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1. Introducción
El 18 de julio de 1936, varios generales del ejército español se sublevaron contra el
Gobierno de la II República. El fracaso del golpe tal y como había sido planeado 
dio lugar a un enfrentamiento civil entre los defensores del régimen democrático 
y los partidarios del golpe militar. Las dos Españas de Machado se enfrentaron 
durante casi tres años en una lucha que reflejaba las tensiones políticas y sociales 
que vivía el mundo en esa época.

Los dos ejércitos enfrentados eran muy distintos entre sí. Por un lado, el ejército 
republicano contaba con un número limitado de militares profesionales y gran 
número de milicias populares pertenecientes a partidos y sindicatos, a los que 
se unieron las Brigadas internacionales, formadas por voluntarios extranjeros 
de diversa procedencia. Era una fuerza de lucha altamente motivada pero 
escasamente coordinada y generalmente con poca formación. Por otro lado, 
el ejército franquista estaba formado por la mayoría de los militares, junto con 
las milicias carlistas y fascistas, muchos soldados indígenas marroquíes y los 
voluntarios de la Legión Cóndor y del Corpo Truppe Voluntarie enviados por 
Hitler y Mussolini, respectivamente.

Desde el punto de vista militar, la Guerra Civil Española supuso la antesala del 
conflicto mundial que estallaría poco después. A mediados de los años treinta, los
estados mayores de todo el mundo teorizaban sobre las posibilidades de los 
ejércitos motorizados y de la “guerra relámpago”. Tanto nazis como soviéticos 
ensayaron en España las tácticas de lucha con blindados y probaron diversos 
modelos de armas. Además, quedó patente la importancia que la superioridad 
aérea iba a suponer en los conflictos que se produjeran a partir de ese momento. 
Todos estos elementos hacen de la Guerra Civil Española un conflicto apasionante 
desde el punto de vista de la historia y estrategia militares.

“A las Barricadas!”, primer título de la serie War Storm Series, es un juego que trata 
de simular –a nivel de sección y compañía– los combates que se produjeron en los 
distintos frentes de la guerra. Las reglas están preparadas para futuras entregas y 
orientadas a la simulación táctica de la lucha con blindados, infantería, artillería y 
aviación, por lo que resultan especialmente adecuadas para representar cualquier 
conflicto bélico tal y como fueron concebidos a lo largo de casi todo el siglo XX.

2. Elementos del juego
2.1 Mapas
El juego se desarrolla en un tablero formado por uno o varios mapas que representan 
de la manera más aproximada posible los lugares donde tuvieron lugar las batallas. 
Se ha sobreimpreso una trama hexagonal numerada para facilitar el sistema de 
movimiento y combate.
La distancia entre las aristas opuestas de cada hexágono (o hex, en adelante) 
representa aproximadamente una distancia de 150 a 200 metros. Los tipos de terreno 
del tablero y cómo afectan al movimiento y combate se explican más adelante. 
Todos los hexágonos tienen marcado el punto central para facilitar el trazado de 
la línea de visión.
Cada tablero tiene una letra que lo identifica y que se utiliza también para nombrar 
sus hexágonos. Ej, el hex A413 está en el tablero A.
En cada uno de los mapas aparece una flecha indicando el norte que principalmente 
se usa para determinar el lugar hacia el que se desvía un ataque de artillería fuera 
del tablero (8.1.3), pues la orientación del tablero  y de cada uno de los mapas que 
lo conforman, la da en cada caso el escenario. 

2.2 Fichas
Hay dos tipos de fichas: de combate y marcadores.

2.2.1 Fichas de combate
Las fichas de combate son piezas de juego que representan a los oficiales, tropas, 
armamento usado en los combates, etc. En su esquina superior izquierda y, a veces,
en la parte inferior izquierda, se puede ver una bandera que sirve para identificar 
el bando y facción a los que pertenecen.
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El color de cada recuadro indica el tipo de munición utilizada por la unidad

Dentro del bando republicano, podrá haber formaciones de:
Ejército popular republicano; incluye el Eusko Gudarostea (bandera con una
cruz blanca y un aspa verde sobre fondo rojo) y el Exèrcit de Catalunya (bandera
con cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo)
- Carabineros y Guardias de Asalto.
- Guardia Civil.
- Milicias, que podrán ser comunistas (bandera con la hoz y el martillo sobre 

fondo rojo) o anarquistas (bandera roja y negra).

Dentro del bando nacional (bandera con dos franjas rojas y una gualda) , podrá 
haber formaciones de:
- Ejército regular nacional, o Ejército nacional; se incluye la Legión, los regulares, 

Tiradores de Ifni y otras tropas africanas.
- Guardia Civil.
- Milicias, que podrán ser del requeté o carlistas, y falangistas.

Todas las fichas de combate, excepto los oficiales, tienen dos caras: una normal y otra
reducida (atravesada por una franja roja). Todas las fichas terrestres de combate,
excepto los oficiales, poseen 3 pasos si no han recibido ningún impacto y mostrarán
su cara normal.
Las bajas sufridas en combate supondrán la pérdida de pasos de la ficha. El primer 
paso perdido se indicará colocando un marcador de impacto sobre la ficha. Cuando 
una ficha pierde su segundo paso, se ha de quitar el marcador de impacto y se le ha de 
dar la vuelta a aquélla, mostrando así su cara reducida. Perder el tercer paso supondrá 
la completa eliminación de la ficha, que se retirará del tablero.
Hay dos tipos de marcadores de impacto: aquellos en los que se ve un número sobre 
“La muerte de un miliciano” de R.Capa y los divididos diagonalmente con una parte 
de fondo blanco y otra de fondo rojo, que se utilizan para fichas de armas que tengan 
dos tipos de ataque.
Las fichas de combate tienen uno o dos cuadrados en los que figura dentro su factor 
de fuego (FF) y fuera su alcance, así como unos códigos de color que indican el tipo de 
armamento de la ficha (ver 8.Ataque).

2.2.1.1 Fichas terrestres. Se distinguen las siguientes:
• Fichas de oficiales, comisarios y capellanes: Hay oficiales de tres tipos: de tropa, 
de armas y de blindados. Estos últimos se distinguen porque el rectángulo lateral 
derecho es azul. Las fichas de oficiales marcadas con una franja roja vertical en la 
parte frontal son oficiales de reemplazo.
• Fichas de tropa: representan grupos de 30 a 40 soldados, es decir, aproximadamente 
una sección. Dichos grupos de tropas pueden ser:

– Infantería.
– Caballería.

• Fichas de armas: representan grupos de armas (de 3 a 4) con sus correspondientes 
dotaciones (entre 20 y 25 soldados). Dichos grupos de armas pueden ser:

- Ametralladoras. 
- Morteros. 
- Artillería. 
- Cañones antitanque.
- Cañones de infantería.
- Cañones antiaéreos.

• Fichas de blindados, que pueden ser:
– Con cadenas:

- Tanques. 
- Semiorugas.

– Con ruedas:
- Coches blindados.

•Fichas de transporte: representan grupos de vehículos (de 3 a 5) con sus 
correspondientes tripulaciones.
Las fichas terrestres de combate se agrupan en unidades: una unidad es el 
conjunto de fichas de combate terrestres que están bajo el mando del mismo 
oficial.

2.2.1.2. Fichas aéreas. Las fichas de aviones representan de media a una escuadrilla, 
que puede ser de bombardeo o de apoyo.

2.2.2. Marcadores. Los marcadores proporcionan información a los jugadores sobre 
el estado de las fichas de combate, número de bajas u otros datos significativos de 
las fichas o del terreno. Las reglas indican cuándo se han de marcar las fichas de 
combate o hexágonos y con qué tipo de marcador.

2.3 Escenarios
Proporcionan todos los datos necesarios para representar o jugar un breve combate
o escaramuza producida durante la guerra civil española. Cada hoja de escenario
indicará los siguientes extremos:

• La introducción histórica. Da el nombre de la batalla e información sobre ella,
como fechas y unidades que intervinieron.
• Orden de batalla. Indica, separadamente para cada bando, quiénes 
intervinieron en la batalla. Por ejemplo: “Elementos de la XI Brigada Mixta, 35 
División”.

A continuación se indica el lugar de entrada o despliegue de las fichas.
Por ejemplo: “Despliegan en o adyacentes a los A1314 y A1211”. Esto indica, 
asimismo, cuál es el borde del tablero de cada jugador. 
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Facciones del Ejército Republicano

Facciones del Ejército Nacional

Infantería
Republicana

Capellán
Gudari

Infantería
Nacional

Guardia
de Asalto

Legionario

Carabinero

Tropa Mora

Guardia Civil
Republicana

Comisario

Guardia Civil
Nacional

Milicia
Catalana

Milicia
Carlista

Milicia
Comunista

Milicia
Falangista

Capellán
Nacional

Milicia
Anarquista - 1

Milicia
Anarquista - 2

Milicia
Anarquista

Durruti

Gudari
(Ejército 
Vasco)

Milicia
Requeté

• Condiciones de vistoria: Indica las condiciones que debe cumplir cada 
jugador para ganar el escenario. En algunos escenarios pueden darse empates o 
diferentes grados de victoria (marginal, táctica o decisiva) según los puntos de 
victoria que se consigan.
• Duración del escenario: El juego finaliza una vez transcurridos todos 
los turnos indicados, momento en el que hay que comprobar si se cumplen 
las condiciones de victoria. El marcador de turno se va desplazando por la 
cuadrícula para llevar la cuenta de los turnos. 
• Reglas especiales: Son reglas que se aplican sólo al escenario en el que aparecen.
• Puntos anti-aéreos y aviación si la hay.
• Desenlace histórico: Una breve descripción del resultado de la batalla real.

2.4 Números fraccionarios
Durante el juego será necesario practicar operaciones divisorias que pueden 
dar como resultado números fraccionarios, pero sólo se va a tomar en cuenta su 
parte entera, ignorando por tanto sus decimales. Por ejemplo, un resultado de 1’5 
impactos se traduce en 1 impacto; 0’8 impactos implica que no ha habido ningún 
impacto.
Excepción: si se están calculando factores de fuego, se ha de redondear hacia 
arriba. Por ejemplo, si la mitad del factor de fuego de una ficha es 2’5, se entiende 
que tiene 3.

2.5 Cómputo de distancias
Todas las distancias de ALB se miden del mismo modo: no se incluye el hexágono 
desde el que se empieza a contar pero sí aquel en el que se acaba. De este modo, 
dos hexágonos adyacentes distan un hex.

3. Secuencia de juego
Cada escenario se divide en turnos. Cada turno representa un lapso de tiempo 
aproximado de entre 12-15 minutos y se divide en varias fases:

- Fase de mando
- Fase de iniciativa
- Fase de activación y realización de acciones
- Fase de retirada de marcadores

Seguidamente, se enumeran las unidades que utilizará cada bando y si entre 
ellas hay alguna veterana o novata. Los veteranos, una vez calculado su factor 
de fuego, deberán determinar el efecto del ataque en la columna siguiente. Los 
novatos lo harán en la columna anterior. Ejemplo: una unidad con FF 10, atacará 
en la columna del 12 si es veteran o en la de 9 si es novata.

Ejemplo de orden de batalla: 
1 x Oficial 3 x inf. republicana 1xUNL-35 (x2). Esto nos indica que debemos coger 
un líder de infantería republicano, tres fichas de infantería y un vehículo UNL-35. 
El (x2) entre paréntesis nos indica que debemos tener dos unidades iguales. Para 
la elección de las unidades que van a combatir, se han de coger todos los oficiales 
de infantería republicana (en este caso, seis con las letras G-H-I-J-K-L) y ponerlos 
en un recipiente opaco. Se coge uno al azar y, seguidamente, las tres fichas de 
infantería con la misma letra y un vehículo UNL-35, que no lleva letra ya que no 
pertenece en principio una unidad concreta sino que se añade a ésta para esta 
batalla. Se repite este proceso otra vez, ya que, como indica el escenario, son dos 
unidades iguales.
1 x Oficial 2 x MMG republicanas. Se cogen asimismo las dos fichas de oficial de
ametralladoras republicanas (letras Q-R), se ponen en un recipiente opaco, se saca 
una y se cogen dos de las fichas de ametralladoras que llevan la misma letra que 
el oficial.
1 x Oficial 3 x inf. republicana (x3). Repetiremos el mismo proceso que para las 
otras unidades de infantería republicana; pondremos las cuatro fichas de líderes 
republicanos que nos quedan en el recipiente, sacaremos un líder y cogeremos las 
tres fichas con la misma letra. Repetiremos esto dos veces, y al final quedará un 
líder de infantería republicana en el recipiente.
1 x Comisario. Pondremos los tres comisarios políticos en un recipiente opaco y 
sacaremos uno de ellos. 
Por último, también se pueden señalar marcadores adicionales para algún bando. 
Por ejemplo, 3 x posición improvisada. Éstas posiciones improvisadas estarán 
activas desde un principio, protegiendo desde el despliegue las tres fichas o 
unidades que ese jugador elija.

• Orientación de los mapas: lustra la colocación correcta de los mapas que 
conforman el tablero usado en el escenario. Las letras de cada mapa se usan 
para una correcta orientación. La flecha de al lado indica dónde está el norte 
del tablero.
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Ficha fuera de mando

Ficha en mando

Alcance de mando

Límite de manndo del Teniente Zarate

3.1 Fase de mando
Al principio de cada turno de juego, ambos jugadores, simultáneamente, 
comprobarán cuáles de sus fichas de combate terrestres están “en mando” y cuáles 
“fuera de mando”.
Estarán en mando las fichas que se encuentren a una distancia menor o igual al 
alcance de mando de su oficial (número de la esquina superior derecha de la foto 
del oficial). Estarán fuera de mando, y serán marcadas como tales, aquellas que se 
hallen a una distancia mayor.
Las distancias se miden como se indica en 2.5, de modo que, por ejemplo, un oficial 
con un alcance de mando de 0 sólo podrá mandar fichas que estén apiladas con él 
y un oficial con un alcance de mando de 1 podrá mandar fichas que estén apiladas 
con él o en hexágonos adyacentes a él.

3.2 Fase de iniciativa
Al principio de cada turno, los jugadores deben determinar quién tiene la iniciativa, 
es decir, quién va a empezar a activar ese turno. Para ello, cada jugador lanzará un 
dado de seis caras (1D6 en lo sucesivo) y modificará el resultado como sigue: 

+1 si es el atacante en el escenario.
+1 si ha tenido la iniciativa en el turno anterior.
+/-n según indique el escenario.

Si el resultado es un empate, se volverá a tirar el dado con los mismos modificadores 
hasta que un bando gane la iniciativa al lograr la tirada más alta.

3.3 Fase de activación y realización de acciones
3.3.1 Activación. Durante la fase de activación los jugadores, alternativamente y 
comenzando por aquel que tenga la iniciativa, activan un oficial o una ficha fuera 
de mando que no estén marcados como finalizados.
Si se activa un oficial, éste y todas las fichas en mando de su unidad se activan 
automáticamente y realizan una acción.
Las fichas fuera de mando deberán ser activadas individualmente (aunque estén 
apiladas), gastando una activación por cada una de ellas. Para activarse, la ficha 
fuera de mando ha de pasar un chequeo de moral conforme a lo previsto en 10.2. Si 
no lo supera, se marca como finalizada, perdiéndose esa activación y pasa a activar 
el jugador contrario. Si pasa el chequeo, podrá realizar una acción.
Producida o intentada una activación por un jugador y realizada la acción 
correspondiente en el primer caso, pasa a activar el contrario. Así, los jugadores 
alternarán sus activaciones hasta que ambos, consecutivamente, no quieran o no 
puedan realizar más activaciones y pasen. 
Cuando ambos jugadores pasan consecutivamente, se retiran los marcadores 

conforme a lo que se indicará posteriormente y se da por concluido el turno o, si 
fuera el último, el juego.
3.3.2. Realización de acciones. Tras cada activación, el oficial activado y las fichas 
de su unidad o la ficha fuera de mando van a ejecutar inmediatamente una acción. 
Así, por ejemplo, o se mueve o se abre fuego, porque son dos acciones distintas. 
Una vez realizada la acción, se colocará un marcador de “finalizado” sobre las 
fichas activadas.
Cuando se activa un oficial, éste y las fichas en mando de su unidad pueden 
realizar la misma acción o bien realizar cada una acciones diferentes. Por ejemplo, 
el oficial dirige una misión artillera, una ficha de su unidad se mueve a un hex, otra 
a un hex distinto y otra abre fuego. Esas acciones se realizan en el orden deseado 
por el jugador que activa, pero siempre se ha de realizar por completo una acción 
antes de pasar a la siguiente. 
A continuación se enumeran las posibles acciones que puede realizar una ficha, 
aunque hay que tener en cuenta que algunas de las acciones sólo pueden ser 
realizadas por determinados tipos de ficha.

Los oficiales pueden:
- Dirigir una o dos misiones artilleras. A estos efectos, es indiferente que las 
misiones estén dentro o fuera del tablero. Se considerara como una misión 
artillera dentro del tablero a una ficha o apilamiento de fichas de artillería en 
un mismo hex. Importante: si se dirigen dos misiones artilleras, el resto de la 
unidad activada no podrá realizar ninguna acción y se marcará directamente 
como finalizada.
- Dirigir una o dos misiones aéreas, con la misma limitación que las artilleras 
cuando se dirijan dos. No es posible dirigir una misión artillera y una misión 
aérea en la misma activación. 
- Recuperarse a sí mismos, si están marcados en retirada.
- Recuperar fichas de su unidad marcadas en retirada.
- Mover, en los términos que ahora se describen.

Las fichas de la unidad activada y las fichas fuera de mando pueden:

- Abrir fuego, es decir, disparar contra unidades enemigas.
- Mover. Si se pretende mover a un hex ocupado por el enemigo, se entiende 
que se está asaltando. Cuando es la caballería montada la que asalta se habla de 
“carga”.Las fichas de tropa pueden emplear parte su movimiento para montar 
o desmontar de su ficha de transporte.
- Atalajar/desatalajar. La ficha o unidad de artillería puede montar (atalajar) o 
desmontar (desatalajar) de su ficha de transporte.
- Construir una posición improvisada.
- Realizar acciones arriesgadas (pag. 19).
- Prepararse para reacción, es decir, colocar en la ficha o unidad un marcador de 
reacción que le va a permitir actuar como se indica a continuación.

3.4 Fichas en reacción
Anunciada una activación por un jugador, el adversario puede activar una de sus 
unidades o fichas en “reacción” y disparar contra las unidades o fichas enemigas 
que estén siendo activadas, salvo que la activación frente a la que se reacciona sea 
para abrir fuego, recuperar fichas o unidades derrotadas o para dirigir misiones 
aéreas o artilleras. En estos casos no cabe reacción.
Podrán reaccionar aquellas fichas o unidades que, además de estar preparadas 
para la reacción, puedan disparar. Las fichas en reacción apiladas sobre un mismo 
hex y que pertenezcan a la misma unidad, pueden combinar su fuego aunque no 
estén adyacentes a su oficial. Las fichas que estén en reacción no pueden combinar 
su fuego con otras adyacentes que también lo estén, aunque pertenezcan a la 
misma unidad.
El jugador puede optar por reaccionar sólo con alguna o algunas de las fichas con 
las que podría, y esperar a otra acción o activación del contrario para reaccionar 
con las restantes.



Tabla de Movimiento

Tipo de Terreno A pié Rueda Cadenas

Abierto 1 2 2

Abrupto 2 4 3

Área Edificada 0,5 0,5 0,5

Bosque 2 6 4

Bosque Ligero 2 4 3

Carretera 1+1 hex. 0,5 0,5

Camino Secundario 1 1 1

Colina (solo subiendo) +1 +6 +4

Edificación Dispersa 2 1 1

Pantano 2 No No

Río Mayor No No No

Río Menor +2 +4 +2

Campos 1,5 3 2

Pontón 2 1,5 1,5
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por el color de los puntos de movimiento de la ficha:

– A pie (blanco). Se comprenden en este grupo también las fichas que se 
desplazan sobre cualquier tipo de animal (fichas de caballería)

– Ruedas (amarillo). Existen de dos tipos: motorizadas y no motorizadas. Las 
motorizadas mueven al coste indicado en la columna “Ruedas” de la tabla de 
movimiento. Las unidades no motorizadas, que se reconocen por estar marcadas 
con una “T” roja, moverán al coste señalado en la columna “Ruedas” salvo en 
carretera y edificación dispersa, en que se aplican los costes de la columna “A 
pie”. Esto tiene su razón de ser en que una unidad no motorizada no puede 
mover más rápido que la dotación que la empuja.

– Cadenas (negro).

El escenario indicará si hay alguna ficha de reacción disponible para el defensor al 
comienzo de la partida. Estas fichas proporcionadas por el escenario se colocarán 
en el momento del despliegue del defensor.
Una vez activada la ficha en reacción, será marcada como finalizada. Reaccionar 
no cuenta como activación del jugador que reacciona (sólo cuenta como activación 
prepararse para reacción), de modo que, una vez haya terminado la activación del 
contrario, le tocará a él activar.
Excepción: reacción sin marcador. Aunque no estén marcadas en ‘reacción’, 
también podrán reaccionar del modo antes visto las fichas que todavía no hayan 
sido activadas, siempre que no estén ‘fuera de mando’, pero su factor de fuego se 
verá reducido a la mitad.

3.5 Fase de retirada de marcadores
Concluido el turno, ambos jugadores retiran:

- Todos los marcadores de “fuera de mando” de fichas que hayan pasado a estar 
dentro del alcance de mando de su oficial. 
- Todos los marcadores de “finalizado”.
- Si lo desean, los marcadores de “reacción”.

Las fichas que conserven el marcador de reacción del turno anterior (o anteriores), 
además de poder reaccionar del modo antes señalado, van a poder ser activadas 
normalmente, esto es, sin interrumpir al contrario y por unidades (si están en 
mando) o individualmente (si no lo están) para realizar cualquiera de las acciones 
posibles (y no sólo para disparar).
Ahora bien, si a un jugador sólo le quedan por activar fichas en reacción, 
independientemente del turno en que se han colocado, y el otro jugador pasa, se 
da por concluido el turno.

Recomendación: para distinguir qué fichas han sido marcadas en reacción en el 
turno en curso y cuáles conservan el marcador del turno anterior, se recomienda 
que en la fase de retirada de marcadores se cambie la orientación de lectura de las 
fichas de reacción que vayan a permanecer en juego.

4. Apilamiento
Hasta un máximo de 9 pasos de fichas del mismo bando y un número ilimitado de 
oficiales pueden ocupar un mismo hexágono. En un mismo hex sólo puede haber
fichas de uno de los bandos, salvo cuando se lleve a cabo un asalto, en estos casos,
el límite de apilamiento es de 9 pasos por bando (18 en total) y un número ilimitado 
de oficiales (para más detalle, ver “9.Asalto”). Las fichas de camiones no cuentan 
para el apilamiento, sólo lo hacen las fichas de tropa o los cañones transportadas 
o remolcados por ellos.

Excepción. Durante los movimientos de retroceso de posiciones por pérdida de 
asalto o de retirada (ver 10.3), no se aplican los límites al apilamiento. Sólo habrá de
respetarse la regla del apilamiento en el hexágono en que finalice el movimiento la
ficha o unidad perdedora del asalto o en retirada. Si dicho movimiento finaliza 
y no respeta la regla de apilamiento, deberá prolongarse tantos hexágonos como 
haga falta hasta que las respete. 
Ejemplo. Una unidad de 3 milicianos sin impactos (9 pasos) comienza su retirada 
por fallo de moral hacia el norte en A310. De ahí va a A410, en donde hay 2 fichas 
de infantería sin impactos (6 pasos). De ahí pasa a A409, en donde hay una ficha 
de milicianos con un impacto (2 pasos) y acaba su retirada en A408. Ahora bien, 
como en A408 hay una ficha de infantería reducida (1 paso), no se respetan las 
reglas de apilamiento, por lo que ha de prolongarse la retirada a A507, en donde 
no hay ninguna ficha.

5. Movimiento
5.1 Tipos de movimiento
Cada tipo de ficha de combate posee un tipo de movimiento diferente, indicado 

5.2 Capacidad de movimiento
La capacidad de movimiento  está representada en cada ficha por el número situado 
en su esquina inferior derecha (puntos de movimiento), aunque en la cantidad de 
hexágonos que efectivamente avance van a influir diversos factores, como el tipo 
de movimiento o de terreno por el que se mueva (ver tabla de movimiento).
Pasar de un hex a otro tiene un coste en puntos de movimiento para las fichas. Si 
una ficha no tiene suficientes puntos de movimiento para entrar en un hexágono 
determinado, no podrá hacerlo.
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Tabla de Localización Terrestre

Tipo de Terreno
Inf./AT

Pequeña (Verde)
Art./Cab.

Mediana (Amarillo)
Mot./Mec.

Grande (Rojo)

Abierto/Carreteras 7 - 10 8 - 12 12 - 18

Abrupto/Pantano 5 - 8 7 - 9 9 - 14

Bosque/Edif. Dispersa 3 - 5 4 - 6 4 - 8

Bosque Ligero/Campos 4 - 6 6 - 8 6 - 10

Área Edificada 2 - 4 3 - 5 3 - 6

Nivel de Colina +1 - +2 +2 - +4 +2- +4

Excepción: todas las fichas que muevan a ruedas o cadenas pueden gastar todos 
sus puntos de movimiento para desplazarse 1 hex, aunque el coste para entrar en 
el mismo sea superior a sus puntos de movimiento. Ejemplo: aunque conforme a 
lo indicado en la tabla de movimiento el coste sería 8 (2 por abierto más 6 por subir 
colina) un 75mm Artillery Gun (movimiento ruedas) que está en A809 puede subir 
a la colina de A808  gastando todos sus puntos de movimiento.

Los puntos de movimiento no pueden acumularse de un turno a otro ni pasarse 
entre fichas. No es necesario agotar todos los puntos de movimiento de una ficha.
El coste por cruzar un río menor o subir cada nivel de colina está indicado en la 
tabla con un símbolo “+”; son los puntos que se suman al coste de movimiento 
del hexágono al que se pretende entrar. Por ejemplo, pasar a pie de  C915 a C914  
cuesta 3 puntos de movimiento (2 por ser bosque ligero + 1 por subir un nivel de 
colina).
No se puede mover a un hexágono ocupado por fichas enemigas, salvo para 
asaltarlo.

5.3 Paso ligero
Las fichas cuyo movimiento sea “a pie”, pueden mover en paso ligero y obtener así 
tres puntos más de movimiento. Ahora bien, el movimiento  no pueden empezarlo, 
terminarlo o realizarlo a través de hexágonos adyacentes a fichas enemigas. 
Además, una ficha no puede marchar en paso ligero dos turnos consecutivos; por 
ello, una vez finalizado el movimiento en paso ligero se le colocará el marcador 
correspondiente. Sólo la caballería que carga a paso ligero puede eludir el chequeo 
pre-asalto, recibir bonificación en el cuerpo a cuerpo y pasar adyacente al enemigo.

5.4 Movimiento por carretera o camino secundario
El movimiento por carretera o camino secundario se realiza al coste indicado en la 
tabla, independientemente del tipo de terreno que atraviese, sin perjuicio de que 
haya que sumar el coste de obstáculos lineales, por ejemplo, al subir colinas.
Si una ficha ha realizado por carretera todos sus movimientos ‘a pie’, hasta agotar 
sus puntos de movimiento, puede avanzar un hex más por esa misma carretera.
Entrar en un hexágono de carretera o camino secundario desde otro hexágono sin 
carretera ni camino tiene un coste de movimiento igual al del tipo de terreno sobre 
el que la carretera o camino se asienta. Por ejemplo, ir a pie de D1112 a D1111 cuesta 
2 puntos, porque la carretera pasa por un bosque.

5.5 Transporte y remolque
Las fichas de transporte no están asignadas a ninguna unidad y podrán ser 
movidas libremente por el jugador gastando para ello una activación. Ahora bien, 
cuando las fichas estén transportando o remolcando, sólo se activarán cuando lo 
haga la ficha transportada o remolcada.
Cada ficha de transporte puede transportar tantos pasos de Infantería/MG como 
tenga.
Cada ficha de transporte puede remolcar tantos pasos como tenga de fichas 
marcadas con una “T” roja en su lado derecho. 
En ambos casos, podrá transportar también un número ilimitado de oficiales. 
Una ficha de transporte no puede transportar y remolcar a la vez, salvo que sólo 
transporte oficiales.
Una ficha remolcada o transportada se desplaza gracias a la ficha de transporte 
y, por tanto, se mueve junto con ella, que es la que gasta puntos de movimiento. 
Una vez desmonte de la ficha de transporte o sea desatalajada recuperará sus 
características propias, incluida, en su caso, la posibilidad de ser movidas por su 
dotación o no poder moverse. 
Una ficha no podrá realizar ninguna acción distinta a mover mientras sea 
transportada o remolcada. 
Montar o desmontar del transporte cuesta 1 punto de movimiento a la infantería 
y 3 al transporte. Para montar, ambas fichas deben estar en el mismo hexágono. 

Atalajar y desatalajar fichas remolcadas requiere la mitad de puntos de movimiento 
del transporte y una activación completa de la ficha atalajada, debiendo estar 
ambas fichas en el mismo hexágono para poder atalajar.
Las fichas transportadas o remolcadas nunca podrán ser atacadas como un objetivo 
independiente de la ficha de transporte. Todos los impactos que reciben las fichas 
de transporte también los reciben las fichas transportadas o remolcadas. 

Por ejemplo, en un hex hay 2 fichas de infantería republicana y un camión que 
transporta un 105mm, todos ellos sin impactos. El enemigo dispara y logra 3 
impactos: 2 irán a las fichas de infantería y el tercero al camión. Como el camión 
ha recibido un impacto, el 105mm también lo sufre, porque está siendo remolcado 
por aquél. Las fichas de transporte no cuentan para el apilamiento, sólo lo hacen 
las fichas transportadas o remolcadas.

5.6 Caballería
Las unidades de caballería pueden optar por ir montadas o a pie. Montar o 
desmontar cuesta 1 punto de movimiento a la infantería y 3 a los caballos. Para 
montar, ambas fichas deben estar en el mismo hexágono. Las fichas de caballería 
tienen los puntos indicados en su ficha cuando van a pie y los indicados en la 
ficha de caballos cuando van montadas. La ficha de caballería, cuando desmonta, 
es tratada como infantería normal. La caballería montada, si dispara, ve reducido 
su factor de fuego a la mitad. Sólo las fichas de caballería pueden usar los 
caballos como transporte. Los caballos no pueden ser atacados como objetivos 
independientes y no cuentan para el apilamiento. Tampoco se contabilizan en el 
número de fichas que componen la unidad a que pertenecen.

La caballería, cuando carga, puede incrementar un 50% sus puntos de movimiento 
pero no puede beneficiarse además del bono de carretera ni utilizar el paso ligero. 
Para poder cargar, la ficha de caballería no podrá atravesar por ningún tipo de 
terreno prohibido y no necesitará realizar chequeo pre-asalto para llegar al cuerpo 
a cuerpo con el enemigo. No podrá cargar contra unidades o fichas enemigas que
estén en área edificada, bosque o pantano. La ficha que haya cargado  incrementando 
su movimiento, en el siguiente turno no podrá volver a cargar y sólo dispondrá de 
la mitad de sus puntos de movimiento (ignorando decimales).

5.7 Terrenos prohibidos.
Determinadas fichas, por su tipo de movimiento, tiene prohibido mover a ciertos 
terrenos. Son terrenos prohibidos los señalados con un “NO”’ en la tabla de 
movimiento, sin perjuicio de lo señalado en “13. Marcadores sobre el terreno”’ a 
propósito de alambradas y bloqueos de carretera.

5.8 Movimiento nocturno o con niebla
Ninguna unidad podrá moverse durante un turno de noche o con niebla a menos
que esté adyacente a un oficial o apilada con él.

6. Visión
Una ficha puede ver todos los hexágonos del tablero que estén en su línea de 
visión (en adelante, LDV). Una ficha puede ver a otra si se halla en su LDV y a una 
distancia suficiente para ser localizada.
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Ejemplo C (LDV plana). La ficha en A no puede ver a la ficha en B porque la LDV, al atravesar dos 
hexes de huertas y uno de trigal, está bloqueada.

C

A

B

No puede disparar

Ejemplo A (LDV plana). La ficha en B no puede ver a la ficha C porque el bosque bloquea la LDV. La 
ficha en A sí puede ver a la ficha en C (y viceversa) porque la LDV pasa por una arista común a dos 
hexágonos y sólo uno (el bosque) la bloquea.”

Ejemplo B1 (LDV en pendiente). La ficha en A no puede ver a la ficha en B porque el bosque hace que 
la LDV quede cegada. Sí verá no obstante a la ficha en C.
Ejemplo B2 (LDV plana). La ficha en D no puede ver a la ficha en E porque hay un hex de colina 
entre ellas.

A

A

E

D

A

B

C

B

C
No LDV

No LDV

No LDVSi LDV

Si LDV

B1 B2

Para que a una ficha se le aplique el status de ‘cresta’ a efectos de LDV, ésta debe 
atravesar la arista con cresta del hex en que está.
LDV en pendiente cegada. Es hexágono cegador aquel que impide la LDV en 
pendiente sólo en su hex adyacente atravesado por la LDV. Son hexágonos 
cegadores los hexágonos de bosque, bosque ligero, edificación dispersa y área 
edificada (siempre que no bloqueen la LDV en pendiente conforme a lo que se 
señala más abajo).

Los hex con cresta atravesada por la LDV (distintos de aquel en que está la ficha 
más alta) también son cegadores, salvo que la distancia entre las fichas equivalga 
a su diferencia de altura. 

LDV en pendiente bloqueada. Bloquean la LDV en pendiente:
- Los hexágonos con cresta cegadora en los que haya un terreno cegador.
- Los hexágonos de colina de nivel igual o superior al de la ficha más alta.

6.1 Localización
Para que una ficha pueda ver a otra, además de tenerla en su LDV, debe estar a una 
distancia igual o menor que la indicada por la tabla de localización,
Es posible que una ficha, pese a ver un hex, no pueda localizar al enemigo que se 
encuentra en él. En ese caso, se considera que el enemigo está oculto.
La posibilidad de localización de una ficha depende de su tamaño y del tipo de 
terreno en que se encuentre. El tamaño de la ficha viene determinado por el color 
del pequeño círculo que se puede encontrar en su lado derecho: verde (pequeñas), 
amarillo (medianas) o rojo (grandes).

En la tabla de localización terrestre se establece la distancia en hexágonos a la que 
una ficha puede ser vista por otra. El primer número de cada columna corresponde 
a un objetivo parado y el segundo a un objetivo en movimiento. Se considera 
objetivo parado a una ficha que no ha movido durante ese turno y objetivo en 
movimiento a las fichas que hayan movido durante ese turno o estén moviendo en 
ese momento, aunque aún no hayan salido del hex en el que están.
Cuando las fichas implicadas están a distintas alturas, la localización se hace más 
fácil. Si la diferencia de altura entre las fichas implicadas en una observación es 
de 1 nivel de colina, habrá que aplicar los modificadores de la fila de “Nivel de 
colina”. Por cada nivel adicional de diferencia de alturas, habrá que sumar 1 a los 
valores que en la tabla se indican.

Ejemplo: una ficha de infantería en terreno abierto que esté parada será vista a 7 
hexágonos de distancia y a 10 si se mueve. Una ficha enemiga que esté un nivel de 
colina por encima de ella la verá en cambio a 8 hexágonos de distancia si estuviera 
parada y a 12 si estuviera en movimiento. Una unidad dos niveles de altura por 
encima la vería a 9 y 14, y así sucesivamente.

Las distancias de localización pueden sufrir modificaciones por la intervención 
de diversos factores, como los meteorológicos. Será el escenario el que, en su caso, 
haga referencia a estas posibles modificaciones.

6.2 Línea de visión (LDV)
Para que una ficha pueda ver a otra, además de tenerla a una distancia igual o 
menor que la indicada por la tabla de localización, deberá poder trazar una línea 
recta sin bloqueos desde el centro del hex en que se encuentra hasta el centro del 
hex donde está el objetivo. Esa línea es la denominada “línea de visión” (LDV). 
Para facilitar el trazado de la LDV es recomendable emplear un hilo.
La LDV se puede prolongar indefinidamente hasta que se vea bloqueada. El hex 
que provoca el bloqueo sí estará en la LDV. 

Las fichas de combate no bloquean la LDV, ya sea plana, ya sea en pendiente.
Cualquier escenario en el que apareciera algún tipo de terreno nuevo indicará si 
éste bloquea o no la LDV.
6.2.1. LDV plana. La LDV plana une hexágonos que están a la misma altura. 
Bloquean la LDV plana los hexágonos de bosque, bosque ligero, edificación 
dispersa, área edificada y colina que se encuentren en el trayecto de la LDV y a 
su misma altura. 

La LDV también estará bloqueada si pasa a través de una arista común a dos 
hexágonos de terreno bloqueador. Si la LDV pasa por una arista común a dos 
hexágonos y sólo uno bloquea la LDV, ésta no estará bloqueada.
Por último, la LDV estará también bloqueada si atraviesa completamente 3 
hexágonos de terreno abrupto o campos (o una combinación de éstos).

6.2.2. Línea de visión en pendiente. La LDV en pendiente es aquella que une dos 
hexágonos que están a diferente altura. Sólo puede haber LDV en pendiente si la 
ficha más alta está en cresta. Si la ficha más alta no está en cresta no habrá LDV. 
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Ejemplo D (LDV en pendiente). La ficha en A no puede ver a la ficha en B porque la LDV está bloqueada, 
al atravesar un hex de colina de nivel igual al de la ficha más alta (A).

7.1 Bajas de oficiales
Si un oficial está solo en un hex es eliminado:

- Si es asaltado. Para conseguir la eliminación del oficial basta con que una ficha 
enemiga pase el chequeo pre-asalto.
- Si el enemigo abre fuego sobre él y causa una baja.

Si un oficial está acompañado por fichas amigas en un hex es eliminado si, en un 
asalto, el enemigo elimina todas las fichas que lo acompañan.

Si un oficial está acompañado de fichas de su unidad y ésta sufre alguna baja (sea 
por ataque o por asalto), el jugador al que pertenezca el oficial deberá chequear 
si éste causa baja o no. Para ello, lanzará 2D6 restando 1 por cada baja que hayan 
sufrido en ese ataque las fichas de su unidad que le acompañan. Con un resultado 
total de 1 o menos, el oficial es eliminado. 

Los oficiales de blindados van asignados a una ficha de blindados determinada. 
Si ésta resulta eliminada y el oficial sobrevive, se colocará en la ficha de blindados 
de su unidad más cercana cuando el oficial se quedó sin ficha. Si no hubiera más 
blindados, se retirará del juego.

La eliminación del oficial es inmediata, por lo que seguidamente se ha de hacer un 
chequeo de moral de unidad.

D

A

B

No LDV

7.2 Reemplazos de oficiales
Las fichas de oficiales marcadas con una franja roja vertical en la parte frontal son 
oficiales de reemplazo. 

Si en un turno es eliminado un oficial, lo sustituye al principio del siguiente un oficial de 
reemplazo (fichas de oficiales marcadas acon una franja roja vertical en la parte frontal y 
que representan a oficiales de menor categoría que los eliminados). La ficha de oficial se 
colocará sobre una ficha de la unidad que está bajo su mando (la que el jugador que controla 
dicho bando desee).

7. Oficiales
Las fichas terrestres de combate se agrupan en unidades: una unidad es el 
conjunto de fichas de combate terrestres que están bajo el mando del mismo 
oficial. Si se activa un oficial, éste y todas las fichas en mando de su unidad se 
activan automáticamente y realizan una acción conforme a lo previsto en 3.3. En 
los escenarios se indicará si hay oficiales de mayor rango que los de las unidades y 
las acciones que pueden realizar.

Tipo de unidad
Modificadores a la

tirada de dado

Requetés/Falangistas/CTV +1

Ejercito Nacional/CTV +1

Milicias/Resto de tropas republicanas +1

Milicias comunistas/Milicias anarquistas +2

7.2.1 Fichas con oficial fallecido. Desde el instante en que se retira el oficial que 
causa baja hasta que toma el mando el de reemplazo:

- Las fichas de la unidad que aquél mandaba quedan “fuera de mando”, lo que 
no impide que puedan intentar activarse conforme a lo previsto como regla 
general para las fichas así marcadas.
- La moral de una unidad tiene como base la del oficial fallecido, sin sumar su 
valor de liderazgo. Por lo demás, se habrá de calcular la moral conforme a las 
reglas generales contenidas en “10. Moral de las unidades y fichas”. Una vez 
tome el mando el oficial de reemplazo, se tomará como base la moral del mismo, 
sumado su valor de liderazgo.
- Si el oficial murió después de dada la orden, ésta se llevará a cabo aunque haya 
fallecido antes de que la acción se complete (siempre que se supere el chequeo 
de moral de la unidad por fallecimiento del oficial). Ejemplos: la muerte del 
oficial en el disparo defensivo previo al asalto, no impide el asalto; la muerte del 
oficial por un disparo de reacción cuando se movía, no impedirá que la ficha o 
unidad acabe el movimiento.

7.3 Coordinación de oficiales
Dos oficiales del mismo bando pueden intentar coordinarse para activarse juntos. 
Para ello, el jugador que lo intente escogerá un oficial (que en caso de fallo de 
coordinación será el que pueda actuar), luego elegirá otro oficial que esté a una 
distancia menor o igual al doble de su alcance de mando (y que, pese al fallo de 
coordinación, no será marcado como finalizado). Lanzará 1d6 y deberá obtener un 
número menor o igual a la suma de los valores de coordinación de ambos oficiales 
modificado como sigue:

Nombre del oficial (Lt. Zarate)
Rango (Teniente)
Moral
Movimiento

Unidad a la que pertenece y manda

Unidad baja el mando del Teniente Zarate

- Los oficiales del mismo tipo de unidad no tendrán que modificar la tirada 
(ejemplo: dos oficiales carlistas).
- Para cualquier otra combinación de mandos que no aparezca en esta tabla no 
se modificará la tirada (por ejemplo, una unidad de guardias de asalto y ejército 
republicano).
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Seguidamente el jugador nacional pasa a la acción y decide abrir fuego sobre las fichas 
republicanas en el hex 410 (edificación dispersa) con las dos fichas de infantería al mando 
del Capitán Tamayo (hexes 211 y 311), formando un grupo de fuego con FF 12. El resultado 
de la tirada de ataque es un 5. Se cruzan ambos valores en la tabla de combate y resulta 
un 5, que se divide por 4 (valor de defensa de la edificación dispersa en un ataque AP). El 
resultado es 1 impacto, que equivale a 1 baja. El jugador republicano elige cuál de sus dos 
fichas en el hex 410 desea marcar con 1 baja. Seguidamente el mortero 81mm dispara sobre 
el hex 410. El resultado de la tirada es 11, por lo que falla el dsiparo sobre el objetivo.

Por último, el jugador nacional, asalta con la unidad del Capitán Vazquez el hex 410 ¡pero 
eso ya es otra historia!

Comisario
Republicano

Capellán
Nacional

Capellán
Gudari

7.4 Comisarios y capellanes castrenses
Una fichas similares en su forma a las de oficiales, pero muy distintas en su función 
son las de comisarios (Com) y capellanes castrenses (Pater).

El 16 de Octubre de 1936 se crean los comisarios políticos (Comisarios de Guerra) 
para ejercer un control de índole político-social sobre los soldados, milicianos y 
demás fuerzas armadas al servicio de la República. 
Se pretende establecer una corriente espiritual entre los mandos y las tropas, para 
que la confianza de los combatientes en los jefes que les dirigen sea absoluta y 
total. Sólo el jugador del bando republicano puede tener comisarios.

Capellanes castrenses puede haber tanto en el bando republicano con formaciones 
del Eusko Gudarostea (Gudari) como en el bando nacional.

Comisarios y capellanes sólo entrarán en juego si así lo indica el escenario y sólo 
se van a regir por las mismas normas que los oficiales respecto al apilamiento y al
modo en que se desmoralizan y causan baja (es decir, no activan unidades ni fichas
ni dirigen misiones artilleras o aéreas).

Se activan independientemente y su única función es recuperar fichas que estén en
retirada por haber fallado su moral, incluidos oficiales. 
El modo en que comisarios y capellanes recuperan unidades se describe en el 
apartado correspondiente de “10.4. Recuperación de fichas en retirada”.

El jugador nacional va a intentar coordinar al Capitán Tamayo, (hex 311) con el Capitán 
Vazquez (hex 710) para atacar el pueblo ocupado por los republicanos. 
Tamayo se puede coordinar con Vazquez porque están a 4 hexes de distancia (igual al doble 
del alcance de mando de Tamayo). 

El jugador nacional lanza 1D6 y saca un 3, por lo que la coordinación es exitosa, ya que 
el resultado obtenido es igual a la suma de los valores de coordinación de Tamayo (1) y 
Vazquez (2).
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Las fichas de combate tienen unos cuadrados en los que figura dentro su factor de 
fuego y fuera su alcance. El color del cuadrado indica el tipo de armamento de la 
ficha:

- Amarillo: antipersona (AP). Excepción: las MMG pueden utilizar su factor AP 
para atacar a vehículos blindados de blindaje 0, pero en todo lo demás (objetivos 
afectados, modificadores o divisores) se considerará un ataque AT. 
- Blanco: antitanque (AT)
- Naranja: artillería (ART). 

Grupos de fuego. Es posible formar grupos de fuego de modo que varias fichas 
sumen sus factores de fuego al realizar un ataque del mismo tipo. Sólo las fichas 
de una misma unidad que estén en mando y adyacentes podrán formar un grupo 
de fuego.

Distancia de tiro. Cualquier ficha de combate puede utilizar su factor de fuego 
completo cuando abra fuego contra una ficha enemiga dentro de su alcance. Sólo 
podrá emplear la mitad de su FF si el objetivo está más allá de su alcance normal 
pero dentro de su alcance duplicado. Ejemplo: Una ficha de Infantería republicana 
(Factor de fuego 5 - Alcance 2) puede atacar con 5 factores de fuego hasta 2 
hexágonos de distancia, y podrá hacerlo con 3 factores de fuego  a 3 ó 4 hexágonos 
de distancia. 

8.1 Artillería (Artillería y Morteros)
8.1.1. Activación. Existen dos modos de activar la artillería): dirigiéndola (es decir, 
dando el oficial las coordenadas para que se haga el disparo) o sin dirigirla:

- Sin dirigir. Sólo la de artillería de dentro del tablero se puede activar sin 
dirigir. En estos casos, las fichas de artillería se van a activar del modo normal 
(conjuntamente con el resto de fichas de su unidad cuando se active su oficial 
o individualmente cuando esté fuera de mando), pudiendo formar grupos 
de fuego con otras fichas de artillería de su unidad. La artillería, al no estar 
dirigida, sólo puede abrir fuego contra hexes que estén en su LDV.
- Dirigida. Un oficial activado puede optar por dirigir 1 misión artillera (sea de 
fuera del tablero o de dentro, en cuyo caso equivale a una ficha de artillería de 
su unidad) y luego activar las fichas de su unidad o dirigir 2 misiones artilleras, 
perdiendo la posibilidad de activar las fichas de su unidad. No puede dirigir 
una misión artillera y otra aérea.
El enemigo no puede reaccionar a la activación de un oficial para dirigir 
misiones artilleras.

La artillería fuera del tablero solo puede disparar a hexes que estén en la LDV del 
oficial que la activa. 
Al ser dirigida, la ficha de artillería sobre el tablero que esté en mando podrá 
disparar sobre objetivos que no estén en su LDV si está en mando y su oficial 
tiene LDV sobre el hex objetivo. Ahora bien, esto no es posible si la artillería está 
situada en un hexágono de bosque o bosque ligero y el disparo ha de atravesar otro 
hexágono de bosque o bosque ligero adyacente.

8.1.2. Los ataques de artillería dirigida (dentro o fuera del tablero) pueden ser de 
dos tipos: 

– Concentrados, que afectan sólo al hexágono objetivo con todo el factor de fuego.
– Dispersos, que afectan al hexágono objetivo y a sus seis hexágonos adyacentes 
con la mitad del factor de fuego.

Si varias baterías atacan a la vez el mismo hexágono o hexágonos, el factor de 
fuego a emplear en la tabla de combate vendrá dado por la suma de factores que 
los ataquen, dependiendo del tipo de artillería y de ataque. 

8.1.3. Artillería fuera del tablero. Además de las piezas “de acompañamiento” 
(llamadas así porque seguían de cerca de las unidades de infantería para apoyo 
cercano contra nidos de ametralladoras o posiciones fortificadas), los oficiales 
tenían la posibilidad de reclamar el apoyo de las baterías de artillería asignadas 
al batallón o, incluso, al regimiento. Esas baterías se encontraban normalmente en 
la retaguardia, muy alejadas del frente, aunque tenían un alcance suficiente como 
para poder bombardear las posiciones del enemigo. Este tipo de artillería sólo lo 
proporciona el escenario y viene representado en el juego por la llamada “artillería 
fuera del tablero” (marcadores con un punto de mira y un calibre). 

8.1.3.1. Las baterías de artillería fuera del tablero pueden ser completas o 
incompletas, según tengan o no al máximo sus efectivos (esto es, número de 
piezas y dotaciones). Los factores de fuego de las baterías difieren según estén 
completas o incompletas, como se puede ver en la tabla de artillería. El escenario 
informará a cada jugador del número de baterías que posee, de qué calibre y si son 
completas o incompletas.

Ejemplo: según la tabla de artillería, una batería incompleta de artillería de calibre 
105mm dispararía en la columna de 6 factores de fuego de la tabla de combate 
(mientras que si estuviera completa lo haría en la de 10). Esos factores de fuego 
se aplican si el ataque es concentrado, afectando sólo al hexágono objetivo (por 
ejemplo, A714). Si el ataque fuera disperso afectaría al hexágono objetivo (A714) y 
a los 6 adyacentes (A713, 814, 815, 715, 615 y 614) pero con la mitad de factores, es 
decir en las columnas 3 (incompleta) o 5 (completa) de la tabla de combate.

8.1.3.2. Procedimiento para el ataque con la artillería fuera del tablero. Activada 
una o dos misiones de artillería de fuera del tablero, se colocará el marcador de 
artillería correspondiente en el hexágono objetivo (o los marcadores, si se pretende 
atacar con 2 misiones a la vez en el mismo hexágono). El atacante declarará si 
efectúa un ataque concentrado o disperso.
Luego se lanzará 1D6 por cada misión. La artillería alemana e inglesa restan 1 al 
resultado. Si el hexágono objetivo no tiene fichas enemigas o éstas están ocultas 
habrá que sumar 1 a la tirada. 

* Si el resultado es 1, 2 ó 3, el ataque se produce en el lugar elegido.
* Si el resultado es 4 ó 5, el ataque se desviará a un hex adyacente, lanzándose 
1D6 para saber hacia dónde (siendo el resultado 1 el hex norte del objetivo  
-según lo indicado por la flecha del mapa-, se contará en sentido horario). 
Ejemplo: si el objetivo era A710 y se saca un 5 el ataque se producirá en A611.
* Si el resultado es 6 se desviará dos hexágonos, lanzándose 1D6 para saber 
hacia dónde.

Si al final de este procedimiento el marcador artillero está en la LDV del oficial 
que activó la misión, ésta podrá ordenar el ataque o, si no le interesa, se retirará 
el marcador artillero y podrá usarse en un turno posterior. Si el marcador queda 
fuera de la LDV del oficial, el ataque no se efectuará.
El sistema de resolución de ataques es, por lo demás, y al igual que para la artillería 
sobre el tablero, el previsto en 8.3.

8.1.4. Procedimiento para el ataque dirigido con la artillería dentro del tablero. 
Es exactamente igual al explicado para la artillería fuera del tablero, salvo que:

• Si el resultado de la tirada es 1, 2, ó 3 el ataque se producirá en el lugar elegido.
• Si el resultado es 4 ó 5 el ataque se desviará a un hex adyacente.
• Si el resultado es 6 se desviará dos hexágonos lanzándose otro D6 para saber

hacia dónde.

8. Ataque
Hay tres tipos de ataque, dependiendo del tipo de objetivo y del tipo de munición 
empleada. No todo ataque afecta al mismo tipo de objetivo, como refleja la tabla.

Tipo de objetivo
Tipo de

munición
Objetivo tropa,

armas o transporte
Objetivo 

blindados

Anti-tanque (AT) Sin efecto Ataque AT

Anti-personal (AP) Ataque AP Sin efecto

Artillería (ART) Ataque ART Ataque ART
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antiaéreos, si los hay.
Una vez terminados los ataques antiaéreos, si no han logrado abortarlas, el jugador 
que dirige las misiones aéreas lanzará 2D6 por cada una de ellas para ver si localiza 
al enemigo empleando para ello la tabla de localización aérea. Se entiende que el 
enemigo está oculto si lo está respecto del oficial que dirige la misión.
Para que el enemigo sea localizado desde el aire es necesario obtener un resultado 
comprendido en el margen señalado para cada caso y que depende del tipo de 
terreno en el que se halla el enemigo y de si está oculto o no.
Si el enemigo no es localizado desde el aire, se pierde la misión aérea.
Si el enemigo es localizado, se le atacará del modo siguiente:

- Si se trata de una misión de apoyo, el atacante lanzará 2D6. El efecto del ataque 
aéreo dependerá del resultado obtenido:
- 2-10: el ataque se producirá sobre el hexágono objetivo.
- 11: el ataque se produce en un hex adyacente al objetivo que esté ocupado por 
fichas enemigas. Si no lo hay, el ataque se produce en un hex adyacente ocupado 
por fichas amigas. Si tampoco lo hay, se pierde el ataque.
- 12: se pierde el ataque.
- Si se trata de un bombardeo aéreo, el atacante lanzará 2D6. El efecto del ataque 
aéreo dependerá del resultado obtenido:
- 2-8: el ataque será sobre el hex objetivo.
- 9-10: el ataque se produce en un hex adyacente al objetivo que esté ocupado 
por fichas enemigas. Si no lo hay, el ataque se produce en un hex adyacente 
ocupado por fichas amigas. Si tampoco lo hay, se pierde el ataque.
- 11-12: se pierde el ataque.

Producido el ataque aéreo, se resolverá como ataque ART. La ficha de avión indica 
el FF de cada misión. 
Si en el hex en el que se produce el ataque hay blindados y fichas que no lo son, 
los impactos se reparten primero entre las que no son blindados. Ejemplo: una 
misión aérea logra 2 impactos en un hex en el que hay dos fichas de infantería y un 
blindado. Sólo las fichas de infantería recibirán impactos.
Una vez empleada una misión aérea (se pierda o no el ataque), ésta no podrá 
volver a ser usada durante la partida.

8.2.2 Puntos antiaéreos. En cada escenario –y para cada bando– se indicará el 
número de puntos antiaéreos contra escuadrillas de apoyo cercano y contra 
escuadrillas de bombardeo. 
La resolución del fuego antiaéreo se llevará a cabo después de la colocación de 
las misiones aéreas por el adversario. Para ello, se lanzarán 2D6 por cada misión 
aérea enemiga:

– Si el resultado es mayor que el número de puntos antiaéreos: la misión aérea 
enemiga podrá ser realizada sin problemas.
– Si el resultado es igual al número de puntos antiaéreos: la misión aérea enemiga 
podrá ser llevada a cabo, pero con un +2 a la tirada para realizar el ataque.
– Si el resultado es menor que el número de puntos antiaéreos: la misión aérea 
enemiga se abortará y se perderá.

Los 88mm Flack36 AAG. Este tipo de arma no sólo puede disparar contra fichas 
terrestres (ataque AT), sino también reaccionar contra cuantas misiones aéreas de 
bombardeo se encuentren a una distancia de 5 ó menos hexágonos, aunque sean 
dos o más el número de misiones. Si el jugador decide utilizar el 88mm como 
antiaéreo, sumará a sus puntos antiaéreos +3 si está en reacción ó +1 si no lo está. 
Una vez realizado el disparo antiaéreo, se marcará como finalizada. Las fichas 
marcadas como finalizadas no podrán sumarse a la defensa antiaérea.

8.3 Sistema para la resolución de ataques
Independientemente del tipo de ataque utilizado, el procedimiento básico para 
resolverlo es el siguiente:

a) Declarar el tipo de ataque empleado: AP, AT o ART.
b) Comprobar que hay LDV entre el atacante y el objetivo y contar la distancia 
en hexágonos que los separa.
Los ataques AP y AT sólo se pueden hacer contra fichas enemigas localizadas.

8.2 Ataque aéreo
Cada escenario indicará, si las hay, el número y el tipo de misiones aéreas, así como 
los puntos antiaéreos de cada bando.

8.2.1 Misiones aéreas. Las misiones aéreas pueden ser de apoyo o de bombardeo. 
El jugador cogerá al azar una ficha de aviación del tipo que corresponda para cada 
misión o bien la indicada por el escenario.
El oficial activado puede optar por dirigir 1 misión aérea y luego activar las fichas 
de su unidad o dirigir 2 misiones aéreas, perdiendo la posibilidad de activar las 
fichas de su unidad. No puede dirigir una misión artillera y otra aérea. El enemigo 
no puede reaccionar a la activación de un oficial para dirigir misiones aéreas.
El oficial que dirige la misión debe tener el hexágono objetivo en su LDV.

El jugador que active la misión o misiones asignará éstas colocando una ficha de 
avión sobre el hexágono o hexágonos enemigos que desee atacar. Dos misiones 
aéreas pueden tener el mismo objetivo, pero sólo pueden formar un grupo de 
fuego si son del mismo tipo (bombardeo o apoyo).
Una vez asignadas las misiones, el enemigo realizará los disparos desde los puntos 

El oficial tiene LDV con el objetivo

Si al final del proceso el marcador artillería está en la LDV del oficial que dirige la 
misión, él puede resolver la misión o, si lo prefiere, quitar el marcador y utilizarlo 
en un turno posterior. Si el marcador está fuera de LDV, el ataque se pierde.

El jugador republicano activa la unidad ( 1 mando x 3 inf. x 1 81mm. mrt.) y lo primero 
que decide es disparar con el mortero al hex. A610, dicha ficha carece de línea de visión 
(LDV) por lo tanto ha de efectuar un disparo dirigido. El jugador republicano ha de colocar 
un marcador de mortero de 81mm. en el hex. A610 y decide hacer un disparo concentrado, 
lanza un 1D6 sin modificadores ya que el mando (Capt. Pernía) que dirige el fuego del 
mortero puede ver las fichas enemigas, está dos niveles por encima del hexágono objetivo 
por lo que se suma 1 por cada nivel superior, consultamos la tabla de Localización Terrestre 
(TLT) y vemos que una unidad “pequeña” (circulo verde) situada en un hex. de Edificación 
Dispersa y que no este en movimiento solo puede ser vista a 3 hexágonos, pero como 
estamos a 2 niveles por encima le sumamos 2 (1 por cada nivel superior) y nos da 5, a sí que 
puede ser localizada por nuestro mando.
Retomando el disparo (1D6) sobre el objetivo, obtenemos un 3 el cual nos indica que el 
disparo a dado en el objetivo, si el resultado hubiese sido un 4 o 5  se hubiera dispersado un 
hex, y si hubiese sido 6 se hubiera dispersado dos hexágonos, a partir de aquí pasaríamos a 
resolver el ataque según se indica en el punto 8.3. Si el marcador de artillería está en LDV 
del odservador.
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Los ataques ART se pueden hacer también contra fichas ocultas, pero el FF se 
verá reducido a la mitad.
Una ficha no puede abrir fuego contra otra que esté a su misma altura si en la 
trayectoria de disparo hay fichas propias, salvo que se trate de un ataque ART.
Si hay enemigos en distintos hexes de la trayectoria de disparo, se ha de atacar 
al más cercano, salvo que se trate de un ataque ART dirigido por un oficial o la 
trayectoria de disparo sea en pendiente.
c) Sumar los factores de fuego de las fichas que disparan y, si el objetivo está más 
allá de su alcance normal, dividir el resultado entre dos.
d) Buscar el FF modificado en la tabla de combate.
Si el factor exacto no existe, se utiliza el más cercano de menor valor. Ejemplo: 
una unidad de infantería apilada, combinando sus factores de fuego, tiene 
FF total de 7 y abre fuego contra un enemigo localizado dentro de su alcance 
normal. En la tabla de combate no existe la columna de FF 7, por lo que se 
utilizará la columna del 6 para resolver el ataque.
e) Se lanzan 2D6 y al resultado se le aplican los modificadores al fuego que procedan.
f) Se cruza el resultado obtenido con la columna de FF que corresponda para 
obtener el efecto del ataque.
g) El efecto del ataque se divide por el valor de defensa del hexágono objetivo. 
El resultado es el número de impactos que sufre el hexágono y que se ha de 
repartir entre todas aquellas fichas que puedan ser afectadas por el tipo de 
ataque empleado.
h) Repartición de impactos y determinación de bajas.
i) Si una ficha es eliminada, realizar chequeo de moral. 
j) O por cada impacto sobre el número original de fichas que componen una 
unidad, descontando el oficial.

8.4. Repartición de impactos y determinación de bajas
8.4.1. Repartición de impactos. Los impactos que recibe un hexágono se han de 
repartir entre todas aquellas fichas que puedan ser afectadas por el tipo de ataque 
empleado. Ejemplo: si en un hex que tiene 2 blindados y 1 ficha de infantería 
(todos sin bajas) se producen 2 impactos AT, habrá que repartir 1 impacto para 
cada ficha de blindado. La ficha de infantería no entra en el reparto porque no se 
ve afectada por el ataque AT.
Un blindado sólo se considera afectado por un ataque ART si se cumplen los 
requisitos de calibre. Un blindado sólo se considerará afectado por un ataque 
AT si se cumplen los requisitos de penetración (ver 8.4.2). Si no se cumplen esos 
requisitos, los blindados no entran en la repartición de impactos. Ejemplo, si en un 
hex hay una ficha de blindado pesado y dos fichas de infantería se producen tres 
impactos ART realizados con un cañón de 75mm, esos tres impactos se repartirán 
entre las fichas de infantería, porque el blindado pesado no se ve afectado por el 75mm.
Los impactos en un hexágono con una sola ficha irán a parar todos a esa ficha.
Si en el hexágono hay más de una ficha, los impactos deberán repartirse entre ellas 
conforme al siguiente orden de preferencia:

1º Las fichas que tengan menos bajas reciben los impactos antes que las que 
tengan más bajas. Además ha de buscarse el equilibrio entre las bajas sufridas 
por las fichas apiladas. Ejemplo: un hex en el que hay 2 fichas mostrando su 
cara reducida y una ficha sin bajas recibe 3 impactos. Dos impactos se aplican 
directamente a la ficha sin bajas. El impacto restante se sorteará entre las otras 2 fichas.

2º A igualdad de condiciones entre las fichas para recibir un impacto, se sorteará 
cuál es la afectada. Basta para ello asignar a cada ficha uno o varios números y 
lanzar 1D6. (1-3 y 4-6 si hay dos unidades, por ejemplo). 

3º Si en un mismo hex hay fichas novatas y veteranas, los impactos se 
comenzarán asignando a las novatas.

Excepción: en los ataques aéreos los impactos se asignan con preferencia a las 
fichas que no son blindados.

8.4.2. Determinación de bajas. No todos los impactos que se produzcan se 
van a traducir en bajas. En las fichas de tropa, de transporte y de armas, cada 
impacto equivale a una baja (y a un paso perdido), pero los impactos producidos 
en blindados no causarán bajas si no se cumplen los requisitos de calibre (ataque 
ART) o de penetración (ataque AT).

- Requisitos de calibre. Los impactos producidos por un ataque ART causarán 
bajas en los blindados según cuál sea su tipo (ligeros, medios o pesados) y qué 
calibre tenga la munición empleada. 

* Si el calibre es menor de 100mm (o se trata de un ataque aéreo con FF8 ó menos) 
sólo podrá causar baja en blindados ligeros. Se lanzará 1D6 por cada impacto y si 
su resultado es 6, cada impacto causará 1 baja 
* Si el calibre es de 100 mm o mayor (o se trata de un ataque aéreo de FF9 a 16), 
podrá  causar baja en blindados ligeros o medios. Se lanzará 1D6 por cada impacto. 
Si su resultado es 6 cada impacto causará 1 baja en blindados medios y si es un 5 ó 
6  cada impacto causará 1 baja en blindados ligeros.
* Si es mayor de 120 mm  (o se trata de un ataque aéreo de FF mayor que 16) 
podrá causar baja en blindados ligeros, medios o pesados. Se lanzará 1D6 por cada 
impacto. Si su resultado es 6 cada impacto causará 1 baja en blindados pesados;  si 
es un 5 ó 6  cada impacto causará 1 baja en blindados medios; y  si su resultado es 
4, 5 ó 6 cada impacto causará 1 baja en blindados ligeros. 
Ejemplo: en un hex hay una ficha FT-17 y 2 fichas de infantería. Se produce un 
ataque ART con un mortero de 81mm y se producen 3 impactos. Como el ataque 
ART afecta tanto a blindados como a tropa, se asigna 1 impacto a cada ficha. Las 
fichas de infantería sufren 1 baja cada una, pero el impacto en el FT-17 requiere del 
lanzamiento de 1d6. Como el FT-17 es ligero si el resultado del dado es un 6  se 
producirá una baja.

- Requisitos de penetración. Los impactos producidos por un ataque AT causarán 
bajas en las fichas de blindados si se cumplen los requisitos de penetración. 
Producido el impacto, se acude a la tabla de penetración y se cruza el tipo de cañón 
anti-tanque con la distancia a la que está el objetivo. Si el número obtenido es 
igual o superior al blindaje del objetivo, el impacto se traduce en baja. Como en un 
mismo hexágono puede haber blindados de distinto blindaje, es posible que unos 
impactos causen baja y otros no.

Ejemplo: en un hex hay un Pz I (blindaje 1) y un Scheider CA1 (blindaje 2), todos 
ellos en su cara reducida. Se produce un ataque AT con un 105mm a 6 hexágonos 
de distancia con un resultado de 2 impactos. Se reparte un impacto para cada 
blindado. En la tabla de penetración se cruza el 105mm con la distancia (6) y resulta 
1, por lo que el impacto en el PzI causará baja y quedará destruido, mientras que el 
impacto en el Scheider CA1 no causará bajas.

Caso especial: cuando una MMG dispare sobre blindados de blindaje 0, por cada 
impacto que reciban estos se deberá lanzar 1D6. Si el resultado es 6, el impacto 
causará baja.

8.4.3. Marcadores de bajas. Si una ficha incólume (con tres pasos) sufre una baja 
seguirá mostrando su cara normal, pero se colocará un marcador de baja -1 sobre 
ella. Cuando una ficha pierde su segundo paso, se ha de quitar el marcador de 
bajas y se le ha de dar la vuelta a aquélla, mostrando así su cara reducida. Perder 
el tercer paso supondrá la completa eliminación de la ficha, que se retirará del 
tablero. Eliminada una ficha de una unidad, deberá hacerse un chequeo de moral.
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Si un oficial que está solo en un hex es asaltado, es directamente eliminado. Para 
que el asalto se produzca basta con que una ficha enemiga pase el chequeo pre-
asalto.

9.2 Disparo defensivo
Cualquier unidad/ficha que esté marcada como “reacción” podrá realizar un 
disparo defensivo con su factor de fuego completo antes de ser asaltada y será 
marcada como finalizada.
Una unidad que no se haya activado o esté marcada como finalizada realizará el 
disparo defensivo con la mitad de su factor de fuego. Las fichas en retirada no 
pueden hacer el disparo defensivo. Las fichas fuera de mando sí.
El disparo defensivo se puede realizar en UNO de estos dos momentos:
- Una vez anunciado el asalto, antes del chequeo pre-asalto de las fichas atacantes, 

en cuyo caso el disparo afectará a todas las fichas que se hallen en el hex desde 
el que se pretende lanzar el asalto (y que está adyacente al hexágono asaltado).

- Después del chequeo del chequeo pre-asalto, en cuyo caso sólo afectará a las 
fichas que lo hayan superado y se aplicará el valor de defensa del hexágono 
asaltado.

9.3 Resolución del asalto
1. Determinar, gracias a la tabla correspondiente, los valores de combate de cada 
ficha que participe en el asalto. El valor de combate de una ficha viene dado por su 
tipo y el número de impactos que tenga. Cada bando suma los valores de combate 
de sus fichas.

2. Cruzar en la tabla de relación de fuerzas el valor de combate del atacante con el 
del defensor. El resultado es una proporción de fuerzas asaltante-asaltado. Ejemplo: 
Las fichas del atacante suman un valor de combate de 11 y las del defensor suman 4. 
La tabla indica “2,5-1”, que es la columna de la tabla “Combate a cuerpo a cuerpo” 
que se va a utilizar para obtener el resultado del asalto.

3. Lanzar 1d6 y aplicar los modificadores al dado que se prevén bajo la tabla de 
valores de combate. Cruzar el número obtenido con la columna de proporción de 
fuerzas que corresponda para obtener el resultado del combate cuerpo a cuerpo.

4. Aplicar el resultado. El perdedor del asalto debe, en primer lugar, marcar las bajas 
que haya sufrido, y después, hacer retroceder sus fichas del hexágono asaltado un 
número de hexágonos que depende del resultado del combate:

AR/DR 1 hexágono (no hay bajas)
A1/D1 1 hexágono (1 baja)
A2/D2 2 hexágonos (2 bajas)

El retroceso de posiciones por perder un asalto ha de hacerse en la forma señalada 
en  9.3.1.

5. Chequeo de moral de los perdedores del asalto.
Supuestos especiales.:

• Una ficha o unidad de artillería, anti-tanque o morteros que pierda un asalto, 
queda directamente eliminada.

•Si unidades o fichas desmoralizadas son asaltadas, se rinden inmediatamente 
y se retiran del tablero de juego, incluyendo al oficial si está con ellas, aunque 
no esté derrotado. Para lograr la rendición basta con que una ficha enemiga pase 
el chequeo pre-asalto.

•Si un oficial que está solo en un hex es asaltado, es directamente eliminado 
Para que el asalto se produzca basta con que una ficha enemiga pase el chequeo 
pre-asalto.

8.4.4. Reducción del factor de fuego por bajas. Una ficha incólume, con sus tres 
pasos, tiene el FF mostrado en el cuadrado o cuadrados de su cara normal. El 
primer paso perdido por una ficha reducirá su factor de fuego:

- En 1 punto, si su factor de fuego es de 1 a 6
- En 2 puntos, si su factor de fuego es de 7 a 11
- En 3 si es de 12 a 15
- En 4 si es 16 o más. 

El segundo impacto que reciba una ficha hará que tenga que mostrar su cara 
reducida, en la que aparece su nuevo (y reducido) factor de fuego.

9. Asalto
El asalto lo realizan fichas de infantería, ingenieros o caballería contra fichas enemigas
que no sean ni blindados ni transportes.

- Un asalto se desarrolla EN el hexágono del defensor, respetando las reglas de
apilamiento en asalto.

- Para ejecutar un asalto, las fichas asaltantes tendrán que colocarse durante su 
movimiento en uno o varios hexágonos adyacentes a otro ocupado por fichas 
enemigas y declarar el asalto.

- Para asaltar al enemigo, las fichas deberán tener suficientes puntos de movimiento 
para entrar en el hex asaltado y superar el chequeo pre-asalto.

- Si en el hexágono asaltado hay fichas de blindados y fichas de tropa o de armas que 
no son blindados, el asaltante deberá combatir primero contra éstas y después, 
si gana el combate, contra los blindados conforme a lo previsto en “9.5. Asalto 
anti-blindado”.

Secuencia del asalto:
- Movimiento del atacante.
- Declaración de asalto (fichas atacantes, hexágono/s desde los que se lanza el asalto 

y dirección o direcciones del mismo y hexágono que se va a asaltar).
- Disparo defensivo contra el hexágono desde el que se lanza el asalto. Si el asalto 

se lanzase desde varios hexágonos, el defensor podrá elegir contra cuál o cuáles 
dispara y con qué fichas lo hace.

- Chequeo pre-asalto de las fichas atacantes.
- Disparo defensivo contra las fichas que hayan superado el chequeo pre-asalto 

(no se podrá hacer este disparo si ya se ha hecho el disparo defensivo contra el 
hexágono desde el que se lanza el asalto).

- Resolución del asalto.
- Chequeo de moral del perdedor.
- Marcar como finalizadas todas las fichas asaltantes (aunque no hayan pasado el 

chequeo pre-asalto) y asaltadas.

9.1 Chequeo pre-asalto
Cada ficha atacante que vaya a participar en el asalto debe, para ello, pasar el 
correspondiente chequeo de moral pre-asalto en la forma prevista en 10.2.
Si una ficha falla el chequeo, termina su activación en el hexágono desde el que se 
lanza el asalto y es marcado con una ficha de “finalizado”. Si lo pasa, llega al cuerpo 
a cuerpo, sola o con cuantas otras fichas de su unidad hayan pasado el chequeo 
preasalto. El oficial que se halle en el hexágono desde el que se lanza el asalto puede 
decidir quedarse en el mismo o sumarse al asalto (sin necesidad de chequeo) siempre 
que alguna de las fichas de su unidad haya pasado el chequeo pre-asalto.
Si el asalto lo llevan a cabo más de tres fichas, una vez que tres de ellas hayan superado 
el chequeo pre-asalto, se marcarán como finalizadas el resto.

9.1.1. Supuestos especiales. Una ficha o unidad de artillería, anti-tanque o 
morteros que pierda un asalto, queda directamente eliminada.
Si unidades o fichas desmoralizadas son asaltadas, se rinden inmediatamente y 
se retiran del tablero de juego, incluyendo al oficial si está con ellas, aunque no 
esté derrotado. Para lograr la rendición basta con que una ficha enemiga pase el 
chequeo pre-asalto.
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9.3.1. Retroceso tras la pérdida de un combate cuerpo a cuerpo. El perdedor de un 
asalto deberá retroceder 1 ó 2 hexágonos, según el resultado obtenido en la tabla 
de combate cuerpo a cuerpo.

El atacante que haya perdido el asalto saldrá del hex asaltado por la arista por la 
que asaltó o por cualquiera de sus adyacentes.

El defensor que haya perdido el asalto saldrá del hex asaltado por la arista opuesta 
a aquella por la que fue asaltado o por cualquiera de sus adyacentes. Si ha sido 
asaltado por varias aristas simultáneamente, el defensor podrá salir por cualquiera 
de sus opuestas o adyacentes de éstas.

Si el perdedor del asalto (sea asaltante o defensor) ha de retroceder 2 hexes, el 
segundo movimiento se ha de hacer por similares aristas del hex al que ha ido a 
parar en su primer movimiento.

Una ficha que pierde un asalto queda eliminada en dos casos:
- Si se ve obligada a mover a un hexágono de terreno prohibido o fuera del tablero.
- Si pasa por o se detiene en un hex sin fichas propias, adyacente a tropas 

enemigas que no hayan intervenido en el asalto. Basta haber realizado el 
chequeo pre-asalto, aunque no se haya superado, para entender que la ficha 
enemiga ha intervenido en el asalto. Tras recibir el disparo defensivo, se ha de realizar el chequeo de moral pre-asalto de cada una 

de las fichas asaltantes. La moral de estas fichas, que no tienen ninguna baja, es 9 (pues la 
moral del Capitán Vazquez es 7 y su valor de liderazgo es 2). Se lanzan 2D6 por cada ficha, 
debiendo sacar 9 o menos para superar el chequeo pre-asalto. En este caso los resultados 
obtenidos son 5, 7 y 9, por lo que las tres fichas asaltan en hex 410. El Capitán Vazquez 
decide acompañar a sus hombres (sin necesidad de chequeo de moral).
Llegados a este punto, pasamos a la resolución del asalto. El valor de combate en asalto de 
las fichas republicanas asaltadas es 6 (la infantería con una baja tiene un valor de 3 y la 
Maxim sin bajas vale 3). El valor de combate de las fichas nacionales asaltantes es de 12 
(cada una de las tres fichas de infantería sin bajas tiene un valor de 4).
Acudiendo a la tabla de relación de fuerzas nos da un resultado de “2-1”, que es la columna 
de la tabla “Combate cuerpo a cuerpo” que se va a utilizar para obtener el resultado del 
asalto. Se lanza 1D6 y se obtiene un 2. A este resultado hay que aplicar los siguientes 
modificadores: +1 por estar el asaltado en área edificada. Tras aplicar los modificadores el 
resultado es de 3, que en la columna 2-1 da un resultado de DR, lo que significa que las 
fichas republicanas han de retirarse un hexe.

El Capitán Vazquez ha conseguido liberar el pueblo.

9.4 Asalto blindado
El asalto blindado se realiza por blindados contra cualquier ficha o unidad de 
combate enemiga, excepto blindados y transportes. Se resuelve conforme a 
una secuencia similar a la vista en el combate cuerpo a cuerpo, aunque con las 
siguientes especialidades:

- El vehículo blindado asaltante debe tener suficientes puntos de movimiento 
para entrar en el hexágono asaltado y salir de él. 
- El blindado atacante no necesita pasar chequeo pre-asalto.
- Como respuesta a la declaración de asalto blindado, el asaltado puede hacer 
disparo defensivo con sus fichas con munición AT/ART e intentar asaltos anti-
blindados:

- Cada ficha de AT/ART puede realizar un disparo defensivo. Ahora bien, si 
todas las fichas de AT/ART del hexágono atacado no han sido activadas aún 
o están marcadas como “finalizadas”, sea cual sea su número, una –y sólo 
una– podrá realizar un disparo defensivo a mitad de FF.
- Cada ficha de infantería en “reacción” puede realizar un asalto anti-blindado, 
que se desarrollará en el hex donde están los blindados asaltantes (adyacente 
al hex asaltado). Si todas las fichas de infantería del hex asaltado están 
marcadas como “finalizadas” o aún no se han activado, una - y sólo una - de 
ellas podrá intentar un asalto anti-blindado, tras lo cual será marcada como 
finalizada.

Después de moverse al hex 510, el Capitán Vazquez declara el asalto del hex 410 con las tres 
fichas de su unidad. A continuación las fichas republicanas en 410 (una ficha de infantería 
republicana con una baja y una ficha de Maxim sin bajas) realizan el disparo defensivo 
formando un grupo de fuego. El FF de ese grupo de fuego es 10 (6 por la Maxim + 4 por 
la infantería, que tiene de partida FF 5 pero se ha de reducir en 1 su FF por haber sufrido 
una baja). Los modificadores al disparo defensivo republicano son: -1 por haber seis o más 
pasos de nacionales en 510 y otro -1 por estar en movimiento (-2 en total). El resultado de 
la tirada de 2D6 es 11. Se le restan 2, dando 9, que cruzado con la columna del 9 no da 
resultado alguno, por lo que el Capitán Vazquez y sus hombres se libran de recibir bajas en 
el disparo defensivo.
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9.6 Apoyo de blindados
El apoyo de blindados se refiere a aquellos casos en un mismo hex existe una 
combinación de:

• Fichas de Infantería/MG y blindados, si se trata del asaltante, o
• Fichas de Infantería/MG/Art y blindados si es el asaltado.

Para realizar un asalto con apoyo de blindados tanto la infantería como los 
blindados deben comenzar en el mismo hexágono al principio de su movimiento.
En estos casos, se aplican las reglas del combate cuerpo a cuerpo, debiendo los 
jugadores sumar los valores de combate reflejados en la “Tabla de valores en 
asalto” tanto de sus fichas de Infantería/MG/Art como de sus blindados. Las 
únicas modificaciones respecto a las reglas generales son:

- Las fichas asaltantes de Infantería que estén apoyadas por blindados no 
necesitarán pasar el chequeo pre-asalto.

- El defensor podrá optar entre el disparo defensivo o el asalto antiblindado como 
respuesta al asalto (por supuesto, siempre que el atacante tenga blindados).

- Las bajas se asignan con preferencia a las fichas de Infantería antes que a las 
de blindados.

- Las reglas de retroceso son, en todo caso, las del combate cuerpo a cuerpo, y 
por tanto se aplicarán también a los blindados perdedores del asalto.

El Capitán Diez ordena abrir fuego a las unidades situadas en el hex 606, a la Maxim y 
la ficha de infantería, sobre la posición enemiga en el hex 807 defendido por  2 fichas de 
infantería Falangista. La suma de ambos FF es 11 (5 de la infantería y 6 de la Maxim) sin 
modificadores. El resultado de la tirada es un 6. Con este resultado nos vamos a la Tabla de 
Combate, en la columna del 10 (por la suma de los FF del atacante) aplicando el resultado 
obtenido, que es un 5, Este resultado lo tenemos que dividir con el valor del terreno en 
el que está situado el defensor, en este caso es “bosque”, el divisor de este terreno en la 
tabla de Valores de Defensa es 4 a sí que dividimos 5 entre 4, el resultado es 1. El jugador 
republicano ha conseguido un impacto, ahora el jugador nacional decide cual de sus dos 
fichas recibe el impacto.

Resolución del asalto.
En primer lugar, hay que determinar el factor de fuego del blindado en asalto, que
depende de su clase y del número de impactos recibidos. (ver tablas).
El asaltante lanza 2D6 y aplica sólo los siguientes modificadores al resultado:

-1 si el blanco son cañones AT o piezas de artillería
+1 si el blanco es infantería en edificación dispersa o áreas edificadas

El resultado modificado se cruza con la columna de FF que corresponda en la tabla 
de combate, para obtener el efecto del asalto blindado. A ese número se le aplica 
el divisor de defensa por el tipo de terreno. El resultado es el número de impactos, 
que se ha de repartir entre los asaltados para determinar las bajas.
Si los asaltados sufren bajas, pierden el asalto y deben retroceder del siguiente 
modo:

- Si están en áerea edificada, retrocederán un hex. 
- Si no lo están, además de retroceder ese hex, deberán desplazarse (hasta un 
máximo de 2 hexes más) al hexágono más cercano en dirección a sus líneas que 
no sea terreno abierto, pudiendo trazar una ruta alternativa si le fuese necesario. 
Una ficha asaltada que pierde un asalto blindado queda eliminada en dos casos:
- Si se ve obligada a mover a un hexágono de terreno prohibido o fuera del 

tablero.
- Si pasa por o se detiene en un hex sin fichas propias, adyacente a tropas 

enemigas que no hayan intervenido en el asalto. 
El asaltado, finalizado el retroceso de posiciones, deberá pasar un chequeo de moral.
Los blindados ganadores del asalto permanecerán en el hex asaltado.
Si el defensor no ha recibido ningún impacto, los blindados asaltantes tendrán 
que desplazarse del hex asaltado en la dirección que deseen, siempre que tengan 
puntos de movimiento suficientes y el hexágono al que vayan a parar no esté 
ocupado por el enemigo.

9.5 Asalto anti-blindado
El asalto anti-blindado lo realizan fichas que mueven a pie a un hex ocupado por 
fichas de blindado o de transporte enemigas. También podrá darse un asalto anti-
blindado como respuesta a un asalto blindado conforme a lo señalado en el punto 
anterior. No se puede hacer un grupo de asalto anti-blindado, sino que habrá que 
realizar tantos asaltos individuales como fichas se quieran emplear. Ahora bien, 
los asaltados pueden realizar el disparo defensivo, la primera vez con su factor 
de fuego normal, los siguientes disparos defensivos deberán pasar primero un 
chequeo de moral y si lo consiguen dispararan a la mitad.

La ficha asaltante deberá realizar un chequeo pre-asalto con -1 a la moral si el 
asalto es contra blindados o transportes blindados. 
Si supera el chequeo, ejecutará el asalto (uno por cada ficha que asalte). Se lanzan 
2D6 y se cruza el resultado con el factor de fuego de la ficha en la tabla de combate 
aunque:

• Si se asaltan transportes blindados, se cruza el resultado con la columna 
siguiente a la derecha de su factor de fuego.
• Si se asaltan camiones, se cruza el resultado con la segunda columna a la 
derecha de su factor de fuego.

Al efecto del ataque siempre se le ha de aplicar “2” como divisor de defensa, 
cualquiera que sea el terreno en el que se produzca el asalto y el tipo de vehículo 
asaltado.

Una vez resueltos todos los asaltos individualmente, los asaltantes se retirarán al 
hex desde el cual asaltaron, a menos que no queden enemigos en el hex asaltado. 
En ese caso, si lo desean, podrán quedarse en él. Si han sufrido bajas, deberán 
pasar un chequeo de moral.
Los blindados asaltados que hayan recibido algún impacto deben pasar un 
chequeo de moral y, si lo desean, pueden retroceder 1 hex.
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Las fichas nacionales que han entrado en reacción disparan a la infantería republicana, 
sumamos los FF de los nacionales y obtenemos un 7 (4 por una infantería intacta y 3 por la 
infantería con un impacto), se le aplican varios modificadores: un -1  al estar el blanco en 
movimiento, otro -1 por haber 6 o más pasos de infantería en el hexágono y un +1 por tener 
vehículos blindados en el mismo hexágono junto a la infantería, nos vamos nuevamente a 
la Tabla de Combate y nos colocamos en la columna de 6 (la suma de los FF), el resultado de 
la tirada de dados es 8, le aplicamos los modificadores: -1, -1 y +1, el resultado final es de 6, 
este resultado aplicado a la columna del 6 nos da un 2, dividido entre el valor de defensa del 
terreno que en este caso es “campo abierto=2”,  nos da 1, un impacto, el republicano ha de 
elegir cuál de las dos unidades de infantería recibe el impacto.

valor de CC de 4, por cada impacto se le restará uno= 4+3=7
- Republicanos: 2 fichas de infantería, una con un impacto= 4+3=7 y una ficha de T-26 B= 
8 a sí que el total republicano es 15.
Para obtener la relación de fuerzas dividimos el valor del atacante=15 entre el valor del 
defensor=7, nos da una relación de 2 a 1.
Los modificadores al dado son los siguientes: -1 por el asalto combinado, -1 por tener el 
asaltante (Capitán Diez) moral de 8 o mas y +1 al estar el defensor en un hex. de bosque
El modificador total al dado es de -1 (-1, -1 y +1), el jugador republicano  realiza la tirada, 
1d6, y obtiene un 2, le aplicamos el modificador y nos da un 1, comprobamos este resultado 
en la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo en la columna de 2 -1, el resultado es D2, este 
resultado quiere decir que el jugador nacional recibe 2 impactos y ha de retirarse 2 hexágonos 
consiguiendo los republicanos su objetivo.

10. Moral
La moral de las unidades y fichas representa la fortaleza mental y cohesión de los 
soldados que las forman. A mayor moral, mayor garantía de mantenerse firme en 
el combate pese a haber sufrido bajas, haber perdido un asalto o haber padecido 
cualquier otro revés. Si una ficha fuera de mando sufre un inpacto, ha de pasar un 
chequeo de moral. Como ya se ha dicho, una unidad es el conjunto de fichas de 
combate terrestres que están bajo el mando del mismo oficial.

La moral de una unidad es equivalente a la moral de su oficial sumada a su 
valor de liderazgo. Ahora bien, la moral de la unidad se reduce en un punto 
por cada impacto sobre el número original de fichas que componen esa unidad, 
descontando el oficial. Ejemplo: una unidad empieza con 4 fichas y un oficial. 
Durante los combates ha perdido una ficha entera y las otras se reparten 3 bajas. 
El total es de 6 bajas (3 de la eliminada y 3 más de las restantes fichas). Su moral se 
reduce entonces en 2 (6 menos 4).
La moral de una ficha es equivalente a la moral de la unidad. Ahora bien, el valor 
de liderazgo del oficial sólo se sumará si la ficha está dentro de su alcance de 
mando. Además, la moral de una ficha se reduce en un punto por cada baja que 
haya recibido. 

10.1 Procedimiento de chequeo de moral de unidades
Las unidades deberán chequear su moral en los casos que se exponen a lo largo 
del reglamento, siempre que todas las fichas que en ese momento las compongan 
hayan sufrido el hecho que motiva el chequeo o tengan LDV respecto del hex en 
el que se ha producido. Si no todas cumpliesen ese requisito, sólo las fichas que lo 
cumpliesen deberán hacer chequeo de moral conforme a 10.2. 
Procedimiento de chequeo de moral de unidades. Se lanzan 2D6. Si el resultado 
obtenido es menor o igual que la moral de la unidad, ésta habrá superado el chequeo 
y, pese al revés sufrido, se mantiene fuerte y dispuesta a seguir combatiendo.
Si el resultado obtenido es mayor que la moral de la unidad, las consecuencias son 
distintas según la diferencia entre el resultado y la moral:

a) Si el resultado supera a la moral de la unidad en 1 a 4 puntos, la unidad es 
derrotada, se colocará sobre ella un marcador de retirada (incluido el oficial) y 
emprenderá la misma conforme a lo que se indica en 10.3 
b) Si el resultado supera en 5 puntos la moral de la unidad, dicha unidad se 
disgrega y queda total e inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la unidad ya estaba derrotada (esto es, marcada en retirada) cuando hizo el 
chequeo, basta que el resultado supere en 3 puntos la moral para que la unidad 
se disgregue.

10.2 Procedimiento de chequeo de moral de fichas
Las fichas deberán chequear su moral cuando lo indiquen las reglas, así como 
cuando concurra algún supuesto en que debería hacerse un chequeo de moral de 
la unidad, pero éste no se hace porque no toda ella ha sufrido el hecho motivador 
del chequeo o no toda tiene LDV con el hexágono en que se ha producido. Sólo las 
fichas que cumplan ese requisito deberán chequear su moral.

Ahora el resto de la unidad bajo el mando de Capitán Diez se dirigen hacia el bosque (hex. 
807) con la intención de asaltarlo y desalojar a las unidades nacionales. Se mueven desde 
el hex. 605 por el 705, 806 pero antes de poder iniciar el asalto, las unidades nacionales 
reaccionan utilizando esa posibilidad al estar marcados “en reacción”.

Ahora, la infantería republicana junto a los T-26 B entran en el bosque e inician el asalto (en 
un asalto con apoyo de blindados no hay que chequear la moral para asaltar).
Primero contaremos la relación de fuerzas para el Combate Cuerpo a Cuerpo:
- Nacionales: 2 fichas de infantería, una con un impacto (cada ficha de infantería tiene un
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Si tampoco se puede trazar una ruta de retirada, la ficha o unidad quedará eliminada.

10.3.3. Fuego contra fichas en retirada. Si se dispara sobre fichas marcadas en 
retirada, éstas deberán realizar otro movimiento de retirada hacia sus líneas, pero 
esta vez equivalente al total de su capacidad de movimiento y pagando los costes 
de movimiento correspondientes al terreno que atraviesen.
Para conseguir este efecto basta con que el disparo haya logrado efecto en la 
tabla de combate, aunque no llegue a causar impacto alguno por la aplicación del 
divisor de defensa que proporciona el terreno.

10.3.4. Asalto de fichas en retirada. Las fichas en retirada que son asaltadas se 
rinden inmediatamente, incluyendo al oficial si está apilado con ellas, aunque no 
esté derrotado.
Para conseguir este efecto basta con que una ficha enemiga pase el chequeo pre-asalto.

10.4 Recuperación de fichas en retirada
10.4.1. La recuperación de una ficha en retirada va a permitir que ésta pase a estar 
de nuevo plenamente operativa.
Los oficiales pueden intentar recuperarse a sí mismos y recuperar a las fichas de su 
unidad, aunque esto último no podrán hacerlo si están desmoralizados (es decir, 
marcados en retirada). Los comisarios sólo pueden recuperar fichas republicanas, 
siempre que no sean anarquistas ni otros comisarios.
Los capellanes, dependiendo del bando al que pertenezcan, pueden recuperar 
oficiales y fichas de cualquier unidad del Eusko Gudarostea (gudaris) o del bando
nacional, salvo las tropas moras.

10.4.2. Procedimiento. Para la recuperación, el oficial, capellán o comisario debe 
activarse. En su activación, podrá recuperar cuantas fichas estén adyacentes o 
apiladas con él, siempre que se cumplan también los requisitos de 10.4.1.
Se realiza una tirada de 2D6 por cada ficha que se vaya a recuperar. Si el resultado 
es igual o menor que la moral de la ficha, ésta se recupera. La moral de la ficha se 
calcula conforme a lo señalado al principio de este apartado, pero hay que tener en 
cuenta que si la ficha que intenta recuperarla no es su oficial, la moral de la unidad 
puede verse alterada.
La ficha recuperada, a la que habrá que quitarle el marcador de “retirada”, podrá 
ser activada (si no estuviera finalizada) en el mismo turno de juego en que se 
recupera, pero no en la misma activación en la que ha sido recuperada (debe 
mediar al menos una activación del contrario).
Si el resultado de la tirada para recuperar la ficha es mayor que su moral, se habrá 
fallado el intento y la ficha se marcará como finalizada.
Excepción: si es un Comisario el que falla el intento de recuperar una ficha, se 
colocará sobre ésta un marcador de “Fallo de disciplina” y se considerará 
finalizada. Cada vez que un Comisario falle el intento de recuperar una ficha 
marcada con “Fallo de disciplina”, ésta perderá un paso. Una vez recuperada, se
le retira el mencionado marcador.
Ejemplo: Una ficha en retirada y con un impacto intenta ser recuperada por su 
oficial, que no está derrotado, tiene moral 7 y valor de liderazgo 1. La unidad a 
la que pertenece la ficha en retirada tenía originariamente 4 fichas; ha perdido 
una ficha entera y entre las otras 3 suman otros 3 impactos. El total de impactos 
recibidos por la unidad es, por tanto, 6. La moral de la unidad se reduce entonces 
en 2 (6 impactos – 4 fichas que tenía la unidad al principio = 2), por lo que la moral 
de la unidad es de 7 (moral del oficial) + 1 (por liderazgo) – 2 (por impactos) = 6.

Por lo tanto, la ficha que quiere ser recuperada tiene moral 6 de base, pero como 
tiene un impacto, debe reducirla en 1, es decir, tiene moral 5. Se lanzan 2D6 y se 
obtiene un 5 ó menos, la ficha en cuestión se recupera.

Si en lugar de ser recuperada por su oficial, lo fuese por el Capellán Onzain (9 de 
moral y 2 de liderazgo), la situación sería distinta, pese a mantenerse idénticas el 
resto de condiciones. La moral de la unidad sería de 9 (la del Capellán, en lugar de 

Procedimiento de chequeo de moral de fichas:
- Si se trata de un chequeo pre-asalto o de una activación de ficha fuera de mando 
o de cruzar una alambrada, se lanzan 2D6. Especialidades: en los chequeos para la 
activación de fichas fuera de mando, éstas ven reducida su moral en 1. 
En el asalto antiblindado la ficha asaltante ve reducida su moral en 1 si el asalto es 
contra blindados o transportes blindados. 
Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral de la ficha, ésta podrá 
asaltar, activarse o cruzar la alambrada, respectivamente.
En cambio, si el resultado es mayor que la moral de la ficha, ésta no podrá asaltar, 
activarse o cruzar y se marcará como finalizada.

- Si se trata de un chequeo de moral por haber perdido la ficha un asalto (cuerpo 
a cuerpo, blindado o anti-blindado), se lanzan 2D6. Si el resultado obtenido es 
menor o igual que la moral de la ficha, ésta habrá superado esa prueba a su moral 
y no le sucederá nada. En cambio, si el resultado obtenido es mayor que la moral 
de la ficha, las consecuencias son distintas según la diferencia entre el resultado y 
la moral:

a) Si el resultado supera a la moral de la ficha en 1 a 4 puntos, se colocará sobre 
la ficha un marcador de retirada y emprenderá la misma conforme a lo que 
se indica en 10.3. Si el oficial está apilado con esa ficha, también se marca en 
retirada. Si el oficial está apilado con varias fichas y algunas se retiran y otras 
no, no se desmoraliza.
Excepción: una ficha de artillería, antitanque o morteros que no supere este 
chequeo de moral será directamente eliminada.
b) Si el resultado supera en 5 puntos la moral de la ficha, ésta se disgrega y 
queda total e inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la ficha ya estaba derrotada (esto es, marcada en retirada) cuando hizo el 
chequeo, basta que el resultado supere en 3 puntos la moral para que la ficha 
se disgregue.

10.3 Retirada
10.3.1. Una unidad o ficha, inmediatamente después de ser marcada en “retirada”, 
debe realizar un movimiento de retirada, tras el cual permanecerá inmóvil, sin 
poder ser activada hasta que sea recuperada y sin poder hacer disparo defensivo 
si son asaltadas. Los oficiales en retirada sólo podrán intentar recuperarse a sí 
mismos.

10.3.2. Movimiento en retirada. Una unidad o ficha, inmediatamente después de 
ser marcada en “retirada”, debe alejarse del hexágono en que se originó el hecho 
que desencadenó el movimiento obligatorio, es decir, el hexágono asaltado o aquel 
desde el que se hicieron los disparos que causaron la baja que motivó el chequeo 
de moral fallido. 
La unidad o ficha en retirada se alejará desplazándose hacia sus líneas (es decir, 
hacia su borde de tablero), 3 hexágonos ó 5 si se trata de fichas de blindados y de 
transporte. El borde del tablero viene asignado en cada caso por el escenario. 
Un movimiento se hace en dirección a un borde determinado del tablero cuando 
la ficha sale del hexágono en que se encuentra por alguna de las 2 ó 3 aristas más 
cercanas a aquel borde.
Una ficha o unidad moviéndose en retirada queda eliminada en dos casos:

- Si se ve obligada a mover a un hexágono de terreno prohibido o fuera del tablero.
- Si pasa por o se detiene en un hex sin fichas propias, adyacente a tropas 
enemigas, salvo que pueda trazar una ruta alternativa. 

Ruta alternativa. Si una ficha o unidad en retirada ve cortada la misma por un 
terreno prohibido o por la presencia de fichas enemigas que podrían provocar su 
eliminación, podrá cambiar la dirección de retirada, aunque con dos condiciones:

1ª Sus movimientos no deben reducir su distancia inicial respecto del hexágono 
en que se originó el hecho que desencadenó la retirada. 
2ª Debe mover hacia sus líneas en cuanto pueda.
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la del oficial) + 2 (liderazgo del Capellán) – 2 (por impactos) = 9.
Por lo tanto, la ficha que quiere ser recuperada tiene moral 9 de base, pero como 
tiene un impacto, debe reducirla en 1, es decir, tiene moral 8. Se lanzan 2D6 y basta 
obtener un 8 o menos para que la ficha se recupere.

10.5 Modificadores al cuerpo a cuerpo basados en la moral
Cuando en un asalto cuerpo a cuerpo no todas las fichas de un bando tengan la 
misma moral, se ha de sumar la moral de cada ficha y dividir por el número de 
fichas que haya. Ese valor es el que se tiene en cuenta a la hora de aplicar los 
modificadores al cuerpo a cuerpo.

11. Acción Arriesgada
Se considera Acción Arriesgada, cada acción en la que la ficha/unidad son más 
vulnerables al fuego enemigo o asaltos (modificadores de fuego y asalto):

- Cruzar un río
- Construir una  Posición Improvisada
- Cruzar/Quitar Alambradas
- Construir/Quitar Bloqueos de Carretera
- Construir/Cruzar un Pontón

12. Terreno
Los mapas de A las Barricadas! contienen diferentes tipos de terreno que van a 
influir en el movimiento, localización, ataque y defensa de las fichas de combate. 
La mayoría de estos terrenos pueden estar atravesados por una carretera o un 
camino secundario,  lo que podrá modificar el movimiento en los términos ya 
vistos en 5.4.

Llano y colina
Es llano todo aquel terreno que no sea colina. 
Es colina el hex o conjunto de hexes que se elevan por encima del llano. Las colinas 
pueden tener uno o más niveles de altura.
El hex o conjunto de hexes dentro de un perímetro de crestas forma un nivel de colina. 
El llano tiene altura 0. Cada nivel de colina supone un incremento de altura en 1 
respecto del terreno en que se asienta.

Cresta
Se considera cresta el límite exterior de un nivel de colina. Ejemplo: el hex D502 
tiene cresta en sus seis aristas. El hex A608 tiene cresta en todas sus aristas salvo en 
la que comparte con A607.El hex A808 tiene cresta en 2 aristas: las que comparte 
con A907 y A908 Y A809. El hex A707 no tiene cresta. 
Para que a una ficha se le aplique el status de “cresta” a efectos de LDV, ésta debe 
atravesar la arista con cresta del hex en que está.
Para que a una ficha se le aplique el status de cresta de cara a ver mejorada su 
defensa, el ataque debe proceder de niveles de altura inferiores y la LDV atravesar 
la arista con cresta del hexágono en que está. 

12.1 Abierto
El terreno abierto se identifica por estar desprovisto de cualquier elemento que 
pueda modificar el ataque o bloquear la LDV y tener un color marrón verdoso.

12.2 Abrupto 
El abrupto representa terreno cubierto de rocas, conglomerados, grietas, escombros 
o cantos rodados. La LDV estará bloqueada si atraviesa completamente 3 hexes 
de terreno abrupto o campos (o una combinación de éstos). Si la trayectoria de 
disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de abrupto o campos, el ataque AP se ve modificado 
con un +1.

12.3 Área edificada 
Cada hexágono representa un conjunto de edificios con sus calles y los elemen-
tos propios de un pueblo o ciudad. El terreno sobre el que se asienta puede ser 
marrón o gris, según las calles del pueblo o ciudad estén o no pavimentadas.



Bosque ligero

Río menor Vado

Campos - A

Campos - C Campos - D

Campos - B

Edificación dispersa
Pantano

Bosque

20  ALB 2nd Edi t ion

© 
As

oc
ia

ció
n 

Fr
en

te
 d

e M
ad

rid

12.4 Edificación dispersa 
Cada hexágono de edificación dispersa representa un pequeño núcleo de edificios, 
que pueden ser aldeas, granjas o suburvios. Se distinguen de las áreas edificadas 
por haber sólo dos edificios.

12.5 Bosque 
Los bosques representan áreas de bosque denso con sotobosque.

12.6 Bosque ligero 
Los bosques ligeros representan áreas de bosque  poco densas y en las cuales los 
árboles se encuentran muy espaciados entre ellos. Se distinguen de los bosques por 
haber sólo cuatro árboles.

12.7 Campos
Representan campos de cultivo, arados, en barbecho, cosechados o pendientes de 
recolección. Cualquier hex como los ejemplos inferiores son campos de cultivo.
La LDV estará bloqueada si atraviesa completamente 3 hexes de terreno abrupto 
o campos (o una combinación de éstos). Si la trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 
hexes de abrupto o campos, el ataque AP se ve modificado con un +1.

12.8 Pantano 
Un pantano representa bolsas de agua poco profunda y terreno reblandecido con 
vegetación. Sólo las fichas con movimiento a pie pueden mover a un pantano.

12.9 Ríos
Los ríos son cuerpos de agua que atraviesan hexágonos de un terreno determinado. 
Están representados por un trazo grueso de color azul.
El escenario determinará si el río se considera mayor, menor o seco, según el caudal 
de agua que discurra por él. Un hex con río se considera como un hex del terreno 
por el que aquel discurre, salvo para el movimiento. Ejemplo, D805 es bosque. 
Excepción: un río seco no produce ningún efecto especial en el movimiento.

12.9.1 Ríos menores y Vados. Un río menor se puede cruzar (esto es, vadear) por 
cualquier punto y por cualquier tipo de unidad, salvo que el escenario indique 
lo contrario. Vado es un area en un río mayor por donde se puede cruzar a pié, 
ruedas y cadenas por ser un terreno sólido y poco profundo; cruzar un vado es 
una acción arriesgada.Las unidades que crucen un vado, tendrán que sumar al 
coste de movimiento del terreno por el que pasa el río el indicado por la tabla de 
movimiento.
Una ficha que finaliza su movimiento en un hex con río menor, se supone que 
lo ha cruzado. Si el enemigo lo asalta, sólo debe pagar el coste de movimiento 
correspondiente al terreno por el que discurre el río.
Si una ficha se limita a pasar por un hex con río menor sin cruzarlo, el coste de 
movimiento es el correspondiente al del terreno por el que discurre el río.

12.9.2. Ríos mayores. Los ríos mayores, por su gran caudal de agua, son un terreno 
prohibido para todas las fichas, pero esta prohibición no es absoluta, ya que:

- Una ficha puede entrar en hexes de río mayor siempre que no finalice su 
movimiento en ellos y no cruce el río. Ejemplo: una ficha en D1205 puede mover 
a D1104 y luego a D1005.
- Es posible cruzar ríos mayores por hexes donde no haya puente realizando 
alguna de las siguientes acciones arriesgadas:

• Todas las fichas pueden cruzar un río mayor a través de los vados 
especificados en el escenario como si fuera un río menor.
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• Todas las fichas pueden cruzar un río mayor a través de un pontón que lo 
permita según lo indicado en el escenario.
• Todas las fichas pueden cruzar un río mayor mediante las embarcaciones 
que proporcione el escenario. Para cruzar en barca, las fichas deberán 
comenzar su movimiento en un hexágono adyacente al río y lo 
finalizarán en otro adyacente al río en la margen contraria en el que no 
haya enemigos.
• Sólo las fichas que mueven a pie pueden cruzar un río mayor a través 
pontones construidos por los ingenieros durante la partida.

13. Marcadores sobre el terreno 
13.1 Posiciones improvisadas (Acción Arriesgada)

13.1.1. Una ficha que esté en terreno abierto, 
abrupto, bosque, bosque ligero o campo (pase o no 
por ese hex una carretera), puede intentar construir 
una posición improvisada que ayude a la defensa 
del hex frente a cualquier ataque AP o ART (por 

tanto, la posición improvisada no mejora la defensa en un asalto). Construir una 
posición improvisada requiere dos activaciones de una ficha.
En la activación en que la ficha comienza a construir la posición improvisada, se 
colocará el marcador IP Construction encima de ella. En el turno siguiente, tras 
marcar como finalizada la ficha, dar la vuelta al marcador y a partir de entonces 
estará activa, por lo que habrá que aplicar el modificador +1 al ataque AP o ART 
cuando se abra fuego contra el hex en el que se encuentra. Si antes de que esté 
activa la posición improvisada, la ficha que esté construyéndola abandona el hex 
o es asaltada por el enemigo, se elimina inmediatamente el marcador de posición 
improvisada. Para que se entienda asaltada la posición basta con que una ficha 
enemiga supere el cheque pre-asalto. También se pierde el marcador de posición 
improvisada (esté o no activa) si el hex en que está deja de contener fichas del bando 
que la construyó.

12.1.2. Si la ficha de posición improvisada es proporcionada por el escenario, está 
activa desde un principio, protegiendo desde el despliegue el hex que ese jugador 
elija y que ha de contener, al menos, una ficha de ese bando.

13.2 Alambradas (Acción Arriesgada)
Las alambradas son proporcionadas a los jugadores al comienzo de 
la partida conforme a lo indicado en el escenario. Las alambradas 
impiden el movimiento normal de las fichas de combate: sólo los 
blindados de cadenas (no de cadenas y ruedas) pueden cruzar 
alambradas. El resto de casos la alambrada se considera terreno 

prohibido.
Ahora bien, las fichas de infantería pueden intentar cruzar la alambrada. Para ello 
debe comenzar su movimiento un hexágono adyacente a la alambrada y realizar 
un chequeo de moral conforme a lo previsto en 10.2. Si lo supera, habrá atravesado 
la alambrada, debiendo colocarse en un hex adyacente al de la alambrada, en el 
otro lado de la misma, libre de enemigos. Si falla el chequeo, se queda donde 
estaba. En ambos casos, tras el chequeo de moral, se coloca sobre la ficha un 
marcador de “finalizado”.
Si una ficha o unidad que no sea un blindado de cadenas es obligada a retroceder 
a un hexágono con alambrada por perder un asalto, es eliminada. 
Las alambradas pueden ser destruidas de varias maneras: 
- Si una ficha de blindado con cadenas pasa por el hexágono de alambrada. Ese 
movimiento tiene un coste adicional de 1 punto de movimiento.
- Por artillería de dentro o de fuera del tablero. Para ello se ha de hacer un disparo 
concentrado sobre un hexágono con alambrada y obtener un efecto de 3 ó más en 
la tabla de combate.
- Por medio de ingenieros. Para que una ficha de ingenieros retire un marcador 
de alambrada debe ser activada en un hex adyacente a la alambrada y realizar un 
chequeo de moral. Si lo supera, se retirará el marcador y la ficha se colocará en el 
hex en que estaba la alambrada; en caso contrario, permanecerá en el lugar. En 
ambos casos, se marcará la ficha como finalizada.

13.3 Bloqueos de carretera (Acción Arriesgada)
Los bloqueos de carretera se colocan en un hexágono de carretera 
para impedir el tránsito normal a través de él. Sólo las fichas que 
muevan a pie pueden atravesar un bloqueo de carretera (aunque 
deberán pagar un punto de movimiento adicional al del terreno).
El escenario indicará, en su caso, los bloqueos de carretera de que 

dispone cada jugador. 
Además, durante el juego, una ficha de ingenieros podrá construir un bloqueo 
de carreteras en cualquier carretera que pase por o adyacente a un hexágono de 
bosque o bosque ligero. Para ello  se activará la ficha de ingenieros en el hexágono 
donde se quiera colocar la ficha de bloqueo de carreteras dos turnos consecutivos 
sin que pueda realizar ninguna otra acción durante los mismos. Finalizada la 
segunda activación, el bloqueo de carretera estará operativo.
Si por alguna razón los ingenieros deben abandonar el hexágono en el que están 
construyendo el bloqueo, pierden todo lo hecho hasta el momento.
Una ficha de ingenieros puede retirar un marcador de bloqueo de carretera del 
mismo modo que el visto antes para retirar alambradas.

13.4 Pontones (Acción Arriesgada)
Los pontones se colocan en un hex atravesado por un río para 
permitir o facilitar que las fichas de combate crucen el mismo.
El escenario indicará, en su caso, los pontones de que dispone cada 
jugador y si estos permiten el paso de todo tipo de fichas o sólo de 
determinadas.

Además, durante el juego, una ficha de ingenieros puede construir un pontón que 
permita el paso de fichas que muevan a pie y cañones empujados por su dotación.
Para ello  se activará la ficha de ingenieros en un hex adyacente a aquel donde se 
quiera construir el pontón dos turnos consecutivos sin que pueda realizar ninguna 
otra acción durante los mismos. Finalizada la segunda activación, el pontón estará 
operativo. El coste de cruzar por el pontón es adicional al del terreno por el que 
pasa el río. Cruzar por un pontón es una acción arriesgada. 

12.10 Carretera y caminos secundarios 
La presencia de la carretera modifica los efectos de movimiento en un hexágono en 
los términos previstos en “5.Movimiento”. Representa superficies pavimentadas.
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13.5 Trincheras
Sólo podrá colocarse un marcador de trinchera por hex antes de 
empezar un escenario, y según indique éste, en hexágonos de terreno 
abierto, bosque, bosque ligero o campo. 
Bajo una ficha de trinchera sólo podrán colocarse 6 pasos de fichas 
de combate que no sean blindados y un número ilimitado de 

oficiales. Fuera de la trinchera rigen las reglas generales de apilamiento.
Las fichas de trinchera adyacentes se consideran conectadas y costará 1 punto de 
movimiento pasar de una a otra si están al mismo nivel. Entrar en la trinchera cuesta 1 
punto de movimiento extra, además de los necesarios para entrar en el hexágono en que 
esté, de modo que si una ficha tiene los puntos de movimiento justos para entrar en el 
hexágono, pero no uno más para entrar en la trinchera, no se beneficia de su protección.

13.6 Posiciones fortificadas
En las instrucciones del escenario estará indicado el tipo de 
fortificación que se ha de utilizar y hacia que vértice debe apuntar 
la flecha blanca enmarcada en la barra roja del marcador . La barra 
roja situada en la parte superior del marcador nos indica donde 
empieza la LDV de la fortificación.

El valor de defensa de una posición fortificada viene impreso en el marcador.
El escenario indicará el tipo de posición fortificada que se ha de utilizar. Los 
impactos de artillería de 105mm o superior (a ataques aéreos de FF9 o más)que 
causen impactos en la posición fortificada irán restando 1 punto de su valor 
de defensa por impacto y las fichas en su interior no se verán afectadas por el 
ataque. Si hay fichas fuera de la posición fortificada, a la hora de repartir impactos 
la posición fortificada cuenta como una ficha, pero los impactos se asignan con 
preferencia a las fichas que están fuera. Ejemplo, en un hex con posición fortificada 
valor 4 hay dos fichas de infantería fuera de ella. Si se producen dos impactos de 
artillería se asignan uno a cada ficha de infantería. Si se producen 3 impactos, se 
asignan uno a cada ficha de infantería y el tercero a la posición fortificada.

El apilado máximo de una posición fortificada es de 6 pasos de fichas que no 
sean blindados. Fuera de la posición fortificada rigen las reglas generales de 
apilamiento.

Cualquier ficha de posición fortificada es destruida cuando el hexágono es 
ocupado por tropas enemigas siempre que no quede ninguna ficha propia en el 
hex, ya sea fuera o dentro de la posición fortificada, o por efecto de los disparos de 
artillería que lo reduzcan a un valor de defensa de 0.

Todos los ataques ART no dirigidos y todos los ataques AP que se hagan a la 
posición fortificada por su parte frontal, afectarán a las tropas situadas en su 
interior. El divisor aplicable será el equivalente al valor de defensa actual de la 
posición fortificada, con un mínimo de 3, aunque su valor de defensa sea menor. 
No se puede atacar a la posición fortificada por su parte frontal si hay fichas fuera 
de la posición fortificada.

Si se asalta un hex con posición fortificada y hay fichas enemigas fuera, primero se 
efectúa el asalto a las fichas que están fuera.
Cuando se asalte una posición fortificada deberá sumarse un +2 al dado en la tabla 
de combate cuerpo a cuerpo.

13.7 Ruinas (regla opcional)
Cuando se realice con éxito un ataque ART con un FF de 12 o más 
puntos a hexágonos de edificación dispersa o de área edificada, se 
lanza 1D6 y al valor obtenido se suman los impactos que hayan 
recibido las tropas en los hexágonos atacados. Estos hexes se 
convertirán en ruinas si el resultado total es de:

9 ó más para un área edificada ó
7 ó más para una edificación dispersa 

Si con un primer ataque no se llega al resultado necesario para convertir el hex en 
ruina, se colocará un marcador de “Ruina + X”, cuyo valor será igual al número de 
impactos recibidos por las tropas. En un subsiguiente ataque ART contra el mismo 
hex, el valor de ese marcador bonificará la tirada para convertirlo en ruina.

Los hexágonos que se conviertan definitivamente en ruinas se señalarán con el 
marcador de “Ruinas” y a partir de ese momento se le aplican las siguientes reglas 
especiales: 

Los costes de movimiento son: 2 (a pie), 3 (cadenas) y Prohibido para ruedas. 
Además, cualquier asalto anti-blindado que se realice a unidades en un hex en 
ruinas se beneficiara con -1 a la tirada de dados; no modifica el valor de fensa del hex.

Ejemplo: Una ficha de aviación nacional SM 79 (FF20), después de localizar al 
enemigo, ataca un hexágono de área edificada en el que hay 3 fichas de infantería 
republicana. El jugador nacional lanza los dados y saca un 2. Se lleva a la tabla de 
combate, dando un resultado de 10. Tras aplicar el divisor de área edificada en ataque 
ART(5), resultan 2 impactos, a repartir entre las fichas de infantería. Seguidamente 
se lanzaría 1D6 para convertir en ruina el hex, pero en este caso no lo vamos a hacer, 
pues aunque sacáramos un 6 + 2 por impactos, resultaría un 8, cuando es necesario 
sacar 9 para que el área edificada quede en ruina. Así, directamente marcamos el 
hex con una ficha de “Ruinas +2”. En el turno siguiente si el jugador nacional realiza 
un nuevo ataque contra ese hex y consigue 1 impacto, lanzará 1D6, sumando a lo 
obtenido 1 (por el impacto de ese turno) y 2 (por la ficha “Ruinas +2” del anterior). Si 
el resultado total no llegase a 9 tampoco esta vez, cambiaría la ficha “Ruinas +2” por 
la de “Ruinas +3” y así sucesivamente.

1 Intenten un asalto (chequeo pre-asalto)

2 Quieran activarse estando fuera de mando.

3 Sólo una ficha pierda un asalto cuerpo a cuerpo, siendo indiferente que sea 
asaltante o asaltada.

4 Después de un asalto blindado, si sólo una ficha asaltada recibe algún impacto.

5 Después de un asalto anti-blindado, si el blindado recibe algún impacto.

6

Concurra algún supuesto en que debería hacerse un chequeo de moral 
de la unidad, pero éste no se hace porque no toda ella ha sufrido el hecho 
motivador del chequeo o tiene LDV con el hexágono en que se ha producido. 
Sólo las fichas que cumplan ese requisito deberán chequear su moral.

7 Antes de cruzar una alambrada, conforme a lo indicado en 13.2.

8 Si una ficha fuera de mando recibe un impacto.

1 Cada vez que una ficha de esa unidad sea eliminada.

2
Cuando más de una ficha de la unidad pierde un asalto cuerpo a cuerpo 
(sea atacante o defensor).

3 Cuando el oficial de la unidad sea baja.

4 Después de un asalto blindado, si más de una ficha asaltada recibe algún 
impacto.

5 Por cada baja sobre el número original de fichas que componen la unidad.

14. ¿Cuando se debe chequear la moral? (recordatorio jugadores)
La unidad deberá chequear la moral cuando:

Las fichas deberán chequear la moral cuando:
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15. Diseñando escenarios por puntos
Seleccionando el tipo de escenario. Primero decidiremos el tipo de acción bélica 
que queremos simular. Existen dos tipos:

1) Encuentro.
2) Ataque y Defensa. 

Si se elige el ataque y defensa, se ha de decidir a continuación qué jugador será el 
atacante y cuál el defensor

Encuentro
El jugador A y el jugador B reciben el mismo número de puntos. Las tropas de cada 
jugador entran por su lado  amigo  de tablero.

Condiciones de Victoria
El objetivo del escenario será  controlar uno o varios hexes elegidos mutuamente 
por ambos jugadores antes de empezar la partida. Por ejemplo, una colina, un 
puente,  un cruce de carreteras, uno o más hexágonos de ciudad o pueblo , etc.

El número de turnos será 10 o los que determinen los jugadores antes de iniciar 
la partida. La condición de victoria será ocupar el objetivo al final de la partida.

Ataque y Defensa
El jugador atacante recibe el doble de puntos que el defensor. El defensor puede 
comprar minas y fortificaciones.

El jugador defensor despliega para defender el objetivo(s) de la partida. Dicho 
objetivo(s) debe estar en su mitad del tablero (si se juega con uno) o en el tablero 
donde está su lado amigo (si se juega con más de un tablero). El jugador atacante 
desplegará como mínimo a 6 hexes de distancia de la línea imaginaria de 
despliegue del defensor.

El numero de turnos será de 15 o los que determinen los jugadores antes de iniciar 
la partida. La condición de victoria será ocupar el objetivo al final de la partida.

El campo de batalla
Según  el tipo de escenario que queramos jugar utilizaremos uno o más tableros. 
Se recomienda 1 tablero para escenarios pequeños, 2 para medianos y 4 o más para 
grandes batallas.

Los mapas se colocarán de manera aleatoria o como deseen los jugadores. Después, 
cada jugador lanzará un dado y el que saque el resultado mayor elegirá por qué 
lado entra, si la partida es de encuentro. Si la partida es de ataque y defensa, el 
jugador defensor desplegará en la zona en la que se encuentre el objetivo y el 
atacante delante según lo explicado anteriormente.

Adquirir las tropas
Para un escenario pequeño de 1 mapa creemos que 150 puntos por bando en un 
encuentro y 150 a 300 en un ataque defensa es una buena cantidad de puntos para jugar.

En un escenario mediano de 2 mapas 250 por bando en encuentro y 250 a 500 en 
un ataque y defensa.

En un escenario grande, los jugadores tienen libertad para determinar el número 
de puntos.

Hay que recalcar que,  esto es simplemente una guía, pues cada jugador puede 
jugar con los puntos y el número de mapas que desee.

Ahora cada jugador “compra” sus tropas para la batalla. El coste de compra se 
recoge en la anterior tabla. 

Costara un 20% más de puntos hacer a la unidad veterana y le restaremos un 10% 
al precio de la unidad si la hacemos Green “novata”.  Se recomienda que no más 
de un 20% de los puntos alemanes sean gastados en unidades veteranas y no más 
del 10% de los puntos en el caso Ingles y Francés.

Determinar el despliegue inicial
En los escenarios de ataque y defensa, el jugador defensor siempre desplegará 
primero. En partidas de encuentro se realiza una tirada de iniciativa y el ganador 
elegirá quien entra  primero  en el mapa.
 
Formaciones Nacionales y su valor en puntos: 

Infantería y armas de apoyo
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista .............................................................. 12 puntos
1 x Oficial, 3 x Milicia Falangista, 1 x Falg. MMG  ................................ 16 puntos
1 x Oficial, 3 x Guardia Civil .................................................................... 15 puntos
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras ................................................................. 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Legionarios ........................................................................ 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Nacionales ................................................................. 15 puntos
1 x Oficial, 3 x 3 x Rifle Nacionales, 1 x Nac. MMG ............................... 20 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Nacionales, 1 x 81mm Mtr. .................................... 19 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Nacionales, 1 x 37mm AT ....................................... 25 puntos
1 x Oficial, 3 x Tropas Moras, 1 x 75mm ART ...................................... 22 puntos
1 x Oficial, 3 x Milicia Requeté ................................................................. 12 puntos
1 x Oficial, 3 x Milicia Carlista .................................................................... 12 puntos
1 x Oficial, 2 x Falangistas MMG ................................................................ 8 puntos
1 x Oficial, 2 x Tropas Moras MMG ........................................................... 10 puntos
1 x Oficial, 2 x Legión MMG .................................................................... 10 puntos
1 x Oficial, 3 x Nacional MMG ................................................................. 12 puntos
1 x Capellán ................................................................................................. 10 puntos

Tanques y vehículos
Añade 1 de los siguientes vehículos y tanques a cualquier unidad compuesta 
por solo: 3 x Legionarios, 3 x Tropas Moras ó 3 x Rifle Nacionales.
1 x Tanque  T-26 B ........................................................................................ 11 puntos
1 x Tanque  BT-5 ........................................................................................... 11 puntos
1 x V. Blindado BA-6 ................................................................................... 11 puntos
1 x V. Blindado UNL-35 ................................................................................ 8 puntos
1 x FT-17 Gun Tank ........................................................................................ 7 puntos
1 x Trubia 36 Tank .......................................................................................... 6 puntos
1 x V. Blindado Bilbao 32 ............................................................................... 5 puntos
1 x Tiznao Vehículo Blindado Improvisado ............................................... 5 puntos
1 x Tanque  Pz I Ausf A ................................................................................. 4 puntos
1 x Tanque  FT-17 MMG ................................................................................ 4 puntos
1 x Camión ........................................................................................................ 1 punto

Formaciones Republicanas y su valor en puntos: 

Infantería y armas de apoyo
1 x Oficial, 3 x Rifle Republicanos .............................................................. 15 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Republicanos , 1 x Rep. MMG ................................... 20 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Republicanos , 1 x 81mm Mrt. .................................... 19 puntos
1 x Oficial, 3 x Rifle Republicanos , 1 x 75mm ART ................................... 22 puntos
1 x Oficial, 3 Republicano MMG ................................................................ 15 puntos
1 x Oficial, 3 x Milicia Catalana ................................................................ 19 puntos
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista  .............................................................. 15 puntos
1 x Oficial, 5 x Milicia Anarquista MMG .................................................. 12 puntos
1 x Oficial, 5 x Milicia Durruti ................................................................... 20 puntos
1 x Oficial, 6 x Milicia Comunista ............................................................. 18 puntos
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1 x Oficial, 3 x Guardia Civil .......................................................................... 15 puntos
1 x Oficial, 3 x  Guardias de Asalto .................................................................. 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Guardias de Asalto, 1 x G. A. MMG ...................................... 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Carabineros ........................................................................... 15 puntos
1 x Oficial, 3 x Gudari .................................................................................... 12 puntos
1 x Oficial, 3 x Gudari MMG .......................................................................... 12 puntos
1 x Capellán .................................................................................................... 10 puntos
1 x Comisario .................................................................................................. 10 puntos

Tanques y Vehículos
1 x Oficial, 3 x T-26 B ........................................................................................ 30 puntos
1 x Oficial, 2 x T-26 B, 1 x BT-5 ......................................................................... 30 puntos
1 x Oficial, 1 x Trubia 36, 1 x Bilbao 32 ............................................................. 16  puntos

Añade 1 del siguiente vehículo a una compuesta solo de:  
3 x Rifle Republicanos.
1 x V. Blindado UNL-35 ............................................................................. 6 puntos

Añade 1 de los siguientes vehículos/tanques a cualquier unidas compuesta 
por un máximo de:
4 x Milicias.
1 x UNL-35 Armored Car ............................................................................ 6 puntos
1 x Tanque Schneider CA1 ............................................................................ 10 puntos

Artillería fuera del tablero

1 batería completa de artillería fuera del tablero de 75 mm 
Nacionales: 9 puntos
Republicanos: 11 puntos  

1 batería parcial de artillería fuera del tablero de 75 mm 
Nacionales: 8 puntos
Republicanos: 10 puntos 

1 batería completa de artillería fuera del tablero de 105 mm 
Nacionales: 11 puntos 
Republicanos: 13 puntos 

1 batería parcial de artillería fuera del tablero de 105 mm 
Nacionales: 10 points 
Republicanos: 12 puntos

1 batería completa de artillería fuera del tablero de 155 mm  

Nacionales: 13 puntos 
Republicanos: 16 puntos

1 batería parcial de artillería fuera del tablero de 155 mm  

Nacionales: 11 puntos 
Republicanos: 14 puntos

Cuando compre la batería el jugador lanzará 1D6 para saber de cuantas misiones 
se compone:

1-3: 1 misión
4-5: 2 misiones
6: 3 misiones

Apoyo aéreo

Una misión de aviación cuesta 15 puntos al jugador Nacional y 18 al Republicano. 
Después de comprarla, el jugador lanzará 1D6 para determinar cuántos ataques 
tiene. El tipo de avión se elegirá aleatoriamente cuando realice el primer ataque.

1-3: 1 ataque
4-6: 2 ataques

El jugador Nacional tiene un +1 en la tirada de dado.

Fortificaciones (ambos jugadores)

1 x Posición Improvisada .............................................................................. 3 puntos
1 x Bloqueo de Carretera ............................................................................... 3 puntos
1 x Alambrada ................................................................................................ 3 puntos


