Murus
Gallicus
Un juego para 2 personas de Phillip Leduc

Reglas
Comenzando por el jugador ‘Romano’ (blancas),
los jugadores alternan su turno.
En su turno, el jugador debe realizar una de
estas acciones:
•

Murus Gallicus es un juego donde dos
personas intentan crear murallas impenetrables
mientras se aproximan las formaciones enemigas,
como en los tiempos de la Guerra de las Galias.

Mover una torre, distribuyendo sus dos
fichas desde su posición inicial a las 2
casillas siguientes en el sentido del
movimiento (ortogonal o diagonal). Cada
una de las 2 celdas de destino debe estar
vacía o contener una muralla propia.

Componentes
Murus Gallicus incluye:
•
•
•

16 fichas de cada color; blancas (Romanos)
y negras (Galos)
Un tablero rectangular de 8x7 casillas
Estuche de transporte

Preparación
Ejemplo de movimiento

Coloca el tablero entre los jugadores de forma
que haya siete filas y ocho columnas. Cada jugador
toma sus 16 fichas y las coloca en 8 pilas de 2 en
su primera línea.

•

Sacrificar una ficha de una torre para
eliminar una muralla enemiga adyacente
(ortogonal o diagonal). Se eliminan ambas
fichas (propia y contraria). Haciendo esto,
tu torre se convierte en muralla. No es una
acción obligatoria.

Unidades básicas
Dos fichas del mismo color formando una pila
constituyen una ‘torre’. Las toreas pueden bloquear
el movimiento y ‘desmontarse’. Las torres no
pueden tener más de 2 fichas ni pueden estar
formadas por fichas de distinto color.
Una ficha sola ocupando una casilla se llama
‘muralla’. Las murallas no se mueven. Su objetivo
principal es el de bloquear el movimiento enemigo.
Se puede construir una torre a partir de una
muralla.

Ejemplo de sacrificio

No está permitido pasar el turno.
Un jugador gana si alcanza una de las casillas
del final del tablero (la primera fila de su
adversario), o bloqueando al contrario. Un jugador
está bloqueado si al principio de su turno no puede
mover o sacrificar ninguna ficha.
Disfruta
sorpresas.

la

batalla.
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