión (A1.4.1). 

 

Para Ariovistus, asigna a los jugadores sus 

facciones de la siguiente manera (A1.5) o 

usa Facciones Sin Jugador según A8.0: 

2 jugadores: Romanos y Heduos contra 

Germanos y Belgas. 

3 jugadores: Romanos contra Heduos con-

tra Germanos y Belgas, o Romanos y 

Heduos contra Germanos contra Belgas. 

4 jugadores: Una Facción para cada juga-

dor, Romanos, Heduos, Germanos y Belgas. 

 

Dale al jugador Germano la hoja de las Tri-

bus Germanas de Ariovistus. Dale a los ju-

gadores Romano, Heduo y Belga las tarjetas 

de referencia de sus respectivas Facciones. 

Si estás usando alguna Facción Sin Jugador 

que no sean los Germanos, coloca las tarjetas 

de referencia de esas Facciones Sin Jugador 

cerca de los desplegables de ayuda para las 

Facciones Sin Jugador. NOTA: Estas tarje-

tas enumeran los principales cambios en 
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Ariovistus a las Órdenes, Capacidades Es-

peciales (A4.0) y victoria (A7.0) para esas 

Facciones, o para sus reglas para Facciones 

Sin Jugador (A8.0). 

 

Preparación del Mazo 
Indistintamente del escenario, recomenda-

mos reemplazar las siguientes cinco cartas 

originales de Falling Sky con sus versiones 

de la 2ª edición que llevan el mismo título: 

11. Numidians 2ª Ed 

30. Vercingetorix’s Elite 2ª Ed (Reempla-

zada en Ariovistus) 

39. River Commerce 2ª Ed 

44. Dumnorix Loyalists 2ª Ed 

54. Joined Ranks 2ª Ed 

NOTA: Véase el Listado de Cartas y los Tex-

tos y Notas de los Eventos en el Manual de 

Ariovistus para más información sobre las 

cartas de la expansión. 

 

Opción del Líder Diviciaco: El Falling Sky 

original puede usar la versión de la carta 38 

de la expansión, Diviciacus 2ª Ed, con la fi-

cha de Líder Diviciaco y las reglas de A1.4. 

Si se están usando los Romanos Sin Jugador, 

los Romanos sólo ejecutan Batalla contra 

Diviciaco cuando la victoria de los Heduos 

está en 0+ (A8.8.1). 

 

Para Ariovistus, retira las 39 cartas de 

Evento de Falling Sky enumeradas a conti-

nuación y reemplázalas una por una con las 

39 cartas de la expansión con la indicación 

A. Las cartas de la expansión para Ariovistus 

llevan el mismo número que la original a la 

que reemplazan, pero van precedidas por una 

“A”. NOTA: Algunas de las nuevas cartas 

llevan el mismo título de Evento y modifican 

las originales para el nuevo escenario; la 

mayoría son completamente nuevas. 

• Retira las cartas 19-36 –las 18 cartas que 

tienen primero el símbolo de los Arvernos– 

y reemplázalas con las cartas A19-A36 (to-

das con las Tribus Germanas primero). 

• Reemplaza las siguientes tres cartas con los 

Romanos Primero con A5, A17 yA18: 

5. Gallia Togata 

17. Germanic Chieftains 

18. Rhenus Bridge 

• Reemplaza estas siete cartas con los 

Heduos primero con A37, A38, A40, A43, 

A45, A51 y A53: 

37. Boii 

38. Diviciacus 

40. Alpine Tribes 

43. Convictolitavis 

45. Litaviccus 

51. Surus 

53. Consuetudine 

• Finalmente, reemplaza estas once cartas 

con los Belgas primero con A56, A57, A58, 

A60, A63, A64, A65, A66, A67, A69 yA70: 

56. Flight Of Ambiorix 

57. Land Of Mist And Mystery 

58. Aduatuca 

60. Indutiomarus 

63. Winter Campaign 

64. Correus 

65. German Allegiances 

66. Migration 

67. Arduenna 

69. Segni & Condrusi 

70. Camulogenus 

 

Opción de Iniciativa Igualada: Para una 

distribución ordenada de la iniciativa de las 

Facciones en cualquier escenario excepto en 

¿Pax Gallica?, antes de la preparación del 

mazo, distribuye las cartas en 4 montones se-

gún el símbolo de Facción que hay primero 

en cada carta. Baraja cada montón y reparte 

equitativamente de cada mazo para formar 

un nuevo mazo hasta que este llegue o sobre-

pasa la cantidad necesaria de cartas de cada 

escenario (30, 45 o 60). Baraja entonces el 

nuevo mazo y reparte los mazos finales a 

partir de él. 

 

NOTA: ¿Pax Gallica? ya proporciona una 

distribución igualada de la iniciativa a lo 

largo de toda la duración del escenario, por-

que casi todas las cartas son usadas. 

 

Ariovisto 
58 a. C.: Conflictivos celtas han invitado a 

mercenarios germanos y después a la ambi-

ciosa Roma a que vengan a su dividida Galia 

como protectores. Antes de que la audaz 

reivindicación de toda la Galia por parte de 

César lleve a sus legiones incluso aún más 

hacia el norte para combatir a los belgas, un 

ambicioso suevo reunirá a aún más bandas 

de guerreros para que abandonen los bos-

ques de Germania y comienzan su propia 

campaña en pos de la dominación… 
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Este escenario de la expansión nos lleva al 

momento en el que César entra por primera 

vez en las Galias, cuando la migración de los 

helvecios supone un desafío para los heduos 

y las Tribus Germanas les siguen muy de 

cerca. La duración de este escenario debería 

de ser más o menos la misma que la del prin-

cipal escenario de Falling Sky. 

 

Mazo 
Reemplaza las cartas de Evento de Falling 

Sky con las cartas de Ariovistus especifica-

das anteriormente en Preparación del Mazo. 

Baraja los 72 Eventos. Reparte 45 en nueve 

montones de cinco Eventos cada uno. Baraja 

una carta de Invierno en cada uno los mon-

tones 3º, 6º y 9º. Apila los montones, con el 

1º arriba del todo y el 9º el último. (O, si pre-

fieres una partida corta, reparte 30 Eventos 

en seis montones, con dos cartas de Invierno, 

una en el 3º montón y otra en el 6º.) 

 

Junto al mazo, señala los Arvernos “En Gue-

rra”. 

 

Fuerzas Disponibles 
Añade 6 Asentamientos Germanos y 15 

Bandas de Guerreros (para que haya un total 

de 30). Añade Diviciaco. Retira a Vercingé-

torix de la partida. 

 

NOTA DEL DISEÑADOR: En este escena-

rio, “Ambiórix” representa a Boduognato, 

comandante de los nervios (A1.4), quien por 

lo visto tenía un estilo de lucha similar cen-

trado en los ataques sorpresa. 

 

Contador General 
Recursos: Belgas 5, Heduos 10, Germanos 

10, Romanos 20 

Legiones Fuera del Mapa: no se usa. 

Control Germania+Asentamientos: 2 

Control+Aliados (Victoria Belga): 5 

Sometidas+Dispersadas+Aliados: 15 

Contador de Senado y Legiones 
Intriga 

2x Legiones en la fila central 

4x Legiones en la fila inferior 

 

Tarjeta de Fuerzas Heduas 
Otra con Más Aliados: (Victoria Hedua) 6 

 

(Todas las Facciones Elegibles. Todas las 

Bandas de Guerreros y Auxiliares en el 

mapa comienzan Ocultas). 

 

BÉLGICA 

Región Morini  

Sin Control 

Morini: Aliado Belga 

1x Banda de Guerreros Germana 

 

Región Nervii  

Control Belga 

Ambiorix (como Boduognato) 

Nervii: Aliado Belga 

2x Bandas de Guerreros Belgas 

1x Banda de Guerreros Germana 

 

Región Atrebates  

Sin Control 

Bellovaci: Aliado Belga 

1x Banda de Guerreros Belga 

Remi: Aliado Romano 

1x Auxiliares 

 

GERMANIA 

Región Sugambri  

Control Germana 

Sugambri: Aliado  

Suebi (norte): Aliado Germano 

4x Bandas de Guerreros Germanas 

 

Región Ubii  

Control Germano 

Ariovisto 

Ubii: Aliado Germano 

Suebi (sur): Aliado Germano 

8x Bandas de Guerreros Germanas 

 

CISALPINA 

Control Germano 

Nori: Aliado Germano 

4x Bandas de Guerreros Germanos 

 

Señala BRITANIA como no jugable. 

(La Región Bituriges está vacía) 
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CELTICA 

Región Treveri  

Sin Control 

Treveri: Aliado Heduo 

1x Banda de Guerreros Germana 

 

Región Mandubii  

Sin Control 

1x Banda de Guerreros Arverna 

Lingones: Aliado Heduo 

 

Región Carnutes  

Control Arverno; Natal Arverna 

1x Banda de Guerreros Arverna 

 

Región Veneti  

Control Arverno; Natal Arverna 

1x Banda de Guerreros Arverna 

 

Región Pictones  

Control Arverno; Natal Arverna 

1x Banda de Guerreros Arverna 

 

Región Hedua 

Control Heduo 

Diviciaco 

Heduo <Bibracte>: Aliado Heduo 

(sin Ciudadela) 

2x Bandas de Guerreros Heduos 

1x Banda de Guerreros Arverna 

 

Región Sequani  

Control Arverno; En Guerra 

Sequani <Vesontio>: Aliado Arverno 

(sin Ciudadela) 

Helvetii: Aliado Arverno 

6x Banda de Guerreros Arvernas 

1x Banda de Guerreros Hedua 

1x Asentamiento Germano 

4x Bandas de Guerreros Germanas 

 

Región Arverni  

Control Arverno (Natal Arverna) 

Arverni <Gergovia>: Aliado Arverno 

(sin Ciudadela) 

2x Bandas de Guerreros Arvernos 

 

PROVINCIA 

Control Romano  

César 

6x Legiones Romanas 

8x Auxiliares 

Fuerte Romano (permanente) 

 

 

La Guerra de las Galias 
58-50 A. C.: César, en el 57 a. C., justo 

cuando llevaba dos años de campaña, afirmó 

de su presa que “toda la Galia estaba pacifi-

cada”. No iba a ser así, pues en el interior de 

aquella tierra todavía esperaban años de re-

sistencia y revueltas… 

 

Este escenario extendido en dos partes cubre 

toda la estancia de César en la Galia. La par-

tida a Ariovisto desde el 58 a. C. lleva a un 

interludio –los años relativamente pacíficos 

del 55-54 a. C.– en el que el resultado de la 

primera mitad de la guerra define el co-

mienzo de la segunda, ¿Pax Gallica? El ju-

gador Germano asume el rol de los Arvernos 

para la segunda parte. 

 

Primera Mitad 
Despliega el escenario Ariovisto y juégalo 

(45 cartas de Evento y tres cartas de In-

vierno), usando las reglas, cartas y fichas 

para ese escenario. 

 

Interludio 
Si la partida no acaba para la 3ª Fase de Vic-

toria, redespliega el tablero de la siguiente 

manera (no lleves a cabo el resto de la 3ª 

Ronda de Invierno, excepto donde se identi-

fica a continuación). 

 

Eventos de Invierno: 

Si los efectos de Winter Uprising y/o de la 

versión sombreada de Winter Campaign es-

tán vigentes, las Facciones correspondientes 

deben resolver sus efectos ahora (en ese or-

den). 

 

Actualización de Fuerzas: 

Retira cualquier Fuerza que esté bajo un 

marcador de Circunvalación, déjala en Dis-

ponibles y retira el marcador. 

 

Las Facciones Sin Jugador y las de los juga-

dores actualizan sus Fuerzas en el siguiente 

orden. Retira o reemplaza las fichas en Re-

giones Natales las últimas, seleccionando las 

Regiones deseadas en los demás casos (EX-

CEPCIÓN: el jugador Germano y los Arver-

nos, véase a continuación). Las Facciones 

Sin Jugador retiran sus Fuerzas Región a Re-

gión al azar, las Regiones Natales lo último. 

Retira al menos la fracción indicada (redon-

deando hacia arriba). Actualiza el Control 
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conforme se asegure. 

 

El jugador Germano o los Germanos Sin Ju-

gador actualizan las Fuerzas Germanas: 

• Retira del juego al Líder Germano y a 15 

Bandas de Guerreros Germanas cualesquiera 

(puede ser de Disponibles). 

• Reemplaza todos los Asentamientos bajo 

Control Germano con un Aliado Germano 

en una Tribu Sometida de esa Región, si es 

posible. Retira todos los Asentamientos del 

mapa. 

• Retira al menos ¼ de Aliados Germanos 

del mapa y ¼ de Bandas de Guerreros Ger-

manas de entre la que queden en el mapa (de 

Germania lo último) y déjalas en Disponi-

bles. 

 

Los Belgas actualizan las Fuerzas Belgas: 

• Retira al menos ½ de Aliados Belgas del 

mapa y ½ de Bandas de Guerreros Germanas 

de entre la que queden en el mapa (de Bél-

gica lo último) y déjalas en Disponibles. 

• Coloca a Ambiórix en la Región en la que 

haya más fichas Belgas (incluso aunque el 

Líder Belga esté en Disponibles). 

 

Los Heduos actualizan las Fuerzas Heduas: 

• Retira la ficha de Diviciaco de la partida. 

(Puede volver debido a Evento.) 

• Reemplaza 1 Ciudadela Hedua con un 

Aliado Heduo (o retírala si no hay Aliados 

Heduos Disponibles; Bibracte la última). 

• Retira al menos ½ de Aliados Heduos del 

mapa (no Ciudadelas) y la ½ de Bandas de 

Guerreros Heduas (la Región Aedui la úl-

tima) y déjalas en Disponibles. 

• Si no hay Aliado o Ciudadela Heduos en 

Bibracte, retira lo que haya allí y colca una 

Aliado Heduo. 

 

El jugador Germano o los Germanos Sin Ju-

gador (que pronto serán los Arvernos) actua-

lizan las Fuerzas Arvernas: 

• Coloca a Vercingétorix en la casilla de Pri-

mavera del contador de Invierno. 

• Reemplaza 2 Ciudadelas Arvernas (Gergo-

via la última) con Aliados Arvernos (o retí-

ralas si no hay Aliados Disponibles). 

• Retira al menos ½ de Aliados Arvernos del 

mapa (no Ciudadelas) y la ½ de Bandas de 

Guerreros Arvernas y déjalas en Disponi-

bles. Los Aliados de Cadurci y Volcae deben 

ser retirados los primeros (en cualquier otro 

caso, la Región Arverni la última). 

• Si no hay Aliado o Ciudadela Arvernos en 

Bibracte, retira lo que haya allí y coloca un 

Aliado Arverno. 

• Coloca Bandas de Guerreros Arvernas en 

la Región Arverna hasta que haya al menos 

3 en ella. 

 

Los Romanos actualizan las Fuerzas Roma-

nas: 

• Retira al menos ½ de los Fuertes que haya 

en el mapa excluyendo el de Provincia, la ½ 

de Aliados Romanos, y la ½ de Auxiliares 

(no Legiones, Provincia la última). 

• Si el Líder Romano está en Disponibles, 

coloca a César en Provincia si tiene Control 

Romano, en cualquier otro caso, donde esté 

la mayor cantidad de fichas Romanas. 

 

Después, a menos que Gallia Togata esté vi-

gente, las Facciones, en el orden anterior, re-

ubican sus Fuerzas en Cisalpina y las dejan 

en sus Regiones Natales (Aliados a Tribu 

Sometida solamente) 

 

Expedición a Britania: 

Los Romanos deciden si efectuar la expedi-

ción a Britania del 54 a. C. (los Romanos Sin 

Jugador la llevan a cabo si pueden, A8.8.9.) 

• Para llevar a cabo la expedición, los Roma-

nos deben reubicar 3 Legiones del mapa y 

dejarlas en la Fase de Cosecha del contador 

de Invierno, además del Líder Romano, otras 

3 o más Legiones y 1 o más Auxiliares del 

mapa, que se colocan en Britania. 

• Si los Romanos llevan a cabo la expedi-

ción, baja el marcador del Senado una casilla 

(hacia Adulación, o gíralo, según corres-

ponda teniendo en cuenta 6.5.1). 

• Si los Romanos rehúsan o no pueden orga-

nizar la expedición, no hay cambio en las 

fuerzas Romanas, pero coloca 1 Aliado 

Belga y 2 Bandas de Guerreros Belgas (y 

Control Belga) en Britania y sube el marca-

dor de Senado 1 casilla (hacia Revueltas, o 

gíralo, según 6.5.1). 

 

Marcadores: 

Retira los marcadores de “Reagrupamiento” 

de las Regiones Natales Arvernas, el de 

“Britannia (Not in play)”, el de la Tribu Nori 

y el de Control de Cisalpina, así como todos 

los marcadores de Intimidada. 
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Primavera: 

• Lleva a cabo una Fase de Primavera com-

pleta (6.6), pero los Romanos sólo pueden 

conservar un marcador de Dispersada o de 

Dispersada-Reuniéndose tal cual. NOTA: 

Esta opción de los Romanos representa el 

duro tratamiento de los vénetos en el 56 a. 

C. 

• Pon el marcador de Invierno en la casilla 

de Cuarteles. 

 

Cilindros de Elegibilidad: 

• Reemplaza el cilindro de Elegibilidad Ger-

mano con el del cilindro Arverno. 

 

Contador General: 

Actualiza los Recursos de la siguiente ma-

nera. 

• Reemplaza el cilindro de Recursos Germa-

nos con el cilindro Arverno en la misma can-

tidad. 

• Si alguna Facción tiene más del doble de 

su cantidad de Recursos inicial del desplie-

gue del 54 a. C., redúcela al doble de la can-

tidad inicial en el 54 a. C. (Arvernos, Heduos 

y Belgas a 10, Romanos a 16). 

• Si alguna Facción tiene menos de la mitad 

de la cantidad inicial del 54 a. C. (si los Ar-

vernos tienen 0-2, los Heduos 0-2, los Belgas 

0-2, o los Romanos 0-3), añade +2 a sus Re-

cursos. 

 

Reemplaza el marcador de Victoria Ger-

mano con el Arverno. Actualiza todos los 

marcador es de Victoria para que reflejen la 

situación actual en el tablero. 

 

Eventos Duraderos: 
Las Capacidades (incluidas las Germanas), 

Gallia Togata, Colony y Abatis que termina-

ron durante la primera mitad vigentes siguen 

señaladas y activas donde estén. 

 

Mazo: 

Prepara el mazo según el despliegue de ¿Pax 

Gallica? (70 cartas de Evento y 5 cartas de 

Invierno), excepto: 

• Usa la versión de la carta Diviciacus A38 

proporcionada en la expansión Ariovistus. 

• Deja las cartas de cualquier Capacidad que 

esté vigente y las de Gallia Togata y Colony 

si están vigentes fuera del mazo y junto a sus 

Facciones correspondientes. 

• Crea entonces los montones de cartas según 

¿Pax Gallica? en orden, hasta que no que-

dan cartas de Evento de Falling Sky (de ma-

nera que cualquier carta que se quedara fuera 

hará que los últimos montones sean más pe-

queños). Si no quedan cartas de Evento para 

el montón 14º, la 5ª carta de Invierno será la 

última carta del mazo. 

 

Segunda Mitad 
Continúa jugando. El jugador Germano en la 

primera mitad juega ahora con la Facción 

Arverna en esta segunda, usando las condi-

ciones de victoria de los Arvernos. Se apli-

can las condiciones de victoria originales de 

Falling Sky. 

 

Durante la 1ª Ronda de Invierno: 

Se aplican las reglas especiales para el 1º In-

vierno de ¿Pax Gallica? durante el 1º In-

vierno después del Interludio, excepto: 

• Si no hay Legiones en el Contador de In-

vierno, no coloques ninguna en Bélgica du-

rante esa Fase de Cosecha. 

• En esa Fase del Senado, deja el marcador 

de Senado donde esté en el contador de Se-

nado (no lo muevas ni lo gires, sea cual sea 

la victoria Romana). 

 

ÍNDICE DE NUEVOS TÉRMINOS 

Activación: Símbolo en las cartas que lleva 

a comprobar estatus de En Guerra de los Ar-

vernos y la Fase de los Arvernos. (A2.3.9, 

A5.0, A6.2) 

Activación Arverna: Acciones de los Ar-

vernos, dirigidos por el juego en Ariovistus. 

(A2.3.9, A6.2) 

Ariovisto: Esta expansión y su principal es-

cenario. Además, una ficha de Líder Ger-

mano con nombre (A1.4). 

Arvernos y Otro Celtas: La Facción diri-

gida por el juego en Ariovistus. (A1.5) 

Asentamiento: Ficha Germana que contri-

buye a la victoria. (A1.4, A4.6.1, A7.2-.3) 

Boduognato: Líder Belga con Nombre en 

Ariovistus, y que usa la misma ficha y carac-

terísticas que Ambiórix. (A1.4) 

Diviciaco: Ficha de Líder Heduo con Nom-

bre. (A1.4) 

En Guerra: Estatus de los Arvernos en 

Ariovistus que les lleva a activarse; Regiones 

que cumplen las condiciones para que los 

Arvernos entren en guerra. (A2.3.9, A6.2) 

En Paz: Estatus de los Arvernos en Arver-

nos en Ariovistus en que estos no se activan. 

(A2.3.9, A6.2) 
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Establecimiento: Capacidad Especial Ger-

mana para colocar Asentamientos. (A4.6.1) 

Fase de los Arvernos: Activación de los Ar-

vernos, dirigidos por el juego en Ariovistus. 

(A2.3.9, A6.2) 

Guerra de las Galias, La: Escenario que 

enlaza Ariovistus y ¿Pax Gallica? (A2.1) 

Interludio: Segmento de redespliegue en 

mitad del escenario La Guerra de las Galias. 

(A2.1). 

Intimidación: Capacidad Especial Germana 

para atemorizar a los enemigos y obligarles 

a someterse. (A4.6.2). 

Nori: Casilla de Tribu en Cisalpina. (A1.3) 

Objetivo: Con respecto a los Arvernos en 

Ariovistus, la Región y la Facción en las que 

se concentrarán para esta acción. (A6.2) 

Regiones Natales: En Ariovistus, las Regio-

nes Veneti, Carnutes, Pictones y Arverni 

para los Arvernos (A1.3.1, A6.2); Germania 

y las Regiones con Asentamientos para los 

Germanos (A1.4) 

 

(Traducción de Luis H. Agüe  

para GMT Games, 2018) 
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