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NOTAS DEL TRADUCTOR 

 Algunas veces,  en el grupo de amigos que nos reunimos para jugar wargames, 
hay días tontos, días que no sabemos bien qué hacer, ya sea porque tenemos poco 
tiempo o porque queremos cambiar de aires. Esos días jugamos un “Circus Máximus”, 
de Avalon Hill, que es una carrera de cuadrigas en el circuito más famoso de Roma. En 
ese juego, que es una delicia, diseñas un carro y a correr. Pueden participar hasta 8 
jugadores y todos vamos contra todos. En un par de horas hemos acabado, momento 
ideal para tomarse una cervezas, que vienen muy bien para quitarte el polvo y el sudor, 
sobre todo aquellos que han acabado arrastrados por la arena. 

 Cuando descubrí “Qvadriga” me recordó ese juego, con el que tiene una enorme 
semejanza, pues a fin de cuentas es lo mismo. Así que lo compré y lo tenía en espera de 
un momento tonto como este. Como su reglamento no es muy extenso, voy a traducirlo 
en la parte descriptiva, para ver qué da de sí. 

VOCABULARIO 

En el manual en inglés, la palabra “equipo” (Team) se refiere al conjunto del 
auriga, los caballos y el carro. Yo la voy a traducir por “cuadriga”, que me parece más 
apropiada, incluso por el nombre del juego. Aunque propiamente hablando la cuadriga 
sea solo el carro, una “carrera de cuadrigas” no puede ser una carrera de carros sin 
caballos ni aurigas, así que lo dejo tal cual. 
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I 

MENÚ PRINCIPAL 
Pulsando el botón “Una Carrera” (Single Race) puedes comenzar una carrera. Al 

comienzo hay siete circuitos, y más se irán desbloqueando si vas ganando durante la 
campaña. 

 

 Seguidamente debes elegir una de las 6 facciones históricas a la que pertenece tu 
equipo. Cada facción te garantiza tres mejoras fijas a tu equipo, repartidas entre auriga, 
carro y caballos. Luego puedes elegir libremente otras tres tras seleccionar tu facción. 
Estas mejoras son la clave para ganar la carrera. Elige cuidadosamente entre ellas las 
que mejor se adapten a tu estilo. 

 Finalmente, elige la dificultad de tus oponentes y la forma de ejecución de los 
turnos. Empieza jugando con turnos estáticos. Esto hará que la carrera se detenga cada 
turno de 10 segundos, así que tienes tiempo de estudiar la situación y decidir qué hacer 
el turno siguiente. 

 Cuando hayas jugado un poco, puede que prefieras jugar con turnos dinámicos, 
donde la acción no se detiene y tienes que decidir tu siguiente turno antes que acabe el 
que está en curso. Cuando estés preparado, pulsa “Carrera” (Race) para comenzar. 

 

II 

MEJORAS 
Las mejoras del AURIGA son la HABILIDAD y la CONSTITUCIÓN. 
La HABILIDAD mejora los virajes, haciendo que las 
curvas sean más fáciles de tomar, y aumenta los 

resultados cuando chocas o te fustigas con un oponente. Se 
representa por el brillo de la túnica del auriga (a mayor brillo, 
más habilidad). 

La CONSTITUCIÓN es la salud del auriga. Reduce el 



riesgo de quedar aturdido y disminuye la pérdida de habilidad tras sufrir daños. Se 
representa por la protección de la cabeza (casco) 

Las mejoras del CARRO son la CALIDAD y el TAMAÑO. 

La CALIDAD mejora la aceleración. Puedes apreciarla 
porque en la imagen se aprecia que el carro está 

construido con mejores materiales. 

El TAMAÑO puede ser de tres tipos: ligero, medio o 
pesado. Mientras más pesado sea el carro, mejor 

soportará los virajes cerrados o los choques contra otros carros, 
y más daños hará a su oponente cuando choque con él. 

 Las mejoras en CABALLOS son VELOCIDAD y RESISTENCIA. 

La mejora en VELOCIDAD incrementa la máxima 
velocidad que el tiro puede lograr (independientemente 
del látigo) 

La mejora en RESISTENCIA mejora la salud de los 
caballos. Mientras más resistentes sean, menos velocidad 

perderán por heridas infringidas por el látigo, colisiones o 
virajes. 

 Aunque tengan las mismas mejoras, todos los caballos de un tiro no son iguales. 
Por ejemplo, el más interior, llamado funalis, es siempre el mejor caballo. Ambas 
mejora se representan por el color de la piel de los caballos. 

 

III 

LA CARRERA 
 Usa la rueda del ratón para hacer zoom. Apunta a los bordes de la pantalla para 
hacer scroll horizontalmente. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para congelar 
la cámara en cualquier lugar. Puedes salir del juego, ir al menú principal y modificar el 
sonido con las botones de la esquina superior derecha. Las órdenes se dan con el ratón, 
y en modo dinámico puedes usar el cursor o las teclas W, A, S y D. 

 Una carrera tiene tres vueltas. Las cuadrigas corren en un circuito oval, dividido 
por una pieza central llamada SPINA. En un lado de la spina hay tres delfines dorados. 
Un delfín se gira siempre que el líder de la carrera empiece a girar porque ha 
completado una vuelta. En el otro extremo de la spina hay tres huevos dorados, y cada 
vez que el líder finaliza el tramo principal, que cuenta como media vuelta, cae uno. El 



equipo de banderas está detrás de ellos, reflejando la situación de cada cuádriga al final 
del turno. 

 No todos los circuitos son iguales. Existen dos tipos: el clásico hipódromo 
griego, un circuito totalmente oval donde la meta y la salida están en la mitad del tramo 
principal, y el circo estándar romano, donde las cuadrigas salen de puertas situadas en 
un lateral del circo, llamadas carceres, y la meta está situada al final del tramo opuesto. 
A veces, cuando las cuadrigas parten desde las carceres, no están visibles hasta que se 
da la primera orden y comienza la carrera. 

 

 La longitud y anchura de los circos varía, desde los pequeños donde caben 4 
carros uno al lado de otro, hasta los grandes con capacidad de ocho. A veces hay más 
cuadrigas que calles, y tendrás que luchar por abrirte hueco desde el inicio. 

 

IV 

ESTATUS 
 Para saber el estado de una cuadriga y el nombre 
del auriga, pasa el cursor sobre él. Los colores indican 
los daños, que pueden afectar a todo lo que compone 
Una cuadriga: 

� Si los caballos resultan heridos, su velocidad 
decrece proporcionalmente. La longitud de la 
barra de cada caballo es una medida de su velocidad. 

� Si el carro recibe daños, es posible que se rompa. La entereza del carro se divide 
entre rueda izquierda y rueda derecha. 

� Los aurigas heridos bajan en habilidad y es más fácil que queden aturdidos. 

Se pueden sufrir daños pos colisiones (carros y caballos), laceraciones (aurigas y 
caballos) entrar demasiado fuerte en una curva (carros y caballos) y por resultar 
arrastrado (auriga). 

La velocidad actual se mantendrá salvo que frenes, colisiones con otra cuadriga 
o tus caballos sufran una herida. 

Si juegas en modo estático, en cada fase de órdenes se desplegará una ancha 
línea delante de tu cuadriga que muestra tu movimiento para el turno siguiente. Esta 



línea asume que no habrá variación de velocidad o cambios de carril. El color de la línea 
muestra el peligro relativo. Será verde, salvo que entres en una curva con demasiada 
velocidad o cuando las ruedas puedan quebrarse por exceso de velocidad dado el daño 
que tienen. 

 

Si juegas turnos dinámicos, los mismos códigos de color aparecerán bajo las 
órdenes que hayas seleccionado en la tabla de tiempos en la parte superior de la 
pantalla. 

Tomar una curva con exceso de velocidad puede 
tener serias consecuencias. Un cursor lateral coloreado 
mostrará el peligro al que te enfrentas. Los resultados 
varían desde derrapes a heridas de caballos, desde daños 
en las ruedas a un vuelco. Si el carro vuelca resultará 

totalmente destruido y si tu auriga sobrevive, quedará arrastrado, posiblemente hasta 
que muera, salvo que pueda liberarse. 

El resultado más corriente es un derrape. Verás aparecer en tu cuadriga una 
flecha lateral roja y la cuadriga se desplazará a la calle exterior siguiente, salvo que en 
ella haya otra cuadriga. Un derrape también anula un posible desplazamiento voluntario 
hacia una calle interior. 

 

V 

ÓRDENES 
Tu cuadriga se situará en la línea de salida en una posición al azar con los otros 

corredores. Hasta que se alcance el tramo principal sólo se pueden dar órdenes de látigo 
y acelerar. No se pueden dar órdenes que no se puedan cumplir, por ejemplo, no se 
puede dar una orden de desplazarse al carril de la izquierda si ya estás corriendo por el 
más extremo de la izquierda, ni puedes dar una orden de acelerar cuando tus caballos 
van a la máxima velocidad. Las órdenes son: 

Izquierda y derecha sirven para cambiar de carril. Durante un turno sólo se 
permiten tres cambios de carril como máximo. Si el carril está bloqueado, el 
desplazamiento sólo podrá llevarse más adelante ese turno, siempre que quede 
despejado. 



Acelerar se puede sólo si ya no vas a la máxima velocidad, pero en esta 
situación aún puedes fustigar a los caballos con el látigo: la velocidad máxima se 
excederá y se recuperará al turno siguiente. El resultado de fustigar a los caballos es 
aleatorio, pero siempre es más efectivo que acelerar, aunque debes ser cuidadoso con el 
látigo, o puedes herir a un caballo para el resto de la carrera. 

Atacar y lacerar son movimientos 
ofensivos. El resultado depende de la 
diferencia de habilidad entre los 
aurigas, aunque en ataque, la 
diferencia de tamaños del carro es lo 
principal. Los ataque pueden herir a 
los caballos o dañar los carros, el 
tuyo o el del contrario, dependiendo 
de la posición. Las laceraciones 
afectan a los aurigas. Pueden incluso 
bajar la velocidad de los caballos 
enemigos o aturdir al auriga, en cuyo 
caso no podrá tomar decisiones el 
turno siguiente ¡quedando como un 
blanco fácil! Las laceraciones 
realizadas por un auriga poco 
habilidoso pueden dejarle sin látigo o 
afectar a caballos equivocados. 

El control hace que girar sea más sencillo, pero un exceso de velocidad sigue 
siendo un peligro. También ayuda a prevenir daños en las ruedas apartándose. Atento 
evita cualquier ataque o laceración contra tu cuadriga. 

 Si tu cuadriga ha volcado –lo 
que se llama naufragia- y el auriga 
sobrevive, aún puedes darle órdenes, 

pero son muy simples: ¡Suelta las riendas o aguanta! 

 Mientras son arrastrados1 los aurigas reciben heridas, pero no le quites el ojo a 
otros carros si estás tratando de escapar, o puedes ser atropellado y muerto. 

 

Sevilla, 17 de julio de 2017 

                                                           

1
 Los pobres aurigas arrastrados reciben el nombre de auriga desollatum, que no hay 

que confundir con los aurigas rastreros (auriga rastrerum), que son la mayoría (N. del 
T.) 


