
1 - Las fichas

1.1 Unidades de Combate
• Hay dos bandos: Republicanos (en tono verde y 
Nacionales (tonos marrón y gris). 
• Hay tres tipos de unidades de combate: unidades 
de línea, unidades de choque (identificadas por 
una estrella en su lado izquierdo) y unidades 
de artilleria, identificadas por la imagen de un 
cañón.
• Cada unidad tiene dos lados. El frontal es el lado 
‘Preparado’ y el reverso es el lado ‘Usado’ de la ficha 
(en dos colores). Una unidad que está del lado 
‘Preparado’ puede ser activada por el ‘jugador en 
fase’; una unidad en su lado ‘Usado’ ya no puede 
activarse en ese turno y sólo puede defender.
• Las fichas de las unidades de combate muestran 
su nombre histórico, una bandera de la facción a 
la que pertenece (ver más adelante) y 3 valores: El 
primero es el Factor de Ataque (FA), el segundo el 
Factor de Defensa (FD), el tercero son los Puntos de 
Movimiento (PM). Excepción: Las unidades de Ar-
tillería sólo tienen dos valores: Factor de Defensa y Puntos 

de Movimiento.
• Información para el despliegue:
Las letras y números dentro de un cuadro 
blanco y números en un círculo blanco del 
reverso de la ficha se utilizan para las configura-
ciones del Escenario 1 y la Campaña completa.
Las letras que están en negro en el lado 
izquierdo del reverso de las fichas republi-
canas se usan para preparar el Escenario 2.

Su uso se explica a continuación:
- La cifra en un círculo en la parte superior derecha 
indica que se trata de una unidad de refuerzo y el 
turno en el que entra en juego. La unidad se coloca 
en el espacio correspondiente del Registro de 
Turnos. Una unidad sin tal indicación se coloca 
directamente en el mapa al comienzo del juego.
- La(s) letra(s) en un lado de la ficha indica(n) en 
qué área concreta se desplegará la ficha. Si hay 
varias letras, el área de despliegue es a elección del 
jugador en una de esas áreas. Si no hay letras, sino 
un número en un cuadrado,  la unidad debe ser 
desplegada en la casilla externa con ese número.

UNIDAD DE 
CHOQUE

FACTOR DE 
COMBATE 

Información
de despliegue 

Esc 1 y Campaña:  
entra en el Turno 

5, casilla exterior 4

 Información del
 despliegue :
Esc 1 y Campaña: entra 
en el Turno 5, área II

Información
del despliegue  Esc 1 y Campaña:  
Colocar en áreas F,G o L al 
comienzo

Información
del despliegue: 
Esc 2: retirar del 
juego

Información
del despliegue  Esc 2: 
Colocar en ára AA al 
comienzo

PUNTOS DE

MOVIMIENTO

Unidad de
la Columna
Rada (ver 7.0)

FACTOR DE
DEFENSA

‘Asalto a Madrid’ simula los combates que tuvieron lugar en el intento de capturar Madrid desde Octubre 
de 1936 a Enero de 1937, durante la Guerra Civil Española. 



- Una cruz negra nos indica que la unidad no 
participa en este escenario (sólo escenario 2).

1.2 Marcadores de Control.
Estos marcadores indican qué jugador controla 
un área en particular. Un lado lleva la bandera 
republicana, el otro la del bando nacional. Se ponen 
del lado correspondiente en cuanto cambia el 
bando que controla el área.

1.3 Fichas de Eventos
Las Fichas de Eventos representan eventos 
históricos o bien operacionales (ver apartado 15).
 

2 - Mapa
• El mapa está dividido en 38 áreas y 6 casillas 
externas. 
• Las fronteras de cada área se determinan con 
una línea gris o un río grande. 
• Se dice que dos áreas son adyacentes si comparten 
frontera. Dos áreas que sólo comparten un vértice 
no son adyacentes.  Ejemplo: Las áreas A y H son 
adyacentes. Las áreas O y M no son adyacentes.
• Cada área contiene un círculo o un rectángulo, 
en negro o de otro color, cada uno contiene una 
letra y un número con un signo  [+].
- La letra identifica el área.
- El número es el ‘Modificador del Terreno’. 
• El círculo identifica las “áreas normales”, los 
rectángulos identifican el área de Madrid y su pe-
riferia, llamadas en general “áreas urbanas”.
• Los colores de los círculos y rectángulos se utilizan 

sólo para el despliegue del escenario 2. 
• Las carreteras que tienen una línea roja dentro 
son las “Rutas de Suministro” republicanas. 
• Las casillas exteriores numeradas del 1 al 6 se 
usan para el despliegue inicial de los escenarios y 
para la llegada de refuerzos. Las casillas 1 al 3 son 
republicanas y las casillas 4 al 6 son nacionales. 
Una unidad nunca puede entrar en una casilla 
enemiga.

3 - Puntos Generales

3.1 - Convenciones
• El jugador en fase (será el que está jugando su 
turno o impulso) lo llamaremos “Jugador  A”. El 
otro jugador vendrá a ser el “Jugador B”. 
• Un área bajo control amigo se llama ‘área 
amistosa’, por otro lado un área bajo control ene-
migo lo llamaremos ‘área enemiga’. 

3.2 - Apilamientos
• No puede haber más de 10 unidades del mismo 
bando en un área.
• No hay límite de apilamiento en las casillas ex-
ternas.
• Los límites de apilamiento aplican en todo 
momento, incluso durante el movimiento. En 
caso de sobrepasarlo debes eliminar las unidades 
necesarias para cumplirlo.

3.3 – Fuentes de Suministros
• Las fuentes de suministros Nacionales son las 
casillas 4,5 y 6. Las fuentes de suministros Repu-
blicanas son las casillas 1, 2, 3 y el área AA (Madrid).
• Un área se dice que está suministrada si puede 
trazarse una línea de áreas amigas desde él a una 
fuente de suministro amiga.
• Una unidad está suministrada si se encuentra en 
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 ÁREA NORMAL
(DESIGNACIÓN: T

MT: +2)

ÁREA
URBANA 

CARRETERA 
PRINCIPAL

(DECORATIVA)FRONTERA 

DEL ÁREA CARRETERA
SECUNDARIA

(DECORATIVA)

- 1 si el número de unidades nacionales presentes 
en el área es menor que el número de unidades 
republicanas.
- 1 en áreas urbanas.

• Resultado del Test:
- 1-4, se pasa el test con éxito.
- 5-6 el test falla y la unidad se retira (ver 9.7).
- 7+ el test falla y la unidad es eliminada.

•Sólo las unidades de línea deben pasar el test de 
moral, no la artillería ni las de choque.  Excepción: 
ver evento Desbandada 
• Una unidad en el área AA (Madrid) nunca debe 
pasar un test de moral. 
• Una unidad en un área urbana sólo pasará un 
test de moral como efecto de jugar los eventos 
Desbandada o Bombardeo Aéreo.

3.5 - Controlando las Áreas
• Las áreas están siempre bajo control, ya sea repu-
blicano o nacional.  
• Un área puede estar ‘Disputada’ (contiene unidades 
de ambos bandos) pero eso no cambia quién la 
controla. 

3.5.1 – Cambio de  Control 
• Si en algún momento del turno el jugador que 
controla un área ya no tiene unidades en ese área, y 
hay al menos una unidad enemiga presente en ella, 
entonces el área pasa inmediatamente al control 
enemigo.
• Si al final del turno (Fase 4a) un área controlada, 
sin unidades amigas presentes en ella, está sin 
suministro, pasa al instante a control enemigo.

RÍO:
FRONTERA
 DE ÁREA 

ARROYO:
SIN EFECTO

CARRETERA DE
 SUMINISTRO REPUBLICANAun área suministrada.

• Una unidad sin suministros no se 
voltea a su lado ‘Preparado’ al final del 
turno. 

3.4 – Moral Republicana
La moral republicana se evalúa constantemente 
a lo largo de la partida. Puede variar desde “Muy 
Baja” (+2) hasta “Buena” (-2) como se indica en 
el Marcador de de Moral. No puede ser mejor que 
“Buena” ni peor que “Muy Baja”.

3.4.1 Cambios en la Moral Republicana
• La Moral Republicana puede variar por 4 causas:
- Si al final de un turno (Fase 4b), el número de 
áreas ganadas por el nacional es mayor que el 
número de áreas ganadas por el republicano, la 
moral baja un nivel.
- Si al final de un turno (Fase 4b), el número de 
áreas ganadas por el republicano es mayor o igual 
que el número de áreas ganadas por el nacional, 
la moral sube un nivel.
-  Cuando ocurre el evento histórico ‘Junta de 
Defensa de Madrid’ (ver 11.0) la moral sube 2 niveles.
-  Cuando un área urbana es vaciada de las uni-
dades nacionales que lo ocupaban, o cuando pasa 
de control nacional a republicano, la moral sube 
automáticamente 1 nivel.

3.4.2 Test de Moral Republicana
Las unidades del jugador Republicano pueden 
verse obligadas a pasar un ‘Test de Moral’.  En 
este caso el jugador republicano tira un dado 
(1D6) por cada unidad que esté presente en el 
área que deba pasar el test, añadiendo o restando 
los siguientes modificadores: 
+/- X, siendo X el Nivel de Moral del ejército 
republicano 
+ 1 si están bajo ataque aéreo
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3.5.2 - Control de Areas y Moral Republicana 
• Cada vez que el jugador nacional 
toma el control de un área, avanza su 
marcador un espacio en el Marcador de 
Control de Áreas. Cada vez que el juga-
dor republicano toma el control de un 
área, avanza su marcador un espacio en 
el Marcador de Control de Áreas.
• El Marcador de Control de Áreas se 

consulta en la Fase 4b de la secuencia de juego. Si el 
valor del marcador nacional es mayor que el valor 
del marcador republicano, la Moral Republicana 
baja un nivel. En otro caso la Moral Republicana 
sube un nivel.
• Después de que la Moral Republicana se haya 
ajustado según lo anterior, ambos marcadores 
vuelven a la posición de cero. 

4 - Secuencia de Juego 

1 - Declaración de inicio o fin de “Pausa en los 
combates” (Sólo en el juego de Campaña)
2 - Fase de preparación
a – Actualiza los Puntos de Apoyo según se indica 
en la Tabla de Turnos
b – Roba fichas de Eventos (elección del jugador)
c – Fase de Refuerzos
d – Fase de Reemplazos 
3 - Fase de Impulsos
a - Determinar la iniciativa
b - Activaciones
Cada jugador alterna activaciones hasta que todas 
las unidades hayan sido activadas o hasta que ambos 
jugadores pasen sucesivamente. 
4 - Fase de Administración
a – Comprobar el control de las áreas
b – Ajustar la Moral Republicana 
c – Comprobar las Condiciones de Victoria 
e – Todas las unidades ‘Usadas’ y ‘Suministradas’ 
se voltean a su lado de ‘Preparadas’.

5 - Puntos de Apoyo (PA)

• Cada jugador comienza el juego con un cierto 
número de Puntos de Apoyo como se indica en las 
instrucciones del escenario.
• Cada jugador acumula una cierta cantidad de 
Puntos de Apoyo durante la Fase 2a de la ‘secuencia 

de juego’, como se indica en la Tabla de Turnos.
• Los ‘Puntos de Apoyo’  (PA) se pueden gastar de 
cuatro maneras diferentes:
     - Robando una ficha de evento: 1 PA

- Activando tres unidades de artillería para bom-
bardear (ver 9.3): 1 PA
- Activando más de 5 unidades: 1 PA
- Lanzando un Ataque Planificado (ver 9.4.2): 1 PA

6 - Fichas de Eventos

• Los jugadores pueden robar fichas de eventos al 
comienzo de cada turno, durante la Fase 2b
• Se debe gastar 1 punto de apoyo para robar una 
ficha de evento.
• Un jugador no puede tener más de 5 fichas de 
evento al mismo tiempo.
• La misma ficha de evento no puede jugarse dos 
veces durante el mismo turno.
• Los efectos de los diversos eventos se describen 
en la ayuda del jugador al final de las reglas.
- Si la descripción contiene las palabras “Reemplazar 
Impulso”, jugar el evento es la única acción que el 
jugador puede realizar en ese impulso.
- Si la descripción contiene las palabras «Evento 
de combate”, la ficha se juega junto con una 
activación de combate.
- Si la descripción contiene las palabras “Evento 
único”, la ficha se retira del juego una vez jugada.
• Ciertas fichas solo pueden entrar en juego 
después de un turno determinado. Consulte la 
descripción en la ayuda del jugador.
• Al final del turno, los jugadores pueden devolver 
las fichas de eventos no jugadas en su mano (pero 
sin recuperar los Puntos de Apoyo gastados al robar 
las fichas) a la taza de eventos (ver 14).

7 - Refuerzos
• Los refuerzos se despliegan en las casillas o 
áreas  indicadas para ese turno en particular.
• Si el área de llegada de una unidad que llega 
como refuerzo está bajo control enemigo, o ya 
contiene 10 unidades amigas (ver 3.2), puede 
desplegarse en el área disponible más cercana que 
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cumpla con los requisitos.

• Excepción : Las unidades Nacionales de la Columna 
Rada (con una [R] en su reverso) entran en juego al comienzo 
del Turno 4 si al tirar el dado (1D6) obtenemos un 6, en 
el Turno 5 con una tirada de 3 o + (si no han entrado en el 
turno anterior) y automáticamente en el Turno 6 si todavía 
no habían entrado en juego.

8 - Reemplazos

• Las unidades eliminadas durante el juego se 
dejan en la casilla de «Unidades eliminadas» de su 
bando.
• Durante la Fase 2d de la secuencia del juego, 
cada jugador puede intentar reconstruir dos 
unidades de línea o una unidad de choque.
• Para reconstruir una unidad debe haber dos 
unidades del mismo tipo (línea o choque) y de la 
misma facción entre las unidades eliminadas. El 
jugador pone en juego una de las dos unidades 
del mismo tipo, en cualquier área que controle. La 
segunda unidad se elimina permanentemente del 
juego (fuera del tablero).
Si las dos unidades del mismo tipo y facción tienen 
diferentes factores de ataque, la unidad con el 
menor factor de ataque es la que vuelve al juego. 
Si las dos unidades tienen el mismo factor de 
ataque, pero diferentes factores de defensa, la 
unidad con el menor factor de defensa es la que 
vuelve al juego.

• Excepciones: 
- Las unidades republicanas de las Brigadas Interna-
cionales no pueden reconstruirse.
- Las unidades nacionales de la Legión, o unidades 
marroquíes, no pueden ser reconstruidas excepto 
durante el periodo de “Pausa en el Combate” (12.3).
- Las unidades de artillería no se pueden reconstruir.

9 - Activaciones

• Durante la Fase de Activación los jugadores, 
comenzando por el jugador que tiene la iniciativa, 
se turnan para declarar y jugar un Impulso. Pueden:
- Designar un área y elige qué unidades de su ban-
do dentro del área va a activar, y elige el tipo de acti-
vación que desea.
- Jugar una Ficha de Evento del tipo “Reemplazar 

Impulso”.
- Pasar su turno.

• Cuando todas las unidades han sido activadas o 
cuando ambos jugadores han pasado la Fase de 
Activación finaliza y se pasa a la Fase de Admi-
nistración.
• Hay tres posibles tipos de activación: 
- Movimiento
- Bombardeo
- Combate

9.1 - Iniciativa
El cómo se determina la iniciativa en cada escenario 
se explica en el apartado 12.

9.2 - Movimiento
• El jugador A selecciona aquellas unidades que 
van a moverse (recordemos que cuesta 1 PA activar 
más de 5 unidades) y designa su unidad ‘Punta de 
Lanza’ (PdL) si van a cruzar un río y entrar en un 
área enemiga libre de unidades amigas (9.6).

• Las unidades activadas al mismo tiempo para un 
impulso de movimiento deben moverse todas al 
mismo tiempo y seguir la misma ruta. El número 
de Puntos de Movimiento (PM) disponibles para 
una pila de unidades activadas es el de la unidad 
con el menor número de Puntos de Movimiento.

• Los Puntos de Movimiento se gastan de la 
siguiente manera:

- Mover de un área a uno adyacente cuesta 1 PM
- Dejar un área enemiga o un área que contenga 
al menos una unidad enemiga: +1 PM
- Entrar en un área enemiga o en un área que 
contenga al menos una unidad enemiga: +1 PM
- Cruzar un río desde o hacia un área enemiga 
+1 PM (no hay coste adicional si las áreas a ambos 
lados del río son de control amigo).

Nota: cruzar un río hacia un área enemiga que no contenga 
unidades amigas puede iniciar Fuego Defensivo (ver 9.6).

• Una unidad NUNCA puede moverse directamente 
de un área enemiga a otro área enemiga.

• Una unidad SIEMPRE puede avanzar al menos 
1 área sin importar el coste en PM, siempre que 
el área de salida o el área de llegada sea un área 
amiga.
• Una unidad de artillería no puede entrar en un 
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área enemiga si ese área no contiene al menos una 
unidad amiga.
• Una unidad que termina su movimiento se 
voltea a su lado ‘Usado’.

9.3 Bombardeo
Las unidades de artillería ‘preparadas’ pueden llevar 
a cabo un bombardeo en su propio área o en un 
área adyacente.
• El jugador A declara el bombardeo, el área 
objetivo y el número de unidades de artillería 
participantes: 1, 2 o 3.
• Cuesta 1 Punto de Apoyo activar 3 unidades de 
artillería para un bombardeo, y no se pueden 
activar más de 3 unidades de artillería para el 
mismo bombardeo.
• El jugador A designa una unidad defensora para 
que sea la unidad PdL si el área está disputada; si 
el área no está disputada, el jugador B designa la 
unidad PdL.
• El jugador B añade el factor de defensa de su 
unidad PdL al modificador de terreno del área. 
Este es el Valor de Defensa.
• El jugador A tira 2D6 si el área objetivo es 
adyacente, o 3D6 si el área objetivo es el área que 
contiene las unidades de artillería, manteniendo 
los dos mejores resultados.
• Modificadores a las tiradas de dados:
 + 1 si sólo una unidad está bombardeando
 + 3 si dos unidades están bombardeando
 + 5 si tres unidades están bombardeando.
• Se resta el valor de defensa de la unidad PdL del 
jugador B. El resultado es el número de pérdidas 
que sufre el jugador B inmediatamente. (ver 9.6)
• Las unidades de artillería que han disparado se 
voltean a su lado ‘usado’.

9.4 Combate
Hay dos tipos diferentes de Combates:
- Combate Estándar
- Asalto

9.4.1 - Combate Estándar
• El combate sólo puede tener lugar en el área que 
contiene las unidades atacantes. No es posible atacar 
un área adyacente.
• Sólo las unidades con un factor de combate de 1 o 
más pueden atacar.
• El combate se resuelve siguiendo esta secuencia:

C1 - El jugador A selecciona las unidades atacantes 

(recordatorio: cuesta 1 PA activar más de cinco unidades) 
y designa su unidad de Punta de Lanza(PdL).

C2 - Si el jugador A es el jugador Nacional, y el 
combate se desarrolla en un área normal, todas las 
unidades republicanas de línea  presentes en el área 
(no las unidades de choque) deben someterse a un 
Test de Moral (ver 3.4.2). El resultado se aplica 
inmediatamente. Si todas las unidades republicanas 
son eliminadas o se retiran, el impulso finaliza y las 
unidades atacantes se giran a su lado ‘usado’. De lo 
contrario, los jugadores pasan a la siguiente fase.
 
C3 - El jugador B decide si va a haber un contraa-
taque y designa sus unidades de contraataque con 
la siguiente restricción: sólo las unidades ‘preparadas’ 
con un factor de combate de 1 o más pueden 
contraatacar.
 
C4 - El jugador A calcula el Nivel de Intensidad 
(NI) del combate de la siguiente manera:
Comienza con un valor inicial de 5, al que se le 
suman o restan los siguientes modificadores:
+1 en caso de asalto (ver 9.5)
+1 si hay más unidades del jugador B que del jugador 
A en el área en el momento del combate .
+X, siendo x la suma de los factores de combate 
de las unidades que contraatacan del jugador B.
-1 si todas las unidaes del jugador A son unidades 
de choque y el jugador B no tiene unidades de 
choque en el área.
-1 si todas las unidades del jugador B en el área 
están ‘usadas’.
Nota: No te preocupes... este cálculo en apariencia 
complicado, tan solo te llevará un par de segundos 
una vez hayas jugado dos o tres combates.

C5 - El jugador A calcula su valor de ataque (VA) 
sumando los factores de combate de sus unidades 
atacantes.

C6 - El jugador B designa su unidad PdL de acuerdo 
con las siguientes prioridades:
- una unidad ‘preparada’ de línea o de choque con 

un factor de combate de 1 o más
- en caso contrario, una unidad ‘preparada’ de 

línea o choque con un factor de combate de 0
- de lo contrario, una unidad  ‘usada’ de línea o  de 

choque con un factor de combate de 1 o más
- en caso contrario, una línea ‘usada’ de línea o de 
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choque con un factor de combate de 0.
- de lo contrario, una unidad de artillería ‘prepa-

rada’.
- de lo contrario, una unidad de artillería ‘usada’.

Nota: Si hay un contraataque, la unidad PdL debe tomar 
parte en el ataque. 

Luego, el jugador B calcula su valor de defensa
(VD) sumando al Factor de Defensa de su
PdL el Modificador del terreno del ‘area.

C7 - El jugador A tira 2D6 y suma su VA a la tirada:
- Si el total es mayor que el VD, el ataque tiene 
éxito. Las pérdidas del jugador B se calculan de la 
siguiente manera:

- VA menos VD =  número de pérdidas del jugador B.
- Si la suma de los 2D6 (sin modificadores) es menor 

que el Nivel de Intensidad (NI) del combate, el 
jugador A también calcula sus pérdidas, que se 
obtienen de la siguiente manera:

El NI del combate menos el total de los 2D6 dados 
de ataque = el número de bajas del Jugador A.

C8 - Todas las unidades del jugador A que partici-
paron en el ataque se voltean a su lado ‘usado’, 
junto con las unidades del jugador B que partici-
paron en un contraataque.

C9 -  Luego se aplican las pérdidas a las unidades 
tanto del Jugador A como del Jugador B como 
se explica en 9.6.

Nota: Es importante seguir cuidadosamente la secuencia 
de combate, particularmente jugar C2 antes que C3 y 
C8 antes que C9.

9.4.2 Ataque Planificado
•Para lanzar un ataque planificado, un jugador 
debe gastar 1 PA.
• En lugar de tirar 2D6 para su tirada de ataque 
en C7 de la secuencia de combate, el jugador tira 
3D6 y se queda con los dos mejores resultados.

9.4.3 - Asalto
• Un asalto es esencialmente una combinación de 
movimiento y combate.
• Sólo las unidades de choque pueden realizar un 
asalto.
• Un asalto se produce de la siguiente manera:

- El jugador A selecciona las unidades que reali-
zarán el asalto y designa su unidad de PdL.
- Los mueve de acuerdo con las reglas de movi-
miento (9.2)
- Una vez llegados a su zona de destino, el combate 
se resuelve siguiendo la secuencia de combate 
desde C2.

Nota: Si las unidades atacantes cruzan un río para llegar 
a su área de destino, y anteriormente no había unidades 
amigas en ese área, esto puede iniciar fuego defensivo (9.6)
Nota: Es posible combinar un Asalto y un Ataque 
Planificado.

9.5 – Fuego Defensivo
• Si el jugador A lleva a cabo un movimiento o un 
asalto a través de un río, hacia un área enemiga que 
no contiene unidades amigas y hay al menos una 
unidad enemiga, tiene lugar el ‘Fuego Defensivo’:

- Suma los factores de combate de todas las uni-
dades ‘preparadas’ del jugador B, que estén en 
el área y con un factor de combate de al menos 
1. Añade 1 al total por cada trío de unidades 
‘preparadas’ con un factor de combate de 0. 
Esta es la fuerza del Fuego Defensivo.
- El jugador B tira 2D6 y suma a la tirada la 
fuerza del Fuego Defensivo (que puede ser 0).
- Resta el Factor de Defensa de la unidad PdL 
del jugador A (sin tener en cuenta el modifi-
cador de terreno). El resultado es el número 
de pérdidas que sufre el jugador A inmediata-
mente.
- Las unidades que tomaron parte en el Fuego 
Defensivo no se voltean a su cara ‘usada’.

• Si las unidades del jugador A se tienen que retirar 
debido al Fuego Defensivo, deben hacerlo hacia el 
área del que provenían al cruzar el río. Las unidades 
del jugador A que estuvieran además asaltando y 
han quedado ‘usadas’ debido al Fuego Defensivo, 
no participan en el asalto en curso.
• En el caso de un asalto en el que la unidad de 
PdL del jugador A se voltea a su lado ‘usado’, se 
retira o es eliminada, el jugador A puede cance-
lar el ataque y terminar su impulso allí mismo, o 
puede cambiar su unidad PdL. En este caso, la 
secuencia de combate comienza de nuevo desde 
C2, pero las tiradas de ataque se realizan con 3D6, 
de las cuales se mantienen las dos tiradas menos 
buenas (incluso en el caso de un Ataque Prepa-
rado,  ver 9.4.2).
- Ver también: 11.2 - Tiempo.
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9.6 - Bajas
• Las bajas se toman como se explica aquí:

- volteando una unidad a su lado ‘usado’: 1 baja
- retirando una unidad ‘usada’: 1 baja
- volteando una unidad de su lado ‘preparado’ a 
su lado ‘usado’ y retirándola: 2 bajas
- eliminando una unidad ‘usada’: 2 bajas
- eliminando una unidad ‘preparada’: 3 bajas

Nota: Una unidad que se ha retirado no puede ser eliminada.
• Cada jugador aplica sus pérdidas a sus propias unidades, 
prestando atención a las siguientes restricciones:
- El jugador A sólo podrá aplicar sus pérdidas a aquellas 
unidades que tomaron parte en el combate. El jugador B 
las aplica a todas las unidades presentes en el área.
- Los jugadores deben asumir la máxima pérdida de puntos 
posible.
- Si hay más puntos perdidos de los que es posible aplicar, 
los puntos restantes se ignoran.
- Ninguna unidad puede sufrir más pérdidas que la unidad 
PdL, a menos que esta última haya sido eliminada.
- Las unidades de artillería sólo pueden eliminarse si todas 
las demás unidades ya han sido eliminadas.

9.7 - Retirada
• Una unidad que tiene que retirarse lo hace a un 
área adyacente, o a una Casilla Exterior adyacente, 
de acuerdo con las siguientes prioridades:
- A un área amiga controlada que no contenga 
unidades enemigas.
- Si no es posible, entonces a un área controlada 
amiga disputada.
- Si no es posible, entonces a un área enemiga 
disputada.
Excepción: Las unidades que se están retirando como 
resultado del Fuego Defensivo, o después de un asalto de 
las unidades del Jugador A, deben retirarse al último área 
que dejaron.  
• Las reglas de apilación permanecen igual en lo 
referente a retiradas.
• Si una unidad no puede retirarse de acuerdo a 
las condiciones de retirada entonces es eliminada.
Recordatorio: Una unidad no puede mover más de un área 
cuando se está retirando.

9.8 – Unidades de Artilleria en los Combates 
• Una unidad de artillería ‘preparada’ puede participar 
en un ataque, o en un contraataque o en fuego de-
fensivo (pero no en asalto) como si tuviese factor 
de combate de 1.

10- Victoria Automática
• Si al final de un turno, durante la Fase 4C, el 
jugador nacional controla el área AA (Madrid) y 
el área está abastecido, el juego termina con una 
victoria nacional.
• Si al final de un turno, durante la Fase 4C, el jugador 
nacional ha cortado las 4 carreteras marcadas de 
suministro republicano, y las unidades que están 
cortando estas rutas de suministro están a su 
vez abastecidas, el juego termina con una victoria 
nacional.
Nota: Una ruta de suministro está cortada si al menos 
un área normal a través de la cual pasa la ruta está bajo 
control Nacional y en suministro Nacional.

11- Regla especial: 
11.1 – Junta de Defensa de Madrid
Al comienzo del Turno 3 y siguientes si este evento 
no ha ocurrido aún, el jugador republicano tira un 
dado de seis caras (1D6) y aplica al resultado los 
siguientes modificadores:

+ 1 si hay al menos un área normal adyacente a 
un área urbana controlada por los nacionales.
+ 1 por cada ruta de suministro que haya sido 
cortada.
+ 1 por cada área urbana que esté disputada o 
controlada por el nacional.
+2  si ha sido declarada la  “Pausa en el combate ” .

 
Con un resultado de más de 6, el evento tiene lugar. 
En ese caso se aplican estos efectos:
- desde ahora hasta el final de la partida, las tropas 
republicanas ya no tendrán que someterse a un 
Test de Moral en caso de ataque aéreo.
- La moral republicana sube inmediatamente 2 
niveles.
- El jugador republicano gana inmediatamente 2 
Puntos de Apoyo adicionales.
- Los Tests de Moral republicana en un área 
urbana (ficha de ‘‘Desbandada’’) ahora se realizan 
con un -1 a la tirada del dado adicional hasta el 
final de la partida.
Este evento sólo puede ocurrir una vez, y no se re-
quieren más tiradas de dados una vez que ha ocurrido.
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11.2 - Tiempo
Al comienzo de cada turno, empezando en el 
Turno 10, se tira un 1d6 con un modificador de 
+1 si en el turno anterior hubo  “mal tiempo”. 

- Con un resultado de 1 a 4, el tiempo resultante 
es “despejado”. 
- Con un resultado de 5 o 6, el tiempo resultante 
es “mal tiempo”. 

Todos los asaltos llevados a cabo durante un 
turno de “mal tiempo” permiten al defensor realizar 
Fuego Defensivo como si el asalto tuviera lugar a 
través de río (ver 9.5).

12 - Escenarios

12.1 -Escenario 1 - ‘‘El Asalto inicial a Madrid’’
• Duración: 6 turnos

• Despliegue
Sigue las indicaciones del reverso de las fichas 
(verdes para las unidades republicanas, gris y 
marrón para las unidades nacionales). Retira del 
juego cualquier unidad que entre como refuerzo 
después del Turno 6.
- El Marcador de Moral se coloca en la casilla 
“Muy baja” (+2).
- El Marcador del Turno se coloca en la casilla 1.
- El Marcador de Puntos de Apoyo nacional se 
coloca en la casilla 12, el marcador republicano en 
la casilla 6.
- Todas las áreas están bajo control republicano, 
excepto el área D que está bajo control nacional, 
pon marcadores de control señalándolo. 

• Iniciativa
- El jugador Nacional automáticamente tiene la 
iniciativa durante los Turnos 1 a 3.
- Desde el comienzo del Turno 4 en adelante, 
cada jugador tira un dado; el que tiene la puntuación 
más alta tiene la iniciativa. En caso de que ambos 
jugadores saquen el mismo número, el nacional 
tiene la iniciativa. 

• Regla especial
Las unidades nacionales no pueden cruzar el 
Manzanares ni el Jarama hasta que haya un míni-
mo de un área urbana que tenga al menos tantas uni-
dades nacionales como unidades republicanas en 
ella. Tan pronto como se cumpla esa condición, 
la restricción se eliminará de forma permanente. 

• Condiciones de Victoria 
Si no se han cumplido las condiciones para una 
victoria automática, los puntos de victoria del 
jugador nacional se obtienen así:
- Por cada área urbana controlada: 2 PVs
- Por cada ruta de suministro cortada: 1 PV
- Tener al menos 5  unidades abastecidas en zona 
AA (Madrid): 1 PV
- Marcador de moral republicana en la casilla 
“Baja”: - 1 PV
- Marcador de moral republicana en el espacio 
“Frágil”, o un espacio superior: - 2 PV
- Al menos 4 unidades nacionales en el espacio 
“Unidades Eliminadas”: -1 PV
El jugador nacional gana si tiene 4 PV o más. En 
otro caso, el jugador republicano gana.

12.2 - Escenario 2: ‘‘La Batalla de la carretera 
de la Coruña’’

Nota: El despliegue tan libre de este escenario puede muy bien 
llevar a un resultado más decisivo de lo que fue el  histórico).

• Duración: 5 o 6 turnos.
El jugador Nacional decide si el juego comienza en 
el Turno 10 o en el Turno 11. Si el juego comienza 
en el Turno 11, gana 4 Puntos de Apoyo adicionales 
y el Republicano 2 Puntos de Apoyo adicionales. 

• Despliegue

El jugador republicano coloca sus unidades primero 
del siguiente modo: 
- Retira del juego todas las unidades republicanas 
con una cruz negra en el reverso de la ficha.
- Coloca todas las unidades que entren como 
refuerzos después del Turno 10 en el Registro de 
Turnos.
- Coloca todas las unidades republicanas con un 
AA negro sin recuadro en el área AA (Madrid).
- Coloca todas las unidades restantes en las áreas 
verde y marrón a voluntad. Cada una de estas áreas 
debe contener al menos una unidad republicana.
El jugador nacional coloca sus unidades en 
segundo lugar de este modo: 
- Coloca todas las unidades que entren como 
refuerzos después del Turno 10 en el Registro de 
Turnos.
- Coloca todas las unidades restantes en las áreas 
azul y marrón. Cada una de estas áreas debe 
contener al menos una unidad nacional.
- El Marcador de Moral se coloca en la casilla 
intermedia “Frágil” (0).
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- El Marcador de Turno se coloca en la casilla 10 
u 11 (ver arriba en ‘Duración’).
- El Marcador de Puntos de Apoyo nacional se co-
loca en la casilla 10 o 14, el marcador de Puntos de 
Apoyo republicano en la casilla 6 u 8 (ver arriba).

Nota: Ningún jugador recibe los PA indicados en el primer 
turno de juego (ya sea el 10 o el 11).

- Todas las áreas azules están bajo control nacional. 
Todas las zonas marrones y verdes, y la zona AA 
(Madrid) están bajo control republicano. Todas 
las áreas negras al sur de la línea del frente están 
bajo control nacional; todas las áreas negras al 
norte de la línea del frente son republicanas. 
• Iniciativa
El jugador nacional automáticamente tiene la 
iniciativa en el primer turno. Tira 1D6; el resul-
tado es el número de impulsos que puede jugar 
sucesivamente antes de que pueda intervenir el 
jugador republicano. 

• Regla especial
- El jugador republicano no puede activar sus uni-
dades marcadas con un AA negro mientras la Ma-
drid aún no haya sido bombardeada, o mientras 
no haya unidades nacionales en la ciudad. Una 
vez cumplidas estas condiciones, el jugador repu-
blicano es libre de activar estas unidades como 
desee durante el resto de la partida. 

• Condiciones de Victoria 
Para ganar la partida, el jugador nacional debe 
cumplir una de las dos condiciones para la 
victoria automática (ver 10.0). De lo contrario, 
gana el republicano.

12.3 - Juego de Campaña: La Batalla por Madrid:
• Duración: 15 turnos
• Despliegue
- Sigue las indicaciones del reverso de las fichas 
(ver 1.1). Coloca todas las unidades de refuerzo en 
el Registro de Turnos según su turno de entrada.
- El marcador de Moral se coloca en “Muy baja” (+2).
- El marcador de Turno se coloca en la primera 
casilla.
- El marcador de Puntos de Apoyo nacional se 
coloca en el 12 y el marcador republicano en el 6.
- Todas las áreas están bajo control republicano 
excepto el área D, que está bajo control nacional

• Iniciativa
• El jugador nacional tiene la iniciativa en los tres 
primeros turnos. 
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• A partir del turno 4 en adelante, cada jugador 
tira un dado; el que tiene la puntuación más alta 
tiene la iniciativa. En caso de empate, el nacional 
tiene la iniciativa.
• El jugador republicano tiene automáticamente 
la iniciativa cuando se ha declarado “Pausa en los 
Combates” (ver más abajo) y en los turnos en los 
que está en vigor la “Pausa en los Combates”.
• El jugador nacional recupera automáticamente 
la iniciativa en el turno siguiente a “Pausa en los 
Combates” y tira 1D6. El resultado es el número 
de impulsos que puede realizar seguidos antes de 
que el republicano pueda intervenir.

• Regla especial 
Las unidades nacionales no pueden cruzar el 
Manzanares ni el Jarama hasta que un mínimo de 
un área urbana tenga al menos tantas unidades 
nacionales como unidades republicanas en ella. 
Tan pronto como se cumpla esa condición, la 
restricción deja de tener efecto.

• Pausa en los Combates:
Una vez durante la partida, el jugador nacional puede 
declarar una “Pausa en los Combates”, al comienzo 
del turno (Fase 1):
- La pausa puede durar un máximo de 4 turnos 
(por ejemplo, si se declara en el turno 7, finaliza 
automáticamente en el turno 11). Sin embargo, al 
comienzo de cada turno (en la Fase 1), el jugador 
nacional puede optar por finalizar la pausa antes 
de que hayan transcurrido los cuatro turnos.
- Durante la pausa, se aplican ciertas condiciones 
al jugador nacional:
- Gana el doble de los PA indicados en el Registro 
de Turnos.
- Puede reconstruir hasta 2 unidades de choque 
por turno, incluidas unidades marroquíes y legionarias.
- No puede entrar en un área republicana no 
disputada.
- No puede atacar, asaltar o bombardear (ya sea 
mediante el uso de fichas o unidades de artillería) 
un área republicana.
- No puede ‘comprar’ eventos durante la Fase 2b.

• Condiciones de Victoria 
Para ganar la partida, el jugador nacional debe 
cumplir una de las dos condiciones para la 
victoria automática (ver 10.0). De lo contrario, 
gana el republicano.
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13. Consejo de cómo jugar
Juega rápido. El sistema impulso por áreas pone 
énfasis en el caos de la batalla y le da al azar el lugar 
que le corresponde. El añadir las fichas de eventos 
sirve para enfatizar esta función. Asalto a Madrid no 
es un juego de ajedrez, sino un juego que explota tu 
capacidad de adaptación y tu talento para detectar 
y aprovechar oportunidades. Juega rápido e intenta 
jugar dos partidas seguidas en la misma sesión, 
cambiando de bando.  
Para el jugador Republicano:
No entres en pánico. Tus tropas se retirarán conti-
nuamente y serán rebasadas una y otra vez al 
comienzo del juego. No entres en pánico. Los re-
fuerzos llegarán pronto. No entres en pánico. No 
sacrifiques alegremente tus unidades de choque. 
Resérvalas para áreas importantes en momentos 
importantes y para lanzar contraataques que corten 
las líneas de suministros nacionales. No entres en 
pánico.
Para el jugador Nacional: 
No te dejes engañar por la superioridad de tus tropas. 
El camino a Madrid es largo. No olvides enviar una 
vanguardia o realizar ataques en dos o tres impul-
sos para poner a prueba la moral de las fuerzas ene-
migas. Concéntrate en los avances en lugar de en 
romper todo el frente

14. Fichas de Eventos

Despliegue y uso 
Recomendamos el uso de una taza opaca o similar 
para poner dentro los eventos. Una por jugador.
Al comienzo de los escenarios meter dentro de cada 
taza los eventos correspondientes a cada bando.
Si un jugador extrae un evento que se corresponde 
a un turno posterior, el jugador puede extraer otro 
y devolver a la taza de eventos el anteriormente 
extraído.

Eventos Republicanos
1- Bombardeo de Artillería pesada (x4)
Reemplaza el Impulso
Bombardea un área que contenga al menos una 
de tus unidades, o un área adyacente a un área que 
contenga al menos una de tus unidades, tirando 
2D6 + 4. El jugador nacional elige la unidad PdL.

2- Bombardeo aéreo (x2)
Reemplaza el Impulso – Sólo disponible desde comienzo 
del turno 3. 
Bombardea un área tirando 2D6 +4. La unidad 
de PdL de la defensa la elige el jugador republicano

3 - ¡Tanques! (x2)
Evento de Combate - Sólo disponible desde comienzo del 
turno 3. 
Suma 3 a tu factor de ataque antes de tirar los dados, 
o suma 3 al nivel de intensidad de la batalla si al 
menos una de tus unidades está contraatacando o 
suma 3 a tu valor de fuego defensivo antes de tirar 
los dados en caso de fuego defensivo.

4- Fortificación (x2)
Evento de Combate 
El valor de defensa de un área se duplica para las 
unidades republicanas durante este impulso o las 
unidades republicanas que han contraatacado no 
se voltean a su cara ‘usada’ en el paso C8 de la 
secuencia de combate. Este evento debe jugarse 
antes de la resolución del combate.

5- No Pasaran (x1)
Reemplaza el Impulso
Voltea un número de unidades ‘usadas’ repu-
blicanas a su lado ‘preparado’. Tira un 1D6 para 
determinar el número de unidades. O reconstruye 
unidades de la casilla de Unidades Eliminadas del 
mismo modo que en la Fase de Reemplazos o 
incrementa la Moral Republicana en 1.

6- Durruti salvará Madrid (x1)
Evento de Combate - Jugar al comienzo de tu impulso - 
Sólo disponible desde el comienzo del turno 5.
Todas las unidades anarquistas son consideradas 
unidades de choque con FC de 1 para este y el 
siguiente impulso.

7- Planes Nacionales capturados (x1)
Evento de Combate - Jugarla al final de tu impulso.
Puedes jugar un segundo impulso inmediatamente 
tras el impulso actual. 

8- Miaja salva el día (x2)
Evento de Combate - retira este evento del juego una vez 
jugado.
Anula el requisito de un ‘Test de Moral’ en la Fase 
C2 de la secuencia de combate o anula una ficha 
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de ‘Desbandada’ jugada por el jugador nacional.

Eventos Nacionales

1- Bombardeo de artillería pesada (x2)
Reemplaza el Impulso.
Bombardea un área que contenga al menos una 
de tus unidades, o un área adyacente a una que 
contenga al menos una de tus unidades, tirando 
2D6 +4. La unidad de PdL defensora la elige el 
jugador republicano.
2- Bombardeo aéreo (x2)
Reemplaza el Impulso.
Bombardea un área realizando una tirada de  2D6 
+4.  La unidad defensora PdL es elegida por el 
jugador nacional. Las unidades supervivientes 
deben pasar un ‘Test de Moral’ con un +1 a la 
tirada del dado, incluídas las unidades situadas en 
un área urbana.

3 - Sorpresa (x1)
Evento de Combate.
No puede haber fuego defensivo ni contraataques 
durante este impulso.

4 - Ingenieros de Combate (x1)
Evento de Combate.
Cambia el modificador defensivo para el área 
atacado por 0 durante este impulso o cancela el 
evento ‘Fortificación’.

5 - Quinta Columna (x1)
Reemplaza el Impulso.
Da la vuelta a tantas unidades ‘preparadas’ republicanas 
a su lado ‘usado’ como el número obtenido en la 
tirada de 1D6.

6 - Luchas  Internas (x1)
Reemplaza el Impulso - retira este evento una vez jugado.
Durante el resto del turno, cada vez que el juga-
dor republicano active unidades comunistas/Briga-
das Internacionales y unidades anarquistas juntas, 

se tira un dado 1D6. Con un resultado de 4-6 el 
jugador Republicano sólo podrá activar a las uni-
dades Comunistas/Brigadas Internacionales o a 
las anarquistas. Las unidades no activadas perma-
necen  ‘preparadas’.

7 - Durruti muere (x1)
Reemplaza el Impulso - retira este evento una vez jugado  
Sólo disponible desde el comienzo del Turno 6.
El evento ‘Durruti salvará Madrid’ es eliminado 
del juego.
8 - Desbandada (x2)
Evento de Combate - Este evento no puede usarse en el 
área AA(Madrid).
Durante este impulso, las unidades de línea repu-
blicanas en un área urbana deben pasar un ‘Test de 
Moral’ en la Fase C2 del combate o bien las uni-
dades republicanas de choque en un área normal 
deben pasar un ‘Test de Moral’ como si fueran uni-
dades de línea. En este último caso, un resultado 
de 7 u 8 significa retirada, no eliminación.

9 - El Gobierno Republicano huye a Valencia (x1)
Reemplaza el Impulso - retira este evento del juego una vez 
jugado - Sólo puede jugarse si el jugador nacional controla 
un área adyacente a un área urbana.
El jugador republicano no puede realizar ataques 
ni bombardeos (ni siquiera por evento) durante 
sus siguientes tres impulsos este turno.

10- El brazo de Santa Teresa (x1)
Evento de Combate 
Vuelve a realizar tu tirada durante un ataque o 
bien durante un fuego defensivo es el republicano 
el que repite su tirada. 

11 - Ayuda de Mola (x1)
Reemplaza el Impulso - 
Reconstruye inmediatamente una unidad de la 
casilla de ‘Unidades Eliminadas’ o bien da la vuelta 
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a su lado ‘preparado’ a tantas unidades nacio-
nales como lo obtenido en la tirada de un 1D6.

12 - Alféreces Provisionales (x1)
Evento de Combate - Sólo puede jugarse si la unidad PdL 
es una unidad Marroquí o de la Legión.
El Valor de Defensa nacional se incrementa en 
+3 durante este impulso.

15. Glosario de términos

Área
Región semi-poligonal del mapa delimitada por 
límeas grises y en ocasiones un río.

Átaque Planificado
Representa un ataque especialmente preparado, 
no debe ser necesariamente un ‘Asalto’.

Iniciativa
Determina que bando comienza a mover ese turno

Punta de Lanza (PdL)
Unidad elegida como cabeza de ataque o defensa 
entre un grupo de unidades atacando o defen-
diendo, es la primera en recibir daños.

Tiempo
Representa la climatología. En esta época del año 
el invierno comenzó a afectar a las operaciones 
militares.

Unidad de Choque
Unidad de tipo batallón con experiencia en com-
bate.

Unidad de Línea
Unidad de tipo batallón formada por milicias.

16. Cambios respecto a la versión en inglés

Esta versión del juego ha sido posible realizarla 
gracias a los patrocinadores de la campaña que 
se realizó para la financiación en Kickstarter. 
¡Gracias a todos los mecenas!

En esta versión a parte de llevar el juego a nuestro 
idioma, hemos tratado de conservar al máximo el 
juego original. 

Gráficos/mapa
Hemos modificado los gráficos de las unidades y 
corregido alguna errata del mapa.
Las fichas son ligeramente más grandes (1,5cm) 
así como el mapa.
Por otro lado hemos incluído algún texto de ayuda 
en el tablero como los indicadores de Puntos de 
Apoyo con los que comienza cada bando en los 
diferentes escenarios.

Nuevas fichas
En esta versión del juego hemos añadido algunas 
fichas para facilitar el juego. Explicamos su uso 
aquí.
- Marcador Evento ‘Junta de Madrid’. Situar esta 
ficha en el mapa en un lugar visible para señalar 
que el evento ha tenido lugar.
- Fichas de Nivel de Intensidad. Ayudan a recor-
dar el Nivel de Intensidad de un combate en cur-
so. Puede ponerse en el área donde tiene lugar el 
combate, después se retira.
- Ficha de Tiempo. Puede ponerse en la casilla de 
Turno Actual a modo de recordatorio del Tiempo 
que hace ese turno.
- Ficha de Pausa en los combates. Sugerimos utili-
zar esta ficha para señalar el turno en el que debe 
finalizar la ‘Pausa en los combates’ si ésta sucede.

17.Créditos de la versión de HQ

Producción: Miguel Santacruz
Traducción y maquetación: Miguel Santacruz
Arte Portada: David Prieto
Arte Mapa: Olivier Revenú
Arte soldados: Massimilano del Bono
Localización: César García Bravo
Testeo: Jose Martínez (Valdemaras), David López, 
Ángel Agüeras, Carlos ‘Hater’.
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18. Ejemplo de asalto

Asalto (1)

El jugador nacional ataca en modo Asalto Griñón con 6 unidades desde Illescas, coste de activacion de 
1 Punto de Apoyo (PA), además declara ‘ataque preparado’, con lo que tira 3 dados y elige dos. Elije los 
‘Tiradores de Ifni’ como unidad Punta de Lanza (PdL).
Se resuelve un ‘Test de Moral’ para las unidades de línea republicanas, el batallón Sgto Vazquez (en rojo) 
saca un 5 (+2 por la actual Moral republicana) nos da un 7 y resulta eliminado, el batallón ‘Margarita 
Nelken’ saca un 3 (+2) resulta un 5 y se retira y es volteada. ‘PUA’ y ‘Acero’ sacan ambas un 2 y pasan con 
éxito el test.
El jugador republicano declara ahora que habrá contraataque para así subir el Nivel de Intensidad (NI) 
del ataque.
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Asalto (2)
Sólo las unidades preparadas y FC > 0 pueden participar en el contraataque, las unidades de artillería 
están volteadas ya y no pueden intervenir en él. Así que selecciona los batallones ‘Lister, ’Milicias Galle-
gas’ y ‘Acero’ (marcados con un círculo en la imagen 2).

Se calcula el NI del ataque, se parte de la base de 5 y se suma +1 por ser un ‘asalto’ y +3 de los FC de las 
unidades contraatacando, lo que nos da un Nivel de Intensidad de 9.
 
El Valor de Ataque de las tropas atacantes es de 7 si sumamos el FC de todas las unidades que participan 
en el ‘Asalto’.
El defensor nombra al batallón ‘Líster’ como su  unidad PdL. Ningún jugador decide usar eventos de 
combate (Podrían usarlos ahora, tantos como quieran, aunciándolo cada jugador hasta que decidan no 
usar más).
El atacante tira tres dados de 6 caras y obtiene un ‘5’, un ‘3’ y un ‘4’. Descarta el ‘3’ debido al ‘Ataque Pre-
parado’.  Se queda por tanto con un 5 y un 4 que sumado a su Valor de Ataque es un total de 16.
El Valor de Defensa es el FD del batallón ‘Lister’ (8)+1 (por el modificador del terreno), que nos da un 
total de 9. La diferencia de 16 - 9 = 7 es el número de bajas que recibe el Defensor.
Una tirada inferior a 9 hubiera resultado en bajas para el atacante debido al NI. Por ejemplo si el atacante 
hubiese sacado un total de ‘siete’ con los dados, habría sufrido dos impactos, el primero de ellos en la 
unidad de PdL que habria debido retirarse o ser eliminada dado que ya estaría volteada al haber realizado 
un ataque.

Asalto (3)
El jugador republicano recibe 7 bajas pero primero se voltean al lado  ‘usado’ las unidades que han ataca-
do y las que han contraatacado. Los batallones republicanos que contraatacaron se retiran absorviendo 
3 impactos, la artillería también se retira absorviendo otros dos y el batallón ‘PUA’ se voltea absorviendo 
el sexto impacto. La unidad de PdL debe siempre recibir más impactos que el resto asi que debe recibir el 
septimo impacto lo que le supone la eliminacion (marcado en rojo).

Aún queda un batallón republicano en Griñón así que el área no cambia de control republicano a control 
nacional. Esto finaliza la ronda del jugador nacional y ahora el republicano podría activar las ‘Milicias 
Vascas’ para reforzar el área o realizar otra acción que prefiera.
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