
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beta 2.5  

 



¿Qué es 1816? 
 

Os presentamos la beta 2.0 del juego 1816, un wargame de escaramuzas que se 

desarrolla en una Europa steampunk y distópica del siglo XIX. El continente sufre una 

ola de frío que ha dejado una situación complicada a los habitantes y gobiernos. La 

persistencia de la nieve y el hielo ha derivado en un conflicto político, oculto a la 

población general. Esta ambientación permitirá a los jugadores disfrutar de una 

campaña y partidas entre pequeños comandos de élite, que intentarán obtener objetos o 

documentos que otorguen más poder a sus líderes. 

 

Estamos ante un juego de tramas, pensado para llevar al tablero frenéticas partidas de 

20-45 minutos, durante las cuales los jugadores deberán conseguir los objetivos de cada 

escenario o eliminar al contrario por completo. Las tiradas se realizarán siempre usando 

dados de 10, y el sistema de juego permite formar un comando en cuestión de minutos: 

dado que la composición de las bandas está equilibrada previamente, la mecánica de 

creación de cada facción no se basa en un motor de puntos. Cualquier opción es válida 

para obtener la victoria. 

 

Trasfondo 
 

La Europa que vio crecer a Napoleón hasta el nivel de la divinidad, ahora se encuentra 

desolada, hambrienta y sin un poder que la domine. Esta situación ha fomentado que 

muchas facciones, tras el Congreso de Viena, quieran el trono que dejó vacío el corso. 

 

La nieve y la escasez de alimentos no ha impedido que muchos políticos, aristócratas, 

militares de alto rango, o incluso burgueses adinerados, se atrevan a lanzar ataques 

continuos por todas las ciudades importantes de Europa con un solo objetivo: obtener el 

poder, cueste lo que cueste. Para ello secuestrarán monarcas, matarán a héroes 

nacionales, robarán joyas de la nación o incluso tratarán de obtener los tratados más 

importantes que los puedan llegar a señalar como emperadores. 

 

No son pocos los que han abrazado esta loca idea de gobernar sin casi derramar sangre: 

cientos de comandos se embarcan continuamente en diligencias, trenes, o incluso en 

globos, con tal de llegar al siguiente objetivo que les indique su señor. En multitud de 

escenarios europeos, la guerra abierta ha dejado paso a una astuta guerra de guerrillas, 

practicada por muchos líderes en Europa desde hace tiempo. 

 

La vida para un soldado de estos comandos es dura; saben que durarán poco, pero a 

cambio vivirán mejor que los pobres reclutas regulares. La infantería tradicional se ha 

visto reducida a mera carne de cañón, sacrificada en los grandes frentes de Europa, 

como el de Viena, donde prusianos y otomanos luchan incansablemente hasta que un 

bando aniquile al otro.  

 

Muchos acceden encantados a alistarse en estos comandos; otros sufren chantaje, o son 

secuestrados. Cada uno tiene su historia, y lo que verán a través de sus ojos, no podrá 

contemplarlo ningún otro ser humano, ni si quiera sus poderosos líderes. 

 

 

 



Las Facciones en 1816.  
 

La monarquía de Suecia posee un cuerpo de élite que provoca la aniquilación de muchas 

maneras. Continuamente llegan rumores de comandos de la muerte. ¿Será verdad acaso, 

que la corona sueca ha conseguido pactar con los muertos para hacerse con el poder de 

Europa?   

 

Rusia sigue estando bien controlada: las familias de nobles viven bien y sus ciudadanos 

siguen siendo unos esclavos sin poder alguno. La única desgracia que ha podido 

empujarlos a lanzarse a esta extraña guerra de guerrillas, es la pérdida de su amada 

capital, San Petesburgo, a manos de los suecos. Su nobleza no puede vivir un solo día 

más sin poder visitar su gran museo, o el lujoso palacio real. Por ello, los jóvenes 

aristócratas, acompañados por sus mayordomos, se han lanzado a su conquista. 

 

El Nuevo Imperio Prusiano, como se hacen llamar Prusia y lo que queda de Austria, 

lucha por su mera supervivencia. Sepultados por la nieve, atenazados por el hambre, e 

inmersos en la encarnizada guerra al sur del Imperio contra los otomanos, el pueblo 

prusiano se desangra lentamente. Por ello, se han tomado medidas desesperadas, 

buscando un respiro para poder recuperar los restos de su gran nación. 

 

Por último el Ducado de Lituania ha aparecido en escena, pese a que todo el mundo los 

daba por muertos. En esta tierra de nadie, un pueblo olvidado se ha alzado de nuevo, 

dispuesto a mantener su libertad y soberanía a toda costa. Humildes pero astutos, estos 

antiguos cazadores saben como conseguir el bocado que tanto ansían llevarse a la boca. 

 

Por el momento, esto es lo que sabemos de la situación de Europa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAS 
 

Las reglas, que os presentamos a continuación, permiten jugar partidas al juego 1816 

Wargame. En las partidas podréis representar combates relámpago, de tipo escaramuza, 

entre comandos de élite de 3 a 10 componentes cada uno. Las reglas serán válidas para 

2 jugadores enfrentados, o para varios jugadores en modo multijugador. La partida se 

realizará en un tablero de 100x100 como tamaño recomendado u 80x80 en los casos de 

partidas inferiores a 5 contra 5 miniaturas. 

 

LÍNEA DE VISIÓN 

 

Para representar a los miembros de los comandos, 1816 dispone de una gama de 

miniaturas propias, de diseño soberbio e impecable factura en resina. Estas miniaturas 

tienen importancia más allá de la pura estética: sus formas y tamaños determinan la línea 

de visión de los miembros del comando.  

 

Así, para determinar si una miniatura vé a otra, bastará con ponerse a la altura de la 

miniatura y observar  si desde su posición puede “ver” a la otra miniatura. Con que se 

atisbe a la miniatura, podemos concluir que la miniatura tiene línea de visión. Además 

todas las miniaturas tienen una línea de visión de 360 grados, por lo que podrá apuntar o 

cargar a cualquier miniatura que le rodee. 

 

Dicho esto, es evidente que la escenografía tiene un impacto esencial en este juego. De 

momento, 1816 no tiene previsto producir una gama de escenografía propia. No obstante, 

pueden usarse elementos de cualquier tipo: desde elaborados edificios que hay en el 

mercado, hasta simples cajas de cartón, pasando por los elementos que puedan llegar a 

crear los propios jugadores.  

 

 

 

ATRIBUTOS 

 

Atributos de las Miniaturas 

 

Las capacidades de las miniaturas que componen los comandos de 1816 vienen dadas 

en forma de Atributos, los cuales presentan un valor numérico. 

 

Los Atributos son los siguientes: 

 

- Movimiento (M): Indica la distancia normal en centímetros que puede desplazarse la 

miniatura. 

- Disparo (D): Determina la capacidad del combatiente para usar armas a distancia. 

- Combate (C): Describe la habilidad de la miniatura para luchar en combate cuerpo a 

cuerpo. 

- Armadura (A): Representa la resistencia a los impactos de la protección que portan los 

miembros de los comandos. 

- Heridas (H): Cuantifica la cantidad de Heridas que puede recibir la miniatura, antes 

de ser retirada del campo de batalla. 

-Psicología (P): Se refiere a la valentía del soldado. Delimita los traumas y reveses que 

puede aguantar el combatiente, antes de huir del campo de batalla. 



 

Atributos de las Armas 

 

Las armas que emplean las miniaturas también tienen sus propios Atributos. Éstos son: 

 

Alcance: Es la distancia máxima, medida en centímetros, a la que puede estar el objetivo 

el arma. 

Área: Que indica las dimensiones de la zona afectada por el arma. 

Ataques: Establece la cantidad de veces que puede utilizarse el arma durante una misma 

activación. 

Daño: Determina la cantidad de Heridas que hace perder a su objetivo cuando impacta. 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Turno 

Cada partida de 1816 se divide en turnos, y a su vez, cada turno se divide en dos fases: 

 

- La Fase Táctica. 

- La Fase de Juego. 

 

Hay que tener en cuenta que la acción llevada a cabo durante las Fases Táctica y de 

Juego es simultánea entre ambos jugadores, de forma que se intercalan las acciones de 

uno y otro, respetando el orden dispuesto por la Tirada Táctica. 

 

Las partidas de 1816 duran, al menos, 5 turnos o hasta que uno de los bandos ha 

conseguido el objetivo, el cual será diferente dependiendo el escenario que se juegue.  

 

Nunca se podrá medir antes de decidir realizar cualquier acción. 

 

 

 

 

Tipos de Tiradas 

 

En 1816 existen dos tipos de tiradas: 

 

- Las Tiradas Sencillas, que son aquellas en las que se intenta obtener un resultado igual 

o superior al valor de un Atributo en una tirada de 1D10. Salvo excepciones como las 

tiradas de psicología. 

 

- Y las Tiradas Enfrentadas, que son aquellas en las que los jugadores lanzan 1D10, 

suman el valor de un Atributo y comparan sus resultados para ver quién obtiene el 

resultado más alto. 

 

Ni la Tirada Sencilla, ni la Tirada Enfrentada, están limitadas al uso de un único 

Atributo, como podrá verse a continuación. 

 



*Aclarar que en algunos dados de diez caras disponibles en el mercado, los números 

representados en los mismos van de 0 a 9. En 1816, un valor de 0 equivale siempre a un 

resultado de 10. 

 

Fase táctica 

Al inicio de la fase táctica, se procede a seleccionar o acordar el escenario. Cada 

jugador selecciona un grupo de 5 cartas de apoyo de las 10 de que dispone. Las cartas 

no seleccionadas se apartan de la mesa de juego.  

Acto seguido, se lanza un dado por parte de cada bando, para ver quien inicia la partida. 

El resultado del dado, sumado al valor del liderazgo, dará el orden de juego hasta el 

final de la partida. Los jugadores que hayan obtenido mayor resultado, tendrán 

preferencia sobre los de menores resultados (Tirada enfrentada). En caso de empate, se 

decidirá el inicio tirando de nuevo los dados solamente jugadores empatados, para 

determinar únicamente el  orden entre ellos. 

Entre dos jugadores, aquel que haya ganado la tirada, puede decidir si realizar el 

despliegue en primer o último lugar. Con tres o más jugadores, no habrá elección: los 

resultados de la Tirada enfrentada marcarán el orden de despliegue obligatoriamente, de 

mayor a menor.   

Una vez determinado el orden de los jugadores, se desplegarán todas las tropas de cada 

jugador a la vez. Cada jugador respetará el orden, y esperará hasta que todas las 

miniaturas del contrario que vaya por delante de él se hayan desplegado, antes de 

desplegar las suyas. Una vez terminado el despliegue, se dará pie a la Fase de evento. 

 

Liderazgo 

La tirada de liderazgo de cada comando será una tirada enfrentada, como se ha descrito 

más arriba. Cada jugador deberá elegir el atributo más alto de entre los integrantes del 

grupo. Este liderazgo se puede ver modificado, o no, por estas dos situaciones: 

1.-Cuando un comando está formado por integrantes de la misma facción obtienen un 

+1 a la tirada de liderazgo. 

2.- En los casos de un comando mixto, o de un comando totalmente Mercenario, no 

tienen ese bonus. 

 

Despliegue 

Cualquier inicio de partida estará siempre definido por las reglas del escenario jugado, 

pero, a rasgos generales, todos funcionan de la siguiente manera: 

 

Con la primera tirada Táctica, el jugador que ha ganado elige si desplegar todas sus 

miniaturas o que lo haga el siguiente jugador. Cuando hay tres jugadores o más, el 

orden de despliegue viene determinado por el resultado de las tiradas enfrentadas, sin 

que medie elección alguna. El jugador que vaya a desplegar posicionará todas las 



miniaturas del comando de una vez incluida la radio, de la forma y en los lugares que 

indique el escenario. Después lo hará el jugador siguiente.  

 

Cuando todos los comandos hayan desplegado, dará comienzo el primer turno con el 

orden establecido en la tirada táctica. En la secuencia del turno, a diferencia de en la de 

despliegue, ningún jugador podrá elegir quien va primero, en ningún caso. 

 

 

Fase de juego 

Fase de evento 

Después de saber quién empieza primero, y tras el despliegue de las miniaturas, al inicio 

del turno 1 se sacará una carta del mazo de Evento. Las cartas de dicho mazo han de ser 

barajadas aleatoriamente, y puestas en la mesa boca abajo. La carta que salga 

acompañará a los jugadores durante toda la partida, aplicándose los efectos indicados en 

la misma. 

En el inicio del turno 5, se volverá a sacar otra carta del mazo de Evento. Esta 

remplazará los efectos de la primera carta, haciendo que la carta mostrada el turno 1 

vaya a la pila de descarte. 

 

Fase del turno 

El juego comenzará siempre con el comienzo del turno: todos funcionarán igual salvo el 

turno 1 y el turno 5 que habrá antes una Fase de Evento.  

Esta fase de juego consiste el primer jugador elegirá una única carta de apoyo y la 

activará. El siguiente jugador activará su carta de apoyo, y así sucesivamente.  

Las cartas de apoyo son cartas que guardará cada jugador en su mano de cartas. Dicha 

mano se habrá pre-configurado antes de la partida, seleccionando un grupo de 5 cartas 

de las 10 que puede elegir. Estas cartas podrán ser activadas o no en cada turno, 

dependiendo de las necesidades que tenga en cada momento. 

Una vez que todos los jugadores hayan activado una carta de apoyo, se procederá a 

activar cada una de las miniaturas del comando, haciendo que actúen de la manera que 

se desee, dentro de las posibilidades que ofrecen las acciones del juego. El primer 

jugador activará 1 miniatura, después, el siguiente jugador activará otra, y así 

sucesivamente hasta que todas las miniaturas se hayan activado. 

Finalizadas las activaciones, cada jugador descartará la carta de apoyo activada, 

procediéndose a iniciar un nuevo turno.  

 

 

 

 



FIN DE LA PARTIDA 

Hay tres formas de poner fin a una partida de 1816: 

1.- Cada escenario tendrá un objetivo o varios para completar. Si se consiguen, se 

acabará la partida. El jugador que cumpla sus objetivos u obtenga 100 puntos, habrá 

ganado. 

2.- El final del juego también tiene lugar cuando un bando consigue destruir la radio de 

uno de sus rivales. Cuando acabe el turno en que se destruyó la radio, la partida habrá 

acabado y se contarán los puntos por objetivo para ver quien ganó. Destruir este objeto 

otorgará 50 puntos de victoria al bando responsable de esta destrucción.  

3.-Pero si la partida se alarga, en el turno 5 se inicia una cuenta atrás. Al inicio de dicho 

turno se sacará una nueva Carta de Evento. Una vez que acabe el quinto turno, se 

lanzará un dado: en caso de que salga un resultado entre 5 y 10, la partida continuará un 

turno más; en caso contrario, la partida acabará ahí, se haya conseguido algún objetivo o 

no. En el turno sexto y siguientes, al igual que en el quinto turno, se seguirá lanzando el 

dado a final del turno. Cada vez que se obtenga un resultado entre 5 y 10, se proseguirá 

la partida un turno más. (Pero en ningún turno del sexto en adelante se sacará una nueva 

carta de evento.) 

En caso de haberse terminado la partida sin destruir ninguna radio, y sin haber logrado 

completamente ningún objetivo, se procede a contabilizar los puntos obtenidos, 

otorgándose la victoria al bando con mayor puntuación. Esto se conoce como Victoria 

Marginal. En caso de que se produzca un empate a puntos, la partida no tendrá 

resolución en la campaña, siendo un fracaso para los bandos enfrentados. 

 

Radio 

El comando se presenta a la partida con una radio/intercomunicador que hace de 

conexión entre el comando y el líder. Esta radio se coloca en cualquier lugar de la zona 

de despliegue avanzado del comando (10cm por delante del resto del comando). Es un 

elemento vital para el comando, y si es destruida o desconectada, puede repercutir 

negativamente en ellos. La radio puede destruirse de dos formas: 

1.- Por combate, disparos y/o bombardeo. La radio tendrá 3 heridas y una armadura de 

8+. Una vez que se le hayan hecho 3 heridas, mediante bombas, disparos o impactos en 

combate, la radio se considerará destruida, y las miniaturas solo tendrán ese turno para 

defenderse o disparar. Cuando acabe el turno la partida habrá acabado. Se contarán los 

puntos por objetivo para ver quien ganó. Destruir este objeto otorgará 50 puntos de 

victoria al bando que haya efectuado la quinta herida a la radio.  

La Radio, quien ataque el objeto en combate, tirará una tirada sencilla que supere 8; si 

tiene 8 en Combate y obtiene una pifia (resultado de 1), se considerará que es un fallo. 

Los ataques de bombardeo o explosiones también afectarán a las radios como si fuesen 

tropas. 



2.-Si se manipula/desconecta: si un mecánico está a 5cm o menos del aparato puede 

tirar una tirada, si saca un 8+ puede apagar la radio, y acabará la partida en ese turno, 

como ocurre cuando la radio es destruida, resolviéndose la situación de la misma forma. 

 

 

Acciones del turno 

Cada miniatura que se active tendrá la opción de realizar una de estas acciones durante 

su turno. Solo podrá realizar 1 de las que se indican a continuación y de la manera que 

están expuestas, si por reglas se reactiva esa miniatura de nuevo volverá a poder realizar 

la acción que quiera el jugador. 

-Correr (mover dos veces) 

-Cargar (mover dos veces y combatir) 

-Mover y disparar 

-Mover y combatir 

-Disparo preciso (disparar sin moverse) 

-Escalar (mover una vez) 

-Mover y esconderse 

-Mover y curar 

-Mover y manipulación 

-Mover y desactivar trampas  

-Mover y Saquear 

*Las acciones dobles pueden llevarse a cabo en el orden que se desee: mover y disparar 

o disparar y mover, etc…Pero siempre declarando antes de realizarlas al rival. 

 

Movimiento 

El movimiento engloba todos los tipos de desplazamientos que pueden realizar las 

miniaturas sobre el campo de batalla. Se utiliza una cinta métrica y, partiendo desde el 

borde de la peana, se desplaza la miniatura una cantidad de centímetros igual al valor de 

su Atributo de Movimiento (M).  

 

Según la acción de movimiento escogida, el valor del atributo de movimiento (M), se 

aplica de las siguientes formas: 

 

- Moverse, el combatiente utiliza el valor del Atributo de M. Si dispara se aplicará un -1 

a sus tiradas de dados.  

- Correr, la miniatura se desplaza el doble del valor del Atributo de M, pero no podrá 

disparar este turno.  



- Cargar, el miembro del comando mueve usando el doble de valor del Atributo de M 

hacia una miniatura con la que tenga línea de visión, e inicia un combate a 5cm o menos 

de la miniatura rival contra la que cargó. La miniatura  solo podrá realizar la acción de 

combate durante este turno.  

 

- Saltar, la miniatura avanza a través de la escenografía una distancia igual a la mitad 

del valor del Atributo de M. Esta acción permite sortear obstáculos o subir por ellos. El 

combatiente no podrá disparar este turno pero si combatir si se encuentra con un 

adversario. 

 

-Escalar, la miniatura que escala un elemento de escenografía usa el valor del Atributo 

de Movimiento normal. Esta acción permite subir a una altura de 10cm o el máximo que 

de su atributo normal, en caso de querer subir más deberá realizar la misma acción en el 

siguiente turno si los cm son accesibles a la altura que desea llegar. El combatiente no 

podrá disparar este turno pero si combatir si se encuentra con un adversario. 

 

 

La distancia de desplazamiento en todas las acciones de movimiento descritas, es la 

máxima distancia que puede recorrer una miniatura. No obstante, el jugador puede 

decidir que el combatiente activo se desplace una distancia inferior a ese máximo, 

marcado por la acción de movimiento.  

Cargar 

Toda tropa que tenga línea visual contra una miniatura contraria y quiera cargarla, podrá 

lanzar una carga y mover con el doble de su atributo de movimiento. Si llega a 5cm o 

menos del enemigo, empezará un combate normal, con la única diferencia que obtendrá 

un dado extra a la hora de lanzar los ataques en ese Combate. En la tirada de combate 

por carga, se tirarán tantos dados como indique el atributo de ataques de las armas de 

Combate, más el dado extra. Después se procederá a retirar el dado extra que obtuvo el 

atacante con menos resultado, utilizando el dado o dados con mejor tirada para seguir el 

combate. 

Solo tendrá este beneficio el primer turno de combate que cargue, luego ya no tendrá 

más oportunidades de usar un dado extra salvo reglas especiales de la tropa. Cualquier 

tropa que acabe con su rival en combate cuerpo a cuerpo podrá volver a activarse como 

premio por su proeza, esta reactivación le permitirá ya sea defensor o atacante volver a 

realizar una activación normal. 

Si una miniatura Corre (mueve dos veces) sin tener línea de visión de un rival directo, y 

acaba trabado en combate cuerpo a cuerpo, no tendrá más que un combate normal, sin 

poder usar este beneficio de un dado extra para elegir el resultado más alto. 

A la miniatura objetivo que reciba una carga o sea trabada en combate, se activará en 

ese momento y combatirá, pero si el combate se mantiene, no se activará durante ese 

turno, por lo que se puede decir que una carga neutraliza a la miniatura objetivo ya que 

no podrá hacer mucho más salvo que acabe con su rival y obtenga el beneficio de 

volverse a activar. 

 



Disparo 

El disparo consiste en elegir una única miniatura dentro de la línea de visión del 

combatiente activo, y realizar un número de Tiradas Sencillas de Disparo igual al 

atributo de ataques del arma. Es decir, se lanza tantos dados de 10 caras por veces que 

indique el número de ataques del arma, intentando obtener un resultado igual o superior 

al valor del Atributo de Disparo (D) de la miniatura que está disparando. 

 

Cualquier miniatura que iguale o supere una Tirada Sencilla de Disparo, habrá 

impactado a su objetivo. Sin embargo, esto no implica que su objetivo sufra daño 

automáticamente. El combatiente atacado podrá realizar una Tirada Sencilla de 

Armadura para intentar evitar el daño. Para ello, la miniatura objetivo deberá lanzar 

1D10 por cada ataque que le haya impactado, y obtener un resultado igual o superior al 

valor de su Atributo de Armadura (A). Por cada Tirada Sencilla de Armadura no 

superada, la miniatura impactada perderá tantas Heridas (H) como indique el valor de 

Daño del arma empleada. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Si una miniatura recibe tres impactos de un arma con Daño 1, deberá realizar tres 

Tiradas Sencillas de Armadura consecutivas, perdiendo 1 Herida por cada tirada que 

falle. Sin embargo, si la miniatura recibe un impacto de un arma con Daño 3, deberá 

realizar una sola Tirada Sencilla de Armadura y, si recibe el daño, perderá 3 Heridas 

de una sola vez. 

 

Las miniaturas pueden disparar a enemigos trabados en combate con aliados. No 

obstante, si logran superar la Tirada de Disparo, deberán lanzar de nuevo un dado de 10 

caras para determinar a quién ha impactado el disparo. 

 

- Con un resultado de 1 a 5, el objetivo designado inicialmente habrá sido impactado. 

- Con un resultado de 6 o más, uno de sus aliados, elegido al azar, habrá sido impactado. 

 

Disparo preciso: esta acción obliga a la miniatura a no realizar ninguna otra acción más 

durante el turno. A cambio, se suma 1 al valor de las tiradas sencillas de Disparo 

efectuadas por el combatiente durante este turno. 

Coberturas 

Si una miniatura objetivo de un disparo se ve un poco y está cubierta en su mayoría por 

algún elemento de escenografía que lo proteja, se considerará que está bajo cobertura 

media y por ello tendrá un -2 al dado el rival que dispare. 

En caso de que solo haya algún elemento pequeño que cubra la peana o alguna parte 

ligeramente de la miniatura se considerara que está bajo cobertura ligera y por ello 

tendrá un -1 al dado rival que dispare. 

 

 



Combate 

Para combatir, una miniatura debe encontrarse trabada en combate con una miniatura 

enemiga. Es decir, que debe encontrarse en contacto peana con peana con ella, o a un 

máximo de 5cm. de distancia. 

 

Al activar una miniatura para combatir, su oponente se activa automáticamente, y se 

defiende de los ataques. La miniatura atacada en combate solo puede actuar después, si 

ha eliminado a su atacante. 

 

Para combatir, debe realizarse una Tirada Enfrentada de Combate. Para ello, cada 

jugador debe lanzar 1D10 y sumar el valor del Atributo de Combate (C) de su 

miniatura. El jugador que obtenga el resultado mayor, habrá ganado la Tirada 

Enfrentada e impactado al oponente.  

 

No obstante, cuando se realiza una tirada enfrentada y el resultado es empate, ambos 

jugadores acertarán en el impacto simultáneamente.  

 

Si alguno saca un crítico (una tirada de combate en la que salga un 10 en el dado), da 

igual la suma del resultado entre el dado y el atributo, ganará automáticamente. Si 

ambos sacan un crítico ambos impactarán. Si alguno saca una pifia (una tirada de 

combate en la que salga un 1 en el dado) será fracaso automático: aunque salga una 

suma superior a la del rival, será siempre impactado por el oponente.  

 

Ataques de apoyo: cuando una o varias miniaturas, ajenas a los dos implicados en el 

combate, estén a 5cm de alguno de los combatientes, lanzará un solo dado con los 

atributos de su perfil, y lo comparará  con la tirada enfrentada.  

 

Las tiradas que producirán impactos, cuando existan ataques de apoyo, serán aquellas 

tiradas de combate y/o apoyo que hayan superado a todas las tiradas de combate y 

apoyo del oponente. Los impactos solo podrán hacer objetivo al atacante o al defensor, 

pero nunca a las miniaturas que estén prestando apoyo a ambas. 

 

Frenesí: Si un defensor o un atacante acaba con su rival tiene una activación después 

del combate, la que el elija. Si acaba con varios rivales en un mismo turno, podrá ir 

encadenando estas activaciones.  

 

Ejemplo: un veterano prusiano lanza una carga contra un combate. En ese cuerpo a 

cuerpo, han luchado durante este turno un guerrero de hierro prusiano y un cazador 

lituano. El veterano tiene 2 dados para combatir con su espada, por haber cargado 

añadirá otro dado que servirá para elegir de los 3 dados los 2 mejores. Además añade 

otro dado de apoyo del guerrero de hierro usando sus atributos; aunque ya haya luchado, 

aporta otro dado para apoyar a su aliado.  

 

Por parte del Cazador tiene 1 solo dado para defenderse de los 3 ataques (4 dados).  

Se lanzan los dados y los resultados son: un 5, 1 y un 7 para el veterano, un 10 para el 

guerrero de hierro (critico) y un 5 para el cazador. Con estas tiradas, tenemos la 

siguiente situación:  

 

 1.- El guerrero de hierro ha obtenido un crítico, por lo que impacta automáticamente y 

encima anula la armadura del rival, haciendo 2 heridas en este caso al cazador. 



 

 2.- Por otro lado está 5 del veterano que ha quedado anulado por la tirada del cazador, 

ya que sumando sus atributos de combate (C5 del veterano, y C6 del cazador) quedan 

10 para el veterano y 11 para el cazador. Luego el 1 que aparte de ser una pifia no se 

elegiría porque el 5 y el 7 son mejores tiradas. Pero el 7 del veterano también entra 

porque suma 12 y sigue siendo mayor a la tirada del cazador. 

 

Así que el cazador deberá superar una tirada de Armadura para sobrevivir a ese combate 

y deberá perder dos vidas automáticamente por el ataque de apoyo. 

 

Críticos y Pifias 
 

Si una Tirada de Disparo o Combate, ya sea Sencilla o Enfrentada, obtienen un 

resultado de 10, se considerará un Impacto Crítico, y no será posible realizar una Tirada 

Sencilla de Armadura para evitar el daño. 

 

Además, deberá realizar una tirada de Psicología nada más reciba el impacto. 

 

Las pifias, tal y como hemos descrito anteriormente, son fallos automáticos que tienen 

lugar cuando se saca un 1 al tirar un dado de Combate o de Disparo. En ambos casos, la 

miniatura que obtuvo la pifia no impactará.  

 

Si la pifia (fallo automático) se produce en un disparo, se tirará un dado, y se 

comprobará su resultado en la tabla de pifias: 

 

 

 

 

 

Según el resultado de la tirada del dado, los efectos de la pifia son los siguientes: 

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. 

 

Si la pifia (fallo automático) tiene lugar en combate, la miniatura fallará el impacto, 

aunque la suma de tirada y atributo sea superior a la de su rival. Además, los ataques de 

su oponente impactarán automáticamente este turno.  

 

Heridas 

 

Cada arma empleada tiene un valor de Daño (D), que indica cuántas Heridas pierde un 

oponente al ser impactado por ellos. 



 

Todas las miniaturas de 1816 tienen varias Heridas (H), normalmente 3, que van 

perdiendo a medida que van recibiendo daño. 

 

Herido de Gravedad: La pérdida de Heridas no tiene efecto sobre las miniaturas. No 

obstante, una vez que solo le quede 1H a la miniatura, obtiene un penalizador de -2 a las 

tiradas de Disparo, Combate y Armadura, además del Movimiento se mueve 2 

centímetros menos. 

 

Toda miniatura que pierda su última herida deberá retirarse del campo de batalla y 

ponerse un marcador en el lugar donde pereció, pasará a considerarse ese marcador 

como un cadáver reciente. Para que después cualquier miniatura enemiga o aliada 

pueda saquear el cuerpo. 

 

 

Curar 

Solo lo pueden hacer los médicos. 

Cualquier médico del comando podrá intentar curar, a un aliado a menos de 5cm o a sí 

mismo, pero deberá invertir un turno en ello. 

Para conseguir curar una herida deberá sacar una tirada de 8+. Si lo consigue, curará 

dicha herida y hasta el siguiente turno no podrá intentar curar otra herida.  

Si durante una curación se saca un resultado de 1, no solo no curará una herida, si no 

que hará otra herida más a la miniatura objetivo. 

 

Desactivar trampas 

Solo lo pueden hacer los exploradores y todos los lituanos. 

En 1816 suele haber trampas, en especial minas, que se instalan en los campos de 

batalla para proteger un lugar estratégico, o para causar el mayor número de bajas a los 

rivales. Estas trampas afectan a cualquiera de los bandos que estén por la mesa.  

Cuando una miniatura entre en un radio de 5cm de una trampa, el que puso la mina 

lanza una tirada simple. Si el resultado es 5+, la mina se activará, y realizará el ataque 

indicado en la misma contra todas las miniaturas presentes en el radio de 10 cm 

quitando 2 heridas a cada miniatura que no supere la tirada de armadura. Si de momento 

no se activa avanza con normalidad y solo vuelve realizar la tirada si se vuelve a dar la 

situación dentro del radio de 5cm. 

Intentar desactivar minas es una acción peligrosa, pero a veces es necesario para poder 

acceder a algún lugar más protegido que el resto del escenario. 

Para desactivar la mina debes estar a 5cm o menos, por lo que habrá tenido que fallar la 

activación de la mina en ese intento. Intentar desactivar una mina requiere una tirada de 

un valor de 8 o superior. Si consigues dicha tirada, esa mina se quitará del mapa. Si no 

podrás intentarlo en otro turno. Pero si sacas un 1, se pondrá en funcionamiento y ese 



ataque afectará a la miniatura haciéndole 2 heridas, como si la activación hubiese sido 

un éxito. 

Esconderse 

El jugador indica, desde la activación de la miniatura o después de Mover una vez, que 

está escondida y que no va a hacer nada más en el turno. A cambio, aunque no tenga 

cobertura, no se la podrá hacer objetivo de acciones de disparo ni de carga, a menos que 

se esté a menos de 20cm de ella y con una línea de visión a la misma. En este caso, de 

manera excepcional, la línea de visión se establece cuando el atacante pueda ver por 

completo a la miniatura escondida.   

Una vez que realice otra acción en otra activación perderá ese estado. 

Saquear 

Cada vez que una miniatura se encuentre a 5cm o menos, de un el cadáver de una 

miniatura, al final de su activación en ese turno puede invertir la acción de saquearlo, 

obteniendo así 10 puntos de victoria para el comando al final de la partida. Cada 

marcador de cadáver reciente en el escenario se podrá saquear sea enemigo o aliado. 

Solo se podrá saquear si no hay rivales a 10cm del cadáver reciente y el saqueador. 

Ejemplo: una miniatura ha combatido con un rival y ha acabado con él, se volverá a 

activar y si se queda podrá obtener ese marcador. Si se va no podrá recogerlo, pero otro 

que haya hecho un movimiento normal si podrá realizar la segunda acción que le 

permita saquear el cadáver. 

 

Psicología 

Este atributo representa las agallas de los soldados en el frente. Siempre se ha pensado 

que un soldado esta curtido por tantas tropelías que ha presenciado, que nada puede 

afectarle ya. Pero, realmente, el cerebro puede decir basta en cualquier momento,  

bloqueando la mente o atormentándola del todo.  

 

Hay cuatro situaciones que pueden producir que un soldado de un comando necesite 

probar su valor con una tirada de dados:  

 

-Impactos críticos: debido a la contundencia este tipo de heridas, que son recibidas sin 

posibilidad de defenderse, el soldado pierde la seguridad y debe pensarse la situación 

dos veces. Deberá efectuar una tirada de Psicología nada más recibir ese impacto 

crítico. 

 

-Herido de gravedad: cuando un soldado solo le queda 1 herida para fallecer, o 

desmayarse, deberá tirar para superar el atributo de Psicología una vez cada fase de 

Inicio del turno. Cuando en uno de esos turnos, no supere esa tirada, deberá huir. 

 

-Un aliado ha caído: en la guerra, las bajas aliadas son algo normal, y el soldado acepta 

con cierta resignación la muerte de sus camaradas. Pero dentro de un comando, al ser 

tan pocos miembros, el terror a quedarte solo en un lugar que no conoces puede llegar a 



crear pesadillas. Se debe efectuar una tirada de psicología cada vez que un aliado caiga 

a 20cm de la miniatura afectada.  

 

-Solo ante el peligro, en la fase de inicio de turno, si una miniatura se ha quedado sola 

en su comando, tendrá que tirar una tirada de psicología para ver si se mantiene su 

posición o huye. 

 

La tirada de Psicología consisten en sacar menos resultado que el atributo (P), si lo 

iguala o lo supera la miniatura entrará en retirada y desaparecerá del campo de batalla. 

La huida de una miniatura aliada, no hace que los combatientes de su mismo comando 

tengan que efectuar una tirada de Psicología.  

 

Retira automáticamente cualquier miniatura que huya, sea en la fase de inicio, en tu 

activación o en la del rival.  

 

 

 

Cartas de evento 

Estas cartas pertenecen a un mismo mazo. Se barajan antes de la partida se ponen boca 

abajo y se juega una a principio del primer turno. La siguiente carta se juega al inicio 

del quinto turno, remplazando a la del primer turno, la cual queda descartada, junto con 

sus efectos.  

 

-Bajada de temperatura: cada miniatura al inicio del turno durante la duración de esta 

carta deberá tirar 1 tirada sencilla de armadura, si la falla perderá una herida por el frio. 

-Niebla: todas las miniaturas tienen un -2 al disparar,  pero puedes actuar con 

normalidad. 

-Oscuridad: La línea de visión tiene un máximo de 40cm. 

-Humo: La línea de visión tiene un máximo de 30cm. 

-Ventisca: el viento mueve hacia atrás 5cm a cada miniatura al principio de su 

activación si no supera una tirada sencilla de combate. Puede que sea expulsada del 

campo de batalla. 

-Nieve: solo se puede andar la mitad del movimiento. 

-Terreno inestable: solo se puede andar la mitad del movimiento.  

-Resaca: ninguna tropa se acuerda muy bien que hace ahí. La línea de visión tiene un 

máximo de 40cm y las tiradas de disparo y combate tienen un -1. 

-Demasiada carga: todas las tropas mueven 2 cm menos. 

-Enfermos: las tropas tienen un -1 a todas las tiradas menos a las de psicología, por su 

mal estar. 



-Batalla final: las tropas se toman la escaramuza como si fuese el juicio final. Todos 

tienen +1 a todas las tiradas, menos a las de psicología, que tienen un -1. 

-Lugar desolado: todo el terreno está lleno de destrucción, cadáveres y alimañas, todas 

las miniaturas tiran un chequeo de psicología en la fase de inicio de cada turno. 

-Disparo devastador: cada vez que un tirador saque un crítico en disparo, la miniatura 

objetivo perderá todas las heridas automáticamente.  

-Trampas: todas las tiradas se podrán repetir una vez más si se fallan. 

-Odio eterno: los dos bandos se conocen y quieren derramar sangre, por cada enemigo 

que mates te llevarás 20 puntos de victoria. 

-Campo de tiro: los tiradores tienen un +2 al disparo, se ve perfectamente. 

-Otoño mojado: día que se puede correr con más facilidad, se mueve 2,5cm más. 

-Al Descubierto: ninguna miniatura podrá realizar la acción de Esconder. 

-Un día cualquiera: no ocurre nada especial. 

-Interrupción inesperada: si sale esta carta, la partida acabará automáticamente en el 

turno 5, si sale en el turno 5 como segunda carta de eventos se acabará la partida en ese 

mismo instante y no se jugará ese último turno. 

 

Cartas de apoyo  

Todas las cartas afectan a todas las miniaturas del comando y su efecto dura 1 turno. 

Solo podrá activar una por turno cada jugador. 

+2 al disparo. 

+2 al combate. 

+1 a la armadura. 

+5 al movimiento. 

No haces chequeos. 

1 disparo extra. 

1 dado en combate más. 

Todas las armas hacen 1 punto de daño más. 

+1 al curar. 

+2 al desactivar trampas. 

 

 

 



Como crear un comando 

En 1816 las partidas entre comandos pueden estar formados en grupos de 3-10 

miembros, todos los enfrentamientos serán contra un número igual de rivales para no 

desbalancear el sistema de juego, en 1816 todas las tropas valen y las acciones heroicas 

pocas veces salen recompensadas. 

Para formar un comando, primero deberemos elegir 1 facción entre las 4 a elegir, si no 

tenemos una favorita podremos crear una más personalizada haciendo un comando 

mercenario para representar un grupo de otra zona de Europa o simplemente algún 

grupo más variopinto de lo normal. 

 

 

Alianzas 

A la hora de crear un comando debes saber que puedes incluir algunas tropas de 

facciones aliadas. Podrás incluir hasta 3 miniaturas de una facción clasificada como 

aliado cotidiano y 1 de un aliado casual. Las facciones enemigas no tendrán cabida 

entre tus filas y cualquier comando con variedad de tropas perderá el bonus de +1 al 

Liderazgo que tiene cualquier facción completa del mismo grupo. 

 

 

Suecia 

-Aliados cotidianos: mercenarios. 

-Aliados casuales: - 

-Enemigos: Prusia, Rusia y Lituania. 

 

Lituania 

-Aliados cotidianos: Prusia y mercenarios. 

-Aliados casuales: Rusia. 

-Enemigos: Suecia. 

 

Rusia 

-Aliados cotidianos: Prusia y mercenarios. 

-Aliados casuales: Lituania. 

-Enemigos: Suecia. 

 



Prusia 

-Aliados cotidianos: Lituania, Rusia y mercenarios. 

Aliados casuales: - 

-Enemigos: Suecia. 

 

Campo de entrenamiento 

Una vez que ya tengamos elegido el comando y sepamos el número de soldados que 

vamos a integrar, deberemos aprendernos bien los perfiles de la facción o facciones que 

compongan el grupo y después deberemos personalizar individualmente cada miembro 

asignándole una clase en combate. Cada uno puede tener una, pero siempre respetando 

los límites establecidos para que no nos encontremos comandos con una sola clase del 

mismo tipo. 

Después solo nos quedará un paso más antes de entrar en combate, elegir una sola 

especialidad del nivel correspondiente al que vamos a jugar, normalmente las partidas 

casuales se juegan como nivel recluta, los otros niveles están reservados a comandos 

que jueguen la Campaña y vayan adquiriendo experiencia, pero si se usan los mismos 

niveles para todos los personajes que jueguen la partida no habrá problema de balanceo 

a la hora de realizar una partida casual con personajes avanzados.  

Una vez que tengas todo esto organizado solo queda organizar el escenario para jugar y 

tú mazo de Cartas de Apoyo. 

 

Clases 

Todas las tropas deben especializarse en algo, para ello cada miembro del comando 

deberá elegir una forma de combatir que le beneficie a su estilo de combate: veterano, 

tirador, medico, asalto, mecánico y explorador. (Solo se elige 3 como máximo por cada 

especialización) 

-Veterano: tiene -2 a la tirada de psicología. 

-Tirador: tiene +1 al disparo. 

-Medico: puede realizar la acción de curar. 

-Asalto: tiene +1 a las tiradas de combate, además puede mover y disparar sin 

penalizador de -1. 

-Explorador: tiene -1 a todos los disparos contra él aunque este a la vista y sin 

coberturas. Además moverá 2,5cm más. 

-Mecánico: puede realizar la acción de apagar la radio/comunicador, además tiene un -1 

en el Combate. Cuando este el mecánico a 5cm de cualquier aliado que sufra una pifia 

en un disparo, podrá ayudarle o así mismo haciendo que sea un resultado menor de un 

escalón el resultado de la tabla de arma estropeada. 



Especialidad 

Elige solo una especialidad que personalice el nivel en el que se encuentre cada soldado 

de tu grupo, durante la campaña podrá haber en un mismo comando tropas que sean de 

distinto rango, pero en un enfrentamiento casual es ideal que todos tengan el mismo 

nivel. 

Estos niveles separan la experiencia y la pericia de cada soldado, algunos se 

especializarán en ser un brutal combatiente, otros perfectos tiradores, pero con el paso 

del tiempo veras que habrá otras acciones que harán más versátil el comando gracias a 

contar con herramientas que hagan daño desde otras posiciones o puedan potenciar sus 

atributos. La mayoría solo puede haber 3 especialistas de cada tipo en un mismo 

comando, pero veras que habrá otros tipos que solo puedan tener 1 o 2 por ser 

especialidades raras o potentes. 

Recluta 

-Armas envenenadas: veneno que quita 1 herida extra si acierta falla la tirada de 

armadura (A). 

-Habilidoso con las armas: obtiene un +1 en el Combate (C). 

-Armadura reforzada: obtienes un +1 a las tiradas de Armadura (A). 

-Entrenamiento del tirador: obtienes +1 al dado del disparo (D). 

-Entrenamiento de disparo rápido: obtienes 1 disparo más pero pierdes -1 al Disparo 

(D). 

-Bayoneta: otorga +1 al combate (C) y -1 al disparo (D). 

-Trampero: añade 3 trampas tipo Mina en el campo nada más empezar. Cada una se 

activará si se acerca cualquier miniatura a 5cm o menos de ella. Lanzando un dado por 

parte del jugador afectado si saca 5+ será activada, si no, se mantendrá ahí la mina para 

otra miniatura que pase.  

Cepos de caza, añade 5 en vez de 3 y se activan a 5 cm, quitan 1 herida y dejan a la 

miniatura bloqueada sin poder moverse, hasta que no llegue un compañero a 5cm de esa 

miniatura y se considere que lo ha liberado, no puede disparar una miniatura atrapada. 

Se deberá elegir entre trampas de Mina o de Cepo, no se podrán mezclar y todas tendrán 

que estar desplegadas hasta la mitad del escenario de la zona de despliegue del jugador 

que las ubica. 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Mina 5 10 1 2 

Cepo 5 - 1 1 

 

Solo puede tener esta especialización un personaje por comando. 

 



-Aprendiz de las sombras: este tipo de tropas lo que hace es introducir la miniatura en el 

campo desde el principio ubicando dos marcadores en el campo de batalla de la zona de 

despliegue. La miniatura estará en reserva y estos marcadores se moverán en el campo 

de batalla turno a turno. En el momento en que una miniatura cargue a un marcador o 

dispare al marcador, el jugador que quiere descubrirlo lanzará un dado, con una tirada 

sencilla de +5 sabrá si esta ahí la miniatura o en el otro marcador. En caso de acertar, el 

marcador se descartará y el otro marcador se activará poniendo a la miniatura a la vista, 

si no los marcadores seguirán usándose con normalidad. Si se descubre la miniatura que 

estaba escondida se activará y recibirá la situación como una tropa normal. 

En caso de estar con los dos marcadores desplazándose y querer atacar o disparar, se 

elegirá uno de los marcadores y se ubicara ahí la miniatura, haciendo que los dos 

marcadores se descarten y no se puedan volver a usar. A partir de ahí la miniatura será 

una tropa más. Mientras tanto no podrá realizar acciones que no sea mover o correr, ni 

puntuará en los escenarios que haya que introducir miniaturas en una zona. 

-Táctico: obtiene un +1 al liderazgo. 

Solo puede haber 1 miniatura con esta especialidad en el comando. 

-Protector: si está la miniatura especializada a 10cm o menos de un aliado que recibe un 

impacto de un disparo o en combate podrá añadir un +1 a la tirada de armadura del 

afectado, si falla la tirada, el protector recibirá todas las heridas que deberían ir para el 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfiles de comandos 

M-Movimiento 

D-Disparo 

C-Combate 

A-ARMADURA 

H-HERIDAS 

P-Psicología 

 

 

DUCADO DE LITUANIA 

 

LIDERAZGO: 1 

 

 M D C A H P 

Cazador 10 5 4 6 3 6 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Hacha CAC - 1 2 

Mosquete de Caza 60 - 1 1 

 

Habilidades: 

 

-Habilidoso: Cualquier Cazador que obtenga un Crítico al disparar o combatir, causará 1 

Herida adicional. 

 

- Invulnerable al Gas: Los Cazadores no se ven afectados por el Gas Tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUEVO IMPERIO PRUSIANO 

 

LIDERAZGO: 1 

 

 M D C A H P 

Veterano 10 8 5 8 3 6 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Espada CAC - 2 1 

Pistola 20 cm - 2 1 

Bomba - 20 cm 1 2 

 

Habilidades: 

 

- Explosión: Los Veteranos únicamente pueden usar sus Bombas haciéndose explotar 

con ellas. Durante su activación, un Veterano que desee usar su Bomba podrá lanzar 

1D10 para hacerlo, ya sea durante su movimiento, disparo o combate. Con un resultado 

de 5+ la bomba explotará y el Veterano deberá ser retirado del campo de batalla. Si se 

falla la tirada inicial, la Bomba no habrá explotado y el Veterano podrá volver a intentar 

hacerla explotar en turnos posteriores. La explosión afectará a aliados y enemigos por 

igual en un radio de 20cm, todos los afectados tendrán que tirar una tirada de Armadura 

para ver si reciben las dos heridas. 

 

Con un resultado de 1, sólo el Veterano se verá afectado. Éste deberá ser retirado del 

campo de batalla y no deberá tenerse en cuenta el Área de la Bomba. Con un resultado 

de 10 será considerado crítico y ninguno de los afectados podrá tirar tirada por 

armadura. 

 

*Si se realiza una acción de explosión no se podrá disparar o combatir en el mismo 

turno, si moverse y correr. 

 

- Explosión Múltiple: Una vez por turno activa dos veteranos a la vez, realiza sus 

acciones y a final de su activación si están a 20cm o menos uno del otro realizarán un 

intento de explotar. Si los dos sacan 5+ la explosión tendrá un radio de 40cm, cada 

afectado tirará únicamente una sola tirada de armadura y quitará 3 heridas a cada 

afectado, si no, se actuará de una manera normal. 

 

-Ciegos por la locura: Los veteranos ignoran las tiradas por psicología debido a su 

nublado estado mental, por lo que cualquier acción que requiera una tirada de 

psicología, este tipo de tropa la ignorará y continuará con la partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 M D C A H P 

Guerrero de Hierro 5 8 5 4 3 8 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Guanteletes de Hierro CAC - 1 2 

Ametralladora 40 cm - 3 1 

 

Habilidades: 

 

- Enrocarse: al inicio de su activación, los Guerreros de Hierro pueden decidir usar esta 

Habilidad. Al hacerlo, no podrán moverse, pero obtendrán un modificador de +1 a sus 

Tiradas de Disparo y verán mejorado el valor de su Atributo de Armadura a 3. Por 

contra, al usar esta Habilidad, las Ametralladoras de los Guerreros de Hierro pasarán a 

tener un valor de Ataques de 2, pero podrá usarla en ese mismo turno. 

 

Un Guerrero de Hierro usando esta Habilidad que sea trabado en combate, dejará de 

aplicarla durante el resto del turno. 

 

-Guanteletes de Hierro: los críticos con este arma en combate se consideran los 

resultados con el dado de 9 y 10. 

 

- Grande: todas las miniaturas del comando oponente tienen un modificador de +1 a sus 

Tiradas de Disparo al tomar como objetivo a los Guerreros de Hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORONA DE SUECIA 

 

LIDERAZGO: 0 

 

 M D C A H P 

Guardia Real 8/12,5 6 4 8 3 7 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Carabina de Gas 

Comprimido 

40 - 1 2 

Gas Tóxico - 20 1 1 

Pantalla de Humo - 30 - - 

Culata CAC - 1 1 

 

Habilidades: 

 

-Aire contaminado: ya sea por el Gas Tóxico como por la pantalla de humo, cada 

activación de miniatura el jugador que controle a los suecos elegirá si usa una acción u 

otra. El gas toxico penetrará en la respiración de todo el que este a 20cm o menos y no 

sea Invulnerable al Gas, aliados incluidos, teniendo que tirar una tirada de Armadura 

para salvarse. El efecto durará todo el turno hasta que se vuelva activar esa miniatura y 

elija una de las dos opciones. 

 

La Pantalla de Humo por su parte se extiende a 30cm e impedirá ver con claridad a 

todos los afectados que no tengan Entrenamiento Específico. Esto supondrá un -2 a las 

tiradas de Disparo o Combate que intenten atacar a cualquier miniatura dentro de la 

Pantalla de Humo.  

 

- Entrenamiento Específico: un Guardia Real no se ve afectada por la Pantalla de Humo. 

 

- Invulnerable al Gas: un Guardia Real no se ve afectada por el Gas Tóxico. 

 

- Minas: al inicio de cada partida, el jugador sueco podrá colocar 2 Minas en cualquier 

punto de su mitad del campo de batalla. 

 

-Movimiento por la nieve: cada miniatura sueca dejara su movimiento normal de 8cm 

para moverse 12,5cm cada vez que este el evento de Nieve durante la partida. El resto 

de situaciones moverá 8cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rusia 

 

LIDERAZGO: 1 

 

 M D C A H P 

Noble 10 7 6 8 3 5 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Sable CAC - 2 1 

Fusil 50 - 2 1 

Pistola 20/CAC - 2 1 

 

 

Habilidades: 

 

-Aficionados: los jóvenes nobles que actúan como soldados al servicio del Imperio 

Ruso son soldados sin experiencia en combate real, por ello no tienen habilidades 

específicas y su quebradizo valor les hará pasar malos momentos. Por cada miniatura 

aliada que muera en el campo de batalla a 30cm tendrán que tirar todos los miembros en 

ese área un chequeo de Psicología, sea en cualquier lugar del campo de batalla. 

-Disparo rápido: los nobles pueden usar su espada y pistola a la vez en combate cuerpo 

a cuerpo, también podrá disparar el fusil y la pistola en el mismo turno si la distancia se 

lo permite. 

-La suerte del mecenas: todas las tiradas que hagan los nobles van acompañadas con un 

dado extra que dará la posibilidad de elegir el dado que más interese y descartar el dado 

que peor tirada obtuvo.  

 

 

 

 M D C A H P 

Mayordomo 5 7 5 6 3 6 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Espada CAC - 2 1 

 Ametralladora  50 - 3 1 

 

Habilidades: 

 

-Lo que diga mi amo: Si los nobles dejan de estar en el campo de batalla, los 

mayordomos lo harán también, estos no podrán estar luchando si no están sus amos. 

En caso de pertenecer como aliados a un comando donde no haya ningún noble, harán 

del resto de tropas sus amos, por lo que si quedan solos sin una tropa distinta a ellos 

huirán. 

 



Mercenarios 

 

LIDERAZGO: 0 

 

 M D C A H P 
Mercenario 10 7 6 6 3 5 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Espada CAC - 2 1 

Hacha/Guantelete CAC - 1 2 

Pistola 20 - 2 1 

Bomba - 20 cm 1 2 

Carabina  40 - 1 2 

 Ametralladora  40 - 3 1 

Fusil 50 - 2 1 

 

 

*Elegir un arma de cuerpo a cuerpo y otra de disparo o área. 

 

 

Habilidades: 

 

-Veteranos y curtidos: los mercenarios suelen ser gente curtida en mil batallas que ya 

solo le interesa luchar por el dinero o porque perdió la razón de vivir de otra manera que 

no sea en el campo de batalla. Cada mercenario que supere una primera tirada de 

Psicología automáticamente superará el resto, evitando tirar más en cualquiera de las 

situaciones que se vea obligado. 

-Falta de compromiso: al principio del primer turno se lanzará una tirada enfrentada 

entre los jugadores, quien la gane elegirá una miniatura del bando que tenga 

mercenarios. Si es un jugador contrario controlara esa miniatura y la activara con 

normalidad en su turno. Si hay varios jugadores con mercenarios se tirara una tirada 

enfrentada entre todos por cada jugador con mercenarios. 

Solo se podrá “comprar” a un mercenario de cada bando por partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentros casuales 

Si lo que quieres es jugar una partida fuera de la campaña de 1816, podrás elegir entre 

estos distintos escenarios. Con ellos, tendrás la oportunidad de realizar partidas en 

formato “Rey de la colina”. También podrás usarlos para sustituir un escenario del mapa 

de campaña, que se haya repetido varias veces. 

Recuerda que la puntuación es el objetivo del juego, y que las acciones de saquear, o 

acabar con una radio enemiga, también suman puntos. Todas las partidas, una vez que un 

jugador llegue a 100 puntos, se darán por finalizadas. Cuando una partida acabe de esta 

manera, ganará el bando que tenga 100 puntos o más. 

 

Asalto a casas (Pillaje) 

Descripción: las campañas suelen ser costosas. Muchas veces, es interesante usar a tus 

agentes para robar en barrios burgueses, donde es fácil encontrar cosas de valor. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. 

Objetivo: reparte, de forma aleatoria, 5 marcadores por el escenario a 30cm uno de cada 

otro y a 20cm de la zona de despliegue de los comandos. Cada uno de estos marcadores 

representan objetos de valor. Cuando un soldado este a 5cm o menos de ese objeto, se 

considerará como obtenido. Guarda el objeto y lleva al soldado a tu zona de despliegue. 

Si consigue llegar con ese objeto, conseguirá 20 puntos. Una vez el objeto esté asegurado, 

podrá seguir buscando otros objetos. (Cada miniatura solo puede guardar un marcador a 

la vez.) 

Si es abatido por el camino, el objeto quedará junto al cadáver de la miniatura. Cualquier 

otro soldado podrá cogerlo, colocándose a 5cm o menos del mismo.  

Cuando la miniatura lleve el objeto entre los brazos, no podrá disparar ni combatir; 

además su atributo de movimiento (M) se reduce a la mitad y no podrá correr. 

Gana la partida el primero que llegue a 100 puntos de victoria. 

 

Defensa a ultranza 

Descripción: en ocasiones perder un territorio entero no es tan importante: lo esencial es 

no perder un enclave estratégico. Deberás proteger este lugar hasta el último suspiro.  

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. La radio se ubicara 10cm por delante de esta posición. 

Objetivo: cada jugador delimita un cuadrado de 20x20cm fuera de su zona de despliegue. 

Deberá mantenerlo durante todos los turnos que pueda. Cada turno que lo mantenga, 

obtendrá 20 puntos. 



Se considera que se mantiene un enclave cuando, en el área delimitada, hay más 

miniaturas aliadas que enemigas. Si hay el mismo número de figuras de ambos bandos, 

no se puntúa. 

El amanecer 

Descripción: existen lugares donde es mejor que no te hagas notar. Este es uno de ellos. 

La estrategia más acertada es no llamar la atención, o si no esos malditos guardias 

encontraran, y cazarán a todo el comando, uno a uno… 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20cm de ancho, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. 

Objetivos: el primer objetivo es aniquilar el mayor número de miniaturas del rival sin 

hacer ruido (usando el combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo). 

El segundo objetivo es alcanzar con tus miniaturas la zona de despliegue enemigo. Una 

vez lleguen, habrán quedado protegidas y saldrán del campo de batalla.  

Las explosiones y los disparos hacen ruido. Cada vez que haya, o se efectue, algún disparo 

o explosión, se realiza una tirada en esta tabla el causante de los ruidos:  

1, 2, 3: parece todo sigue en orden.  

4, 5, 6: los vecinos parecen haber oído algo. Tira de nuevo al inicio del siguiente turno, 

para ver que pasa.  

7, 8, 9, 10: la guardia aparece por las calles, con intención de daros caza. La partida 

acabará al final del turno siguiente al que se haya obtenido este resultado. Finalizada la 

partida, las miniaturas que queden fuera de la zona de despliegue del rival, habrán sido 

capturadas, y no puntuaran para ninguno de los dos bandos.    

Por cada soldado que escape a través del área de despliegue enemiga, recibes 20 puntos. 

Por cada soldado enemigo que mates, obtendrás 30 puntos.  

 

Guerra territorial 

Descripción: hay lugares que son sagrados para ambos bandos. Es mejor no meterte 

donde no has sido invitado. Pero, si lo haces, mejor que sea por la fuerza, logrando el 

control de toda la zona. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. La radio se ubicara 10cm por delante de esta posición. 

Objetivo: tomar enclaves estratégicos por turnos. Delimitad en el mapa 5 lugares de 

10x10cm, por mutuo acuerdo entre los jugadores. Cada lugar dará 10 puntos por turno al 

jugador que lo mantenga, excepto el más cercano al centro del tablero, que dará 20.  

Se considera que se mantiene un enclave cuando, en el área delimitada, hay más 

miniaturas aliadas que enemigas. Si hay el mismo número de figuras de ambos bandos, 

no se puntúa. 



Al final de la partida, se procede a sumar cuantos puntos ha obtenido cada equipo.  

 

 

Mata al protegido 

Descripción: es normal que tu líder quiera ganarse el favor de ciertos personajes 

importantes dentro de la sociedad. Para ello, les ofrecerá su protección en estos tiempos 

complicados. El problema es que, quien necesita protección, suele tener enemigos. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. La radio se ubicara 10cm por delante de esta posición. 

Objetivo: un jugador defenderá y moverá al protegido: un civil importante, que debe ser 

mantenido con vida a toda costa por el jugador defensor. El jugador contrario tendrá que 

acabar con él. 

El protegido se coloca en el centro del escenario. Actuará como un miembro más del 

comando del jugador defensor, pero no podrá atacar. Solo se  defenderá cuando sea 

golpeado en combate.  

 M D C A H P 

Protegido 5 - 4 8 3 - 

 

El objetivo del jugador defensor es mantener al protegido 5 turnos con vida. El comando 

rival deberá acabar con el antes de que acabe la partida. Se considera que el protegido 

está con vida mientras le quede, al menos, una herida. 

 

Lucha callejera 

Descripción: llegados a un punto, no merece la pena andarse con medias tintas y 

escondrijos. Los comandos tienen capacidad para realizar una pequeña guerra en 

cualquier calle. No es de extrañar que ciertas delicadezas se pierdan, cuando se encuentran 

cara a cara dos comandos enemigos. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja frontal de 20cm de ancho, a lo largo de 

un borde del tablero, frente a su adversario. 

Objetivo: es hora de luchar sin cuartel. El objetivo es acabar con todos los miembros que 

posibles del comando rival. Cada jugador recibirá 20 puntos por cada tropa que aniquile. 

 

Asalto 

Descripción: cuando no hay tiempo para replegarse, es mejor defender lo que se tiene 

hasta el último momento. Quizás el líder se ha comprometido a defender un gran edificio 

gubernamental, una ciudadela, o incluso una mansión objetivo de sus enemigos. Esta 

defensa desesperada tendrá sus recompensas. 



Despliegue: los jugadores delimitarán por mutuo acuerdo un área de 40x40cm. El jugador 

defensor desplegará dentro de este área. El atacante o atacantes tendrán la opción de 

colocar sus figuras por todo el tablero, siempre que estén a más de 40cm de la zona del 

defensor. La radio se desplegara en el centro de ese área de 40x40 en el caso del defensor, 

en el caso del atacante a 10cm adelantado de su área de despliegue. 

Objetivo: un bando atacará una zona, el otro tiene que defenderla. Si un jugador atacante 

consigue introducir, al menos, 2 miniaturas en la zona de defensa durante 2 turnos 

seguidos, ganará la partida.  

Por cada miniatura que introduzcas un turno entero en la zona de defensa, obtendrás 10 

puntos. 

Si transcurridos cinco turnos, el jugador defensor ha conseguido no ser derrotado, ganará 

la partida.  

 

Manicomio 

Descripción: algunos sitios son espeluznantes de noche. Es el caso de un manicomio 

abandonado; y más si sabes que puede haber algún perturbado suelto…En este lugar, es 

vital proteger la retaguardia de individuos peligrosos, hasta encontrar algo que valga la 

pena. Los experimentos con personas están prohibidos, pero los casos se multiplican año 

a año. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. La radio se ubicara 10cm por delante de esta posición. 

Objetivo: sobrevivir en el centro del mapa, donde habrá un cuadrado de 20x20 cm. Cada 

turno que se mantenga ese cuadrado, otorgará 20 puntos.  

Se considera que se mantiene dicho enclave cuando, en el área delimitada, hay más 

miniaturas aliadas que enemigas. Si hay el mismo número de figuras de ambos bandos, 

no se puntúa. 

La partida durará 5 turnos. Al inicio de cada turno saldrá del cuadrado central un lunático, 

que atacará a quien tenga más cerca. Se irán acumulando turno a turno si no son 

eliminados. 

 M D C A H P 

Lunático 5 - 4 10 3 - 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Mordiscos y 

Arañazos 

CAC - 2 1 

 

Habilidades: 

-Inmune a la psicología: no tirará ningún chequeo de Psicología. 



-Trasmite enfermedades: cada vez que acierte con un ataque, el jugador que controle la 

miniatura atacada efectúa una tirada de armadura con 3 dados. Si falla alguno, la 

miniatura sufrirá un número de heridas igual a las tiradas fallidas de armadura.  

 

Cada jugador obtendrá 10 puntos por cada lunático que mate. 

 

Caza de la bestia 

Descripción: Siempre se han contado historias sobre animales, o bestias, que aguardan en 

los bosques para devorar a sus presas. En este caso, las bestias han llegado hasta los 

jardines y fincas de recreo, algo que no agrada a familias adineradas. 

Despliegue: cada jugador despliega en una franja de 20x20 cm, pegada al borde del 

tablero, frente a su adversario. La radio se ubicará 10cm por delante de esta posición. 

Objetivo: cazar al animal peligroso se esconde entre los setos y las sombras de un jardín. 

Se utilizarán 4 marcadores. Cada jugador moverá dos de ellos al inicio de cada turno. 

Podrán desplazarlos 15 cm en cualquier dirección.  

Este tipo de marcadores se destaparán una vez que se cargue contra ellos, o se les impacte 

mediante un disparo, o con algún explosivo (mina).  

Para destapar un marcador hay que lanzar un dado: 

Si sale 5 o más, la bestia aparecerá en el objetivo atacado. Si no, ese objetivo se eliminará, 

y habrá que perseguir a los demás objetivos sobre la mesa. Si solo queda un marcador, 

este será la criatura, y empezará a actuar como si ya hubiese sido descubierta.  

Cuando la bestia este descubierta, se activará y atacará a la miniatura que le cargó, o 

cargará contra la figura más cercana. Si ese turno no hay miniaturas en su distancia de 

combate o de carga, moverá 15cm hacia la miniatura más cercana.  

 

 M D C A H P 

Bestia 15 - 8 6 5 - 

 

ARMAMENTO Alcance Área Ataques Daño 

Garras y Mandíbula CAC - 3 2 

  

Habilidades: 

-Brutalidad: cada crítico que obtenga en combate hacia su rival, le otorgará un dado 

adicional de ataque, que se lanzará de inmediato. 

-Rabia demente: cuando se Traba con un rival es considerado Carga y recibe el bonus de 

un dado más en el primer turno de combate. 

-Inmune a la psicología: no tendrá que tirar para mantenerse en el campo ya que es una 

bestia primitiva que quiere realizar una carnicería. 



El jugador que descubra a la bestia obtendrá 20 puntos y 100 por matarla. 

 

 

 

 

El traidor 

Descripción: un comando no tiene porque estar formado por gente leal al dinero, o a las 

ideas que originaron ese grupo. Siempre puede haber algún infiltrado, intentando sabotear 

desde dentro las misiones, o buscando el fracaso de todos los demás. Por ello, de vez en 

cuando, hay que purgar al enemigo dentro de tus filas. 

Despliegue: el despliegue será a lo largo de una zona de 20cm de ancho, junto a uno de 

los lados del tablero, frente a tu adversario. 

Objetivo: en el turno 2, lanza una tirada, al inicio del turno, por cada miniatura. Si sale 8 

o más, esa miniatura será considerada un traidor y deberás eliminarla con el resto del 

comando que permanezca leal. Solo se hará esta tirada en el turno 2, y solo seguirá 

lanzándose el dado hasta que haya un máximo de 2 traidores por comando. Cada 

miniatura traidora pasará a ser considerada miembro del comando rival, y la usará el otro 

jugador como si fuese suya desde el inicio.  

Cada descubrimiento de un traidor otorgará 20 puntos. Si no hay traidores en el comando, 

el jugador conseguirá 40 puntos. Cada traidor aniquilado suma 30 puntos. Cada miniatura 

enemiga eliminada dará 20 puntos. 

 

 


