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NOTAS DEL TRADUCTOR 

Al traducir este reglamento me he tomado la libertad de sustituir la palabra “Elemento” (Element) por 

“Unidad” (Unit), que en español es más apropiado. No hay que olvidar este detalle, porque al consultar el Codex o 

en mismo juego, cuando aparezca una palabra debe entenderse la otra. Otras palabras cuya traducción conviene 

saber son: 

Health: Significa “salud, vida”, pero aplicado a una unidad militar tal vez sea mejor “Resistencia”. 

Polearms: Piqueros, o infantería armada con lanzas larga o alabardas. 

Ranged: Tiradores, unidades que pueden lanzar armas, como arqueros, jabalineros, honderos y demás. 

También he quitado algunas redundancias y tratado de ajustar la traducción a un español correcto, que 

implica la no reiteración de sujetos en las frases y algunas elipsis que se permiten en nuestra lengua. Sin embargo, 

la parte 2, que es muy técnica, ha seguido una traducción muy literal, respetando incluso algunas palabras muy 

comunes y difíciles de traducir. Por último, he corregido algunos errores que tenía el original en inglés. 

En este color anoto aclaraciones que el reglamento original no tiene. 

Por último, Ravenmark tiene un amplio trasfondo, una historia, que se cuenta de forma narrada por sus 

personajes y muchos de cuyos detalles puedes consultar en el Codex. Si no sabes inglés, no te vas a enterar de esta 

parte del juego. Pero si lo que quieres es simplemente resolver los problemas tácticos que te plantean los 

diseñadores, que son casi 60 y muy divertidos, puedes jugarlos con facilidad, porque es un juego sencillo. 

Simplemente sáltate los diálogos pulsando el botón “Saltar” (Skip) que hay en la parte superior derecha de la 

pantalla o pulsando repetidamente la barra espaciadora, y entra en cada batalla. El manejo de las unidades lo 

puedes hacer perfectamente si lees esta traducción y, sobre todo, si tienes alguna experiencia en este tipo de 

juegos.
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INTRODUCCIÓN 

Comprueba tu coraje en las batallas de Ravenmark: El Azote de Estellion, según el desorden y la conmoción 

caen sobre el antiguo Imperio de Raven (Cuervo). 

En el antiguo mundo de Eclisse, el imperio reinante de Estellion se ve asediado por un enjambre de 

amargados fanáticos de la pantanosa nación de Kaysan, eliminada de la historia por la soberbia del imperio. En 

tanto el imperio combate contra los inacabables y oscuros invasores, y contra despiadadas maquinaciones políticas, 

sus héroes deben luchar para restaurar las banderas del Cuervo… o caer bajo el Azote. 

 Ravenmark: El Azote de Estellion, es un juego de guerra basado en turnos, donde para conseguir la victoria 

es fundamental la ubicación estratégica de las fuerzas. Las batallas emplean un sistema dinámico del tipo “vamos”, 

donde las acciones de los contendientes se resuelven en una única fase, lo que implica una cuidadosa planificación 

antes que las acciones del jugador queden bloqueadas para resolverla. 

 

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

2.1. MÍNIMOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

OS: Windows XP o newer 

Processor: 1 GHz 

RAM: 1 GB 

Video Card: OpenGL 1.5 compatible 

Sound Card: Windows compatible 

CD-ROM: DVD-ROM 8x para copias físicas de disco 

Hard Drive: 700 MB de espacio libre 

DirectX Version: No aplicable 

2.2. ESPECIFICACIONES DE SISTEMA RECOMENDADO 

OS: Windows 7 o newer 

Processor: 2 GHz 

RAM: 2 GB 

2.3. INSTALACIÓN DEL JUEGO 

Asegúrate que tu sistema reúne los requerimientos mínimos listados a continuación. Para instalar el juego, 

o bien haces doble clic en el fichero de instalación que te has descargado, o inserta el DVD con el juego en tu lector 

de DVD-ROM. Si has desactivado la función autorun en el DVD_ROM o si lo has instalado desde una descarga 

digital, haz doble clic en el fichero del archivo instalador, luego doble clic en el archivo que hay dentro de este. Ve 

resolviendo las pantallas emergentes que vayan apareciendo y completarás la instalación. También puedes jugar 

desde Steam si lo has autorizado o comprado por esa vía. 
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2.4. DESINSTALAR EL JUEGO 

 Por favor, para desinstalar el juego usa la opción del instalador/desinstalador de Programas de Panel de 

Control de Window o el atajo Uninstall de la carpeta del menú Window START del juego. Desinstalarlo siguiendo 

cualquier otro método no lo hará correctamente. 

2.5 ACTUALIZACIONES 

Para mantener nuestros productos adecuadamente, Slitherine Games lanza actualizaciones que contienen 

nuevas funciones, mejoras y correcciones. Todas nuestras actualizaciones pueden conseguirse gratuitamente 

haciendo clic en el enlace “Update” del menú de tu juego o usando el atajo “Update Game” en la carpeta del menú 

Window START del juego. Si tienes una versión de Steam, Steam te lo actualizará conforme a como se tu 

instalación. 

2.6 FOROS 

Una de las mejores cosas de los juego Slitherine son sus foros. Cada juego tiene el suyo propio con nuestros 

diseñadores, desarrolladores y jugadores que disfrutan del juego. Si has encontrado algún problema, tienes alguna 

pregunta o se te ha ocurrido alguna idea de cómo mejorar el juego, pon un mensaje en este enlace del foro: 

http://www.slitherine.com and click 

2.7 ¿NECESITAS AYUDA? 

 Si tienes un problema con uno de nuestros juegos, la mejor forma de contactar con nosotros es a través de 

la Mesa de Ayudas (Desk Help). Nuestra Mesa de Ayuda tiene FAQs así como una plantilla dedicada a su soporte 

que te resolverá las dudas en 24 horas de lunes a viernes. Las preguntas mandadas sábados y domingos se 

contestarán 48 horas más tarde. Puedes acceder a este servicio aquí: 

http://www.matrixgames.com/helpdesk 

 

3. COMIENZO DEL JUEGO 

3.1. PANTALLA DE TÍTULO 

Cuando cargas por primera vez Ravenmark: El Azote de Estellation, y entras en la pantalla del título, se te 

ofrecerán las opciones siguientes: 

 



6 
 

NUEVO JUEGO/CONTINUAR – Comienza la trama de la campaña, o selecciona entre los juegos salvados para 

continuarlos. 

CAMPAÑAS – Elige entre las diferentes campañas que tiene la trama principal. También puedes volver a jugar 

cualquier misión anterior que ya hayas completado y continuar la trama desde ese punto. 

CÓDIGO (CODEX) – Selecciona, entre las variadas y ricamente detalladas leyendas de Eclisse, el mundo en el que se 

desarrollarán las batallas de Ravenmark. El Codex es una enciclopedia que te ofrece información muy detallada de 

muchos aspectos del juego. 

ATLAS – Observa el mapa del mundo de Eclisse, y fíjate en los lugares controlados por el imperio de Estellion, sus 

aliados y sus enemigos. 

SALIR – Sale del juego y vuelve al escritorio. 

INFORMES – (Situado en la parte inferior izquierda de la pantalla) Envía informes de errores y otras quejas y elogios 

directamente a los diseñadores del juego en los Estudios Witching Hour. 

OPCIONES – (Icono de engranaje en la parte inferior derecha de la pantalla). Sirve para ajustar cosas tales como el 

sonido, músicas, volumen de batallas y velocidad. 

ENLACE STEAM – (Icono de Steam) Accede a Steam para mirar logros y cartas. 

CUENTA ESTUDIOS WITCHING HOUR – (Icono propio) – Abre una cuenta con los diseñadores de Witchinh Hour 

para desbloquear beneficios en otros juegos suyos. 

3.2 CONTINUAR EL JUEGO  

En Ravenmark la partida se salva automáticamente en determinados puntos, tales como al principio de 

cada ronda de una batalla, o al comienzo de una escena con diálogos. También puedes salvar manualmente y en 

cualquier momento los progresos de la batalla de la misión en curso abriendo el Home Menu y usando la aplicación 

salvar (Save). 

 

Cuando hagas clic en el botón Continuar, aparecerá un mensaje emergente con hasta 6 ranuras para salvar 

partidas. La primera ranura será siempre la última salvada. Los otros 5 contendrán los datos de otras partidas 

salvadas manualmente. 
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3.3 MENÚ DE LA CAMPAÑA  

Si quieres volver a jugar una misión que hayas completado con anterioridad, el Menú de la Campaña te 

ofrece un rápido y fácil acceso al capítulo que buscas, clasificado entre los que componen la historia de la campaña. 

 

Cada capítulo de la campaña y la batalla que le acompaña estarán indicados en el orden en el que el 

jugador lo realizó. Normalmente un capítulo comenzará con un separador de escenas, antes de entrar en la misión 

propiamente dicha. 

Si el jugador ve el diálogo tras la misión de batalla, habrá disponible una entrada distinta en el Menú de la 

Campaña, situado bajo el capítulo particular en el que se vio. Hacer clic en esta entrada te permitirá ver la escena 

de corte. 

3.4 MENÚ DE OPCIONES 

 

Desde este menú están disponibles y se pueden ajustar opciones estándar para el juego, tales como 

resolución de pantalla, modo ventana o pantalla total, niveles de sonido y preferencias del ratón. 

Los jugadores también pueden ajustar la velocidad de desarrollo de la Fase de Batalla durante las misiones, 

así como elegir entre los modos Sencillo o Normal (Para poner más dificultad, mira el punto 7.4) 
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3.5 EL CODEX Y EL ATLAS 

El Codex contiene una gran cantidad de conocimientos sobre el mundo de Eclisse, que es donde Ravenmark 

tiene lugar. Escrito por ilustres estudiosos de la región de Esotre, cada anotación de Codex te permite acceder a 

una faceta particular sobre la historia, gentes y cultura de Eclisse, y a mucho más. 

 Los accesos al Codex están ordenados en cuatro grandes categorías, que tratan de las Unidades, los 

Personajes, la Ciencia y los Eventos. Cada una de estas categorías se subdivide conforme a las diferentes naciones 

(o facciones) que se pueden encontrar en este mundo. 

 

Unidades. Se describen los distintos tipos de unidades que combatirán en los terribles campos de batalla del juego. 

Se te informará de las estadísticas técnicas de cada Unidad, así como sus habilidades especiales y, sobre todo, la 

historia de cada Unidad y cómo puede actuar. 

Cada unidad tiene indicada sus habilidades, y a la izquierda aparecen sus características, que se pueden traducir así: 

Resistencia: Los puntos de daños que puede soportar antes de ser destruida. 

Movimiento: Los puntos de movimiento que tiene. 

Iniciativa: Determina el orden en que moverá durante cada turno de batalla que reciba órdenes. 

Habilidad en combate cuerpo a cuerpo: Su calidad en este tipo de combate. 

Daño en combate cuerpo a cuerpo: el daño que puede hacer en este tipo de combate. 

Protección cuerpo a cuerpo: La protección que tiene en este tipo de combate. 

Alcance: Hasta dónde llega en combate. Es muy importante para los lanzadores. 

Habilidad en combate a distancia: Su calidad en este tipo de combate. 

Daño en combate a distancia: El daño que puede hacer en este tipo de combate. 

Protección en combate a distancia: La protección que tiene en este tipo de combate. 

Tamaño máximo de formación: el máximo de unidades de este tipo que pueden unirse en formación. 

Tamaño: el número de casillas que ocupa. 

Personajes. Ofrece una profunda visión sobre el carácter de cada personaje protagonista y antagonista de la 

historia de la campaña, incluso si esos personajes no actúan en el campo de batalla: respecto a los personajes que 

están con las unidades que entran en el campo de batalla, el Codex describe sus habilidades especiales. 

Transfondo. Te dará un revelador vistazo sobre la gran historia de Eclisse, con información sobre el origen y 

formación del gran Imperio de Estellion. Un lector curioso encontrará información sobre las naciones del olvidado 

Kyasan, el salvaje Lyri y mucho más sobre otras pequeñas naciones y facciones. 

Eventos. Tiene un resumen de los eventos que pueden ocurrir en Ravenmark: Scourge of Estellion tal y como 

suceden. Si olvidaste qué ocurrió en un capítulo determinado, estos Eventos te darán un resumen. 
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 El Atlas muestra los mapas de Eclisse tal y como lo describieron los estudiosos y los exploradores. Los 

verdaderamente interesados en conocer cómo es este mundo deberían estudiarlo a fondo. En cada campaña se usa 

el mapa para indicar la ruta de marcha de un ejército antes de entrar en batalla. 

 

4. EN EL CAMPO DE BATALLA 

4.1. INTERFAZ DEL USUARIO 

Las batallas de Ravenmark: Azote de Estellion son peligrosas, pero mandando bien tus ejércitos las 

superarás sin dificultad si aprendes algunas cosas esenciales. Cada batalla comienza con un planteamiento distinto 

y tú debes emplear la mejor táctica con el grupo de unidades que llevas para alcanzar los objetivos, pese a las 

proporciones de los ejércitos. 

 

Interfase de una batalla estándar: 

1. Botón de comienzo – Cuando el jugador esté conforme con el mando dado a su ejército para esta ronda, 

comienza la Fase de Batalla. 

2. Grupo de órdenes – Te permite conocer qué unidades han recibido órdenes para esta ronda. 

3. Bandera de una unidad (Sin jefe) – Abre la interfase de mando para ese elemento, que no tiene jefe agregado. 

4. Bandera de una unidad (Con jefe) – Abre la interfase de mando para ese elemento, que tiene jefe agregado. 

Los jefes se ven fácilmente porque su retrato aparece en la bandera. 

5. Menú principal – Da acceso al Codex, al menú de opciones, a recomenzar la misión o salir a la pantalla de 

título. 
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6. Objetivos de la misión – Revisas las condiciones principales y secundarias necesarias para alzarte con la victoria 

en esta misión. 

7. Botón de bandera – Activa la información mostrada en todas las Banderas de Unidades, tales como el número 

del turno en curso, sus órdenes actuales y el tipo de elemento (No indica si hay un jefe asignado). 

8. Botón de rejilla – Muestra u oculta la rejilla cuadriculada que abarca todo el terreno. 

9. Indicador de ronda – Indica en qué ronda de la batalla estás. 

10. Indicador de órdenes recibidas – Te dice si esa unidad ha recibido o no alguna orden este turno, o si tiene una 

orden repetida dadas las órdenes ya dadas. 

 

 Cuando haces clic en la bandera de una unidad, se muestra un menú radial con la información siguiente: 

A. Tipo de unidad. 

B. Nombre de la unidad. 

C. Puntos de resistencia de la unidad. 

D. Entrada al Codex para esa unidad. 

E. Efectos del estado de esa unidad (si es que hay alguno). 

F. Nombre de su jefe (si está asignado). 

G. Entrada al Codex para ese jefe (si está asignado). 

H. Menú de órdenes dadas. 

I. Interfase de movimiento. 

J. Menú de formación. 

K. Menú de habilidades. 

L. Cerrar el menú radial de esta unidad. 

4.2. FASES DEL TURNO 

 Cada turno de batalla se divide en dos fases distintas. 

Fase de Mando 

 En la Fase de Mando puedes inspeccionar el mapa y cualquier unidad del ejército enemigo en el campo de 

batalla. Durante esta fase puedes dar órdenes hasta a 6 unidades del ejército que mandas. 

Fase de Batalla 
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 Una vez dadas las órdenes, haz clic en el botón comenzar y comenzará la batalla. Durante esta fase todas 

las unidades moverán y combatirán según las órdenes recibidas en la Fase de Mando. Cada unidad tiene un valor 

de Iniciativa que determinará el orden en que moverá en el campo de batalla (En el apartado 4.4 sobre Iniciativa 

puedes saber más al respecto) 

 Cuando hayan movido todas las unidades, acaba esta ronda y comienza la siguiente. 

4.3. BANDERAS 

  Todas las unidades se controlan haciendo clic sobre sus banderas y dándole una orden de 

su Menú Radial. La bandera en sí misma ya indica la resistencia que le queda a la unidad mediante 

un anillo que la rodea. Según pierde resistencia, el anillo empieza a perder sectores. Al perder el 

último, la unidad queda destruida. 

 Pasando el cursor sobre una bandera sabrás el tipo de elemento que es, su resistencia y 

otros atributos. La bandera de una unidad recibirá un indicador de orden recibida si se le ha dado 

una nueva, o si se le ha ordenado no hacer nada. 

 Las unidades que compongan una formación (explicado en la sección 5.2) tendrán sus banderas conectadas 

con una barra. 

 Existe un botón en la parte inferior derecha que, cuando selecciones una unidad enemiga, te permitirá 

saber su alcance de movimiento y de ataque. 

Botón de bandera 

El botón de bandera permite al jugador informarse mediante tres vistas del Orden de Movimiento, 

sus órdenes actuales y el tipo de unidad. 

Orden de Movimiento – Indica el orden en que va a mover según la iniciativa de la unidad. 

Órdenes – Indica la orden que esa unidad ha recibido. Por defecto, las banderas del enemigo desplegarán la orden 

“Mantener Terreno”. 

Tipo de Unidad – Indica el tipo de unidad que es, salvo que un jefe se le haya asignado, en cuyo caso se mostrará su 

retrato. 
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4.4. INICIATIVA 

 Cada unidad tiene una iniciativa determinada que determinará el orden en que actuará durante la Fase de 

Batalla. Actuando sobre el botón de bandera se puede conocer el orden en que moverá según las unidades que le 

rodean. Nota: Las unidades que tengan la misma iniciativa actuarán según un orden aleatorio que se establecerá 

entre ellas al inicio de la Fase de Mando. 

 La iniciativa puede verse afectada por las Habilidades, daños y mejoras, por lo que es conveniente 

comprobar si Orden de Actuación para que no te de sorpresas inesperadas durante la batalla. 

 

5. UNIDADES 

5.1. TIPOS DE UNIDADES 

En Ravenmark hay cinco tipos de unidades: Infantería (marcada en el Codex con un icono circular 

rojo con un escudo), Tiradores (marcados en el Codex con un icono circular rojo con un arco), 

Caballería (marcada en el Codex con un icono circular rojo con una cabeza de caballo), Piqueros 

(marcados en el Codex con un icono circular rojo con unas lanzas verticales) y Apoyo (marcados en 

el Codex con un icono circular rojo con un sol radiante). Además de las tácticas de apoyo, cada tipo 

de unidad tiene ventajas sobre otras: 

La infantería tiene ventaja sobre los piqueros. 

Los piqueros tienen ventaja contra la caballería. 

La caballería tiene ventaja sobre los tiradores. 

Los tiradores tienen ventaja contra la infantería. 

5.2. FORMACIONES 

 Las unidades de igual nombre y tipo que están cerca unas de otras pueden combinarse ocasionalmente en 

formaciones mayores. Una unidad en solitario se denomina una “Daga”, mientras que una formación de dos 

unidades es llamada un “Doble”. La mayor formación posible, compuesta por tres unidades, es denominada un 

“Trío”. 

 Las formaciones Dobles y Tríos normalmente obtienen bonos contra las Dagas. Sin embargo tienen el 

inconveniente que reducen su arco de ataque, tienen menos maniobrabilidad y son vulnerables si se les ataca de 

flanco. Las unidades en formaciones Dobles y Tríos están obligadas a atacar en la dirección en la que se encaran, y 

sufren penalizaciones si son atacadas por la retaguardia o flancos. La sección de unidades del Codex te da un 

detallado listado informando sobre las habilidades bonos de cada unidad. 
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 Algunas unidades no pueden combinarse en formaciones (tales como los enjambres de elfos de Kaysani, 

que tienen 2x2 cuadrados de extensión). Otras unidades puede estar restringidas a formaciones Dobles como 

máximo Las formaciones pueden hacerse o deshacerse usando el Menú de Formaciones seleccionado en el Menú 

Radial de una unidad. 

 La iniciativa de una formación la determina la unidad con iniciativa más baja de las que la componen. 

 Cuando parte de una formación sea derrotada, cualquier orden de actuar o mantener quedará cancelada y 

las unidades que sobrevivan pasarán a estar con la instrucción de “Mantener el Terreno”.  

5.3. ÓRDENES 

NOTA: Hay dos tipos de órdenes, unas que tiene que darse cada turno para que se lleven a cabo, y otras que una 

vez dadas se mantienen hasta que cambien las circunstancias de la unidad que la recibió y que sólo consumen una 

orden la ronda en que se dan; durante las sucesivas rondas se mantiene la orden, pero ya no va contra el crédito de 

6 del que se habla a continuación. Este apartado (5.3) recoge las primeras, y el apartado 5.4 las segundas. 

En cada ronda de la Fase de Combate, el jugador dispone de 6 Puntos de Mando, que pueden usarse para 

dar órdenes a sus unidades y formaciones. Las órdenes dadas aparecerán en el Marcador de Órdenes situado en la 

parte superior derecha de la pantalla, y sirve para saber en todo momento cuántas se han dado y cuántas hay aún 

disponibles. 

 Las formaciones sólo necesitan un Punto de Mando para recibir una orden, incluso aunque estén 

compuestas por dos o tres unidades. En ciertas situaciones tácticas puedes encontrar que es más eficiente 

maniobrar tu ejército mediante formaciones que con Dagas, ya que cada una de estas últimas requieren una orden 

cada una. 

 Una unidad que haya recibido una orden quedará marcada con un indicador de Orden Recibida (�), visible 

como una marca verde en su bandera. Los que tenían una orden sostenida de turnos anteriores y que no han 

cambiado su situación, tienen una marca amarilla-naranja en su bandera. Fijaos bien, que las marcas son muy 

pequeñas. 

 Al seleccionar una unidad de tiradores aparecen marcadas en rojo las casillas a las que llegan sus disparos. 

Orden de Mover (Move) 

 Le dice a la unidad que se desplace a un lugar dentro de su alcance. Si durante la fase de movimiento su 

senda se viera obstaculizada, la unidad tratará de seguir su ruta por la más aproximada posible. Una vez finalizado 

el movimiento, la unidad quedará con la instrucción “mantener el terreno”, comprobará si tiene algún enemigo a 
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su alcance y atacará al que más le favorezca. Verás que al seleccionar la orden mover aparecen marcadas las 

casillas a las que la unidad puede o podría mover en dos tonos de azul. Las de azul claro son a las que puede 

desplazarse sin problemas, las de azul oscuro las que en este momento no puede ir por tener la ruta obstaculizada 

por unidades amigas o enemigas. Si durante la ejecución de la ronda el paso quedase libre, la unidad iría al destino 

señalado. En otro caso no llegará a él.  

Orden de Mantenerse en esa posición (Standing) 

 Esta orden especial se explica en el punto 5.4 

Orden de Girar (Wheel) 

 Sólo se aplica a formaciones Dobles y Triples. Ordena a la formación mover a la derecha o a la izquierda 

según el sentido de las agujas del reloj. Tras hacerlo quedará Manteniendo esa posición. Adicionalmente, puede 

decirle a una formación que vuelvan caras, cambiando su frente sobre su misma posición. Esto lo hace 

instantáneamente en la Fase de Órdenes. 

Orden de aplicar una Habilidad (Abilities) 

 El Menú de Habilidades aparece sólo si la unidad o la formación tiene alguna habilidad activa (incluidas las 

de calmarse o aquellas que se puedan usar al darse ciertos requisitos). 

 Por favor, ten en cuenta que cuando el ordenador es tu oponente, no tiene la limitación de 6 puntos de 

mando, y que da sus órdenes durante la Fase de Batalla. Todas las misiones en el juego se han estudiado para que 

queden equilibradas teniendo en cuenta este detalle. 

5.4. ÓRDENES SOSTENIDAS (Standing) 

 Hay una categoría especial de órdenes que se mantienen de forma indefinida, independientemente de la 

ronda en que se dieron. 

 Una formación que en rondas anteriores recibió una orden activa de mantenerse (excepto si recibió una 

orden específica de Mantener el Terreno), recibirá un indicador naranja en su bandera. 

 

Defender la posición 

 Es la orden defensiva por defecto. Ordena a la unidad o a la formación a atacar cualquier enemigo a su 

alcance, pero sin moverse. De entre los enemigos a su alcance, la unidad o formación elegirá al que tenga menos 

resistencia y luego las ventajas que pueda tener sobre él por el tipo de unidad que es, en ese orden de 
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preferencias. NOTA: Usa esta orden para deshacer una orden dada y rehacer lo que habías hecho con una unidad 

anteriormente en esta ronda. 

Perseguir 

 Ordena a una unidad atacar y perseguir una unidad enemiga determinada, ignorando otras unidades 

enemigas hasta que el objetivo sea derrotado o no pueda seguirlo debido a elementos bloqueantes del campo de 

batalla. Esta orden es muy conveniente para evitar que un objetivo se escape alegremente con un mínimo 

desplazamiento. Una vez dada la orden de perseguir, tu unidad seguirá a su objetivo y si lo alcanza, lo atacará. 

Primero da la orden perseguir y luego marca el objetivo haciendo clic sobre su bandera: observarás que en ese 

momento le aparece la marca de “orden recibida”. 

Avanzar 

 Manda a una unidad o formación moverse y atacar en dirección a cualquier enemigo que se sitúe a su 

alcance. Observa que las formaciones sólo pueden avanzar hacia delante o retroceder. 

Descansar 

 Ordena a una unidad o formación que se mantenga en su actual posición y no haga otra cosa. Si no fuera 

atacado durante el tiempo que está descansando, recuperará dos puntos de resistencia al inicio de la siguiente fase 

de mando. Si fuera atacado mientras descansa, vuelve a su situación de Defender la Posición y no recobra puntos. 

5.5. JEFES 

 Cada unidad tiene un jefe que opcionalmente puede unirse a él. Los jefes transfieren habilidades especiales 

a las formaciones en las que están. Hay dos tipos de jefes: 

Jefes con nombre 

 Son los principales personajes y jefes de las distintas facciones, tales como Calius y Rebus, quienes luchan a 

favor del Imperio de Estellion. Conceden 6 puntos adicionales de resistencia a las unidades a que se agregan, y se 

pueden identificar fácilmente por el retrato que aparece en la bandera. 

Jefes sin nombre 

 Son especialistas sin más, tales como los médicos grajos (Jackdaw Medics) y los redentores (Redeemers). Se 

indican por un retrato y conceden habilidades especiales a una unidad, aunque no bonos de resistencia.  

 

6. COMBATE  

NOTA: Durante la Fase de Combate las unidades mueven tratando de cumplir las órdenes recibidas y en el orden 

que establece su iniciativa. Por ejemplo, una unidad que no tenga acceso a una cuadrícula porque otra le bloquea 

el paso, aún puede recibir la orden de mover a ella, lo que hará si en el momento de mover tiene una ruta libre. Las 

unidades enemigas (que mueve la AI) lo harán siguiendo las instrucciones programadas, y no son difíciles de 

“distraer” si tienen un objetivo a su alcance o cercano. Usa esto para mantener alejadas algunas unidades, 

preferiblemente con tu rápida caballería, mientras acabas con otras. 
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El combate se divide en dos tipos: combate cuerpo a cuerpo y combate a distancia. Las 

unidades con un alcance de ataque superior a 1 pueden hacer combate a distancia. 

6.1. COMBATE CUERPO A CUERPO 

 Tiene lugar cuando dos elementos de facciones opuestas están en contacto en casillas 

colindantes, siempre que la altura no sea superior a un nivel (NOTA: No se combate contra casillas 

situadas en los vértices, por lo que ha de estar completamente enfrentado al objetivo. Dado que las 

unidades mueven, puede ser que el objetivo se desplace y una unidad que ya estaba en contacto se quede sin 

combatir. Para evitarlo usa la orden “perseguir”). Este tipo de combate se produce contra todas las unidades 

enemigas en una misma dirección, por lo que los Enjambres de 2x2 cuadrados de extensión pueden combatir a la 

vez contra dos elementos distintos. 

 Una unidad que se ve implicada en un combate cuerpo a cuerpo puede contraatacar una vez por ronda, 

mientras que los Enjambres de Kysan pueden hacerlo tres veces, debido a su gran tamaño. 

6.2. COMBATE A DISTANCIA 

 Tiene lugar cuando una unidad ataca a otra situada a 2 o más cuadrados de distancia. Estos ataques no se 

pueden contraatacar. 

 Un ataque a distancia proveniente de una formación es más letal, porque los ataques de todas las unidades 

que la componen (hasta 3 en el caso de Tríos) se concentran en un único objetivo. 

 No se puede hacer combate a distancia contra unidades enemigas en contacto, salvo que la diferencia de 

niveles entre ellas sea 2 o superior. 

NOTA: A diferencia de otros juegos, aquí no hay obstáculos al disparo. Las unidades disparan si tienen un objetivo 

en alcance, independientemente de las casas, árboles, unidades o cualquier otro objeto que pueda haber en la 

trayectoria. 

6.3. TIRADAS DE COMBATE 

 Cada vez que una unidad amiga entre en combate contra una enemiga, se tiran dos dados por cada unidad 

combatiente. Se denominan Tirada de Combate y Tirada de Bono. El resultado de ambas puede oscilar entre 1 y 

100. La Tirada de Combate determina las bajas, y la de Bono si se aplica alguna habilidad pasiva. 

Tirada de Combate 

 Hay una baja si 

  Capacidad de ataque + Resultado del dado del atacante 

 Son mayores que 

 Protección del defensor + 25 

 En combates cuerpo a cuerpo se usa la capacidad de ataque y la protección cuerpo a cuerpo. En combates 

a distancia, la capacidad de ataque y la protección para combate a distancia. 

 Un resultado de 1 en la tirada de combate se considera automáticamente un fallo, y un resultado 100 un 

punto de daño estándar. 
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 Adicionalmente, un resultado de combate mayor de 90 se considera un golpe crítico, que añade 1 punto 

más de daño (La posibilidad de un crítico es por lo tanto del 10%). 

 Otro punto de daño adicional se consigue si la unidad atacante tiene ventaja sobre el defensor. 

Concretamente: 

Las unidades de infantería hacen 1 punto adicional a las unidades de piqueros. 

Las unidades de piqueros hacen 1 punto adicional a las unidades de caballería. 

Las unidades de caballería hacen 1 punto adicional a las unidades de tiradores. 

Las unidades de tiradores, haciendo combates a distancia, hacen 1 punto adicional a las unidades de infantería (es 

decir, que si los tiradores están combatiendo cuerpo a cuerpo con la infantería, no le harán esta baja adicional. 

Tirada de Bono 

 Una vez por combate se hace una tirada de Bono para ver si actúa alguna de las habilidades pasivas de la 

unidad. Si el resultado de la tirada es mayor que la cifra de Tirada de Bono de la habilidad, se activará la habilidad 

automáticamente para ese combate. Muchas habilidades pasivas tienen una cifra de cero, por lo que se activarán 

automáticamente en cada ataque. 

6.4. PENALIZACIONES AL COMBATE 

 Durante el combate, a la unidad defensora se le aplican algunas penalizaciones bajo ciertas circunstancias. 

Exhausta 

 Normalmente, una unidad puede contratacar una vez cada ronda. Los Enjambres puede contratacar hasta 

tres veces por ronda debido a su largo tamaño. Las unidades que excedan este límite quedarán Exhaustas esa 

ronda, y no podrán contratacar. 

Flanqueada 

 Una unidad en formación Doble o Triple y que sea atacada por un flanco no podrá contratacar. Cuando se 

tira el dado de combate, las unidades flanqueadas sufren una penalización de -20 en protección. 

Desorganizada 

 Una unidad que quede “Desorganizada” (Stunned) también sufre una penalización de -20 en protección y 

no puede contratacar. 

Vadeando 

 Una unidad que esté vadeando, si tiene la habilidad de hacerlo, tiene un -10 en protección y no puede 

contratacar. 

De las penalizaciones Flanqueada, Desorganizada y Vadeando, de poderse aplicar varias, sólo se aplicará 

una: la que haga más daño. 
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7. CONSIDERACIONES TÁCTICAS 

7.1. TERRENO 

Cuando una unidad mueve por el terreno del campo de batalla, no podrá exceder el máximo de puntos de 

movimientos disponibles. 

El terreno del campo de batalla está dividido en cuadrados. Entrar en uno de ellos siempre cuesta 2 puntos 

de movimiento y sólo puede moverse a otro colindante, siempre que no esté a más de un nivel de altura. Cuando 

se mueva cuesta arriba, se gasta un punto adicional de movimiento. 

Cuando una formación mueve, el coste de movimiento lo determina la unidad a la que le cueste más 

mover. Un movimiento en diagonal se considera compuesto por uno hacia a delante y otro lateral. 

Los cuadrados de agua sólo se pueden atravesar por unidades con la habilidad de vadear. Mientras están 

vadeando no pueden atacar, defenderse, descansar o usar alguna de sus habilidades activas. No hay más 

penalizaciones por terreno salvo las de vadear. 

7.2. EFECTOS DEL ESTADO 

Muchas habilidades conceden a las unidades efectos temporales. Estos efectos pueden ser positivos o 

negativos, como por ejemplo incrementar su iniciativa o quitarle protección. Al seleccionar una unidad, estos 

estados se indican bajo el panel de información. Al pasar el cursor sobre los distintos iconos de estados, verás sus  

efectos. 

Los estados tienen esos efectos durante un número de rondas, incluida la ronda en la que se consiguen. Por 

ejemplo, la habilidad “Gloria Imperial” de Vidius Harper concede a todos las unidades de su facción un bono de 10 

en iniciativa  durante dos rondas. Dado que la ronda en la que se invoca la “Gloria Imperial”  sólo tiene dos rondas 

de duración, sólo las unidades que muevan tras la formación de Harper disfrutarán de ese bono de iniciativa 

durante esas dos rondas. Las unidades que hayan movido antes que Harper adquiera esta habilidad disfrutarán del 

bono solamente la segunda ronda. 

La duración y el momento de efectos de estos estados afectarán a la estrategia que emplee tu ejército. 

Algunos efectos de estado son de duración indefinida, tales como los bonos de formaciones o los que 

otorga el aura de un jefe (si es que está en alcance). 

7.3. RUPTURA DE LA MORAL 

La ruptura moral es un estado que tiene el efecto especial de reducir la potencia de ataque de una unidad 

en 20 y su iniciativa en 1. A este estado se llega cuandoquiera que una unidad sufre tantos daños que su resistencia 

se reduzca a menos de la mitad del total. El efecto desaparece en cuanto la unidad se recupere y supere esa mitad. 

Observa que ciertas unidades y jefes pueden ignorar la ruptura de la moral debido a sus habilidades. Su 

moral nunca se verá reducida, lo que quiere decir que siempre combatirán sin esta penalización incluso cuando su 

resistencia sea inferior a la mitad. Tales habilidades vienes descritas en el Codex. 

7.4. AJUSTE DE DIFICULTAD 

Hay dos niveles de dificultad en el menú de opciones, Fácil y Normal. En el modo Fácil, el ejército del 

jugador tiene el doble de resistencia, pero conseguir las misiones en este modo sólo te otorga una medalla. 
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Si completas las misiones en modo Normal ganarás dos medallas, y posiblemente hasta tres, si es que 

también logras el objetivo secundario. 

¡Un táctico genial luchará para conseguir las tres medallas en las 59 misiones del juego! 

 

8. MAPA Y DIÁLOGOS 

Entre una batalla y otra se producirán escenas de diálogos entre los principales protagonistas y 

antagonistas que aparecen en El Azote de Estellion. Si quieres saltarte esta escena, pulsa el botón “saltar” (skip) que 

hay en la parte superior derecha. 

Antes de comenzar cada capítulo, o antes de un evento importante, aparecerá el Mapa donde aparecerá 

marcada la ruta que el jugador sigue en cada campaña. También dispone de un botón para saltarlo si quieres pasar 

rápidamente a la batalla. 

 

 

9. ATAJOS 

Atajos de batalla 

W  y S (Correr más o menos) 

Barra espaciadora (Pausa y seguir el juego) 

Atajos de la Fase de Mando 

WASD y flechas (Mover el mapa) 

Q, E (Zoom en el mapa) 

X (Mostrar tablero cuadriculado) 

Tab (desplegar botones de banderas) 

Enter (Comenzar Fase de Batalla) 

ESC (Abrir y cerrar menú) 

Atajos del Menú Radial 

Botón derecho del ratón (Sube un nivel en el menú radial de la unidad) 

ESC (Sube un nivel en el menú radial de la unidad –igual que el anterior-) 
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1-6 (Los números se corresponden con las posiciones fijas. El número de cada atajo está junto al botón de 

cada menú radial) 

 
 

Diálogos 

Barra espaciadora (Muestra el resto de la línea del diálogo mientras este ocurre) 

Barra espaciadora (Muestra la siguiente línea si el diálogo si el diálogo actual se ha mostrado 

completamente) 

General 

ESC (Cierra cualquier menú o pantalla con botones “atrás” o “cancelar”, y también aumenta 1 nivel en el 

menú radial) 
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