
  

 
 
•Un resultado de 6 siempre se considera un éxito. 
ARCO DE VISIÓN 
•Arco de visión frontal= la anchura del regimiento 
•Unidades en formación abierta o con oficial montado, caballerías y artillería= ángulo de 45º 
ATAQUES E IMPACTOS (redondeo hacia arriba) 
•Ataques= dados lanzados. Si la unidad soporta un daño igual o superior a la mitad de sus 
miniaturas, tendrá la mitad de Ataques. En Caballería, cada miniatura cuenta como 2 miniaturas.
•Impactos: se impacta si se iguala o supera el valor de Disparo o CaC, con modificadores.
•Herir: se debe igualar o superar el valor de Defensa del objetivo. 
 

 
•Por cada dos unidades básicas, se puede incluir una unidad de apoyo. 
•Por cada unidad de apoyo, se puede incluir una unidad de apoyo de élite.
•Unidades de Artillería ≤ infantería de línea (de 6 compañías) + caballería (de 2 escuadrones) 

 
 
•Los puntos de ruptura de un ejércitos se calculan así: 
Infantería de 3 compañías/caballería de 1 compañía/1 artillería= 1 punto
Infantería de 6 compañías/caballería de 2 compañías/batería de 2 artillerías = 2 puntos
Infantería de 9 compañías/caballería de 3 compañías/batería de 3 artillerías= 3 puntos
•En cuanto el ejército pierda al menos 1/2 de sus puntos de Ruptura, el General en jefe deberá 
hacer chequeo de Disciplina. Si no obtiene un valor igual o superior (o el general hubiera
eliminado), el ejército perderá y se retirará. Si se pasa el chequeo, deberá repetirlo al final de cada 
nuevo turno. 
•Por cada unidad adicional que se pierda, se tendrá un penalizador de –
•Una unidad que se disuelve para añadirse a otra no contará para los puntos de ruptura.
 
 
 
•Se lanza 1D6 y se debe igualar o superar el valor de Disciplina. Si falla, no podrá realizarse 
movimiento alguno ese turno, y se considerará desorganizada (podrá disparar con 
 
 
 
PIEZAS SUELTAS 
•Infranqueable: debe rodearse 
•Obstáculos: no podrá atravesarse con un movimiento “¡A paso ligero!”
•Decorativo: se ignoran durante las maniobras. 
ÁREAS DE TERRENO 
•Terreno difícil: cada pulgada de terreno contará como dos. 
•Bosques: una unidad dentro de bosque y a más de 2 pulgadas del borde se considera oculta
EDIFICIOS 
•Unidad que comience el turno en contacto con edificio, podrá entrar en él, considerándose un 
movimiento (podrá disparar ese turno). 
•Desde el interior del edificio la unidad puede disparar por 2, 3 o 4 de sus arcos, dividiendo su 
número de ataques por este mismo número. Nunca hará todos sus ataques por un mismo lado. La 
distancia se mide desde el centro del lateral del edificio desde donde se dispara.
•En el interior no habrá flancos ni retaguardia ni se tendrá formación. 
•El abandono de un edificio se hace en cualquier dirección, reduciendo el movimiento a la mitad y 
pudiendo disparar, marchar o cargar, como si hiciera un “cambio de formación”.
•Cuando una unidad elimine en combate a otra situada en el interior de un edificio, pasará a ocupar 
su posición. 
 
 
LÍNEA 
•La unidad tendrá +1 pulgada de Velocidad si decide cargar, si no haya hecho otro 
movimiento. 
•No podrá ejecutar la orden “¡A paso ligero!” 
•Una caballería que cargue contra una formación así tendrá +1 a impactar en cuerpo a cuerpo.
COLUMNA DE MOVIMIENTO 
•No podrá disparar ni cargar. 
•Si es objetivo de disparos, el atacante repite 2 dados para impactar (si es artillería no, sino que
repetirá 3 para herir) 
•Si es cargada, queda aturdida automáticamente y el atacante dobla sus ataques.
COLUMNA DE ATAQUE 
•Si recibe la orden “A paso ligero”, reduce su movimiento en 1 pulgada.
•Si carga, avanzará hasta 3/4 de su Movimiento de carga. Además, podrá repetir hasta 3 dados 
fallados al impactar. 
•Podrá disparar con la mitad de sus ataques. 
•Si es objetivo de disparos, enemigo repite 1 dado para impactar (la artillería, 2 dados para herir)
CUADRO 
•Todos sus arcos son frontales. Carece de flancos y retaguardia. 
•Solo podrá recibir la orden “¡Cambiad de formación!” y no podrá cargar.
•Caballería que cargue contra un cuadro, tendrá -2 a impactar (-1 si el cuadro ha sido cargado por 
infantería el mismo turno) y perderá sus bonificadores por fuerza. 
•Infantería que cargue a un cuadro,  repite hasta 4 dados para impactar.
•En cuerpo a cuerpo, reduce sus ataques a 1/2 por cada arco. 
•Podrá disparar por 2, 3 o 4 de sus arcos de fuego, dividiendo por este mismo número sus ataques.
•Cada arco de fuego pasará a tener un arco de 45º. 
•Si es objetivo de disparos, el enemigo repite 2 dados fallados para impactar (la artillería, en su 
lugar, repite 3 dados para herir). 
MASA DE BATALLÓN 
•Solo unidades grandes (36 miniaturas) 
•Mueve 2 pulgadas menos con la orden “¡A paso ligero!” 
•Si es objetivo de disparos, el atacante repite 1 dado para impactar (la artillería, 2 para herir)
•Si carga, podrá mover hasta la mitad del movimiento de carga. 
•En cuerpo a cuerpo, podrá repetir 3 dados fallados al impactar. 
•Caballería cargando a masa de batallón, tendrá -1 a impactar y pierde bonificadores por fuerza.
•Solo podrá disparar con 1/2 de sus ataques (redondeo hacia arriba). 
•Si no ha movido, podrá disparar por cualquiera de sus cuatro lados, aunque cada lado podrá
efectuar 1/4 de los ataques de la unidad (redondeo hacia arriba). 

 

 

 

  

•Unidades en formación abierta o con oficial montado, caballerías y artillería= ángulo de 45º extra 
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•Por cada unidad de apoyo, se puede incluir una unidad de apoyo de élite. 

ñías) + caballería (de 2 escuadrones)  
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compañías/caballería de 3 compañías/batería de 3 artillerías= 3 puntos 
de sus puntos de Ruptura, el General en jefe deberá 
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•Se lanza 1D6 y se debe igualar o superar el valor de Disciplina. Si falla, no podrá realizarse 
movimiento alguno ese turno, y se considerará desorganizada (podrá disparar con –1). 

Obstáculos: no podrá atravesarse con un movimiento “¡A paso ligero!” 

Bosques: una unidad dentro de bosque y a más de 2 pulgadas del borde se considera oculta 

Unidad que comience el turno en contacto con edificio, podrá entrar en él, considerándose un 

edificio la unidad puede disparar por 2, 3 o 4 de sus arcos, dividiendo su 
número de ataques por este mismo número. Nunca hará todos sus ataques por un mismo lado. La 
distancia se mide desde el centro del lateral del edificio desde donde se dispara. 
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Si es objetivo de disparos, enemigo repite 1 dado para impactar (la artillería, 2 dados para herir) 
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FORMACIÓN ABIERTA 
•Solo infantería ligera o caballería ligera. 
•Moverá normalmente por terreno difícil. 
•Ángulo de 45º de visión desde cada esquina, ampliando el arco frontal
•De ser objetivo de disparos, el atacante tendrá penalización de 
y, además, reducirá a la mitad (redondeo hacia arriba) el número de impactos. Esto último no lo 
aplicará si dispara metralla. 
•En cuerpo a cuerpo ven reducidos sus ataques a la mitad (redondeo hacia arriba).
•Si son objetivo de una carga, reciben el doble de ataques (salvo que el atacante tenga la misma 
formación). 
•Ante una carga pueden reaccionar evitándola, retrocediendo en dirección opuesta, si superan un 
chequeo de Disciplina,  su valor de Velocidad. Si el enemigo contacta, se peleará igualmente.
•Nunca podrán acercarse a menos de 2 pulgadas de una unidad enemiga, salvo debido a una carga.

 
•Atacantes tienen -1 a impactarles con disparos (siempre que estos se realicen contra el frontal de 
la infantería ligera y esta se encuentre a más de 2 pulgadas de cualquier unidad enemiga). Este 
penalizador no lo aplica la artillería. 
•Pueden usarla las formaciones en Línea, Columna de a
 
 
•-1 a impactar al combatir en bosques, marismas y roquedales.
•No pueden atacar a unidades situadas tras muros altos
•Pueden adoptar formación en Línea, Abierta y Columna de Movimiento.
•Si forman en Línea, solo podrán mover una vez y media su valor de Velocidad 
si reciben la orden “¡A paso ligero!” o cargan tras la orden de “¡Alto!”
REACCIONES A UNA CARGA 
•Caballería cargada por infantería podrá reaccionar retirándose, con chequeo de Disciplina. Se 
desplazan en dirección opuesta su valor de Velocidad, manteniendo el encaramiento.
•Si recibe carga de otra caballería por su arco frontal o lateral, puede reaccionar contracargando 
(superando chequeo a 3+ si es ligera, 4+ si es Línea, 5+ si son Coraceros), pero no debe
movido “¡A paso ligero!” ese turno. En este caso el combate y pruebas de Coraje serán simultáneos.
CABALLERÍA CON REGLA DE FORMACIÓN ABIERTA
•Aunque no use esa formación, este tipo de caballería deberá superar Disciplina para cargar  por el 
frontal de una infantería en formación de Línea. Si falla, no podrá cargar.
•Podrá evadir con chequeo de Disciplina como reacción a una carga de caballería por su frontal (o 
por su flanco con –2 a Disciplina), retrocediendo su Velocidad completa en dirección opu
carga. Si el atacante no logra alcanzarla, no podrá realizar movimiento alguno.
LANCEROS 
•Solo ganan el bono por lanza al cargar o contracargar.
•No sufren penalización al cargar a a una Masa de batallón.
•Contra cuadros solo tienen –1 a impactar (no penalizan si a dicho cuadro le carga simultáneamente 
una infantería, aunque sí pierden el bono por lanza)
-2 a impactar si combaten en bosques, viñedos y similares.
DRAGONES DESMONTANDO 
•En algunos escenarios podrán descabalgar, se convertirán en Inf
formación!” y tendrán Disparo 5+. 
 
 
 
•Carece de flancos y 
retaguardia. Poseen la 
•Las unidades triplican sus ataques al cargar a artillerías.
•Solo reciben las órdenes “¡Alto!” o “¡Avanzad!” 
cualquier dirección) 
•Tratan todos los obstáculos como infranqueables.
•Número de heridas que resisten: Cañón ligero (6), medio y obús (8),pesado (10)
•Al escoger objetivo, gira la peana hasta que la bocea del 
cuenta dicho giro como movimiento. 
•No aplican penalizador por distancia. 
•Pueden reaccionar ante una carga disparando Metralla, si no han disparado en la fase de Disparo.
•Disparar a través de obstáculos conlleva –1 a impactar.
OBUSES 
•Permite el fuego indirecto contra unidades ocultas (situadas al menos a 12 pulgadas) si estas son 
vistas por otra unidad aliada del obús. 
•Ignoran modificadores por posición fortificada o muro. Solo les afecta el terreno de área.
•Impactan a 5+ con fuego directo (1D6 heridas con Perforante 3) y a 6+ el indirecto (1D6+1D3 
heridas con Perforante 1). 
POSICIONES FORTIFICADAS 
•Disparo contra unidades: 
-Contra edificios de madera: causa 1/2 impactos y 
-Edificios de piedra: causa 1/2 impactos y –3 a las tiradas para herir
-Posición fortificada: causa 1/2 impactos y –4 a las tiradas para herir
•Disparo contra edificios o estructuras: 
-Se impacta con 2+. La construcción pierde 1 punto de estructura con cada impacto.
Puntos de estructura (si se alcanza, se destruye y se retira el elemento): madera: 5. Piedra: 15. 
Fortificada: 25. 
•Una unidad dentro de la estructura destruida, sufre 2D6 impactos que hieren a 5+ (a 4+ en 
estructuras de madera). Se considera Aturdida y elegirá 
retirarse la estructura. 
ATALAJAR Y DESATALAJAR 
•La artillería despliega Atalajada (preparada para moverse) o Desatalajada (lista para disparar)
•Artillería tiene 2 valores de Velocidad (el primero indica el movimiento
•Artillería puede atalajarse y mover en el mismo turno, o mover y desatalajarse.
•Puede desatalajarse y disparar en el mismo turno, con 
•Artillería montada: puede atalajarse, mover y desatalajarse en un mismo turno. Tambi
mover, desatalajarse y disparar en el mismo turno con 
•Puede recibir la orden “¡A paso ligero!” si comienza el turno atalajada, sin hacer más ese turno.
BATERÍAS 
•Son dos o más unidades de artillería unidades peana con peana. Suman 
designando un único objetivo. Al recibir disparos, debe designarse una única unidad de artillería.
•Suman +1 a la prueba de Coraje de los objetivos (+2 si es batería pesada)
•Su propio valor de Coraje aumenta en +1 por cada unidad qu
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irección opuesta su valor de Velocidad, manteniendo el encaramiento. 

Si recibe carga de otra caballería por su arco frontal o lateral, puede reaccionar contracargando 
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•Obligatorio un general (rango de mando de 12 pulgadas). 1
•Antes de desplegar el ejército, se debe indicar qué unidades están bajo el mando de 
cada Oficial, debiendo estar dentro del rango de mando del Oficial asignado (o del 
General) en el despliegue. 
•Si general muere, aliados en un radio de 8 pulgadas hacen prueba de Coraje. Si 
obtienen resultado de Derrotados, se consideran Aturdidos.

•Oficiales solo pueden ser objetivo de disparos con -2 a impactar (artillería impacta a 6 con ½ de 
impactos) solo si son el objetivo más cercano y no hay otra unidad aliada a la vista a 2 pulgadas del 
atacante. 
•Mueven en último lugar. Durante la se de Movimiento, pueden unirse a una unidad (basta con 
contactar) o abandonarla, situándose a 1 pulgada de esta. Si se abandona antes de que la unidad 
haya movido, ambos (oficial y unidad), podrán realizar su movimiento con normalidad.
•Puede unirse a una unidad, sumando sus Ataques. 
•Si están en una unidad que recibe bajas tras un combate, deben hacer otra prueba de Coraje 
aparte para ellos, contando solo la mitad de las heridas sufridas. Si obtiene resultado de Derrotado, 
morirá y será retirado. 
•Un Oficial NO incluido en una unidad podrá dar +1 a Disciplina (+2 si es
esté en su rango de mando. 
•Una unidad fuera del rango de mando del General o de su Oficial asignado, deberá superar un 
chequeo de Disciplina para poder mover, cargar o cambiar de formación.
AYUDA DE CAMPO 
•Se pueden adquirir hasta 2 asistentes (30 puntos cada uno). Estos aumentan el rango de mando 
del general en 3 pulgadas. 
ZAPADORES 
•Un jugador puede incluir una compañía de zapadores por 40 puntos. El jugador podrá:
-Desplegar una unidad de infantería o artillería dentro de una posición fortificasda
-Durante el despliegue, podrá incluir los zapadores a una unidad de infantería. Si esta asalta una 
posición fortificada, verá reducido en –1 su penalizador para impactar y añadirá +2 ataques en 
 
 
 
•Al inicio de cada turno. 1D6 + Factor estratégico0 (si hay empate, se repite. Quien obtiene un 6 en 
el dado, gana automáticamente. 
 
 
•Quien tiene la iniciativa elige qué bando mueve primero (para adelantarse al enemigo o reaccionar 
a sus movimientos). 
•El jugador elige si mueve en primer lugar. 
•Órdenes de movimiento para las unidades: 
-¡Alto!: no será activada durante la fase. 
-¡Cambio de encaramiento!: puede girar sobre su propio centro hacia cualquier dirección y avanzar 
hasta ½ de su Velocidad. No podrá cargar tras esta orden. 
-¡Avanzad!: podrá avanzar en línea recta hasta el valor máximo de su Velocidad. En cualquier punto 
de su desplazamiento, podrá realizar hasta 2 pivotajes (sin aumentar su capacidad de Velocidad).
-¡Atrás! ¡A un lado!: puede mover en línea recta hasta 1/2 de su Velocidad, lateralmente o 
-¡A paso ligero!: podrá avanzar en línea recta hasta el doble de su Velocidad, pudiendo hacer un 
pivotaje. Se considera una marcha. No podrá disparar ni cargar. 
-¡Cambiad de formación!: cambio de formación, superando un chequeo de Disciplina, y moviendo 
después hasta ½ de su Velocidad. Si falla, no podrá moverse, pero sí disparar con 
•El chequeo de Disciplina tiene penalización de –1 con enemigos a 8 pul
(-2 si lo hay a 4 pulgadas o menos). 
•Como excepción, una unidad puede reaccionar al recibir una carga de caballería cambiando a una 
formación en cuadro (el chequeo de Disciplina tendrá –2 de penalización; 
infantería enemiga a 6 pulgadas o menos de distancia). 
•Las unidades nunca pueden aproximarse a menos de 1 pulgada de enemigos (excepto al cargar) o 
aliados. 
INTERPENETRACIÓN: unidades aliadas pueden atravesarse (no es posible al realizar una carga), 
siempre que la atravesada supere un test de Disciplina. Si falla, la unidad que pretendía mover no 
podrá atravesar a aquella y moverá normalmente ese turno. 
PIVOTAJES Y OBSTÁCULOS: cuando al pivotar, una unidad atraviese a un aliado o hasta 1 pulgada de 
terreno (incluso impasable), podrá realizar el movimiento por completo, pero siempre deberá 
terminar fuera del obstáculo y a 1 pulgada de otras unidades. 

 
 
•Dispara primero quien tiene la iniciativa. 
•Se declaran todos los objetivos a la vez y se resuelven los disparos. Al final de la fase se hacen las 
pruebas de Coraje. 
•Una unidad que haya sobrevivido a un combate cuerpo a cuerpo en el turno anterior se 
considerará desorganizada, y tendrá -1 a impactar en Disparo y la mitad 
•Condiciones de disparo: 
-El objetivo debe estar, al menos parcialmente, en el arco frontal del atacante. Si tiene menos de la 
mitad de su unidad dentro del arco frontal del atacante, esta solo disparará ¼ de sus ataques.
-Objetivo debe ser visible sin unidades interpuestas que bloquean la visión
-Distancia entre unidades debe ser igual o inferior al alcance del arma 
-El objetivo debe ser el más cercano entre los objetivos válidos situados dentro de la mitad del 
alcance del arma. Si se supera un test de Disciplina o si los objetivos válidos están a más de ½ del 
alcance del arma, el atacante podrá elegir a quién dispara. 
ALCANCE 
•Rifles: 18 pulgadas Mosquetes: 12 pulgadas Carabinas: 10 pulgadas Arcos
•Artillería ligera /metralla: 18/4 Media: 30/6 Obús: 30/6 Pesada: 42/8
MODIFICADORES para el atacante: 
•Distancia extrema: -1 (objetivo a más de ½ de alcance del arma) 
•Cobertura: ligera: -1 Sólida: -2 Posición fortificada: -3 
•Movimiento: -1 si ha movido 
•Atacante desorganizado: -1 
•Formación abierta del objetivo: -1 
•Para obtener 7+, se impacta con 6+ con 1/2 ataques. Para 8+, se impacta con 6+ 
PRUEBA DE CORAJE: al final de la fase de cada jugador 
•+1 a la prueba de Coraje si el objetivo es disparado por el flanco (+2 si eran 
Si es disparado por la retaguardia, +2 a la prueba. 

 

 

 

 

  

Obligatorio un general (rango de mando de 12 pulgadas). 1-3 comandantes (rango 6) 
Antes de desplegar el ejército, se debe indicar qué unidades están bajo el mando de 

mando del Oficial asignado (o del 

Si general muere, aliados en un radio de 8 pulgadas hacen prueba de Coraje. Si 
obtienen resultado de Derrotados, se consideran Aturdidos. 

impactar (artillería impacta a 6 con ½ de 
impactos) solo si son el objetivo más cercano y no hay otra unidad aliada a la vista a 2 pulgadas del 

Mueven en último lugar. Durante la se de Movimiento, pueden unirse a una unidad (basta con 
) o abandonarla, situándose a 1 pulgada de esta. Si se abandona antes de que la unidad 

haya movido, ambos (oficial y unidad), podrán realizar su movimiento con normalidad. 

bajas tras un combate, deben hacer otra prueba de Coraje 
aparte para ellos, contando solo la mitad de las heridas sufridas. Si obtiene resultado de Derrotado, 

Un Oficial NO incluido en una unidad podrá dar +1 a Disciplina (+2 si es General) de la unidad que 

Una unidad fuera del rango de mando del General o de su Oficial asignado, deberá superar un 
chequeo de Disciplina para poder mover, cargar o cambiar de formación. 

ta 2 asistentes (30 puntos cada uno). Estos aumentan el rango de mando 

Un jugador puede incluir una compañía de zapadores por 40 puntos. El jugador podrá: 
posición fortificasda 

Durante el despliegue, podrá incluir los zapadores a una unidad de infantería. Si esta asalta una 
1 su penalizador para impactar y añadirá +2 ataques en CaC. 

de cada turno. 1D6 + Factor estratégico0 (si hay empate, se repite. Quien obtiene un 6 en 

•Quien tiene la iniciativa elige qué bando mueve primero (para adelantarse al enemigo o reaccionar 

puede girar sobre su propio centro hacia cualquier dirección y avanzar 

podrá avanzar en línea recta hasta el valor máximo de su Velocidad. En cualquier punto 
de su desplazamiento, podrá realizar hasta 2 pivotajes (sin aumentar su capacidad de Velocidad). 

de su Velocidad, lateralmente o atrás. 
podrá avanzar en línea recta hasta el doble de su Velocidad, pudiendo hacer un 

cambio de formación, superando un chequeo de Disciplina, y moviendo 
después hasta ½ de su Velocidad. Si falla, no podrá moverse, pero sí disparar con -1 de penalización. 

1 con enemigos a 8 pulgadas o menos de distancia 

Como excepción, una unidad puede reaccionar al recibir una carga de caballería cambiando a una 
2 de penalización; -3 si hay otra unidad de 

•Las unidades nunca pueden aproximarse a menos de 1 pulgada de enemigos (excepto al cargar) o 

: unidades aliadas pueden atravesarse (no es posible al realizar una carga), 
siempre que la atravesada supere un test de Disciplina. Si falla, la unidad que pretendía mover no 

: cuando al pivotar, una unidad atraviese a un aliado o hasta 1 pulgada de 
rreno (incluso impasable), podrá realizar el movimiento por completo, pero siempre deberá 

y se resuelven los disparos. Al final de la fase se hacen las 

Una unidad que haya sobrevivido a un combate cuerpo a cuerpo en el turno anterior se 
y la mitad de ataques. 

El objetivo debe estar, al menos parcialmente, en el arco frontal del atacante. Si tiene menos de la 
mitad de su unidad dentro del arco frontal del atacante, esta solo disparará ¼ de sus ataques. 

s interpuestas que bloquean la visión 
 

El objetivo debe ser el más cercano entre los objetivos válidos situados dentro de la mitad del 
Disciplina o si los objetivos válidos están a más de ½ del 

Arcos: 6 pulgadas 
: 42/8 

Para 8+, se impacta con 6+ y 1/4 de ataques. 

+1 a la prueba de Coraje si el objetivo es disparado por el flanco (+2 si eran disparos de artillería). 

 

 

 
 
•Carga primero quien tiene la iniciativa. 
•Primero se declara una carga, el objetivo declara su reacción y el atacante pasa a declarar su 
siguiente carga. Después se mueven a la vez todas las unidades que cargan hasta quedar en 
contacto con el enemigo. Se resuelven los combates y pruebas de Coraje.
•El segundo jugador decidirá sus cargas mediante el mismo procedimiento, aunque no podrá 
hacerlo con aquellas unidades que hayan sufrido una carga (desorganizadas). Estas podrán 
responder en el combate pero no cargar. 

 
 
•Durante una carga, el atacante no tiene por qué mantenerse a 1 pulgada de 
enemigos y aliados. 
•Solo se puede cargar a una única unidad enemiga.
•El objetivo debe estar al menos parcialmente dentro del arco frontal del 
atacante, con línea de visión y con espacio suficiente para entrar en contacto.
•La distancia entre el punto central del frontal de la unidad que carga, y el punto má
unidad objetivo, debe ser igual o inferior al valor de Velocidad de carga del atacante.
REACCIONES A LA CARGA 
•La unidad objetivo podrá disparar ante carga frontal con 
•Quien declara la carga podrá recibir fuego defensivo aunque no llegue a contactar con el enemigo. 
Tras esto, hará la prueba de Coraje para ver si queda aturdida o destruida.
MOVIMIENTO EN LAS CARGAS 
•Si se recibió la orden “¡Alto!”, se podrá cargar hasta el doble del valor de Veloci
podrán realizar 2 giros (respecto del centro de la 
•Si la unidad recibió otro tipo de orden ese turno, solo podrá mover una distancia igual a su 
Velocidad durante la carga, con un giro durante el desplazamiento.
•El atacante deberá usar el camino más corto para contactar con la unidad objetivo, evitando 
terreno infranqueable y unidades que se interpongan en su camino.
•Debe haber espacio suficiente para ponerse en contacto con el objetivo y, una
deben alinearse hasta que los centros de ambas unidades estén enfrentados.
•Si la carga es por un flanco o retaguardia, el centro del frontal de la unidad atacante deberá 
alinearse con el flanco o retaguardia de la defensora.
CARTAS MÚLTIPLES 
•Dos o más unidades podrán cargar contra la misma unidad objetivo, pero la carga se hará 
simultáneamente. Las que carguen a la vez deberán compartir el espacio de contacto disponible 
equitativamente. Si no hubiera espacio para que ambas contacten algu
•La unidad objetivo podrá reaccionar ante al atacante más cercano, aunque siempre podrá elegir a 
una unidad de caballería como blanco. 
•Si el defensor se sitúa en posición defensiva tras un obstáculo, la unidad que cargue deb
la distancia desde su punto central hasta el obstáculo.

 
 
•El jugador con la Iniciativa comenzará resolviendo los combates, resolviéndolo de uno en uno, 
incluyendo cada prueba de Coraje tras las tiradas para impactar con su valor de 
herir. Si la unidad objetivo de la carga consigue mantenerse en combate, podrá realizar sus ataques 
y obligar al enemigo a hacer la oportuna prueba de Coraje.
•Al atacar por un flanco se doblan los ataques, y se triplican por retaguardia.
•La unidad objetivo atacada por un flanco tendrá 
retaguardia). 
MODIFICADORES A IMPACTAR 
•Defensor tras posición defensiva: -1 •Defensor tras posición fortificada: 
•Granaderos, carabineros y compañías de élite repiten hasta 2 dados fallados para herir en CaC.
PRUEBAS DE CORAJE: unidad atacada por un flanco suma +1 a su prueba (+2 si fue por retaguardia)
RESULTADO DEL COMBATE 
•Defensor destruido:  el atacante podrá permanecer y girar sobre su centro en cualquier
Atacante podrá avanzar 1D6 pulgadas o retroceder 1D3 (siempre quedando a 1 pulgada de otras 
unidades) 
•Atacante destruido: el defensor podrá permanecer y girar sobre su centro en cualquier dirección.
Defensor podrá retroceder 1D3 pulgadas 
•Defensor permanece: quien cargó deberá retroceder 2 pulgadas (4 si es caballería)
Las unidades que consigan sobrevivir quedan automáticamente 
 
 
 
•El primer valor de Coraje indica Aturdimiento, y el segundo: Derrotada.
•Una unidad deberá hacer la prueba de Coraje cada vez que reciba algún daño y tenga al menos 2 
puntos de daño acumulados. 
•Las pruebas de Coraje de cada unidad las hace el jugador rival, lanzando 2D6 y aplicando 
modificadores. Si se iguala o supera el segundo valor de la un
este valor pero iguala o supera el primero, la unidad será Aturdida. Si no se alcanza ni siquiera el 
primer valor, la unidad permanecerá “Firmes”, es decir, sin efectos negativos (salvo por quedar 
desorganizadas si participó en un combate) 
•Una unidad aturdida sigue combatiendo pero los efectos del aturdimiento durarán un turno 
completo de juego, por lo que en su siguiente turno de Movimiento no podrá recibir las órdenes 
“¡Alto!”, “¡Cambio de encaramiento!”, “¡Atrás!”. No podrá disparar salvo que supere un chequeo de 
Disciplina con –1 de penalización y, en caso de lograrlo, lo hará como si estuviera desorganizada. 
Tampoco podrá cargar, contracargar ni reagruparse. Si se ve en combate Cuerpo a Cuerpo, reducirá 
sus ataques a la mitad. 
•Una unidad derrotada deberá retirarse del campo de batalla.
•Excepciones: un resultado de doble 6 en la prueba de Coraje siempre supondrá, como mínimo, que 
queda aturdida. Un resultado de doble 1 siempre supondrá que la unidad se mantiene 
•Si la unidad sufre más bajas que su número de miniaturas, será automáticamente destruida sin 
hacer prueba de Coraje. 
 
 
 
•Acción al final del turno y por iniciativa. Si el Oficial no ha movido “¡A paso ligero!”, podrá 
recuperar puntos de daño de una unidad en su rango de mando, si esta no se encuentre a menos de 
2 pulgadas del enemigo. General de División (4D6), de Brigada (3D6), Comandante (2D6). Una 
unidad podrá beneficiarse de esta acción una vez por turno.

    

Primero se declara una carga, el objetivo declara su reacción y el atacante pasa a declarar su 
carga. Después se mueven a la vez todas las unidades que cargan hasta quedar en 

contacto con el enemigo. Se resuelven los combates y pruebas de Coraje. 
El segundo jugador decidirá sus cargas mediante el mismo procedimiento, aunque no podrá 

ellas unidades que hayan sufrido una carga (desorganizadas). Estas podrán 

Durante una carga, el atacante no tiene por qué mantenerse a 1 pulgada de 

unidad enemiga. 
El objetivo debe estar al menos parcialmente dentro del arco frontal del 

atacante, con línea de visión y con espacio suficiente para entrar en contacto. 
La distancia entre el punto central del frontal de la unidad que carga, y el punto más cercano de la 

unidad objetivo, debe ser igual o inferior al valor de Velocidad de carga del atacante. 

La unidad objetivo podrá disparar ante carga frontal con -1 a impactar (salvo si disparó ese turno). 
á recibir fuego defensivo aunque no llegue a contactar con el enemigo. 

Tras esto, hará la prueba de Coraje para ver si queda aturdida o destruida. 

¡Alto!”, se podrá cargar hasta el doble del valor de Velocidad. En este caso se 
podrán realizar 2 giros (respecto del centro de la unidad), en cualquier punto de su avance. 

Si la unidad recibió otro tipo de orden ese turno, solo podrá mover una distancia igual a su 
el desplazamiento. 

El atacante deberá usar el camino más corto para contactar con la unidad objetivo, evitando 
terreno infranqueable y unidades que se interpongan en su camino. 

Debe haber espacio suficiente para ponerse en contacto con el objetivo y, una vez en contacto, 
deben alinearse hasta que los centros de ambas unidades estén enfrentados. 

Si la carga es por un flanco o retaguardia, el centro del frontal de la unidad atacante deberá 
alinearse con el flanco o retaguardia de la defensora. 

Dos o más unidades podrán cargar contra la misma unidad objetivo, pero la carga se hará 
simultáneamente. Las que carguen a la vez deberán compartir el espacio de contacto disponible 
equitativamente. Si no hubiera espacio para que ambas contacten alguna no podrá realizar la carga. 

La unidad objetivo podrá reaccionar ante al atacante más cercano, aunque siempre podrá elegir a 

Si el defensor se sitúa en posición defensiva tras un obstáculo, la unidad que cargue deberá medir 
la distancia desde su punto central hasta el obstáculo. 

El jugador con la Iniciativa comenzará resolviendo los combates, resolviéndolo de uno en uno, 
incluyendo cada prueba de Coraje tras las tiradas para impactar con su valor de Cuerpo a Cuerpo y 
herir. Si la unidad objetivo de la carga consigue mantenerse en combate, podrá realizar sus ataques 
y obligar al enemigo a hacer la oportuna prueba de Coraje. 

Al atacar por un flanco se doblan los ataques, y se triplican por retaguardia. 
La unidad objetivo atacada por un flanco tendrá 1/2 de sus ataques (1/3 si sufre ataque por 

Defensor tras posición fortificada: -2 
repiten hasta 2 dados fallados para herir en CaC. 

: unidad atacada por un flanco suma +1 a su prueba (+2 si fue por retaguardia) 

Defensor destruido:  el atacante podrá permanecer y girar sobre su centro en cualquier dirección. 
Atacante podrá avanzar 1D6 pulgadas o retroceder 1D3 (siempre quedando a 1 pulgada de otras 

Atacante destruido: el defensor podrá permanecer y girar sobre su centro en cualquier dirección. 

nsor permanece: quien cargó deberá retroceder 2 pulgadas (4 si es caballería) 
Las unidades que consigan sobrevivir quedan automáticamente desorganizadas. 

El primer valor de Coraje indica Aturdimiento, y el segundo: Derrotada. 
hacer la prueba de Coraje cada vez que reciba algún daño y tenga al menos 2 

Las pruebas de Coraje de cada unidad las hace el jugador rival, lanzando 2D6 y aplicando 
modificadores. Si se iguala o supera el segundo valor de la unidad, esta será Derrotada. Si no alcanza 
este valor pero iguala o supera el primero, la unidad será Aturdida. Si no se alcanza ni siquiera el 
primer valor, la unidad permanecerá “Firmes”, es decir, sin efectos negativos (salvo por quedar 

Una unidad aturdida sigue combatiendo pero los efectos del aturdimiento durarán un turno 
completo de juego, por lo que en su siguiente turno de Movimiento no podrá recibir las órdenes 

”. No podrá disparar salvo que supere un chequeo de 
1 de penalización y, en caso de lograrlo, lo hará como si estuviera desorganizada. 

Tampoco podrá cargar, contracargar ni reagruparse. Si se ve en combate Cuerpo a Cuerpo, reducirá 

Una unidad derrotada deberá retirarse del campo de batalla. 
Excepciones: un resultado de doble 6 en la prueba de Coraje siempre supondrá, como mínimo, que 

queda aturdida. Un resultado de doble 1 siempre supondrá que la unidad se mantiene Firme. 
Si la unidad sufre más bajas que su número de miniaturas, será automáticamente destruida sin 

Acción al final del turno y por iniciativa. Si el Oficial no ha movido “¡A paso ligero!”, podrá 
recuperar puntos de daño de una unidad en su rango de mando, si esta no se encuentre a menos de 
2 pulgadas del enemigo. General de División (4D6), de Brigada (3D6), Comandante (2D6). Una 
unidad podrá beneficiarse de esta acción una vez por turno. 

 

 

 

 

 


