
49. ROMANOS DE MARIO 105 a.C - 25 a.C.  
 

   

Clima: Templado 

Agresividad:   3 

Terreno Local: PRd, S, Rv, DH,SH, GH, O, V, M, RF, F, Rd, BUAf 

Enemigos Naturales: 1/7, 1/47, 1/48, 2/11, 2/14, 2/20, 2/23, 2/28, 2/30, 2/37, 2/39, 

2/40, 2/44, 2/45, 2/47, 2/48, 2/49, 2/51, 2/52, 2/53 

 

 

Lista de Ejército: 

C in C – Reg Cv(O) 

o escoltado por pretorianos Reg Bd(S) 

28 AP 

29 AP 

 

1 

Sub-general – Reg Cv(O) 28 AP 1-2 

Sub-general aliado romano - Reg Cv(O) 18 AP 0-1 

   

Legionarios – Reg Bd(O) 7 AP 16-48 

Legionarios Noveles – Reg Bd(I) 5 AP 0, o 16-24 

Sustituye los Bd por Legionarios Velites o Legionarios 

Antesignani – Ps(S) [Pueden dar soporte a cualquier Cv] 

 

3 AP 

0-1 por cada 

 8 Bd(S) y (O) 

Caballerias Germanas, Hispánicas, Italianas, Macedonias  

o de elite galas – Reg Cv(O) 

 

8 AP 

 

0, o 4-8 

Sustituye Reg Cv(O) por Irr Cv(O) 7 AP todas 

Caballerías noveles, poco fiables galas  

u otras caballerías – Irr Cv(I) 

 

5 AP 

 

0-12 

Caballería númida, hispánica, de Tracia, iliria,  

capadocia – Irr LH(O) 

 

4 AP 

 

0-6 

Arqueros a caballo sirios – Irr LH(F) 4 AP 0-1 

Honderos baleáricos, griegos o númidas o arqueros númidas, 

sirios, galos, griegos o pónticos – Irr Ps(O) 

 

2 AP 

 

0-12 

Arqueros de Creta – Reg Ps(O) 2 AP 0-4 

Jabalinas germanos, númidas, griegos  

o hispánicos – Irr Ps(S) 

 

3 AP 

 

0-10 

Infantería hispánica, iliria, traciana o liguriana – Irr Ax(S) 4 AP 0-6 

Tureóforos o peltastas – Reg Ax(S) 5 AP 0-6 

Gladiadores – Irr Bd(O) 5 AP 0-4 

Elefantes africanos – Irr El(I) 12 AP 0-1 

Artillería requisada de ciudades – Reg Art(O) 8 AP 0-2 

Zanja y empalizada o Pared de piedra para proteger 

artillerias - TF 

 

2 AP 

 

0-4 por cada Art 

Campamento – Reg Bg(O) 

o pack de mulas – Reg Bg(F) 

3 AP 

3 AP 

0-2 por cada 

General 

Zanja y empalizada o Pared de piedra para proteger el 

campamento - TF 

 

2 AP 

 

1-2 por cada Bg(O) 

Zanja y empalizada o Pared de piedra, como trincheras para 

el campo de batalla - TF 

 

2 AP 

0-1 por cada  

2 Reg Bd 

Quinquerreme – Reg Gal(O) [Bd] 5 AP 0-3 



Liburnia – Reg Gal(I) [Bd] 3 AP 0-2 

Barco de Transporte – Reg Bts(F) 2 AP 0-1 

 

Solo entre el 105 a.C y el 100 a.C. y si Mario es el CinC 

Mejora el CinC como general Brillante +25 AP 0, o 1 

 

Solo en Italia entre el 90 a.C. y el 89 a.C. o en la Galia 

Auxiliares Galos – todos como Irr Wb(O) 

o todos como                             Irr Ax(O) 

3 AP 

3 AP 

 

0, o 16-36 

 

Solo en Italia en el 90 a.C. o en África entre el 49 a.C. y el 46 a.C. 

Aliados númidas o moriscos Lista: Numidian or Early Moorish (Bk 2/40) 

 

Solo entre el 87 a.C y el 83 a.C. y si Sila es el CinC 

Mejora los legionarios Bd(O) como Reg Bd(S) 9 AP 0, o 24-32 

Estacas – FO 

(solo pueden usarse si se está usando la estratagema 

Obstáculo Oculto) [+2P] 

 

 

4AP  

 

 

0, o 1 por cada 2 Bd 

 

Solo en Asia entre el 88 a.C. y el 75 a.C. 

Aliados Bitianianos Lista: Bithynian (Bk 2/6) 

 

Solo entre el 84 a.C y el 48 a.C. y si Pompeyo es el CinC 

Mejora el CinC como general Brillante +25 AP  1 

 

Solo en Asia entre el 84 a.C y el 48 a.C. y si Lúculo es el CinC 

Mejora el CinC como general Brillante +25 AP  1 

Mejora los legionarios Bd(O) como Reg Bd(S) 9 AP Todos o Ninguno 

 

Solo en Asia entre el 74 a.C. y el 31 a.C. 

Aliados Gálatas Lista: Galatian (Bk 2/30) 

 

Solo en Asia entre el 64 a.C. y el 53 a.C. 

Aliados Árabes Nómadas Lista: Later Pre-Islamic Arab (Bk 2/23) 

 

Solo entre el 58 a.C y el 45 a.C. y si Julio César es el CinC 

Mejora el CinC como general Brillante +25 AP  1 

Mejora los legionarios Bd(O) como Legión X  

a Reg Bd(S) 

 

9 AP 

 

0-8 

 

Solo en la Galia en el 52 a.C. y si Julio César es el CinC 

Aliados Heduos Lista: Gallic (Bk 2/11) 

 



 

 

Solo en Asia entre el 63 a.C. y el 38 a.C. 

Aliados Judios Lista: Late Judaean (Bk 2/51) 

 

Solo en Asia entre el 53 a.C. y el 36 a.C. 

Aliados Armenios Lista: Early Armenian and Gordyene (Bk 2/28) 

 

Solo en Asia en el 53 a.C.y si Craso es el CinC 

Degrada el CinC como general Inerte -75 AP 0 o 1 

 

Solo en Europa y en África entre el 48 a.C. y el 36 a.C. y si Lédido es el CinC 

Degrada el CinC como general Inerte -75 AP 0 o 1 

 

Solo en Grecia o en Asia en el 42 a.C. y si está comandado por Cayo Casio y/o por Bruto 

Plebeyos del este (eastern client) 

o arqueros a caballo tracios – Irr LH(F) 

 

4 AP 

 

3-15 

Plebeyos del este (eastern client) 

o arqueros – Irr Bw(O) 

                     Irr Bw(I) 

                     Irr Ps(O) 

 

4AP 

3AP 

2AP 

 

 

 

0-8 

 

Solo en Macedonia entre el 30 a.C. y el 28 a.C. 

Aliados Dacios Lista: Dacian and Capri (Bk 2/52) 

 

 

Esta lista cubre los ejércitos romanos comprendidos entre las reformas de Mario y las reformas de 

Octavio. Incluidas las hechas por el mismo Mario, Sila, Pompeyo, Craso y Julio César. 

Los Generales romanos más destacados de la época fueron: 

Cayo Mario (157 a.C. - 86 a.C.) Cayo Julio César (100 a.C. – 44 a.C.) 
Lucio Cornelio Sila (138 a.C. - 78 a.C.) Cayo Casio Longino (?? a.C. – 42 a.C.) 
Quinto Sertorio (122 a.C. – 72 a.C.) Marco Junio Bruto (85 a.C. – 42 a.C.) 
Lucio Licinio Lúculo (118 a.C. – 56 a.C.) Marco Antonio (83 a.C. – 30 a.C.) 
Marco Licinio Craso (114 a.C. -  53 a.C.) Cayo Octavio Turino (63 a.C. – 14 a.C.) 
Cneo Pompeyo Magno (106 a.C. -  48 a.C.)  
 

 A partir de esta época los legionarios aparecen uniformados, armados con pilum y espada corta, y 

protegidos con una cota de malla y un escudo ovalado. Según Festus, Mario sustituyó el pequeño 

escudo ovalado de los legionarios velites (infantería ligera) por escudos de mimbre Bruttios. Es 

tentador asociar estos con los legionarios “antesignani” (infantería ligera de asalto) que César utilizó 

para dar soporte a su caballería en la Galia. 



Los legionarios mejorados a Bd(S) representan a aquellas legiones que han recibido una formación 

excepcionalmente intensa (como las de Lúculo), las que han mejorado al pasar de los años tras 

continuas victorias (como los veteranos de Sila en las Guerras Sociales), o las que recibieron una 

excepcional reputación entre sus contemporáneos (como la Legión X de Julio César). 

Los legionarios noveles (“raw legionaries”) solían guardarse en reserva o eran destinados a la 

protección de campamentos. Una legión no se consideraba plenamente capacitada hasta trascurrido 

un año completo de servicios, incluido un periodo invernal completo de formación. 

En esta lista, los Bd no pueden dar soporte a Bd de otra gradación. 

La infantería auxiliar y la caballería aún no han sido regularizadas, y sus equipos y estilos de lucha son 

los propios de su origen. 

Un gran número de galos fueron incluidos en ambos bandos como frente de ataque durante las 

Guerras Sociales y mostraron un comportamiento irregular, atacando a sus rivales y mostrándose 

poco colaborativos cuando los derrotaban. 

Los Ps(S) hispánicos y germánicos pueden dar soporte trasero a las caballerías de su propia nación. 

Como en previos ejércitos romanos, la artillería era utilizada, cuando se necesitaba en ciudades o en 

la flota. Sila empezó su asedio a Pairaeus en al año 87 a.C. sin artillería y hubo que hacer buscar 

algunas a ciudades amigas para poder acabarlo. Sila y César utilizaron pequeños lanza virotes en sus 

batallas a campo abierto, usualmente situadas en pequeñas fortificaciones en terreno difícil. 

Las tripulaciones de los navíos de guerra estaban en su mayoría formadas por legionarios. 

César siempre puede desmontarse como Dd(S). 

Aunque Pompeyo merece la clasificación de General Brillante, esto no siempre puede apreciarse 

debido a que hubo de enfrentarse primero a Quinto Sertorio y luego a Julio César, que aún fueron 

mejor que él. En cambió Lúculo fue un estratega excepcional, pero muy impopular entre sus tropas, 

debido a sus métodos de entrenamiento excepcionalmente duros y a su restricción al saqueo y la 

extorsión. Marco Licinio Craso no siempre fue Inerte, en su juventud fue un eficaz subordinado de 

Sila y más tarde derrotó a Espartaco con un ejército formado por 2 legiones veteranas y 6 noveles 

(aunque Pompeyo le robó el protagonismo). 

La opción de utilizar aliados romanos representa una alianza temporal entre líderes rivales durante la 

guerra civil, como Casio con Bruto, o Marco Antonio con Octavio. Sólo puede utilizarse un 

contingente aliado que no sea romano, y nunca si cuenta con gladiadores. 

Los aliados númidas pueden representar al poco fiable contingente númida y morisco utilizado 

durante las Guerras Sociales (sin contar con elefantes), o el ejército de Juba, en cuyo caso no se 

puede contar con otros elefantes en el ejército. Los aliados moriscos pueden representar el ejército 

de Bogud Ben Bocco. 

Un ejército con Bruto o con Casio no puede contar con elefantes, aliados númidas o aliados 

armenios. 



Tanto Pompeyo como César pueden utilizar a la gente de los campamentos montados en animales 

de carga para engañar a su adversario y hacerles creer que se trata de unidades de caballería 

adicionales. Se trata de la mejor simulación para una “Estratagema de Tamaño de Ejército 

Exagerado”. 

 

 

 

 

 

 


