
Por la Libertad
ALB Escenario: 1

Introducción histórica: 
El 9 de Agosto de 1936 una fuerza Catalana-Valenciana al mando del capitán de aviación Bayo recibe la 
orden de la Generalitat de controlar las Islas Baleares, después de recapturar Ibiza se dirige a Mallorca 
comenzando las operaciones el 16 de Agosto, al día siguiente del desembarco las tropas se dirigen hacia 
Son Servera y Son Carrio encontrándose a la columna nacionalista Ordovas en su camino de avance.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

Duración del escenario

Republicanos: Elementos de la columna Anarquista Rojo y Negro y del Rgto. Baleares.

Entran por el Norte del mapa en el turno 1:
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana, 1 x MMG Republicana
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana 1 x Camión 1 x 75mm ART
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana
1 x Comisario

Lado republicano del tablero: Norte

El jugador republicano gana si consigue tomar el pueblo (hexágonos A413, A414, y A513) y sacar al menos 6 pasos de tropas por el Sur de tablero por el hexágono 
A817 y adyacentes, el jugador nacional gana evitándolo.

Los nacionales dejan su flanco izquierdo desprotegido, un error que es rápidamente explotado por los republicanos con un potente ataque que obliga a los nacionales a 
retirarse a Son Carrio y luego siguen retirándose cuando los republicanos capturan Son Servera.

Ninguna El jugador republicanos es el atacante.
Recibe automáticamente la iniciativa en el turno 1.
Las fichas de milicia no pueden apilarse junto con fichas 
de ejercito regular, salvo en retiradas, pero al finalizar 
el turno deben estar apiladas separadas.
Cuando se activa un oficial de Milicia Anarquista, se 
tirara un D6, con un 1 como resultado, no se activara 
la unidad y se le colocara un marcador de finalizado a 
todas sus fichas (en mando).
Las Milicias Anarquistas  fuera de mando no podrán 
intentar activarse solas.
El Comisario no puede utilizarse para intentar recuperar 
tropas anarquistas.

El jugador nacional despliega primero.

Nacionales: Elementos de la Falange y Guardia Civil de la columna Ordovas.

Despliegan en y hasta 3 hexágonos del hexágono A413:
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x MMG Falangista (x2)
1 x Oficial, 3 x Guardia Civil
3 x Posición improvisada

Lado nacional del tablero: Sur
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No Pasaran
ALB Escenario: 2

Introducción histórica: 
Casa de Campo, Madrid. Noviembre 1936:  Las tropas franquistas están a las puertas de Madrid 
y a finales de mes lanzan una ofensiva en la casa de campo, una gran zona boscosa de Madrid, 
tropas republicanas se desplazan urgentemente a la zona para contrarresta dicha ofensiva, la batalla 
se centra cerca del cementerio de Pozuelo que es capturado por los nacionales tras una retirada 
republicana pero estas tropas se reagrupan, contraatacan y retoman el cementerio y la lucha sigue…

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Elementos de la Segunda Brigada Mixta-Asaltos y Milicias Comunistas 
Madrileñas.

Despliegan al  Norte de la línea de hexágonos D107-D1507:
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana (x2)
1 x Oficial, 3 x Guardias de Asalto, 1 x Bilbao 32
1 x Oficial, 5 x Milicia Comunista
3 x Posición improvisada

Lado republicano del tablero: Norte

El jugador Nacional gana si consigue sacar 9 puntos de tropa por el lado Norte del tablero y controlar los hexágonos D502 and D801.  El jugador Republicano gana evitándolo.

Ambos bandos se detienen para recuperar y curar a sus heridos, las bajas han sido altas por ambas partes pero al final del día las líneas republicanas en los bosques de 
la casa de campo se han mantenido firmes.

Nacionales: Elementos de la V Bandera del Tercio y II Tabarro de Tetuán.

Entran por el Sur del mapa en el turno 1:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras (x3)
1 x Oficial, 3 x Legionarios (x2)

Lado nacional del tablero: Sur
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Notas sobre el terreno

El río no existe.

RE jugador Republicano

El jugador republicano despliega 
primero.

RE jugador Nacional

El  jugador nacional  recibe  la  inic iat iva 
automáticamente en el turno 1.

Reglas especiales

Se considerara controlado un hexágono si hay 
tropas de un bando al final del juego o si se ha 
sido el último en pasar por dicho hexágono y 
no hay unidades enemigas adyacentes a el al 
acabar el juego.
Las unidades fuera del tablero no pueden 
coordinarse en una activación.



Ay Carmela
ALB Escenario: 3

Introducción histórica: 
El 25 de Julio de 1938, el Ebro ha sido cruzado, y las tropas republicanas avanzan victoriosamente por 
tierras catalanas en una ofensiva que tiene como objetivo la unión de estas fuerzas con las del ejercito 
de Levante, las tropas nacionales son cogidas por sorpresa y se retiran desordenadamente formando 
grupos de resistencia, uno de estos focos es Ascó, donde el batallón Mérida se defiende del asalto de 
las unidades de la 35 división republicana.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Notas sobre el terreno

Duración del escenario

Republicanos: Elementos de la XI Brigada Mixta, 35 División.

Despliegan en o adyacentes a los hexágonos D302 y D406:
1 x Oficial, 2 x MMG Republicana
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana, 1 x UNL-35 (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana (x3)
1 x Comisario
4 x Misiones de 100mm de artillería fuera del tablero (completas)

Lado republicano del tablero: Norte

El jugador Republicano gana si toma el pueblo (hexágonos C506, C507, C606, C607, C608) y consigue sacar 6 pasos de tropa por el lado Sur del mapa por los hexágonos C107, 
C108, o C109, o sacando 15 pasos de tropa sin controlar el pueblo. El jugador nacional gana evitándolo.

Los hombres del batallón Mérida resisten ferozmente una gran moral les permite organizar una retirada organizada hacia Venta de Camposines recibiendo duras bajas 
durante este repliegue, los hombres que restan del batallón se atrincheran alrededor de esta población con otra unidades nacionales para resistir el empuje republicano.

El río no existe.

Nacionales: Elementos del XVI Bón Mérida.

Despliegan en el mapa C, en cualquier hexágono de la colina central donde esta 
sitruado el pueblo, hexágono C507:
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional, 1 x MMG Nacional (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional, 1 x 37mm AT
2 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
6 x Posición improvisada
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional (Entran en el turno 2 por el lado sur del mapa C)

Lados nacionales del tablero: Sur, Este y Oeste
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RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano es el atacante y automáticamente 
recibe la iniciativa en el turno 1.

El jugador nacional despliega primero.



Objetivo Quijorna
ALB Escenario: 4

Introducción histórica: 
La Batalla de Brunete, 5 de Julio de 1937. Según el planteamiento Republicano, en la 1ª fase de la batalla, 
se tendría que tomar entre otros, el pueblo de Quijorna los días 5 y 6  pero la defensa nacional en esta 
población fue muy importante no dejando hasta el último momento que se rodeara completamente 
el pueblo; como resultado, obligó al mando republicano distraer fuerzas de otras áreas  para reforzar 
la ocupación de Quijorna.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Elementos de la XI Brigada Mixta, 35 División.

Despliegan en o hasta 2 hexágonos de A408 y A413:
1 x Oficial, 2 x MMG Republicana (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana (x6)
1 x Oficial, 3 x T-26 B
1 x Comisario
4 x Misiones de 100mm de artillería fuera del tablero (completas)
3 x Misiones aéreas (I-15, R5/RZ)

Lados republicanos del tablero A: Sur, Este y Oeste

El jugador republicano gana si toma el pueblo (hexágonos C506, C507, C606, C607, C608) y controla además los hexágonos C1508 y C800.  El jugador nacional gana evitándolo.

Pero no fue hasta el día 8 que las fuerzas republicanas consiguieron doblegar a las fuerzas nacionales y tomar el pueblo, el ejército nacional intento evitar la caída de 
Quijorna hasta el último momento enviando el batallón CCLI de la 150 División pero fue imposible.

Nacionales: Elementos de la V Bandera de la Falange y Bon de Tiradores del Ifni.

Despliegan en el mapa C:
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x MMG Falangista
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x 37mm AT
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras, 1 x 75mm ART
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras
4 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
6 x Posición improvisada
4 x Puntos AA

Lados nacionales del mapa C: Norte, Este y Oeste
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Notas sobre el terreno

La colina que rodea al pueblo en el tablero C no existe 
en este escenario.

RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano es el atacante y recibe la iniciativa 
automáticamente en el turno 1.

El jugador nacional despliega primero.



Sietamo
ALB Escenario: 5

Introducción histórica: 
Después de las primeras batallas en el frente de Aragón, Sietamo había sido recuperado por los 
republicanos y nuevamente capturado por los nacionales el 3 de Agosto de 1936. La tranquilidad 
volvió a esa zona del frente, pero el día 31 de Agosto, tras una intensa preparación artillera y de 
aviación, elementos anarquistas se lanzan a la conquista de Sietamo

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Elementos de la columna Durruti.

Entran por el Norte del mapa en el turno 1:
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista (x2)
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista Durruti, 1 x Tiznao

Lado republicano del tablero: Norte

El jugador Republicano gana si consigue tomar el pueblo (hexágonos A413, A414, y A513) y controla el hexágono A817. El jugador nacional gana evitándolo.

Después de varios días de combates en los cuales los republicanos no pueden tomar el pueblo, los nacionales intentan aprovisionar a los defensores mediante la aviación. 
El día 12 se lanza el asalto definitivo y las tropas anarquistas de Durruti consiguen la conquista de Sietamo

Nacionales: Elementos del Batallón Valladolid y Voluntarios Falangistas.

Despliegan en y hasta 3 hexágonos del hexágono A413:
1 x Oficial, 2 x Milicia Falangista, 1 x 75mm ART
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional
1 x Oficial, 2 x MMG Nacional
3 x Posición Improvisada

Lado nacional del tablero: Sur
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Notas sobre el terreno

Ninguna.

RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El  jugador republ icano recibe la  inic iat iva 
automáticamente en el turno 1.

El jugador nacional despliega primero.



Cerro Rojo (1ª Parte)
ALB Escenario: 6A

Introducción histórica: 
Según Lister, “Se trataba de atacar el cerro por sorpresa; la gente de mi Brigada conocía bien el terreno 
por haber estado 3 días allí durante la operación de Seseña y otros cuatro días después”. El cerro de 
los Ángeles o cerro Rojo, como lo denominaban en el bando republicano, era una colina donde se 
encontraban a parte de un monumento religioso, un convento, un hospicio y una Iglesia, el día 19 
Lister se lanza a su asalto...

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Milicias Comunistas de Lister.

Despliegan en cualquier hexágono de Bosque del mapa B:
1 x Oficial, 6 x Milicia Comunista

Entran por el lado Oeste del mapa D entre los hexágonos D817 y D1516 en el turno 1:
1 x Oficial, 6 x Milicia Comunista (x2)

Lados republicano del mapa: Sur (mapa B), Oeste (mapas B y D)
Entran por el Sur del Tablero D entre los hexágonos 

El jugador republicano gana si consigue tomar el hexágono D1211. El jugador nacional gana evitándolo.

Las tropas llegan a las posiciones nacionales y toman la iglesia, pero no así el convento y la hospedería, que se defienden con uñas y dientes. Los combates producen gran 
cantidad de bajas en esa área.

Nacionales Elementos del Batallón Argel.

Despliegan en y adyacentes al hexágono D1211:
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional, 1 x MMG Nacional
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional
3 x Posición Improvisada

Lados nacionales del mapa D: Norte y Este
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Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El río noexiste El jugador nacional despliega primero.El  jugador republ icano recibe la  inic iat iva 
automáticamente en el turno 1.
Las unidades fuera del tablero no pueden coordinarse 
en una activación.



Cerro Rojo (2ª Parte)
ALB Escenario: 6B

Introducción histórica: 
Si el jugador republicano gana la 1ª Parte, esta segunda parte podrá ser jugada.
El Coronel Tella dispuso el contraataque inmediatamente, reuniendo a sus tropas en un aeródromo 
cercano al cerro. Hizo avanzar a unas unidades por la izquierda del cerro y a otras por el derecho de este.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Milicias Comunistas de Lister.

Despliegan en cualquier hexágono perteneciente a la colina con el hex. D1211 en el 
mapa D:
Las tropas que hayan sobrevivido al escenario anterior (tal y como lo hayan acabado) 

El jugador nacional gana si consigue tomar el hexágono D1211 y que no haya unidades republicanas en buen orden (que no estén en retirada) en el mapa D al finalizar el 
juego. El jugador republicano gana evitándolo.

Las tropas de Lister no pudieron resistir ante la presión de las tropas moras, después de duros combates cuerpo a cuerpo en la hospedería y en un bosquecillo vecino, las 
milicias comunistas abandonan el cerro y toda posibilidad de captura.

Nacionales: Elementos del II Tabor de Larache.

Despliegan en los hexágonos D704 y D1504 hacia el Oeste:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras (x2)

Despliegan en los hexágonos B507 y B516 hacia el Norte:
Elementos del Bon de Tiradores del Ifni.
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras (x2)
2 x Misiones de 100mm de artillería fuera del tablero (completas)

Lados nacionales del mapa: Este (mapas B y D)
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Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano despliega primero.El río no existe. El jugador  nacional recibe la iniciativa automáticamente 
en el turno 1.
La artillería solo puede ser “llamada”por elementos 
del Bon. de Tiradores del Ifni.
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Acero Rojo!
ALB Escenario: 7

Introducción histórica: 
Siguiendo con su avance hacia Madrid, el 19 de Agosto de 1936, hay un intento de cierta importancia 
por parte del ejército nacional de capturar Navalperal. Una columna mandada por el coronel Don 
Arturo Cebrián, compuesta por Infantería, ametralladoras y una batería de artillería. La columna se 
sitúa a unos 4 kilómetros del pueblo e inicia el ataque.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

Republicanos: Elementos del Bon. Fermín Galán y del ejercito Regular.

Despliegan en o al  Sur de cualquier hexágono de carretera en el mapa  B:
1 x Oficial, 5 x Milicia Comunista (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana, 1 x Tiznao
1 x Oficial, 2 x MMG Republicana, 1 x 81mm Mortero
6 x Posición Improvisada

Lado republicano del mapa B: Sur, Oeste y Este

Nacionales: Elementos de la Columna Arturo Cebrián.

Despliegan en cualquier hexágono del mapa D:
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional (x4)
1 x Oficial, 2 x MMG Nacional
4 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)

Lado nacional del mapa D: Norte

El jugador nacional gana si saca 9 o mas pasos de tropa por el hexágono B108 y lo controla al final del escenario. El jugador republicano gana evitándolo.

El ataque contra Navalperal fracasa estrepitosamente, siendo pronto castigada la columna por la aviación y la artillería republicana, fallando mucha munición de la artillería 
nacional y siendo herido el coronel y parte de su estado mayor. Cundió el pánico, desorganizando la fuerza que se retiro hacia Aldeavieja perseguida y hostigada por 5 
Tiznaos (camiones blindados).
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Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano despliega primero.
El Tiznao (camión blindado) siempre podrá ser activado 
cuando se active el mando al que pertenece incluso si 
esta fuera de mando y nunca será marcado como fuera 
de mando.

El río no existe. El jugador Nacional es el atacante y recibe la iniciativa 
automáticamente en el turno 1.
El jugador nacional no sumara el más 1 a las tiradas de 
iniciativa por ser el atacante en este escenario.



Sangre en la nieve
ALB Escenario: 8

Introducción histórica: 
Teruel, December 1937.  The war is not going well for the Spanish Republic, which wishes to strike a 
dramatic blow so that the European democracies will believe in the Republic and aid it.  That dramatic 
blow is the capture of Teruel, the capital of a poor province.  On 15 December, with everything covered 
in snow and without artillery or air support, the 11th Division launches the attack on the town.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador republicano gana si al final de la partida no hay ninguna ficha nacional en mando, ni adyacente a algún hexágono de la carretera entre  C108-1508. El jugador 
nacional gana evitándolo.

Ese mismo día 15 la ciudad es rodeada, y el coronel Rey d’Harcourt, comandante de la guarnición de Teruel, da la orden de irse replegando y resistiendo en lo posible 
en la ciudad hasta el día 17, cuando decide retirarse de la ciudad y mantener la posición de la muela (una colina) con las tropas que le quedan, mientras los republicanos 
ocupan toda la ciudad.
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Republicanos: Elements of the 1st Mixed Brigade of Lister’s 11th Division.

Despliegan en cualquier hexágono en el Mapa  B:
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana (x5)
1 x Oficial, 3 x MMG Republicana
2 x Misiones de 100mm de artillería fuera del tablero (completas)
2 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
1 x Comisario

Lados republicano del mapa B: Este, Oeste y Sur

Entran por el Norte del mapa C en el turno 1:
1 x Oficial 3 x Inf. Republicana
1 x Oficial 2 x T-26 B, 1 x BT-5

Lado republicano del mapa C: Oeste y Sur

Nacionales: Elements of the Gerona Battalion.

Despliegan en cualquier hexágono de colina del mapa C:
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional, 1 x 81mm Mortero
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional, 1 x 37mm AT
1 x Oficial, 2 x MMG Nacional
6 x Posición Improvisada

Lado nacional del mapa C: Norte y Este

C
B

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano es el atacante y recibe la 
iniciativa automáticamente en el turno 1 para las 3 
primeras activaciones.
Cualquier líder de ambos grupos republicanos puede 
llamar a la artillería.
Las unidades fuera del tablero no pueden coordinarse 
en una activación.

El río no existe.
Debido a que el terreno esta nevado, se aplicara un 
modificador de +1 a la infantería en todo tipo de terreno 
excepto Área Edificada. Los caminos secundarios se 
consideraran  como terreno claro. Se doblara el coste 
en puntos de movimiento para los carros en todos los 
terrenos excepto Área Edificada.

El jugador nacional despliega primero.



Carretera a Madrid
ALB Escenario: 9

Introducción histórica: 
El 3 de Septiembre de 1936, bajo las ordenes del General Yagüe, Asensio divide sus fuerzas en dos 
grupos dando un gran rodeo, ocupando las alturas de Atalaya, Medellín y el Casar de Talavera. 
La maniobra resulta perfecta, el avance continua, ambos puentes de ferrocarril son capturados, el 
areródromo local también, convergiendo ambas columnas sobre Talavera.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador nacional gana si al final del juego controla el pueblo (506, 507, 606, 607 y 608) en el mapa C, saca 6 pasos de tropa del mapa por C108, y no hay ninguna ficha 
republicana bajo mando, en/o adyacente a la carretera entre C108-1508. El jugador republicano gana evitándolo.

Las consecuencias de la ocupación de Talavera de la Reina fueron considerables. Era un importante bastión para la defensa de Madrid y su pérdida de forma tan contundente 
significaba una futura amenaza sobre la capital de España. La carretera a Madrid estaba libre.
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Republicanos: Elements of the 1st Mixed Brigade of Lister’s 11th Division.

Despliegan en cualquier hexágono en el Mapa C, y/o en la columna de hexes  del 
mapa B, B108-B1508:
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana (x3)
1 x Oficial, 3 x Guardia Civil (x2)
1 x Oficial, 3 x Guardias de Asalto, 1 x MMG Guardias de Asalto
1 x Oficial, 2 x MMG Republicana
3 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
4 x Puntos AA
6 x Posición Improvisada

Lados republicanos del mapa: Norte y Oeste (mapa C), Sur (mapa B)

Nacionales: Elements of the I Bandera de la Legión and the II Tabor de Tetuán.

Despliegan en cualquier hexágono completo de el mapa A y/o D:
1 x Oficial, 3 x Legionarios (x3)
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras (x3)
1 x Oficial, 2 x MMG Tropas Moras
2 x Misiones de 100mm de artillería fuera del tablero (completas)
4 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
3 x Misiones aéreas (Ro-37, He 45/46)

Elementos de la IV Bandera de la Legión.
Entran por el Norte del mapa B en el turno 1:
1 x Oficial, 3 x Legionarios
1 x Oficial, 2 x MMG Legionarios

Lados nacionales del mapa: Este (mapas A y B), y Sur, Oeste (mapas A y D)

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano despliega primero.El río no existe. El jugador nacional es el atacante y recibe la iniciativa 
automáticamente en el turno 1.
Cualquier oficial de ambos grupos nacionales puede 
llamar a la artillería.
Las unidades fuera del tablero no pueden coordinarse 
en una activación.
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Asalto a Villarreal (1ª Parte)
ALB Escenario: 10 A

Introducción histórica: 
A lo largo del mes de noviembre de 1936, el ejército del Norte prepara la que fue su primera ofensiva, 
destinada a tomar la ciudad de Vitoria, en la que la sublevación había triunfado desde el primer 
momento. La operación fue llevada a cabo por tres columnas que convergerían en el ataque a Vitoria, 
y uno de sus objetivos principales lo constituía el pueblo de Villarreal, en Álava, un punto vital para 
las comunicaciones con Bilbao y Durango.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador republicano gana si domina los hexágonos C713, C813, C812, C911, y C102, y si no hay ninguna ficha nacional adyacente a ellos. También debe dominar todos 
los hexágonos de bosque alrededor de C1102, más C1003 y C902, sin que haya fichas nacionales adyacentes a ellos.

Al comienzo de la operación, las tropas republicanas lograron cercar completamente el pueblo y consiguieron tomar el alto del Maroto y el pinar. Sin embargo, la guarnición 
resistió y el avance no pudo continuar. Durante un mes, las posiciones nacionales fueron bombardeadas incesantemente desde las posiciones republicanas, pero la llegada de 
tropas marroquíes de refuerzo y el apoyo de la aviación lograron detener la ofensiva y romper el cerco. Tras un mes de duros combates y varios intentos de asalto, las tropas 
republicanas tuvieron que retirarse. Así terminaba la primera ofensiva del Ejército del Norte, que le supuso un gran número de bajas y un gasto enorme de material y munición.

� 1
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Republicanos: Elementos de la Columna Ibarrola del Eusko Gudarostea (Ejército 
Vasco).

Despliegan en o hasta 2 hexágonos detrás de la fila de hexágonos D700-D714:
1 x Oficial, 3 x MMG Gudari
1 x Oficial, 3 x Gudari, 1 x Tiznao
1 x Oficial, 3 x Gudari (x2)
1 x Oficial, 4 x Milicia Comunista
1 x Oficial, 4 x Milicia Anarquista
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana, 1 x 75mm ART
1 x Oficial, 2 x Bilbao 32, 1 x Trubia 36
2 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (incompletas)
2 x Misiones de 155mm de artillería fuera del tablero (completas)

Lado republicano del mapa D: Sur y Oeste

Nacionales: Guarnición de Villarreal y elementos de la columna Alonso Vega.

Despliegan en o hasta 2 hexágonos de  C913, en cualquier hexágono del 
mismo nivel de colina que C608:
1 x Oficial, 3 x Guardia Civil
1 x Oficial, 3 x Milicia Requetés, 1 x 105mm ART (x2)
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional

Despliegan en el hexágono B402 y adyacentes:
1 x Oficial, 2 x Inf. Nacional, 1 x MMG Nacional
1 x Oficial, 3 x MMG Nacional
1 x Capellán
2 x Misiones aéreas (He 45/46)
6 x Posición Improvisada
6 x Alambrada
2 x Bloqueo de carretera

Lados nacionales de los mapas: Este, Norte y Oeste (mapas B and C)

C

B

D

A

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano es el atacante y recibe las dos 
primeras activaciones; además, sumará +1 en la tirada 
de iniciativa en los tres primeros turnos.
El jugador Republicano dispone de dos misiones  de 
75mm de artillería fuera del tablero antes de que se lleve 
a cabo la primera activación, no necesita observador.

El río no existe. El jugador nacional despliega primero.
Al inicio del turno 4, el jugador nacional puede utilizar 
sus misiones aéreas.



Asalto a Villarreal (2ª Parte)
ALB Escenario: 10 B

Introducción histórica: 
A lo largo del mes de noviembre de 1936, el ejército del Norte prepara la que fue su primera ofensiva, 
destinada a tomar la ciudad de Vitoria, en la que la sublevación había triunfado desde el primer 
momento. La operación fue llevada a cabo por tres columnas que convergerían en el ataque a Vitoria, 
y uno de sus objetivos principales lo constituía el pueblo de Villarreal, en Álava, un punto vital para 
las comunicaciones con Bilbao y Durango.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Duración del escenario

Si el jugador republicano toma la carretera del norte y cuatro hexágonos adyacentes, gana la batalla y termina la operación. En caso contrario, tiene lugar la tercera batalla.

� 1 2 3 4 5 6

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano tiene dos misiones de 75mm de 
artillería fuera del tablero (completas) disponibles antes de 
que la primera activación empiece, no necesita observador.

Ninguna. Ninguna.

• Si los republicanos han tomado completamente el bosque y los altos:
Republicanos: Recupera todas las unidades.
Nacionales: -1 a la moral.

Utiliza los mismos despliegues que en el anterior escenario.

• Si los republicanos no han tomado las posiciones:
Republicanos:  las unidades eliminadas vuelven al tablero y las que han recibido impactos recuperan su estado inicial.
Los nacionales despliegan en la colina cerca del publo.

Los republicanos despliegan en cualquier punto a dos hexágonos de la colina del pueblo, excepto por el norte.

C

B

D
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Desenlace histórico

Al comienzo de la operación, las tropas republicanas lograron cercar completamente el pueblo y consiguieron tomar el alto del Maroto y el pinar. Sin embargo, la guarnición 
resistió y el avance no pudo continuar. Durante un mes, las posiciones nacionales fueron bombardeadas incesantemente desde las posiciones republicanas, pero la llegada de 
tropas marroquíes de refuerzo y el apoyo de la aviación lograron detener la ofensiva y romper el cerco. Tras un mes de duros combates y varios intentos de asalto, las tropas 
republicanas tuvieron que retirarse. Así terminaba la primera ofensiva del Ejército del Norte, que le supuso un gran número de bajas y un gasto enorme de material y munición.



Asalto a Villarreal (3ª Parte)
ALB Escenario: 10 C

Introducción histórica: 
Los defensores de Villarreal lograron aguantar el asalto y los bombardeos republicanos durante 
casi un mes, hasta que el ejército nacional consiguió romper el cerco de la villa y detener el ataque.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Duración del escenario

Los republicanos ganan si dominan la carretera del norte y tienen el doble de fichas que los nacionales en el pueblo. En caso contrario, gana el jugador nacional.

� 1 2 3 4 5 6

Republicanos: 

las unidades eliminadas vuelven al tablero y las que han recibido impactos recuperan 
su estado inicial y reciben:
1 x Oficial, 3 x Gudari (x2)
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana, 1 x Trubia 36
En caso de que ya contara con tres unidades de gudaris, sólo recupera las fichas 
heridas o retiradas, hasta completar ese número.

Nacionales:

las unidades eliminadas vuelven al tablero y las que han recibido impactos 
recuperan su estado inicial y reciben:
1 x Oficial, 3 x Milicia Requetés
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras

C
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D
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Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador Republicano dispone de dos misiones  de 
75mm de artillería fuera del tablero (completas) antes de 
que se lleve a cabo la primera activación, no necesita 
observador.

Ninguna. Ninguna.

Desenlace histórico

Al comienzo de la operación, las tropas republicanas lograron cercar completamente el pueblo y consiguieron tomar el alto del Maroto y el pinar. Sin embargo, la guarnición 
resistió y el avance no pudo continuar. Durante un mes, las posiciones nacionales fueron bombardeadas incesantemente desde las posiciones republicanas, pero la llegada de 
tropas marroquíes de refuerzo y el apoyo de la aviación lograron detener la ofensiva y romper el cerco. Tras un mes de duros combates y varios intentos de asalto, las tropas 
republicanas tuvieron que retirarse. Así terminaba la primera ofensiva del Ejército del Norte, que le supuso un gran número de bajas y un gasto enorme de material y munición.



El cerco de Oviedo
ALB Escenario: 11

Introducción histórica: 
En Oviedo triunfó el alzamiento al día siguiente de conocerse la noticia de la sublevación del ejército 
de África, aunque el desarrollo de los acontecimientos hizo que la capital asturiana quedara sitiada 
casi inmediatamente, rodeada en un territorio con gran tradición revolucionaria y unas milicias bien 
organizadas. Las columnas gallegas del ejército nacional, convenientemente reforzadas por tropas 
regulares africanas, trataron desde ese momento de levantar el cerco y contactar con los defensores 
de la ciudad.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador nacional gana si no quedan unidades republicanas intactas y ningún oficial republicano sobre el mapa. En caso contrario, gana el jugador republicano.

El 17 de octubre de 1936, una columna de indígenas al mando del comandante Gallegos cruzó el Nora y tomó las alturas de las sierras del Naranco. Desde esa posición 
cubrió el avance de otra columna al mando del comandante Jacobo López, con voluntarios de Orense y otras tropas, que cruzó el Nora más al sur y contactó con los 
defensores de Oviedo. El cerco se había roto y se estableció un pasillo de hasta diez kilómetros que mantuvo la ciudad conectada con la zona nacional.

� 1 2 3 4 5 6 7 8

Republicanos: Elementos de la Milicia de Asturias.

Despliegan en D-315 y 2 hexágonos adyacentes, D-310 y 1 hexágono adyacente, 
D-402 y 2 hexágonos adyacentes:
1 x Oficial, 4 x Milicia Comunista
1 x Oficial, 4 x Milicia Anarquista
1 x Oficial, 3 x MMG Anarquista
2 x Misiones aéreas (I-15, R5/RZ)

Lado republicano del mapa: Oeste

Nacionales: Elementos de la columna del comandante Gallegos.

Despliegan en el turno 1 entre D1509-D1516:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras

Despliegan en el turno 2 entre D1509-D1516:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras

Despliegan en el turno 3 entre D1509-D1516:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras (x2)

Despliegan en el turno 4 entre D1509-D1516:
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista
1 x Oficial, 2 x MMG Nacional
2 x Puntos AA

Lado nacional del mapa: Este

D

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

El jugador republicano despliega primero.Todas las unidades pueden cruzar el río, pero si no lo 
hacen por el vado, permanecen en el hexágono de río 
hasta el turno siguiente, en el que pueden reanudar el 
movimiento.

El jugador nacional es el atacante y recibe las dos 
primeras activaciones; además, suma 1 en la tirada de 
iniciativa en los tres primeros turnos.

9



La defensa de Medina
ALB Escenario: 12

Introducción histórica: 
Tras la sublevación de Franco, la situación militar en el norte de Castilla dio lugar a un extenso frente 
dividido en dos sectores, el de Palencia y el de Burgos, que sufrió pocas luchas a lo largo de la guerra. 
Dentro del sector de Burgos, la zona de Villarcayo constituía un importante nudo de comunicaciones 
por el que pasaban diversas rutas de invasión de la meseta, a pesar de lo cual fue escasamente atacado. 
La zona fue recorrida los primeros días de la guerra por milicias poco organizadas procedentes de 
Santander y grupos de la comarca, lo que obligó a los sublevados de Burgos a enviar una columna al 
mando del capitán Buiza para enfrentarse a ellos. Ya de vuelta, se encontraron con que una columna 
regular republicana mandada por Gregorio Villarías, con toda probabilidad procedente de la guarnición 
de Santoña, junto con carabineros y milicianos, trataba de tomar el pueblo de Medina de Pomar, 
defendido únicamente por los falangistas locales.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador republicano gana si controla el hexágono B402 y los adyacentes. En caso contrario, gana el jugador nacional.

El regreso de la columna de Buiza a Burgos fue providencial, ya que las unidades procedentes de Santander habían tomado el alto de Tornos y trataban de tomar Medina 
de Pomar, pero no lo consiguieron debido a la tenaz resistencia de los falangistas de la localidad. Poco después, algo parecido ocurría en Espinosa de los Monteros, que 
resistió defendida por la Guardia Civil y habitantes del pueblo. El 12 de agosto, la Columna Villaría volvió a presionar la zona, pero fue nuevamente dispersada. A pesar 
del valor estratégico del sector de Villarcayo, a partir de entonces el frente se mantuvo prácticamente estable hasta la caída del Norte republicano.

� 1 2 3 4 5 6 7 8

Republicanos: Elementos de la Columna Villarías.

Entran en el primer turno entre B516 y B1508:
1 x Oficial, 4 x Milicia Comunista
1 x Oficial, 3 x Carabineros
1 x Oficial, 3 x Inf. Republicana
1 x Oficial, 3 x MMG Republicana

Lados republicanos del mapa: Sur y Este

Nacionales: Falangistas de Medina de Pomar y elementos de la columna del capitán Buiza.

Despliegan en y adyacentes a B402:
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x MMG Falangista

Entran por B108 en el turno 4:
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional
1 x Oficial, 2 x MMG Nacional

Lado nacional del mapa: Oeste

Notas sobre el terreno RE jugador Republicano RE jugador Nacional

Los oficiales republicanos no pueden coordinarse.Ninguna. El jugador nacional despliega primero.
El jugador nacional es el atacante y recibe las dos 
primeras activaciones.
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“Visca la Llibertat” (Viva la Libertad)
ALB Escenario: 13

Historical Introduction: 
Después del primer ataque republicano sobre Teruel, el frente de Aragonés estaba en calma. El día 13 de 
Febrero de 1937, se lanza un ataque sobre Segura de los Baños como preludio de una operación nacional 
de mayor envergadura. Dos de las tres columnas estaban al mando del Coronel Galera y Amado y 
la tercera, una columna móvil, bajo el mando del Coronel Mariñas Gallego. La operción nacional 
comienza el 18 de Febrero cortando las comunicaciones entre Vivel y Segura a la vez que se ocupan 
posiciones próximas a Portalrubio, mientras desde Belchite sus fuerzas atacan Almonacid de Cuba.

Orden de batalla

Orientación de los mapas

Condiciones de victoria

Desenlace histórico

Duración del escenario

El jugador nacional gana tomando los hexágonos C-801, C-1408 y 3 de los 5 hexes del pueblo situado en C-606 a C-608 y C-5006, C-507. El jugador republicano gana evitándolo.

*Nota: Los resultados 3, 4, 7, 9 y 12 solo pueden ser utilizados una vez por partida.

Los republicanos aguantan en sus posiciones hasta que los nacionales penetraron por sus flancos el 19 de Febrero. Después de una sangrienta lucha, los nacionales tomaron 
Vivel del Rió y continuaron su avance hacia Montalbán.

� 1 2 3 4 5 6 7 8

Republicanos: Elementos de la columna “Macià i Companys”

Despliega en cualquier hexágono del mapa C:
1 x Oficial, 3 x Milicia Catalana (x4)
2 x Misiones de 105mm de artillería fuera del tablero (completas)
6 x Posición Improvisada

Elementos de la división “Jubert” deslpiegan en el hexágono C402:
1 x Oficial, 2 x MMG Anarquista
1 x Posición Improvisada
Lados republicanos del mapa C: Norte, Este y Oeste

Nacionales: Elementos de las columnas de Galera y Amado.

Despliegan en y al sur de la columna 1000 del mapa B:
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x MMG Falangista

Entran por B108 en el turno 4:
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras
1 x Oficial, 3 x Inf. Nacional (x4)
1 x Oficial, 3 x MMG Nacional
2 x Misiones de 75mm de artillería fuera del tablero (completas)
2 x Misiones de 105mm de artillería fuera del tablero (completas)
Lados nacionales del mapa B: Sur

RE jugador Republicano

RE jugador Nacional

El jugador republicano despliega primero.
Desde el turno 3, si el hex C801 no ha sido tomado por los nacionales, 
el republicano podrá tirar 2 dados en la tabla de refuerzos, empezando 
al inicio de su turno hasta que dicho hex sea tomado por los nacionales. 
Tres turnos después de ser capturado por los nacionales el hex C801, 
el republicano podrá tirar de nuevo los dados mientras controle el hex 
C1408. Los refuerzos republicanos entran en uno de los hexágonos 
indicados o sus adyacentes  y nunca podrán entrar refuerzos por C1408 
si C801 no ha sido conquistado.
Si el jugador republicano obtiene un 3 o un 12 en la tirada de refuerzos 
en el turno 5 o en los siguientes, el jugador nacional automáticamente 
recive 1 x Oficial, 3 x Tropas Moras ese mismo turno como refuerzos.
Si obtiene un 3 o un 12 antes del turno 5, los refuerzos nacionales llegan 
en el turno 5; y si el jugador republicano obtiene ambos, un 3 y un 
12 antes del turno 5, el jugador nacional recive 1 x Oficial, 3 x Tropas 
Moras (x2) en el turno 5.

El jugador nacional tiene la iniciativa en el turno 1 y es el atacante.

Republican Reinforcements Table
Die Roll Reinforcements

2 3 puntos de reemplazo para la col. “Macià-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

3* l x Oficial, 3 x Inf. Republicana

4*

l x ‘Tiznao” (vehículo blindado improvisado). Estos refuerzos serán asignados a una Milicia 
(Anarquista o “Maciá-Companys”) que esté en el mapa y deberá moverse hacia esa formación 
lo más rápidamente posible cuando dicha formación sea activada. No estará fuera de mando 
hasta hasta alcanzar el radio de mando del oficial de la formación a la que ha sido asignada. 
Una vez alcanzado el radio de mando, podrá quedarse fuera de mando y contara para la moral 
de dicha formación (si la unidad tenía 3 fichas pasará a tener 4 para contabilizar en la moral).

5 2 puntos de reemplazo para la col. “Maciá-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

6 1 punto de reemplazo para la col. “Maciá-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

7* l x Oficial, 3 x Milicia Anarquista (oficiales y fichas marcadas como columna ”Durruti”)

8 1 punto de reemplazo para la col. “Maciá-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

9* l x Camión, l x 75mm ART

10 1 punto de reemplazo para la col. “Maciá-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

11 1 punto de reemplazo para la col. “Maciá-Companys” - Recuperan pasos, son acumulativos.

12* l x Oficial, 3 x Inf. Republicana, l x 81mm mortero
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