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- Campo de batalla 

Modelo básico: Una cartulina grande dividida en 15 casillas, 3 columnas con 5 

filas. Cada columna representa un ala (izquierda y derecha) y el centro del 

despliegue del ejército.   

Evidentemente las casillas y el tamaño del campo de batalla pueden variar en 

función del escenario representado. En este sistema de reglas básicas no 

utilizamos elementos de relieve.  

- Despliegue de los ejércitos 

Dependerá del escenario a representar y del tamaño del ejército. En una 

batalla cualquiera  se debe desplegar el ejército en las 2 primeras filas, las más próximas al jugador.  

Un límite de 5 unidades por casilla es adecuado, aunque deberá ajustarse a las unidades existentes al inicio de la 

batalla y según el escenario. 

- Fases del juego 

En el juego se alterna una fase de movimiento con una fase de resolución de combates. 

- Reglas de la fase de movimiento 

Para determinar qué ejército mueve primero basta jugárselo con un dado, por sorteo, a piedra-papel-tijera... 

Primero un ejército hace todos sus movimientos posibles y luego el siguiente.  

Infantería (unidades a pie) mueven 1 casilla. 

Caballería (unidades a caballo, carros…) mueven 2 casillas. 

Artillería (Cañones, catapultas y otros artilugios) no mueven. Si hay, se colocan en la primera fila, la más cercana al 

jugador y más alejada del enemigo. 

Las unidades mueven hacia delante, atrás y de lado, pero no en diagonal. No hay movimientos de flanqueo que 

ofrezcan bonus a las tiradas.  

Una unidad no puede pasar a través de una casilla ocupada por una unidad enemiga ni a través de una casilla 

ocupada por 5 unidades amigas. 

Una vez hayan movido todas las unidades que haya que mover se pasa a la fase de combate. 

- Reglas de la fase de combate 

Las unidades se atacan cuando, tras la fase de movimiento, están una enfrente de la otra, una al lado de la otra o 

una detrás de la otra, pero no en la misma casilla. Los ataques se realizan con tiradas de dados de 6 caras (d6). Cada 

unidad lanza 1 dado de 6 caras (1d6). 
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La Infantería impacta con un 6. Los arqueros pueden atacar a una distancia de dos casillas y también impactan con 

un 6. 

La caballería con 5-6. 

La artillería puede impactar sobre cualquier casilla con un 6. 

Consejo: si el tiempo de juego va a ser muy poco o la batalla se eterniza basta con rebajar el número para impactar 

con infantería y arqueros (5-6) y caballería (4-6). 

- Resistencia de las unidades 

A los chavales les frustra mucho abandonar un juego a las primeras de cambio, por eso, cada unidad tiene 2 puntos 

de resistencia. Estos puntos son las “vidas” de la unidad. Cada impacto que se ejerce sobre ella le resta 1 de estos 

puntos y cuando se agotan la unidad es retirada del juego. Cuando hay varias unidades en una misma casilla el daño 

se reparte, aplicándose primero sobre la que más puntos de resistencia tuviese.  

- Vencedor  

En las recreaciones y simulacros sobre tablero el resultado no tiene porqué ser el mismo que la batalla real que 

simulan. Por poner un ejemplo, en una clase de 4º de ESO los ejércitos franceses podrían aplastar a Wellington y 

Blücher en Waterloo. El vencedor, mayormente, es el que queda en el campo de batalla con vida. 

- Observaciones y consejos 

Las reglas y el campo de batalla están pensados para escenarios anteriores a los grandes conflictos bélicos del Siglo 

XX. Por eso no hay reglas para artilugios voladores o tanques, entre otros. Como se puede observar los protagonistas 

serán la infantería, la caballería y la artillería. 

El número de jugadores y unidades en el campo de batalla dependerá y debe ajustarse al número de alumnos totales 

o alumnos por grupo presentes en el aula. 

Cualquiera es libre de ajustar las reglas aquí presentes según las características del escenario que vaya a recrearse. 

Se pueden añadir ríos que resten movilidad a las tropas y conviertan los puentes en objetivos clave, accidentes del 

terreno que impidan el paso o faciliten la defensa, construcciones artificiales que ofrezcan protección y refugio, 

maniobras de flanqueo que ofrezcan bonus a las tiradas, más puntos de resistencia para alargar las batallas… 

¡No tenemos miniaturas en el departamento! No pasa nada, yo tampoco las tenía. Por eso recurrí a Junior General, 

una página con miles de vistosas miniaturas listas para imprimir en papel, en color o en blanco y negro (los chavales 

disfrutan pintando, aunque luego puede quedar un ejército de lo más variopinto). 

¡No tenemos dados en el departamento! Si no tienes a mano, el departamento de matemáticas seguro que tiene un 

buen montón de dados diferentes, pero ellos los llaman poliedros. 

Si no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas déjate llevar, disfruta y si puedes participa como uno más en el 

aula. No te arrepentirás.   

 

 

No dudes en visitar mi blog para leer experiencias con los juegos de mesa y de rol en clase, así como para dejar constancia de tus 

opiniones y experiencias. ¡Gracias! 

http://1d10enlamochila.wordpress.com/ 

 


