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Vamos a explicar, paso a paso, como se juega de una 
manera básica y sencilla al wargame 1816.

Paso 1: inicio.
Lo primero que se necesita para iniciar una partida 
es crear un grupo de soldados. Para ello, deberás pac-
tar con el rival un número de tropas con el que ju-
garéis cada comando. Pueden ser partidas de 3 a 10 
miniaturas por bando. Todas las figuras deberán ser 
del mismo bando o aliados de esa facción. Además se 
deberá elegir que escenario se jugará.

Paso 2: perfil de tropas y armas.
Los perfiles de los soldados y armas son diferentes de-
pendiendo de la facción que elijas para representar en 
tu comando. Hay varios, y cada uno tiene habilidades, 
o añadidos, que mejoran el perfil básico.

SOLDADO M D C H P B
Mayordomo 8 7 5 3 6 6

Arma alcance Área Ataques Daño
Espada CaC - 2 1
Ametralladora 50 - 3 1

Como podéis ver, en el perfil del soldado Mayordomo 
existen los siguientes atributos:

M: Movimiento
D: Disparo
C: Combate
H: Heridas
P: Psicología
B: Blindaje

En el caso de las armas se puede observar que cada 
tropa, salvo excepciones, tiene un arma de combate 
cuerpo a cuerpo (CAC) y otra de disparo. 

GUÍA DE INICIO rápido

El Área representa la zona de efecto, que es donde 
tiene efecto la explosión o la habilidad de ese arma. 

Los ataques son el número de dados que deberá lan-
zar el jugador que controle la miniatura cada vez que 
esta ataque.

El Daño es el número de heridas que quitará a la 
miniatura objetivo cuando acierte el impacto y la ti-
rada de Blindaje resulte fallida. 

Paso 3: inicio de la partida y despliegue
Al iniciar el juego, los jugadores lanzarán un dado 
de 10 caras y sumarán al resultado su atributo de 
Liderazgo más cualquier modificador. El que obtenga 
el resultado más alto empezará desplegando todas 
sus tropas (a la vez). En los turnos del juego también 
comenzará primero, activando una miniatura. Los 
demás jugadores seguirán el orden de los resultados 
de mayor a menor.

Paso 4: activación de miniaturas
Cada vez que se empiece un turno, el que ganó la tirada 
de Liderazgo empezará activando una miniatura 
a su elección dentro de su comando. Cuando haya 
resuelto la acción escogida con esa miniatura, el 
siguiente jugador hará lo mismo con una miniatura 
suya. Se repetirá este proceso hasta activarse todas las 
miniaturas de cada comando. Una misma miniatura 
no se podrá activar más de una vez por turno. Cuando 
no queden miniaturas por activar, comienza un nuevo 
turno, así sucesivamente hasta que finalice la partida 
cuando acabe el turno 5.

Paso 5: acciones
Las acciones combinadas que pueden realizar las 
miniaturas son las siguientes:

- Avanzar: Movimiento + movimiento.
- Cargar: Movimiento + movimiento y combate.
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- Disparo en asalto: Movimiento y Disparo con -1 al dado.
- Disparo de precisión: Disparo con +1 al dado.
- Combate: Combate
- Esconderse: No moverse y +1 a la cobertura (-1 a la 
tirada de disparo del atacante). 
- Curar: Moverse y curar.
- Desactivar trampas: Moverse y Desactivar.
- Saquear: Puede llevarse a cabo junto con cualquiera 
de las  acciones anteriores, siempre  que la miniatura 
acabe el turno a 5cm del cadáver que hay que saquear. 
Los marcadores de saqueo permanecerán en la mesa 
hasta que sean saqueados, cada marcador que se 
saquee sumara 10 Puntos de Victoria para el bando 
que lo consiga. 

Cualquier jugador puede saquear marcadores aliados 
o enemigos.

Todos los modificadores son al dado, ya sean positi-
vos o negativos. Ejemplo: +1 al Disparo, esto beneficia 
en un +1 a la tirada de disparo, que ayudará a superar 
la tirada de Disparo con más facilidad.

Paso 6: Movimiento
La acción de movimiento permite desplazar la minia-
tura una cantidad de centímetros igual a su atributo 
de movimiento. Desde el borde de la peana.

Se considera que una acción de movimiento es una 
carga cuando la miniatura acaba a 5 cm o menos de 
una miniatura enemiga. La carga ha de ir seguida de 
una acción de combate contra la miniatura enemiga.

Si una miniatura atraviesa un elemento de esce-
nografía del tablero, su atributo durante ese tramo 
de terreno difícil cuesta el doble de Movimiento. La 
miniatura puede moverse en cualquier altura siempre 
y cuando llegue su movimiento, el desplazamiento as-
cendente no tendrá un coste del doble de movimien-
to, pero solo podrá moverse una vez, no podrá avan-
zar hacia arriba ni cargar.

Paso 7: Disparo
La acción de disparo permite usar tus armas de fuego 
cuando una miniatura es activada. Tendrás que elegir 
al objetivo sin usar la cinta métrica, lanzar el ataque y, 
si entra dentro del alcance, podrá ser impactado. Las 
miniaturas se consideran que se pueden ver cuando son 
vistas parte de la miniatura con la vista, únicamente lo 
que ocupa la peana, no lo que sobresalga de ella.

Para impactar a un rival solo tienes que igualar o su-
perar con 1d10 el atributo Disparo (D). Esta tirada 

se denomina Tirada sencilla y una vez que se haya 
acertado, el rival deberá hacer una Tirada sencilla de 
Blindaje por cada dado que impactó. En caso de que 
falle la tirada sencilla, la miniatura objetivo recibirá el 
número de heridas que provoca el arma, multiplicada 
por los dados que impactaron con acierto.

Los elementos de escenografía tienen un atributo de 
cobertura, que se resta a las tiradas de Disparo de la 
miniatura que lanza el ataque. Un -1 por la Cobertura 
Ligera si solo les cubre media peana y un -2 por la Co-
bertura media si les cubre casi todo el cuerpo. 

Paso 8: combate
Una vez que la miniatura sea activada, si esta entra en 
combate o estaba en combate, se anulará la activación 
de la miniatura objetivo (las miniaturas que apoyen 
ese combate no perderán su activación). Se resolverá el 
combate y, en caso de que una de las miniaturas mate a la 
otra, la miniatura que salió victoriosa se volverá a activar 
gratuitamente como representación de la regla Frenesí.

El combate consiste en que las dos miniaturas enfren-
tadas lancen simultáneamente los dados del atributo 
Ataques del arma cuerpo a cuerpo, esta acción se de-
nomina Tirada enfrentada. A estos dados se le sumará 
1 dado extra por cada miniatura amiga que este a 5cm 
(apoyando a su aliado). Esa tirada adicional usará los 
atributos del aliado, no los de las dos miniaturas im-
plicadas directamente en el ataque.

El atributo de Combate (C) se sumará a los resulta-
dos de los dados. Los aciertos en el impacto serán los 
dados que superen a los del rival. En caso de empate, 
los dados igualados con el mayor resultado del rival  
supondrán impactos por ambas partes. Después, la 
miniatura impactada tendrá que hacer una tirada de 
Blindaje (B), como en el caso del Disparo, para evitar 
ser herida. Si la falla, recibirá el número de Daño del 
arma que usó el combatiente que impactó.

Ejemplo: Una miniatura que posee Ataques: 2; car-
ga y obtiene un dado extra, tiene 3 dados de ataque 
se enfrenta contra otra que solo tiene 1 dado, lanzan 
los dados. Los resultados para el primer combatiente 
son 3-5-7 con un Combate de 5= 8-10-12, el otro rival 
obtuvo un 5 con un Combate de 6= 11, solo habrá im-
pactado el resultado de 7, el resto de dados se descartan 
en ambos bandos.

Paso 9: Heridas
Si las heridas recibidas igualan o superan el atributo 
de heridas de una miniatura, la figura estará muerta. 
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En cambio si a la miniatura solo le queda 1 herida será 
considerada como Herida Grave y tendrá un -2 a todas 
las tiradas excepto a las de Psicología en las que tendrá 
un +2, el movimiento normal se reducirá en 2cm. 

Paso 10: psicología
La psicología es una representación del miedo en el 
campo de la batalla. Se lanzará un dado para intentar 
superarla cuando se encuentre en ciertas situaciones. 
Para ello deberá hacer una tirada sencilla pero tendrá 
que sacar menos del atributo Psicología (P). Si no su-
pera la tirada sencilla, la miniatura afectada se irá del 
campo de batalla, sin sumar Puntos de Victoria (como 
ocurre, en cambio, con una muerte para el rival).

Se realizará una tirada de psicología en estos casos:

-Que un aliado muera a 10cm de distancia.
-Cuando solo quede una miniatura del comando se 
deberá lanzar una tirada de Psicología en cada acti-
vación de esta última figura.

Paso 11: final de la partida
Tras una serie de turnos, la partida puede darse por 
acabada por los siguientes motivos, siempre y cuando 
el escenario no indique otros objetivos:

-Cumplir el objetivo del escenario.
-Eliminar a todos los rivales o que estos hayan huido.
-Que un bando obtenga 100 Puntos de Victoria. (las 
tropas muertas por aliados no suman puntos, ni los 
huidos por Psicología).
-Que finalice el turno 5. En este caso se contarán los 
Puntos de Victoria conseguidos por cada bando.

Siempre se jugará hasta acabar el turno, aunque ya se 
hayan completado los objetivos.

elementos del juego y reglas avanzadas
Otros elementos avanzados de las partidas que de-
berás tener en cuenta son:

-Cartas de Apoyo: Al inicio de cada partida cada 
jugador organizará un mazo de 5 Cartas de Apoyo. 
Podrá usar una en cada inicio de turno. Estas cartas 
otorgan beneficios al comando entero, pero solo du-
rarán el turno en que se jugaron.

-Cartas de Eventos: Al inicio del turno 1 se sacará una car-
ta de evento cuyos efectos durarán el resto de la partida.

-Cargas: Cada vez que una miniatura cargue contra 
una miniatura contraria, se resolverá ese combate en 

ese momento. La miniatura que ha cargado obtendrá 
un dado de Ataque extra, que podrá usar únicamente 
la fase de combate en que cargó.

-Aguantar y Disparar: Cuando una miniatura car-
gue a otra miniatura objetivo, esta miniatura obje-
tivo puede disparar sin coste alguno 1 dado usando 
una de sus armas de fuego (sin aún tiene) para herir 
a la miniatura que carga. Esta acción tendrá un -2 al 
disparo y solo se podrá realizar una tirada sencilla 
con un dado de Disparo.

-Curar: Un médico del comando puede intentar curar a 
un aliado que esté a 5cm o menos. Para ello deberá sacar 
en una tirada un 8 o más, si obtiene una tirada exitosa 
el herido recuperará una herida durante esa acción. Si 
obtiene una pifia hará una herida al aliado herido que 
estaba curando. En caso de morir esta miniatura, no 
sumara Puntos de Victoria para ningún bando.

-Críticos y Pifias: Cada vez que una tirada en Combate 
o Disparo obtenga un resultado de 10 en el dado, antes 
de aplicar los atributos, será un éxito absoluto sin im-
portar la tirada del rival o la tirada a superar. Un resul-
tado de 1, antes de aplicar los atributos, será un fracaso 
automático sin importar el resto de resultados. 

Los Críticos provocarán que no se pueda usar la tira-
da de Blindaje (B), anulando la opción de evitar el im-
pacto a la miniatura, ya sea en disparo o en combate.

Por otro lado, las pifias que se produzcan en una tirada 
de Disparo acarrean problemas en el arma de fuego. 
Cuando una miniatura dispare y saque un resultado de 
1 en el Disparo, deberá volver a lanzar un dado para sa-
ber qué efectos tiene en la tabla de Problemas Técnicos:

tirada efecto
1-2 El arma de fuego está inutilizada para el 

resto de la partida.
3-4-5 Ese arma no funciona el próximo turno.

6+ Todo sigue igual, pero el disparo ha fallado.

-Desactivar Trampas: Las trampas (cepos o minas) se 
pondrán durante el despliegue de las miniaturas. Estos 
elementos se quedarán fijos en el tablero hasta que se acabe 
la misión o se activen. Existe la posibilidad de desactivar estas 
trampas por parte de los exploradores. Para ello deberán 
estar a 10cm de ellas y hacer una tirada sencilla que supere 
o iguale un 8. Si no se consigue, la trampa seguirá ahí. Si una 
miniatura pasa a 5cm o menos de las trampas, estas se activan, 
provocando los efectos especificados en el reglamento.


