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En 1212, las tropas cristianas de los reinos de Castilla, Aragón y Na-
varra se enfrentaron a las tropas del califa almohade an-Násir en 
la que sería conocida como la batalla de Las Navas de Tolosa. Este 
wargame asimétrico para 2 jugadores recrea este emblemático en-
frentamiento que marcaría el destino de la península ibérica.
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Componentes
• Tablero
• 54 Marcadores de unidad
• 9 cartas de combate

Tablero
El campo de batalla está representado mediante un table-
ro con 18 zonas, dividido en dos áreas de 9 zonas: el área 
cristiana y el área musulmana. Dentro de cada zona 
aparecen las coordenadas que sirven como referencia 
para colocar las unidades al principio de la partida. 

Las ilustraciones del tablero 
que representan elementos del 
terreno son decorativas y ayu-
dan a la ambientación, pero no 
existe ninguna regla asociada a 
ellas. El escudo almohade sim-
plemente ayuda a identificar 
el lado donde debe colocarse 
el jugador que juegue con este 
bando, mientras que los escu-
dos de los reinos cristianos 
ayudan a identificar las dife-
rentes columnas en las que se 
organiza el ejército cristiano 
(ver regla “En Nombre del Rey” 
más adelante).

• 6 cartas de ayuda
• 12 cartas especiales

Unidades
Cada unidad representa de forma abstracta y simplificada 
un contingente muy variado de tropas que puede oscilar 
entre los 400 y 800 hombres, aunque la ilustración de al-
gunas unidades pueda hacer referencia específica a per-
sonajes que participaron en la batalla.

1. Fuerza: Este valor representa tanto la fuerza de ataque como 
la defensa de la unidad y varía en función de la cara mostrada 
en cada momento.

2. Tipos de ataque: Existen 2 iconos distintos (       ,      ) para 
identificar las acciones de combate que puede realizar la uni-
dad, además del Ataque normal que pueden efectuar todas.

3. Escudo: Los escudos de los reinos cristianos sirven para iden-
tificar a qué columna corresponde cada unidad en la organiza-
ción del ejército cristiano (ver regla “En Nombre del Rey” más 
adelante). El escudo almohade se incluye para identificar las 
fichas del bando musulmán.

4. Posición de despliegue: Esta coordenada indica la zona don-
de debe colocarse la unidad al principio de la partida.

5. Estrella: La estrella sirve para identificar a las unidades aso-
ciadas a las cartas especiales que se utilizan en la variante 
avanzada. Estas unidades se usan también en el modo normal 
de juego.

Área musulmana

Área cristiana

1 1

3

2 2

34 4
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Cartas de combate
El mazo principal del juego está formado por 9 cartas 
con dos números, uno verde en la parte superior, asociado 
siempre al bando musulmán, y uno rojo en la parte infe-
rior,  asociado siempre al bando cristiano. La distribución 
de los números en las cartas es asimétrica:

Los escudos de los reinos cristianos (A) (Aragón, Castilla 
y Navarra) tienen también importancia en el juego y es-
tán asociados a la columna que comandaba cada rey en 
el campo de batalla (ver regla “En Nombre del Rey” más 
adelante). El escudo almohade (B) sirve de recordatorio 
de su zona de la carta.

Objetivo
Como cristiano, tendrás que arrasar el campamento del 
califa an-Násir y como jugador musulmán frenar el avance 
cristiano para ganar la batalla. Ambos bandos comparten 
una vía a la victoria si dominan el campo de batalla con el 
doble de zonas ocupadas que su rival.

Despliegue
Coloca las fichas en la zona del tablero que indica su es-
quina superior derecha, todas por el lado que muestra 
Fuerza 2, sin apilarlas. La disposición de las unidades 
dentro de una misma zona es indiferente.

Baraja el mazo de cartas de combate (con las 9 cartas) y 
lo sitúas boca abajo a uno de los lados del tablero confor-
mando el mazo de robo.

Deja espacio para las diferentes zonas, según se indica en 
el esquema siguiente.

Una vez colocados todos estos elementos, decidís con qué 
bando jugar, y posteriormente robáis 3 cartas del mazo. 
Estas cartas son la mano inicial.

B A

Iniciativa musulmana

Iniciativa cristiana

Mazo 
de robo

Descartes

Carta activa musulmana

Carta activa cristiana



¿Cómo se juega?
Empiezas cada ronda con 3 cartas en tu mano y se repite 
esta secuencia ronda tras ronda:  

Fase de Iniciativa
Al principio de cada ronda cada jugador coloca una de sus 
cartas boca abajo como carta de iniciativa, en su zona res-
pectiva, al lado del mazo de cartas (ver esquema anterior).

De forma simultánea, volteáis ambas cartas para compro-
bar quién ha jugado la carta de mayor valor (recuerda que 
los números verdes corresponden al bando musulmán y 
los rojos al cristiano). 

El jugador con el mayor valor en su carta ha ganado la 
iniciativa esta ronda y comienza jugando carta en la fase 
de Acción. 

En caso de empate el bando 
cristiano gana siempre la 
iniciativa. 

Las cartas de iniciativa se 
quedan boca arriba en la zona 
de iniciativa hasta la fase de 
Mantenimiento.
Ejemplo: Alba, que juega con el 
bando musulmán, ha jugado un 
3, mientras que su rival, Luis,
ha jugado también un 3. La iniciativa es por tanto para Luis, ya 
que en caso de empate la iniciativa es para el bando cristiano.

Fase de Acción
Cada jugador va alternando el turno, comenzando por 
quién haya ganado la iniciativa, jugando el valor de una 
carta cada vez como puntos de acción.

Coloca la carta en la zona marcada como “Carta activa” 
del esquema correspondiente a tu bando.

En tu turno dispones de tantos puntos de acción como 
muestre tu zona de la carta que juegas.

Puedes emplear estos puntos para mover tus unidades y 
realizar sus ataques, tal como encontrarás detallado en el 
apartado “Acciones disponibles” más adelante.

Debes declarar y resolver las acciones una a una, descon-
tando su coste del total de puntos disponibles al realizar-
la.
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Carta activa cristiana

Ejemplo: Luis, decide ju-
gar una carta de valor 4, 
por lo que tiene 4 puntos 
de acción disponibles. 
Puede, por ejemplo, gas-
tarlos en realizar prime-
ro un ataque de Arque-
ros (1 punto) y después 
una Carga de Caballería 
(3 puntos).



Algunas acciones fatigarán tus tropas, efecto que indicas 
girando levemente las unidades afectadas. 

Cuando agotas tus puntos de acción o decides que quie-
res concluir el turno, éste se da por finalizado. Los puntos 
que no utilices durante tu turno se pierden, no se guardan 
para tu siguiente turno

Coloca la carta jugada boca arriba en la zona de descarte 
y vuelve a colocar rectas las unidades giradas a causa de 
la fatiga.

Comienza el turno del otro jugador, que elige una de sus 
dos cartas y obtiene los puntos impresos en su zona de la 
carta, para llevar a cabo las acciones que desee.

De esta manera, jugáis alternando turno hasta que a nin-
guno de los dos os queden cartas por jugar. 

Esta fase se lleva a cabo con cada una de las cartas de cada 
jugador, por lo que jugaréis un total de 4 turnos (2 turnos 
por bando).

Fase de Mantenimiento
Cuando ya no quedan cartas por jugar, comienza la fase de 
mantenimiento. Primero, recuperáis vuestras cartas de la 
zona de iniciativa, que vuelve a vuestra mano para la si-
guiente ronda. Luego mezcláis el mazo y el descarte, para 
crear un nuevo mazo de robo. Y por último cada jugador 
roba 2 cartas del mazo para volver a tener una mano de 
3 cartas y dar comienzo a una nueva ronda.

Final de partida
Las rondas se suceden de la manera descrita, hasta el mo-
mento en que uno de los jugadores consigue cumplir una 
de las condiciones de victoria especificadas al final del re-
glamento. La partida finaliza entonces de inmediato sin 
tener que acabar la ronda en curso.

Descartes

Ejemplo: Luis ha ter-
minado su turno, por 
lo que endereza sus 
unidades fatigadas y 
deja su carta activa en 
la zona de descartes.

x2

x2

Ejemplo: Al final de 
la ronda, Alba y Luis 
recuperan la carta de 
su zona de iniciativa, 
barajan el resto de 
cartas para formar un 
nuevo mazo, y roban 2 
cartas cada uno.
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Acciones disponibles
La mayoría de acciones son similares para ambos bandos, 
aunque van a tener costes y limitaciones diferentes, creando 
una fuerte asimetría que condiciona la estrategia de cada ju-
gador. Además de leer detalladamente esta sección del regla-
mento, te recomendamos tener a mano durante las primeras 
partidas las cartas de ayuda donde se indican de forma resu-
mida los costes y limitaciones aplicables a cada bando.  

¿Cómo se mueven las tropas?
A la hora de mover unidades por el tablero hay que tener 
en cuenta lo siguiente:

• No se puede superar el límite de 3 unidades por zona, 
sin tener en cuenta el valor de Fuerza que muestren.

• En una misma zona nunca puede haber unidades de di-
ferentes bandos.

• Las unidades cristianas no pueden salir de la columna de 
su rey.

• Ninguna unidad puede abandonar el campo de batalla a 
menos que sea eliminada. 

• Una zona donde al menos haya una unidad de uno de los 
bandos se considera ocupada por ese bando.

Ambos jugadores pueden, por el coste de 1 punto de ac-
ción, Mover el número de unidades propias que desee des-
de una única zona ocupada por su bando a otra única zona 

adyacente no ocupada por el rival, respetando el máximo 
de 3 unidades por zona. Si la zona de destino está vacía, 
entonces debe mover todas las unidades de la zona de 
origen hasta la zona de destino, sin dejar ninguna atrás.

Movimiento musulmán: Las unidades del bando mu-
sulmán pueden mover en cualquier dirección, incluyendo 
en diagonal, a excepción de las unidades situadas en la 
zona B2 (an-Násir y su Guardia Negra) que no pueden mo-
verse y deben permanecer siempre en esa zona.

Movimiento cristiano: Las unidades del bando cristia-
no tienen un movimiento más limitado, solamente pueden 
mover hacia delante o hacia atrás (las unidades nunca 
pueden cambiar de columna). Además, al jugador del ban-
do cristiano le cuesta 1 punto de acción adicional (2 en 
total) mover sus unidades hacia una zona vacía si esa zona 
se encuentra en el área musulmana del tablero.
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Acciones de combate
Dispones de 3 tipos principales de acciones de combate: 
Arqueros, Ataques simples y las Cargas de caballería. 
Además, el jugador del bando musulmán cuenta también 
con una acción especial gratuita (Tornafuye) que puede 
utilizar como reacción a las cargas de caballería cristia-
nas. 

Las acciones de combate se producen siempre desde una 
zona única a otra zona concreta del tablero, es decir que 
no puedes utilizar unidades de zonas distintas para coor-
dinar un ataque ni atacar simultáneamente a varias zonas. 

Cuando declaras una acción de combate, debes declarar 
en voz alta con qué unidades lo haces y hacia qué zona. 

Daño: Todas las acciones de combate provocan daño. El 
daño se aplica a las unidades de la zona atacada y es el 
jugador que controla dicha zona quien decide cómo se re-
parte el daño entre sus unidades. 

Una unidad intacta que recibe 1 punto de daño se voltea al 
lado que muestra Fuerza 1. Si recibe otro punto de daño, 
es eliminada de la partida.

De esta forma, cuando recibes daño a causa del ataque 
enemigo a una zona, repartes los puntos de daño entre 
tus unidades presentes a tu elección.

Las unidades eliminadas nunca pueden volver al tablero 
de juego.

Si el total de puntos de daño recibidos iguala o supera a la 
suma de las Fuerzas de las unidades de esa zona, todas las 
unidades son eliminadas y la zona queda vacía, perdién-
dose el daño restante. 

Fatiga: Cualquier unidad que realice una acción de com-
bate (a excepción de las que realicen un Tornafuye) o una 
acción de Reagrupar (ver acción “Reagrupar” más adelan-
te) queda fatigada. En cambio, la acción de Mover no pro-
duce fatiga. La fatiga indica que esa misma unidad ya no 
podrá volver a atacar ni reagruparse durante ese turno, 
pero sí podrá mover. Para indicar esa fatiga y recordar con 
qué unidades ya no puedes atacar ni reagruparte, giras 
ligeramente la unidad afectada. 

Al final del turno, cuando el jugador activo haya termina-
do de gastar los puntos de acción de su carta, todas las 
unidades se vuelven a colocar en la posición de “sin Fa-
tiga”.

 

Limitaciones al ataque
Puedes realizar un máximo de 2 acciones de 
combate por turno y solamente una de ellas 
puede ser un ataque de Arqueros. Puedes gas-
tar el resto de puntos de acción en otros tipos de 
acciones. 
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Arqueros
Esta acción de combate te permite disparar con una única uni-
dad “sin Fatiga” y con el icono        , hasta una zona ocupada 
por tu rival a 2 zonas de distancia. El ataque puede realizarse 
en cualquier dirección, de lado y/o en diagonal, pero obligato-
riamente a 2 zonas de distancia, nunca a una zona adyacente. 
Tras realizar la acción, la unidad con el icono de “Arqueros” 
sufre fatiga.  Al jugador del bando cristiano le cuesta 1 pun-
to de acción realizar este tipo de ataque y provoca 1 punto 
de daño a la zona del rival. Al jugador del bando musulmán 
le cuesta 2 puntos de acción realizarlo y causa 2 puntos de 
daño a la zona del rival. Recuerda que solo puedes realizar 1 
ataque de arqueros por turno.

Ataques normales, Cargas de caballería y 
Tornafuye
Cualquier unidad no fatigada perteneciente a una misma 
zona puede participar en un Ataque normal. Sin embargo, 
para realizar una Carga de caballería, al menos una uni-
dad no fatigada en la zona desde la que se realiza el ataque 
debe tener el icono        . El resto de unidades de la zona que 
no estén fatigadas, aunque no tengan ese icono, pueden 
participar en la Carga de caballería. Cuando declaras uno 
de estos tipos de acciones de combate, anuncias cuántas de 
esas unidades no fatigadas presentes en la zona participan 
en el ataque. Recuerda que todas las unidades que partici-
pen en el ataque sufrirán fatiga y no podrán volver a atacar 
ni reagruparse durante el turno, aunque sí moverse.  

A diferencia del ataque de Arqueros, estas otras aciones 
solo se pueden realizar hacia zonas adyacentes y provo-
can daño variable. Para determinar el resultado del ata-
que, roba 1 carta del mazo de robo y colócala boca arriba 
en la zona de descarte. A los valores de esta carta se han 
de sumar los valores de Fuerza de todas las unidades que 
participan en el combate, así como los modificadores que 
encontrarás detallados más adelante, y comparar los valo-
res resultantes de ambos bandos. La diferencia entre estos 
valores marca la cantidad de puntos de daño que sufrirá el 
perdedor del combate. En caso de empate, ambos bandos 
sufrirán 1 punto de daño.
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únicas al alcance de esa 

unidad de arqueros  



Si sufres daño como atacante, puedes repartir ese daño 
entre todas las unidades de tu zona, incluyendo las que no 
hayan participado en el ataque.

Si a la hora de resolver uno de estos ataques, no quedan 
cartas en el mazo de robo, se le da la vuelta al mazo de 
descartes y se coloca SIN BARAJAR, manteniendo el mis-
mo orden en que se han ido descartando las cartas, en la 
zona del mazo de robo, convirtiéndose el descarte en el 
nuevo mazo de robo. Es por lo tanto importante recordar 
el orden en que se han ido jugando y descartando las car-
tas para prever cuál será el resultado de futuros comba-
tes. No se pueden consultar los mazos durante la partida: 
la única información de la que disponen los jugadores son 
las cartas vistas y las que tienen en sus manos.
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6 -1 +1 +                   = 7

4 +                    = 10

3

Ejemplo: Alba, que juega con el bando musulmán, realiza un Ata-
que normal con todas sus unidades de Voluntarios de la Yihad 
a la zona C4 ocupada por los cristianos. Recibe  un modificador 
de -1 en el ataque por el tipo de ataque, y otro +1 al tratarse 
de una tropa especial (ver los modificadores más adelante en el 
reglamento). 

La carta que resuelve el combate da un 6 al bando cristiano y un 1 
al musulmán, que, al sumar las fuerzas y modificadores, resultan 
en 10 a 7 a favor del bando cristiano. El bando musulmán sufre 
por lo tanto 3 puntos de daño (10-7=3), así que Alba decide vol-
tear sus tres unidades a su lado de Fuerza 1 para asumir el daño. 
También podría, si lo quisiera, perder una unidad y voltear otra, 
aunque generalmente siempre es mejor voltear más unidades an-
tes que eliminar alguna y así tener la posibilidad de reagruparlas 
en turnos posteriores (ver “Reagrupar” más adelante).



Ataque normal

Esta acción de combate puede realizarse en cualquier di-
rección, incluyendo en diagonal y no se avanza en caso de 
victoria. 

• Al jugador del bando cristiano le cuesta 2 puntos de 
acción y se beneficia de un modificador de +2 en el 
ataque. 

• Al jugador del bando musulmán le cuesta 1 punto de 
acción realizar este tipo de ataque y sufre un modifica-
dor de -1 en el ataque.

Carga de caballería musulmana

Esta acción de combate puede realizarse en cualquier di-
rección, incluyendo en diagonal. Le cuesta al jugador del 
bando musulmán 3 puntos de acción, beneficiándose de 
un modificador de +2 en el ataque. Además, si a conse-
cuencia de este ataque, todas las unidades del rival en la 
zona objetivo resultan eliminadas, el jugador del bando 
musulmán puede realizar inmediatamente y de forma 
gratuita una acción de Mover utilizando todas las unida-
des de la zona desde la que se ha realizado el ataque para 
ocupar la zona vacía objetivo del ataque.

Carga de caballería cristiana

Esta acción de combate solamente puede realizarse hacia 
delante, dirigiendo el ataque de forma frontal, costando 
al jugador del bando cristiano 3 puntos de acción y be-
neficiándose de un +5 en el ataque.

Si el ataque se dirige hacia una zona que contenga una uni-
dad del rival con el icono     , tras declarar el ataque, pero 
antes de resolverlo, el jugador del bando cristiano debe 
preguntar a su rival si desea hacer Tornafuye (ver “Torna-
fuye” más adelante). 

Si, a consecuencia de la Carga de caballería, todas las uni-
dades del rival en la zona objetivo resultan eliminadas, el 
jugador del bando cristiano debe Mover hacia la zona vacía 
a todas las unidades de la zona desde la que ha realizado el 
ataque. Además, todas las unidades cristianas que se en-
cuentren detrás en las zonas consecutivas en la misma co-
lumna a la zona desde la que se ha realizado el ataque avan-
zan también obligatoriamente una zona, es decir, avanza 
toda la columna tras ellos. Todos estos movimientos son 
obligatorios pero gratuitos. 

Tornafuye

Esta acción especial musulmana es gratuita y solo puede uti-
lizarla el jugador del bando musulmán durante el turno de 
su rival cuando una zona con una unidad con el icono        es 
objetivo de una Carga de caballería cristiana. 

Antes de resolver la Carga de caballería cristiana, el juga-
dor del bando musulmán debe anunciar si quiere realizar 
el Tornafuye. Si decide hacerlo, tras resolverse por comple-
to la acción de Carga de caballería cristiana se producirá un 
nuevo combate, esta vez con el bando musulmán como ata-
cante beneficiándose de un modificador de +2 en el ata-
que, y el bando cristiano como defensor, sin modificadores.
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Las unidades musulmanas atacantes serán todas las su-
pervivientes de la acción de Carga de caballería cristiana, 
o, si éstas han sido eliminadas y el cristiano ha ocupado la 
zona, todas las unidades que se encuentren en la zona 
siguiente en la misma columna. Si esta zona se encuen-
tra vacía o las tropas cristianas han sido eliminadas como 
resultado de la Carga de caballería cristiana, no se produ-
cirá este segundo combate.
Ejemplo de resolución de Carga de caballería cristiana y posterior 
Tornafuye:

En el primer combate las tropas cristianas de Luis consiguen ha-
cer una Carga de caballería muy exitosa, eliminando a todas las 
tropas musulmanas de la zona B2 (8 daños), por lo que las tropas 
avanzan. Sin embargo, en el segundo combate (el Tornafuye), son 
las tropas musulmanas de la zona B1 quienes consiguen vencer y 
producir 3 daños a las tropas cristianas que acaban de ocupar 
la zona B2. En ambos casos se han contado los modificadores de 
cada tipo de ataque: +5 a la Carga de caballería cristiana y +2 al 
Tornafuye.

6 +                   = 8

6 + 5 +                   = 16

8 6 + 2 +                   = 12

6 +                   = 9 3
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Otras acciones
Reagrupar 

Te permite voltear una de tus unidades no fatigadas a su 
lado de Fuerza 2. Tras llevar a cabo la acción, la unidad 
reagrupada sufre fatiga. Cuesta 1 punto de acción.

Intercambiar carta
Con esta acción puedes, por 1 punto de acción intercam-
biar la carta que se encuentra en la zona de iniciativa de tu 
rival con la que se encuentra en tu propia zona de iniciati-
va. Además, por 1 punto de acción adicional (2 en total)
puedes blindar la carta hasta el final de la ronda, es decir, 
impedir  que tu rival pueda realizar esta misma acción en 
su turno. Esta es la única forma de proteger la carta de 
iniciativa y evitar que sea intercambiada.

Modificadores
Tropas especiales musulmanas

Algunas unidades musulmanas tienen habilidades y mo-
dificadores especiales: 

• Las unidades del califa an-Násir y su Guardia Negra 
(zona B1) no pueden Mover, pero en cambio, si el ju-
gador del bando cristiano realiza un Ataque normal o 
una Carga de caballería contra la zona B1, el jugador 
del bando musulmán se beneficia de un modificador de 
+2 a la defensa en ese ataque. Estas unidades pueden 
participar como atacantes en acciones de combate de 
la forma habitual, pero sin ningún modificador más allá 
del aplicable al tipo de acción de combate que se realice.
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• Las unidades de Voluntarios de la Yihad (zona B3) 
también tienen una consideración especial. 

En los Ataques normales y en las Cargas de caballería en 
los que participen como atacante al menos una de estas 
unidades de Voluntarios, el jugador del bando musul-
mán se beneficia de un modificador de +1 en el ataque. 
Si a consecuencia de este ataque, todas las unidades del 
rival en la zona objetivo resultan eliminadas, entonces 
el jugador del bando musulmán debe obligatoriamen-
te Mover hacia la zona vacía todas las unidades de la 
zona desde la que se ha realizado el ataque. 

Por el contrario, si una zona donde se encuentre una de 
estas unidades de Voluntarios es objetivo de un Ataque 
simple o una Carga de caballería cristiana, entonces el 
jugador del bando musulmán sufre un modificador de 
-1 a la defensa a la hora de resolverse dicho ataque.

En Nombre del Rey
El ejército cristiano está dividido en tres columnas vin-
culadas a cada uno de los tres reyes cristianos. Si el ju-
gador cristiano realiza una acción de Ataque normal o una 
Carga de caballería desde una columna con el mismo es-
cudo que el escudo presente en la carta activa con la que 
se costean los puntos de acción, se beneficia de un modi-
ficador de +1 en dicho ataque, que se suma al resto de 
modificadores, si los hubiese. La posición de los escudos 
de los reyes cristianos en las cartas coincide con la posi-
ción de la columna a la que hacen referencia en el campo 
de batalla (por ejemplo, el escudo del rey navarro Sancho 
VII, situado siempre a derecha en la carta, hace referencia 
a la columna derecha del campo de batalla).
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Variante avanzada
Esta variante aporta más variabilidad y sabor histórico 
y es muy fácil de aplicar. Aun así, es recomendable jugar 
unas cuantas partidas con las reglas básicas para asimilar 
las estrategias habituales de ambos bandos antes de pro-
bar esta variante. 

En esta variante, antes de comenzar la partida, cada uno 
baraja sus 6 cartas especiales, diferentes para cada ban-
do y roba 3 de ellas. 

Luego descarta una de esas cartas boca abajo mantenien-
do las otras 2 cartas ocultas al rival. 

Estas cartas son de un solo uso e indican en su descrip-
ción cuándo se pueden emplear, para lo que no consumen 
puntos de acción. Cada una muestra una ilustración de un 
tipo de unidad presente en el campo de batalla, a la que 
está asociada. Si estas unidades resultan eliminadas, la 
carta asociada ya no se puede utilizar.
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Éste es el listado de unidades asociadas a las cartas espe-
ciales de la variante avanzada y sus efectos en el juego:

Musulmanes
An-Násir

Durante tu turno, puedes descartar esta carta 
para obtener 2 puntos de acción adicionales.

Al-Husayni

Al principio de la fase de mantenimiento, pue-
des descartar esta carta para buscar una carta 
en el mazo de descartes o en el mazo de robo 
e intercambiarla por la carta colocada en tu 
zona de iniciativa para así robarla y tenerla en 
tu mano en la siguiente ronda.

Guardia Negra

Durante el turno del rival, antes de que se re-
suelva un Ataque normal o una Carga de ca-
ballería hacia la zona de an-Násir (zona B1), 
puedes descartar esta carta para provocar 2 
daños automáticos hacia la zona desde la 
que se realiza el ataque.

Infantería Yund

Durante el turno del rival, si mediante una Car-
ga de caballería hacia una zona donde haya al 
menos una unidad de Infantería Yund, el rival 
consigue eliminar todas las unidades de esa 
zona, puedes descartar esta carta para impedir 
que mueva sus unidades a la zona atacada.
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Caballería kurda

Durante el turno del rival, tras declararse una 
Carga de caballería hacia una zona donde 
haya al menos una unidad de Caballería kurda 
y después de declarar un Tornafuye, pero an-
tes de resolver la carga, puedes descartar esta 
carta para provocar 2 daños automáticos a la 
zona desde la que se realiza la carga.

Voluntarios de la Yihad

Durante el turno del rival, si tras resolver un 
Ataque normal o una Carga de caballería, to-
das las unidades de Voluntarios de la Yihad re-
sultan eliminadas, puedes descartar esta carta 
para provocar 2 daños automáticos a la zona 
desde la que se realiza el ataque. 

Cristianos
Alfonso VIII

Durante tu turno, puedes descartar esta carta 
para obtener 2 puntos de acción adicionales.

Pedro II

Durante tu turno, puedes descartar esta carta 
para realizar una acción de Mover gratuita ha-
cia una casilla vacía si en el movimiento parti-
cipa al menos una unidad con icono de        per-
teneciente a la columna aragonesa (columna 
izquierda).

Sancho VII

Durante tu turno, antes de resolver un Ataque 
normal desde la columna navarra (columna 
derecha) hacia la columna central, puedes 
descartar esta carta para beneficiarte de un 
modificador de +2 en ese ataque.

López de Haro

Durante tu turno, antes de resolver un Ataque 
normal o una Carga de caballería en donde 
participe la unidad de López de Haro, puedes 
descartar esta carta para beneficiarte de un 
modificador de +2 en ese ataque.

Jiménez de Rada

Durante tu turno, puedes descartar esta carta 
para ver una carta al azar de la mano de tu ri-
val (pero no sus cartas especiales).

Milicias concejiles

Al principio de tu turno, puedes descartar esta 
carta para Reagrupar de forma gratuita y sin 
sufrir fatiga todas las unidades que se encuen-
tren en zonas donde haya al menos una uni-
dad de Milicias concejiles.
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Contexto histórico
El Imperio almohade se extendió rápidamente desde el 
Magreb por al-Ándalus a partir del año 1147, consolidan-
do una nueva dinastía bereber, que perduró más de cien 
años y consiguió detener el avance de los reinos cristianos 
por el centro peninsular. En el año 1195, la severa derrota 
que sufrió el contingente del monarca castellano Alfonso 
VIII contra los almohades en la Batalla de Alarcos estuvo 
a punto de acabar con su reinado. Años más tarde, el rey de 
Castilla buscó la colaboración de las órdenes militares y de 
los gobernantes de los reinos vecinos, Pedro II de Aragón y 
Sancho VII de Navarra, para organizar una expedición de 
venganza contra el califa almohade Muhámmad an-Násir, 
conocido en tierras cristianas como Miramamolín. Además, 
solicitó al papa Inocencio III una bula para que la campa-
ña recibiera la consideración de cruzada, y con la ayuda 
de un pastor local (algunas leyendas fantasean con que fue 
San Isidro Labrador), atravesó la sierra por un paso poco 
conocido, evitando el desfiladero de Despeñaperros donde 
las tropas musulmanas pensaban acorralarlo. Finalmente, 
los dos bandos se enfrentaron en una zona relativamente 
llana y abierta, junto al campamento almohade, situado en 
lo alto de una pequeña loma. 

Condiciones de victoria
La victoria de un jugador se desencadena de inmediato, 
sin acabar el turno, en estos casos:

• El jugador del bando cristiano gana si elimina la unidad 
del califa an-Násir.

• El jugador del bando musulmán vence si el jugador del 
bando cristiano no ocupa ninguna zona en la área mu-
sulmana y hay 4 o menos zonas ocupadas por el bando 
cristiano en todo el campo de batalla. 

• Cualquiera de los jugadores gana si consigue tener ocu-
padas en el campo de batalla el doble o más zonas que 
las ocupadas por su rival. 

En caso de que varias de estas condiciones se cumplan 
simultáneamente, prevalece el orden del listado anterior, 
así que, por ejemplo, la eliminación del califa hace vence-
dor al bando cristiano, aunque el musulmán cumpla a la 
vez otra de las condiciones.
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Las causas de la derrota musulmana no están claras, pero 
tras horas de combate se produjo la desbandada del ejérci-
to almohade, llegando los cristianos hasta el campamento 
custodiado por la Guardia Negra formada por fornidos es-
clavos subsaharianos, provocando la precipitada huida del 
califa an-Násir, que dejó tras de sí un cuantioso botín. La 
leyenda, posteriormente desmentida, cuenta que fue el rey 
navarro el primero en entrar en la tienda del líder musul-
mán y en apoderarse de la famosa esmeralda de Mirama-
molín. La representación de esta joya, junto a las cadenas 
de los esclavos de la Guardia Negra, puede verse en el ac-
tual escudo de Navarra. 

Aunque las consecuencias militares de la derrota no fueron 
inmediatas, el Imperio almohade comenzó su progresivo 
declive, hasta que, unas tres décadas más tarde, la conquis-
ta del valle del Guadalquivir a manos de Fernando III de 
Castilla, nieto de Alfonso VIII, expulsó definitivamente a la 
dinastía bereber de la península. El Reino nazarí de Gra-
nada, fundado en 1238, sería el último estado musulmán 
de la zona del antiguo al-Ándalus en sobrevivir al empuje 
cristiano, y perdurar hasta su rendición frente a los Reyes 
Católicos en 1492.

El ejército cristiano de unos 12.000 hombres, una cifra ex-
traordinariamente alta para la época, estaba formado por 
una amalgama de milicias concejiles, órdenes militares y 
ejércitos personales. A pesar de la diversidad de sus oríge-
nes, los combatientes luchaban en formaciones bastante 
cerradas, y estaban coordinados en el campo de batalla en 
tres columnas comandadas por los reyes peninsulares: Al-
fonso VIII de Castilla a cargo de la columna central, Pedro 
II de Aragón a cargo de la columna izquierda, y Sancho VII 
de Navarra a cargo de la columna derecha. Los caballeros 
cristianos representaban aproximadamente un tercio de 
las tropas. Con sus cotas de malla metálica, cascos, escudos, 
espadas y lanzas largas, definían la táctica militar cristia-
na, que buscaba el choque frontal mediante la carga. 

El ejército musulmán contaba con casi el doble de efecti-
vos que el ejército cristiano, pero sus combatientes estaban 
por lo general peor equipados. La composición también era 
muy diversa, mezcla de bereberes, árabes, andalusíes y kur-
dos, y nutrida de levas temporales. La caballería musulma-
na era en comparación con la cristiana mucho más ligera 
y estaba especializada en la táctica del tornafuye (no muy 
eficaz en esta batalla concreta), que consistía en simular 
una retirada, provocando la persecución cristiana, para 
realizar luego un contraataque en condiciones ventajosas. 
En la vanguardia del ejército, como primera fuerza de cho-
que, se situaban los Voluntarios de la Yihad, fanáticos poco 
entrenados, pero con una alta moral y dispuestos a morir 
para alcanzar el paraíso.
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