
Lasalle / Referencia rápida

No puede mover por el fl anco (p.27)• 
Necesitas el segundo dado de recuperación (p.30)• 
Distancia de carga obligatoria (p.32)• 
Un ofi cial no puede estar cerca de un enemigo • 
salvo que una unidad amiga bajo su mando esté 
cerca de ese enemigo (p.28)
Afecta a cambios de formación (p.25)• 
Campo de  ro de mosquetería (p.43)• 

Espíritu

“Cerca del enemigo”  (4AB)

Valiente

Fiable

Cobarde

-1 en los chequeos de DISC • 
No puede recuperar• 
No puede cargar• 
Penalización al combate• 
Penaliz. a cambio de formación• 

¿fuera de mando?

Media vuelta• 
Cambio de formación• 
Contracarga• 
Retroceso• 
Disparo• 

Reacciones

Infantería Completa Reducida

Marcha 6 4

Columna de ataque 4 2

Línea 2 1

Cuadro 0 0

Caballería Completa Reducida

Marcha 10 5

Columna 8 3

Línea 6 2

Ar  llería Completa Reducida

Art. a cab. atalajada 10 2

Art. a pie atalajada 6 2

Desatalajada (Arrastrar) 1 1

Capacidad de movimiento en AB Tabla de cambio de formación
(usar también para la maniobra de mediavuelta)

CAB puede cargar contra cualquier enemigo que no está en • 
edifi cios o protección fuerte
INF puede cargar contra INF y ART enemiga• 
ART no puede cargar contra ningún enemigo• 
Ninguna unidad en marcha o cuadro puede cargar• 
Quien carga debe estar dentro de mando al principio• 
No puede cargar si está a 1DAÑO de desbandarse• 

Disciplina Comienza 
en marcha

Comienza 
en otra

Cerca del
enemigo

Fuera de 
mando

Veteranos Completo Mitad Nada DISC -1
Bisoños Mitad Nada DISC DISC -1 
Irregulares Completo Completo Mitad DISC -1

*

Se trata como movimiento normal, 
midiendo el arco de giro. Se permiten 
varios giros. Combinable con marcha 
atrás.

Puede girar hasta 1AB y cargar

Solo en perpendicular exacta. Gasta el 
doble de movimiento. Imposible cerca 
del enemigo. No combinable con nin-
guna otra maniobra.

Puede girar hasta 2AB y cargar

Gasta el doble de movimiento. 
Combinable con un giro para “girar 
hacia atrás”.

INF/CAB regular necesitan un chequeo 
de DISC para atravesar INF/CAB regu-
lar. Tira la unidad atravesada. Si se falla 
la unidad que mueve se detiene.

Solo veteranos o irregulares. No combi-
nable con otra maniobra. 

Se realiza en lugar de un cambio de 
formación, antes de mover. Usa la tabla 
de cambio de formación para saber qué 
movimiento le queda a la unidad.

So
do
de

Mov. por fl anco

PCaballería

Se
m
va

Variación (giro)

P
Infantería

Se
fo
de

Media vuelta

So
naOblicuo

G
C
ha

Marcha atrás

IN
de
la
l

Atravesar

Movimiento

Maniobras

Carga

1. Fase de Reacción
Las unidades defensoras reaccionan

2. Fase de Combate
Resuelve los combates. Retrocesos y avances

3. Fase de Acción
a. Mover unidades (incluidas cargas)
b. Realizar intentos de recuperación

4. Fase de Estado
a. Re  rar marcadores de humo de tu ar  llería
b. Ingeniería (Reglas Avanzadas)
c. Entrada de refuerzos
d. Chequeo de moral de ejército y fi n de par  da

(p.23)

(p.10)
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+/- Vigor del mando
o
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(p.19)

Dentro de mando• 
No ha cargado• 
No ha realizado maniobras• 
No ha movido por terreno • 
abrupto ni cruzado obstáculos

Intento de recuperación

Chequeo DISC:  Sin modifi car

Chequeo básico

si has movido +

cerca del enemigo +

(p.30)

(p.27) (p.27)

(p.27)

(p.27)

(p.27)

(p.29)

(p.19)

(p.24)

(p.31)

(p.27-29)

(p.25)

Secuencia de juego

Comp. Tras el cambio de formación la unidad puede usar toda su capacidad 
de movimiento.

Mitad Tras el cambio de formación la unidad puede usar la mitad de su 
capacidad de movimiento redondeando hacia arriba.

Nada Tras el cambio de formación la unidad no dispone de capacidad de 
movimiento restante.

DISC La unidad debe pasar un chequeo de DISC para cambiar. Si lo pasa, 
puede cambiar y no le queda capacidad de movimiento. Si falla, no 
hace nada esta fase de acción.

* Una unidad bisoña sin mando y cerca del enemigo no puede reali-
zar ningún cambio de formación.

Distancia de mando

Gen. al Mando

Brigadier

10AB

6AB

No se traza a menos 
de 1AB de unidades 
enemigas.

(p.20)

1AB:
No puede retroceder • 
con parte de un 
enemigo a 1AB o a 
retaguardia
Distancia para que • 
la artillería obtenga 
refugio
La infantería puede • 
girar hasta1AB antes 
de cargar
No se puede trazar la • 
distancia de mando a 
1AB del enemigo

2AB:
Mov. de Momentum• 
La caballería puede • 
girar hasta 2AB antes 
de cargar
Avanzar tras ganar un • 
combate
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Disparo Combate

Peso de la 
ar  llería Corto

+

Largo 
Completo

O

Largo 
Reducido

Pesada 10
12 8Media 8

Ligera 6

Mosquetería 4

Mosquetería

Metralla

Bala de cañón

+1 por ventaja de ES
            -O-

+ES contra fl anco/retag.

- valor ES del obje  vo si:
* contra su frente
* no en contacto

dobla los dados si obje  vo 
en cuadro o marcha

# de 
peanas en 

1ª fi la

2 dados 
por peana

1 dado 
por peana

¿Cuántos dados

# Impactos Resultado
INFANTERÍA y CABALLERÍA
0-1 Sin Efecto

2-4 1 DAÑO

5-8 2 DAÑO

9+ Desbandada

ARTILLERÍA ATALAJADA
0-3 Sin Efecto

4+ Desbandada

ARTILLERÍA DESATALAJADA
0-2 Sin Efecto

3-4 Obligada a atalajar

5+ Desbandada

Conver  r Impactos en DAÑO

Tramos de alcance

Atacante divide sus dados si

Defensor divide sus dados si

Ataca a múl  ple defensores

Enemigo cubre ≤ de tu frente

Caballería carga contra un cuadro

Atacada por fl anco/retaguardia

INF en cuadro, atacada por INF

INF no en cuadro, atacada por CAB

Formación de marcha

(solo contracargando): Enemigo cubre 
≤ de tu frente

Línea vs columna
Caballería de Batalla

Cobertura
Mayor altura

Lanceros
Lluvia

+2

+2

+2

CAB vs CAB

INF vs INF

CAB vs INF

INF vs CAB

Cualquiera vs ART

Terreno inapropiado

Terreno inapropiado

Terreno inapropiado

Cobertura

vs. Ar  llería a cubierto

-2

-2

+2

-2

-2

Tirar para impactar

Impactar en combate5+

Decisivo
Atacante pierde Defensor pierde

1DAÑO
Retrocede

Defensor desbandado

Atacante avanza

Atacante pierde ante
contracarga

Desbandado

CAB ganadora sufre 1DAÑO salvo si la desbandará

Indeciso
1 DAÑO por INF/CAB perdedora. Sin efecto en ART

No retrocede si: El resto:

Cuadro
Ar  llería desatalajada

Desplegado en población
Infantería vs. caballería

Atrincherado

Perdedor retrocede

Si el atacante gana, 
avanza.

Ganador retrocede

CAB ganadora sufre 1DAÑO salvo si la desbandará

Tablas de resultados de combate

(p.42)

(p.46)

(p.46)

(p.45)

(p.59)

(p.58)

(p.59)

(p.48)

Notas a los modifi cadores
1. Si se dan una o ambas condiciones, el máximo 

es -1
2. Esta penalización pasa a ser -2 si el  rador es 

una unidad de ar  llería ligera
3. Esta penalización pasa a ser -2 si el  rador es 

una unidad de ar  llería pesada

Obús

Con bala a población, atrincheramiento. o 
for  fi cacion, obús siempre impacta con 4+.

Mosquetería normal

Obje  vo en o tras protección
           -O- 1

Tirador en terreno abrupto
-1

Mosquetería irregular

Tirador en terreno abierto-1

Metralla

Obje  vo en o tras protección-1

Bala de cañón

Obje  vo en/tras protección leve 2

Obje  vo en/tras protec. fuerte 3

-1

-2

Tirar para impactar

Base para impactar4+

(p.47)

Modifi cadores básicos

Infantería
Caballería

Ar  llería

2 dados 
por 

peana

2 dados 
por 

unidad

¿Cuántos dados?

por mayor Espíritu*

Guardia

Sin Mando

por DAÑO

Ventajas de combate

+2

+2

-2

-1

+/-

(p.55)

*La diferencia de “espíritu” nunca 
se tiene en cuenta por, o contra, la 
artillería
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