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1.0 INTRODUCIÓN 
La Guerra de la Oreja de Jenkins, o Guerra del Asiento 
(en alusión al llamado asiento de negros del monopolio 
inglés sobre el comercio de esclavos desde África a 
América), simula el conflicto mayor en el Caribe entre 
España e Inglaterra (en realidad Gran Bretaña, pues desde 
el Tratado de Unión de 1707, Ios parlamentos de 
Inglaterra y Escocia se unieron para formar el Reino de 

Gran Bretaña) desde 1739 hasta 1748, aunque fue 
grandemente eclipsado en Europa por la Guerra de 
Sucesión Austriaca en ese tiempo. La verdadera causa 
subyacente de la guerra fue los derechos de comercio en 
las lucrativas Indias Occidentales. Después de siglos de 
intermitente y periódica guerra entre Inglaterra y España, 
estas dos potencias marítimas habían logrado llegar a un 
acuerdo comercial que puso fin a sus conflictos pero no a 
su longeva enemistad. En abril de 1731, el capitán de la 
carabela española La Isabela interceptó y abordó un 
bergantín inglés (Rebecca) cerca de Jamaica del que 
sospechaba de ser contrabandista. Los bienes del 
bergantín fueron saqueados y el capitán inglés (Robert 
Jenkins) fue torturado durante todo ese día. Cuando el 
capitán español (Juan León Fandiño) le cortó la oreja a 
Jenkins con un machete, dijo: "Ve y dile a tu rey que le 
pasará lo mismo si lo atrapan haciendo lo mismo”. Más 
allá de la bravuconería o incluso la arrogancia que 
convocaba a tal enunciado del capitán, reafirmaría el viejo 
proverbio: "La muerte y la vida están en el poder de la 
lengua". Debido a que esta amenaza flagrante 
eventualmente llegaría al truculento Rey Jorge II. 
Dada la escalada de tensión en Europa en ese tiempo, La 
Guerra de la Oreja de Jenkins realmente no se puso en 
marcha hasta ocho años después del epónimo incidente, 
y solo fue caracterizada por ocasionales operaciones 
anfibias inglesas por todo Centro y Sur de América contra 
unos pocos puertos comerciales importantes españoles. 
La más significativo de esas operaciones, el asalto sobre 
Cartagena de Indias (Virreinato de Nueva Granada, actual 
Colombia, defendido por el Comandante de Marina Don 
Blas de Lezo contra el Almirante inglés Edward Vernon), 
fue la mayor invasión anfibia de la Historia hasta la 
Segunda Guerra Mundial, y fue única, en la medida en 
que por primera vez una nación había alquilado tantos 
barcos privados (casi 80 mercantes ingleses) para llevar a 
cabo una invasión anfibia transoceánica. Muchos de esos 
asaltos (incluidos los tres asaltos sobre Cartagena) fueron 
completos fracasos, a pesar que la Marina Real continuó 
imponiendo su supremacía en las Indias Occidentales 
debido a que Francia (aliada nominal de España) no 
entraría en la guerra. Si Francia hubiera entrado en la 
guerra, las flotas española y francesa habrían superado 
colectivamente a la flota inglesa y alterado 
considerablemente el equilibrio de poder. La Guerra 
oficialmente terminó en 1750 con el Tratado de Madrid 
en el cual España acuerda pagar más de £95,000 a 
Inglaterra a cambio de los derechos de comercio de 
esclavos en las Américas (que estaba monopolizado por la 
Compañía Inglesa del Mar del Sur), así como acordó 
relajar las restricciones del comercio inglés en la Américas 
Españolas. Todavía hay debate sobre qué bando ganó la 
guerra, y aunque se puede decir que fue una derrota 
estratégica para los españoles (y una derrota militar para 
los ingleses), el asalto a Cartagena se erige como el mayor 
fracaso de un desembarco anfibio desde la batalla de 
Maratón en el 490 a.C. (y el mayor en efectivos hasta el 
desembarco de Normandía durante la II Guerra Mundial). 

http://strategyandtacticsmagazine.com/site/
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1.1 Bandos 

Para 2 Jugadores, Español vs Inglés (con la posible 
aparición de Francia). 
 

1.2 Duración del Juego 
10 Turnos (1 turno = 1 operación por bando), dividido en 
Fases Inglesa y Española. Al final del décimo turno finaliza 
el juego y se asigna la victoria. 
 
Notas del Diseñador: Cada turno no representa un 
intervalo específico de tiempo, sino una expedición u 
operación; hubo una docena de ellas para intentar 
capturar puertos enemigos durante la guerra, la mayoría 
durante los primeros años. 
 

2.0 COMPONENTES 
Mapa del Caribe 22x34” (56x86cm), 1 hexágono (hex) 
=113Km (61 Millas náuticas), 228 fichas: 
Fichas Azules (Inglés) vs Fichas Rojas (Español) y 
Marcadores (fichas de control). 
Se necesitan dados de 6 caras (d6). 
 

2.1 Fichas 
Las piezas de juego incluyen fuerzas navales y terrestres 
españolas e inglesas. También incluye varias marcadores 
administrativos para ambos bandos.  
 

2.2 Tipos de Fichas 
Hay dos tipos primarios de fichas, las Navales y las 
Terrestres, además de los Líderes, consideradas 
fichas terrestres a efectos de juego. 
 
Fichas Navales : 
Nombre o Tipo de Unidad, Símbolo, Valor de Combate 
Naval* (rojo), Valor de Cañoneo (+azul). 

 
Nota: Multiplicar valor x10 para obtener el número de 
cañones (“Valor de Cañones”). 

 
Tipos y Escalas: Navío de Línea (1 barco), Fragatas (10 
barcos), Barcos Incendiados (Burlotes) (2 veleros), 
Bombardas (2 veleros), Barcos Mercantes (10 barcos). 

 
 

Fichas Terrestres: 

Tipo de Unidad, Símbolo, Valor Combate Terrestre 
(verde), Transportable (ancla*). 

 
Tipos y Escalas: Soldados (100-1000 hombres), Cañones 
transportables (ancla), Cañones Pesados, Suministros, 
Cadena acuática. 

 
*En las reglas aparece como transportable solo en 
Mercantes (ancla grande), una errata, como se comprueba 
en 7.3 y en el Ejemplo de Juego final. 
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Líder (ficha terrestre): 
Nombre, Símbolo (tricornio), Valor de Táctica Naval 
(+rojo), Valor de Táctica Terrestre (+verde), transportable 
en barco (ancla). 

 
Marcadores: 

Turno de Juego, Tormenta, Barco Hundido, 
Fondos de Guerra, Engaño, Guerra de Sucesión 
Austriaca. 

 
Nota del Diseñador: Los barcos españoles en campaña a 
menudo no estaban equipados con su dotación completa 
de cañones, y aunque esto no se refleja en su valor rojo de 
combate naval (de todos modos los barcos de línea solo 

podían preparar uno de sus costados a la vez), están 
impreso con valores azules de cañoneo más bajos. (En 
Cartagena de Indias se retiraron muchos cañones de los 
navíos para reforzar las baterías de los fuertes). 
 

3.0 PREPARACIÓN 
Antes de iniciar el juego las fichas de cada nacionalidad 
van a su fuerza de Reserva. Ambos recibirán Fondos de 
Guerra para comprar sus respectivas fichas. 
 

3.1 Preparación Inicial 
Aunque algunas fichas están asignadas a hexágonos del 
mapa y no cuestan puntos de Fondos de Guerra, la 
mayoría de fichas hay que comprarlas desde su reserva y 
colocadas luego en el mapa. 
Excepto los Suministros Ingleses y el Navío Español 
Isidoro, todas las fichas que empiezan el juego colocadas 
en hex del mapa tienen el reverso escrito con “See 3.3” 
(ver regla 3.3). 
 

INGLÉS (coloca primero): 
Savannah: Oglethorpe (líder), x1 Suministros, x1 Soldados 
Americanos (2), x1 Fragatas, x1 Cañones (1) 
Port Royal: x1 Soldados (2), x1 Cañones (7)  
 
ESPAÑOL (coloca segundo): 
Cada Puerto Español con un Valor de al menos 2: x1 
Soldados (el jugador los elige) 
Cartagena: Lezo (líder), x1 Cadena, x2 Cañones (4 y 5)*, 
x2 Cañones Pesados (8) 
San Juan: Navío Galicia, Navío San Carlos 
Navío San Isidoro: Ver regla 11.9 

 
*Errata: En las reglas dice cañones con valor de fuego 7, pero 
realmente las fichas de esos cañones españoles con el reverso 
“See 3.3” son de valores 4 y 5. 

 
Una vez compradas todas las fichas de inicio, el jugador 
Inglés coloca las suyas en cualquier Puerto de su 
nacionalidad sin superar las limitaciones de Apilamiento 
(4.0). Luego lo hace el jugador Español. Ningún jugador 
puede examinar las fichas adversarias salvo la que se 
encuentra encima del apilamiento. 
 

3.2 Puntos de Fondos de Guerra 

Al inicio del juego los bandos reciben: 
 

Inglés 100, Español 50 (colocar fichas 
correspondientes en el Contador de Fondos) 

 
Se pueden emplear estos puntos al inicio del juego para 
comprar fichas y colocarlas en el mapa (el jugador 
español puede esperar a que termine el jugador inglés 
primero) 
 
En cada turno sucesivo cada bando recibe puntos al inicio 
de su Fase de Compra con puntos de Fondos de Guerra 
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que pueden gastar es ese mismo turno o en los 
siguientes: 
 

Inglaterra 30, España 25 
 

Se pueden obtener más puntos capturando Puertos 
enemigos (y restándolo al bando opuesto) 
En cualquier caso, NO se puede superar los 100 puntos (el 
exceso se asume son perdidas por el corso, corrupción, 
despilfarro y desgaste). 
 

3.3 Compras de Fichas 
Solo se puede comprar fichas al inicio del juego o durante 
cada Fase de Compra con Fondos de Guerra. Se paga el 
valor correspondiente al número impreso en el reverso de 
las fichas que se eligen de la Fuerza de Reserva y se 
colocan en el mapa. Se puede conocer las fichas 
compradas por el enemigo solo durante esa etapa. La 
mayoría de fichas tienen opción de recompra una vez 
eliminadas (9.3) 
 
No se puede gastar más de los fondos disponibles y con 
un máximo de 100. Los puntos no gastados se guardan 
para los turnos siguientes. 
 
Nota: Las fichas que empiezan desplegadas en el mapa de 
inicio (3.1) con el reverso “See 3.3” no se pueden comprar 
o recomprar. 
 
Nota del Diseñador: Algunos contadores idénticos pueden 
tener diferentes costes de fondos de guerra impresos en 
sus reversos. Por ejemplo, los marcadores de "Engaño" 
tienen costos variables para representar el hecho de que 
un intento de engañar al enemigo puede ser más difícil 
(más costoso en términos de juego) después de los 
intentos iniciales de engaño. 
 

 3.4 Captura de Puntos de Fondos de Guerra 

Cuando una ficha de tierra ocupa un Puerto enemigo o 
extranjero, su jugador gana puntos por el valor numérico 
del Puerto capturado y es inmediatamente añadido a su 
Contador. Una ficha naval no puede capturar puertos por 
si sola; cualquier ficha terrestre puede capturar puertos, 
incluso una ficha de Suministros. 
Cada turno que mantiene dicho Puerto en propiedad 
recibe dicha cantidad de puntos, con al menos una ficha 
terrestre amiga cualquiera (puede ser Suministros) en su 
Etapa de Compra.  
 
Nota: Las líneas de ruta son irrelevantes cuando se ganan 
puntos de Fondo de Guerra por capturar puertos; solo son 
relevantes para la determinación de la Victoria (5.0). 
 

 
 
 
 

3.5 Emplazamiento en el Mapa 
Las fichas compradas pueden ser situadas en cualquier 
Puerto amigo del mapa, excepto en los del Gran Mar del 
Sur. La colocación NO puede exceder los límites del 
Apilamiento (4.0). Una vez colocada, una ficha puede 
operar inmediatamente durante el mismo turno con 
normalidad. 
 
Excepción: Las unidades no pueden ser colocadas en un 
puerto del Gran Mar del Sur. 

 
4.0 APILAMIENTO 
Se produce cuando hay más de una ficha en el mismo 
hexágono. NO hay límites de apilamiento salvo para los 
Puertos. 
 
Las Fichas Navales pueden apilarse en cualquier cantidad 
en cualquier hex de mar y las Fichas Terrestres pueden 
hacer lo mismo en hex terrestres (salvo en Puertos). 
 
Las Fichas Navales nunca pueden ocupar un hex todo 
terrestre, ni las Fichas Terrestres pueden ocupar un hex 
todo mar. 
 
Excepción: Las fichas terrestres pueden estar en hex de 
todo mar si son transportadas (4.1). 
 
Los Puertos están limitados a una cantidad de fichas 
según su Valor. Este límite de apilamiento solo es 
relevante: 

 Durante el despliegue inicial. 

 Cuando se colocan las nuevas fichas compradas. 

 Cuando una Etapa de Movimiento es completada. 
 

Cada Puerto puede ser apilado con un máximo de: 

 Fichas Terrestres amigas (transportadas o no) igual 
al Valor del Puerto Y 

 Fichas Navales igual al Valor del Puerto 
(excepciones: 4.2). 

 Las Fichas Navales que están en un mismo hex de 
Puerto pero consideradas en mar abierto NO 
cuentan para el límite del apilamiento. 

 

 
Ejemplo: Port Royal con un Valor de 4 podría apilar un 
máximo de 4 Fichas Navales y de 4 Fichas Terrestres. 
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Importante: Un barco puede estar en un hex de puerto 
sin estar en el puerto mismo, es decir, estar en la zona de 
mar del hex costero pero no en el puerto mismo. En este 
caso hay que darle la vuelta a la ficha temporalmente 
para indicar que no está amarrada en puerto. 
 
Nota del Diseñador: Zihuatanejo (hex 0218) es incluido en 
el mapa solo por referencia histórica, sin propósito a 
efectos de juego. Fue significativo como puerto para 
barcos que atravesaban el Pacífico, pero mayormente  
irrelevante para el desenlace de la guerra en el Caribe. Es 
por ello que tenga un valor de puerto “0”.  
 

4.1 Transporte de Fichas Terrestres 
Éstas no se consideran para el límite de apilamiento de 
Puerto si están embarcadas en un Ficha Naval. Cuando 
hay Fichas Terrestre  y Fichas Navales  en el mismo hex, 
todas las FT no embarcadas deben apilarse debajo de 
todas la FN. Cualquier FT embarcada debe apilarse 
directamente encima de su FN (7.2). 
 

4.2 Excepciones al Apilamiento 
Nunca cuentan para el límite de apilamiento en un hex las 
siguientes fichas: 
 
Engaño, Cañón, Cadena, Líder, Tormenta, Fragatas 

 

4.3 Orden de Apilamiento 
Un jugador puede apilar sus fichas como quiera 
(respetando 4.1) y teniendo cuidado como de susceptible 
resulta para la Fortuna de Guerra (10.0). 
 

4.4 Niebla de Guerra 

Ningún jugador puede inspeccionar el apilamiento de su 
oponente (salvo la ficha situada más arriba). Cuando un 
apilamiento entra en un hex ocupado por cualquier ficha 
enemiga (incluyendo cadena, engaño, suministos, etc.), su 
contenido debe ser revelado inmediatamente. 
 

4.5 Sobre-apilamiento 
Si un hex llega a ser sobrepasado su límite por cualquier 
razón, el jugador propietario debe eliminar 
inmediatamente las fichas suficientes (a su elección) 
hasta volver al límite permitido (y aplicar 9.3). 
 

5.0 COMO GANAR 
La Victoria se determina en el Turno final del juego (Turno 
10): 
 

 Si el Inglés no ha capturado ningún Puerto Español, 
éste gana el juego. Para contar como captura el 
puerto debe ser ocupado por al menos una ficha 
terrestre de cualquier tipo. 

 Si Inglaterra captura algún Puerto Español, debe 
designar uno y lazar un dado. Compara entonces la 
tirada modificada con el valor del puerto capturado. 

 

Modificador: Si un puerto capturado tiene impresa una 
Línea de Ruta de Comercio directamente con otro puerto 
español no capturado, se debe añadir +1 al dado por cada 
puerto no capturado que esté conectado.  
 

 Si la tirada modificada es menor o igual que el valor 
del puerto capturado y declarado, el jugador Inglés 
gana. 

 El Inglés puede seguir designando puertos 
capturados hasta que haya tirado un dado por cada 
uno de ellos. 

 El Inglés solo puede lanzar un dado por cada puerto 
español capturado. 

 Si el Inglés no consigue una tirada exitosa en 
ninguno de sus puertos capturados, España vence. 

 
Ejemplo: el jugador Inglés ha capturado con éxito el 
puerto marítimo de Cartagena de Indias, que tiene un 
valor de puerto de "6". El jugador inglés tira un dado por 
Cartagena. Como el valor del puerto es un "6", debe sacar 
seis o menos para ganar el juego. Sin embargo, debido a 
que hay una línea de ruta comercial impresa desde 
Cartagena a Santa Marta (que no capturó), y una línea de 
ruta comercial a Porto Bello (que tampoco capturó), debe 
agregar un +2 a su determinación de victoria tirar el dado. 
Ergo, el jugador inglés solo ganaría el juego si sacara un 4 
o menos. 
 
Nota del Diseñador: La idea de esta regla es que podría 
no ser suficiente con solo capturar un puerto, como 
Cartagena. Puertos cercanos enemigos (conectados por 
una línea de comercio) constituye una amenaza 
estratégica en términos de asaltos, hostigamientos… 
 
Nota: La captura de puertos marítimos no españoles no 
da derecho al jugador inglés a tiradas de dados de 
Determinación de Victoria. Su único propósito en el juego 
es regular los límites de apilamiento y proporcionar 
puntos de fondos de guerra adicionales al captor. 
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6.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Cada turno está dividido en tres fases y en once etapas en 
el siguiente orden: 
 

 
Fase Inglesa (primero) 

1) Etapa de Compras con Fondos de Guerra (6.1) 
2) Etapa de Determinación de Tormenta (6.2) 
3) Etapa de Movimiento (6.3) 
4) Etapa de Resolución de Combate (6.4) 

 
Fase Española (segundo) 

5) Etapa de Compras con Fondos de Guerra (6.1) 
6) Etapa de Movimiento (6.3) 
7) Etapa de Resolución de Combate (6.4) 

 
Fase Administrativa (última) 

8) Etapa de Retirada de Tormenta (6.5) 
9) Etapa de Fortuna de Guerra (6.6) 
10) Etapa de Suministro (6.7) 
11) Etapa de Guerra de Sucesión Austriaca (6.8) 

 

 

6.1 Etapa de Compras de Fondos de Guerra 
Seguir este orden en cada fase del jugador activo: 
 

 Añadir los puntos de Fondos de Guerra 
generados por turno (3.2). 

 Añadir los puntos ganados por capturas de 
puertos enemigos (3.4). 

 Comprar fichas de la fuerza de reserva gastando 
los puntos correspondientes del Contador de 
Fondos de Guerra (3.3).  

 
Nota: Los puntos de Fondos de Guerra están disponibles 
para su gasto en la misma etapa que ellos son añadidos al 
contador. 
 

6.2 Etapa de Determinación de Tormenta 
Lanzar un dado y consultar la Tabla de Localización de 
Tormenta (en el mapa) para determinar si aparece alguna 
en el Caribe (ver 8.0 para más detalles). 

 
6.3 Etapa de Movimiento 
Durante una Etapa de Movimiento, se puede mover 
alguna o todas las fichas del jugador desde su posición 
hasta cualquier otro hex del mapa, por un camino 
continuo de hexs. Las Fichas Navales no pueden mover 
nunca a través de ningún hex todo-tierra, ni ninguna Ficha 
Terrestre por ningún hex todo-mar, a menos que vayan 
transportadas  (ver 7.0). 

 
 
 
 
 

6.4 Etapa de Resolución de Combate 
Si Fichas oponentes están ocupando el mismo hex 
(asumiendo que hubo éxito de Intercepción en el caso de 
Fichas Navales), el Combate es resuelto (ver 9.0). 

 
6.5 Etapa de Retirada de Tormentas 
Retirar todas las fichas de Tormentas del mapa. 
 

6.6 Etapa de Fortuna de Guerra 
Cada jugador tira 1d6 para determinar los hechos de 
fortuna; consulta la Tabla de Fortuna de Guerra y aplica el 
resultado (ver 10.0). 
 

6.7 Etapa de Suministro 

Durante esta etapa, ambos jugadores determinan el 
estado de suministro de los hexs ocupados por sus fichas. 
 

 Hexs de Puertos amigos ocupados siempre están 
suministrados. Los puertos capturados se consideran 
amigos para el propósito de esta regla. 

 Las fichas de Tormentas no afectan el suministro. 

 Todos los otros hex ocupados por fichas amigas están 
solo con suministro si hay una Ficha de Suministro en 
el hex. 

 Si un hex con fichas amigas no reúnen este criterio, el 
hex está fuera de suministro. 

 En cada hex fuera de suministro, el propio jugador 
debe eliminar (a su elección) una ficha amiga. 

 Excepto por Fichas de Engaño, cualquier tipo de ficha 
naval o terrestre amiga puede ser elegida para ser 
eliminada por el propio jugador. 
 

Importante: Las Fichas de Suministro no se eliminan 
cuando proveen suministro. 
 

6.8 La Guerra de Sucesión Austriaca 
Los jugadores deben determinar qué efecto de la Guerra 
de Sucesión tiene sobre la Guerra de la Oreja de Jenkins. 
Sigue los siguientes procedimientos: 
 

 El jugador Español debe tirar 1d6. Modifica el 
resultado con lo siguiente: 
 
Captura de Puertos Franceses: Modifica con +1 si 
cualquier bando captura Puertos Franceses durante 
el presente turno (no se aplican capturas previas). 
Máximo de +1 por turno. 
Captura de Puertos Holandeses: Modifica con -1 si 
cualquier bando captura Puertos Holandeses durante 
el presente turno (no se aplican capturas previas). 
Máximo de -1 por turno. 
 

 Consulta la Tabla de Guerra de Sucesión Austriaca y 
aplica el resultado. 

 Una vez la Guerra de Sucesión finaliza (tirada 
modificada de 7), este paso ya no se realiza más 
durante el juego. 
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TABLA DE GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRIACA 
1D6 Resultado 
1 La guerra en Europa va mal para los ingleses; el 

jugador Español puede tirar 2d6 y añadir el 
resultado a su Puntuación de Fondos de Guerra. 

2 Inglaterra necesita refuerzos. El jugador Inglés debe 
retirar una Ficha Naval (a su elección) 
inmediatamente. 

3 Inglaterra necesita refuerzos. El jugador Inglés debe 
retirar una Ficha de Soldados (a su elección) 
inmediatamente. 

4 España necesita refuerzos. El jugador Español debe 
retirar una Ficha de Soldados (a su elección) 
inmediatamente. 

5 España necesita refuerzos. El jugador Español debe 
retirar una Ficha Naval (a su elección) 
inmediatamente. 

6 La guerra en Europa va mal para los españoles; el 
jugador Inglés puede tirar 2d6 y añadir el resultado 
a su Puntuación de Fondos de Guerra. 

7 La Guerra de Sucesión finaliza (permanentemente). 
No tirar más en esta tabla. 

Captura de Puertos Franceses: +1 si cualquier Puerto 
Francés es capturado este turno.  
Captura de Puertos Holandeses: -1 si cualquier Puerto 
Holandés es capturado este turno.  
 

Nota del Diseñador: Durante la Guerra de Sucesión Austriaca, 
los franceses estuvieron considerando la posibilidad de invadir 
Inglaterra. Si se hubiera capturado algún Puerto francés en el 
Caribe, Francia probablemente hubiera enviado una expedición 
para recapturarlo (o al menos reforzar sus otros puertos en la 
región) y esto ciertamente hubiera disuadido bastante del 
intento de invadir propiamente Inglaterra. 

 

7.0 MOVIMIENTO 
El jugador puede mover sus fichas o apilamientos y puede 
entremezclar fichas en el mismo hex, a pesar de su origen 
o destino. Simplemente avanza desde el hex a un hex 
adyacente de su elección y puede continuar haciéndolo 
en sucesivos hex hasta que el movimiento de las fichas es 
detenido. No hay un límite específico a la distancia que 
una ficha o apilamiento puede mover, aunque el 
movimiento para automáticamente cuando ocurre alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

 Una ficha Naval es Interceptada con éxito (7.2) 

 Una ficha Terrestre ha sido eliminada por 
Enfermedad (7.5)  

 Las fichas no pueden mover hasta o desde un 
hex con Tormenta (8.1) 

 Una ficha Terrestre entra en un hex ocupado por 
un enemigo terrestre (7.1) 

 Una ficha Naval entra en un hex ocupado por un 
enemigo naval. La ficha debe detenerse incluso si 
la Intercepción fue fallida (7.2). 

 Un jugador detiene su movimiento Naval para 
empezar el movimiento de cualquier otra ficha 
(excepto cuando se unen dos fichas o 

apilamientos navales juntos durante la mima 
fase de movimiento naval). 
 

A una ficha nunca se le puede impedir salir de un hex que 
ya ocupara una ficha enemiga (si aún no ha movido). 

 

7.1 Restricciones de Movimiento 
Una ficha Naval no puede nunca moverse a través de un 
hex todo-tierra. Una ficha Terrestre nunca puede mover a 
través de un hex todo-mar (a menos que sea 
transportado; 7,3).  
 
Importante: Las fichas Terrestre y las fichas Navales no 
tienen restringido ocupar el mismo hex costero entre sí. 
Una ficha Terrestre nunca interrumpe ni inhibe el 
movimiento de un enemigo naval en el mismo hex 
costero y viceversa. Además, los contadores terrestres y 
navales nunca interfieren con el movimiento del otro, 
incluso si ocupan el mismo hexágono.  
 
Las fichas Terrestres que tienen impresas un símbolo de 
un ancla negra pueden ser embarcadas (solo) en fichas 
Navales. Las fichas Navales no pueden nunca ser 
transportadas por una ficha Terrestre u otra ficha Naval. 
 
Durante una Etapa de Movimiento si una Ficha Naval o 
Apilamiento Naval mueve seis hexs de mar o costa sin 
entrar en un Puerto amigo, están sujetos a Mar Peligrosa. 

 
Nota: Fichas Navales que intentan Interceptar no están 
sujetas a tirada de peligrosidad. 
 

 Cuando Fichas Navales entran en el sexto hex 
contiguo (sin Puerto amigo en ninguno de esos seis 
hexs), el propio jugador debe tirar 1d6 para 
determinar si ocurre un infortunio. 

 Consulta la Tabla de Mar Peligroso al final de las 
reglas, modifica la tirada y aplica el resultado. 

Tormenta: Aplica un -1 si mueve adyacente a una Ficha 
de Tormenta en cualquier momento durante su 
movimiento de 6hex (solo se aplica una vez por 
movimiento). 
Almirante: Suma el valor rojo de Táctica Naval de 
cualquier líder acompañando las Fichas Navales. 
 
Ejemplo: Líder Ogle (Valor de Fuego de +3) está 
acompañando el movimiento y las fichas mueven 
adyacentes a dos fichas de Tormenta. La tirada total 
modificada sería de +2 (+3 líder -1 tormenta). 
 
Importante: Una Ficha Naval no tiene que parar o atracar 
en Puerto amigo para evitar la tirada de peligro marítimo. 
Solo mover hasta o a través de un hex Puerto amigo (no 
considerar límite de atraque) durante un lapso de 6 hexs 
evita la tirada. 
 

 Si una Ficha Naval que transporta cualquier ficha es 
eliminada, las fichas transportadas son eliminadas. 
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 Los 6 hexs que constituye un movimiento peligroso 
son siempre contados empezando desde el primer 
hex-mar/costa entrado después de dejar un puerto 
amigo, o después de haber movido justo 6hex-
mar/costa. Si termina el movimiento antes del sexto 
hex no hay tirada. 

 No hay límite para las veces que una Ficha Naval 
puede tirar durante su Movimiento. Cada 6hex de 
mar/costa sin Puerto amigo requiere una tirada de 
Mar Peligroso. 
 

TABLA DE MAR PELIGROSA 
1d6 Tormenta:-1 (max.)  Lider: + valor Táctica Naval 
1 Desastre Náutico: El jugador enemigo tira 1d6 y elimina 

una cantidad de Fichas Navales (a su elección) en ese 
apilamiento igual al valor de la tirada* El enemigo puede 
inspeccionar el apilamiento entero para hacer su 
elección. 

2 Perdida Marítima: El propio jugador tira 1d6 y elimina 
una cantidad de Fichas Navales (a su elección) en ese 
apilamiento igual al valor de la tirada*. 

3 Cofre de Davy Jones: El jugador enemigo elimina una 
Ficha Naval (a su elección). El enemigo puede 
inspeccionar el apilamiento entero para hacer su 
elección. 

4 La Mar Profunda: El propio jugador elimina una Ficha 
Naval (a su elección). 

5-6 Sin efecto: El movimiento puede continuar. 

* Si hay menos Fichas Navales que el valor de la tirada, el exceso 
nunca es aplicado (incluso si hay otro apilamiento naval en el 
mismo hex)  

 

7.2 Interceptar 
Si una ficha o apilamiento Naval mueve adyacente a un 
enemigo Naval, ese enemigo puede, si quiere, declarar un 
intento de “Interceptación Naval”, deteniendo 
temporalmente el movimiento enemigo en ese hex 
adyacente. Todas las fichas en un hex interceptado (con 
las fichas terrestres que se transportan) siempre se 
interceptan colectivamente. Un jugador interceptado no 
puede aguantar, filtrar ni excluir ningún contador de su 
pila si es interceptado. 
Las fichas navales en movimiento son requeridas para 
intentar una intercepción cuando se intenta entrar en un 
hex ocupado por fichas navales enemigas. La 
interceptación siempre se intenta en el hex adyacente al 
hex que es el objetivo de la interceptación, es decir, el hex 
ocupado por el enemigo. 
En el caso que ambos jugadores quieren interceptar, las 
fichas navales que no están en su etapa de movimiento 
siempre tienen que intentar su intercepción primero 
(antes de que las fichas navales que están en movimiento 
intenten su propia interceptación).   
En cualquiera de los casos anteriores, el procedimiento de 
intento de interceptación es el mismo. 
 
Excepción: Un movimiento Naval nunca puede ser 
interceptado cuando entra en un Puerto amigo (incluso si 

no amarra allí), representando el peligro de intentarlo 
cerca de bajos, mareas, bancos, torbellinos... 
 

 No se puede interceptar en o desde un hex con ficha 
de Tormenta. 

 Se puede interceptar con tantas fichas navales se 
quiera, incluso realizar intentos múltiples en hex 
adyacentes. 

 Antes de nada se debe asignar todas las unidades que 
intentan la intercepción. 

 Si se intenta interceptar desde múltiples hex 
adyacentes, todas las unidades de todos los hex 
deben hacer un simple intento de intercepción (no 
como intentos individuales). 

 Una interceptación con éxito de un apilamiento 
enemigo afecta a todas las fichas en ese apilamiento.   

 Un intento de interceptación no da derecho a 
examinar el apilamiento enemigo interceptado (más 
allá de la ficha superior). Las fichas solo son reveladas 
durante la Etapa de Combate (salvo las fichas navales 
que interceptan, que deben mostrarse). 

 Una vez lanzado el dado para la interceptación, no 
hay marcha atrás para ninguna ficha implicada. 

 
Nota del Diseñador: La manera de “evitar” a una Ficha 
Naval de una potencial intercepción es moverla más tarde 
durante la misma etapa. 
 
Para resolver un intento de Interceptación naval, el 
jugador interceptando lanza 1d6. Si el resultado es igual o 
menor (=<) que la cantidad de fichas Navales participando 
en la Interceptación, consigue un éxito. Las fichas navales 
que han interceptado son inmediatamente movidas al 
hex de las unidades enemigas interceptadas.  
 
Importante: Un “6” es siempre un fallo en el intento de 
interceptación.  
 
Nota: Las fichas de marina Mercante pueden acompañar 
un intento de interceptación pero no son tenidas en 
cuenta para la tirada de dado y la cantidad de fichas 
navales que participan en la intento de interceptación. 
 

 Si un intento de Interceptar es Fallido, todas las 
fichas navales que participaron en el intento no 
entran en el hex enemigo, permaneciendo en su 
propio hex. 

 Una ficha o apilamiento naval en movimiento puede 
continuar su movimiento (si el jugador propietario así 
lo desea). Ellas pueden entrar (atravesar) en el hex 
de esas fichas navales enemigas que intentaron 
interceptar. 

 Una Interceptación fallida NO impide más intentos de 
interceptación naval por esa misma ficha naval o 
apilamiento durante esa misma etapa. Pueden 
intentar otra intercepción contra las mismas fichas, si 
esas fichas entran en otro hex adyacente. 
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 Si el intento de Interceptar es Exitoso, las fichas 
navales que interceptan y las interceptadas deben 
resolver el combate naval durante la Etapa de 
Resolución del Combate siguiente de esa misma fase 
(independientemente de qué bando haya realizado la 
interceptación o de que bando sea la Etapa de 
combate posterior). 

 Una ficha naval o apilamiento que haya Interceptado 
con éxito NO es entonces elegible para intentar otra 
intercepción durante ese mismo turno de juego. Dar 
la vuelta a las fichas que interceptan a su reverso 
durante ese turno de juego para indicar que no son 
elegibles para intentar una intercepción naval hasta 
el siguiente turno de juego. 

 
Importante: No importa qué lado llevó a cabo la 
interceptación, el combate resultante se resolverá en ese 
hex durante la Etapa de Combate de esa misma fase. 
 

 7.3 Transporte 
Las fichas Terrestres no pueden mover a hex todo-mar o 
mover a través de ellos. Si una ficha Terrestre cualificada 
(con un símbolo de ancla) está coincidiendo con el mismo 
hex de Puerto con una ficha Naval amiga que está o entra 
en ese hex, el jugador propietario puede embarcar esa 
ficha Terrestre a bordo apilándola directamente encima 
de la ficha Naval. 
 

 Una ficha Naval puede transportar cualquier otra 
ficha Terrestre que tenga impresa un ancla negra 
(solo una ficha de infantería, suministros, cañones 
con símbolo de ancla...) 

 No hay límite para la cantidad de fichas terrestres 
(con ancla impresa) que una ficha naval de 
Mercantes puede transportar. 
 

Excepción: Dos (o más) fichas Terrestres idénticas NO 
pueden ser transportadas por la misma ficha Mercante al 
mismo tiempo, incluidos Líderes. 
 
Ejemplo: Una ficha Mercante podría transportar una ficha 
de soldados, una de suministros, una de engaño, una de 
cañones y una de líder (porque tienen una ancla negra 
impresa) pero la misma ficha Mercante no puede 
transportar dos fichas de suministros a la vez. Incluso dos 
líderes no pueden ser transportados juntos. 
 

 Todas las demás fichas Navales pueden transportar 
fichas Terrestres que tienen el símbolo del ancla 
negra. Las fichas Navales no mercantes solo pueden 
transportar un máximo de una sola ficha terrestre al 
mismo tiempo. 
 

Excepción: Las fichas de Bombardas y de Barcos 
Incendiados no pueden transportar fichas terrestres. 
 

Las fichas Terrestres transportadas pueden ser 
desembarcadas en cualquier hex de Costa o Puerto que 
ocupa la ficha Naval que transporta, pero solo después 
del movimiento de la ficha Naval (no pudiendo mover 
más). 
Si hay alguna ficha Naval enemiga en el mismo hex, el 
combate naval debe ser resuelto antes de que ninguna 
ficha sea desembarcada. Esto puede resultar en el 
hundimiento de esas unidades navales de transporte (y 
sus unidades terrestres transportadas) antes que el 
desembarco ocurra. 
 
Excepción: Las fichas Navales no pueden ser 
interceptadas cuando entran en un hex de un Puerto 
amigo (esté amarrada o no), incluso si hay una ficha o 
apilamiento Naval enemigo presente en ese hex de 
Puerto.   
 

7.4 Movimiento Naval al Pacifico (y viceversa) 
Durante la Fase de Movimiento se puede coger y mover 
cualquier Fichas Navales directamente al Marcador de 
Turnos, colocando las fichas navales en la casilla del 
siguiente turno de juego para disponerlas a mover al 
Pacífico (Gran Mar del Sur). Durante la siguiente Fase de 
Movimiento del próximo turno, debe mover todas las 
fichas navales del Marcador de Turnos a cualquier hex de 
mar en el Pacifico, del lado de Nueva España (México). 
 
Nota: Este movimiento naval no está sujeto a tirada de 
Mar Peligroso. 
 
 
Consecuentemente, un jugador puede mover cualquiera 
de sus fichas navales del Pacifico al Mar del Caribe por el 
mismo procedimiento. 
 
En cualquier caso es posible ser interceptado si está 
adyacente a una ficha naval enemiga cuando inicia el 
movimiento tras-oceánico. Si no es interceptado con éxito 
resuelve como se explica anteriormente. Si es 
interceptado con éxito debe permanecer en el mismo hex 
(y resolverse en la Fase de Combate). 
 
No puede realizarse este movimiento si hay una ficha de 
Tormenta presente en el hex. de las fichas navales. 
 
Una vez movida hasta el Pacifico (y viceversa) debe ser 
colocada en cualquier hex de mar que el jugador elija, 
pero no si hay ficha de Tormenta. Si se coloca adyacente a 
una ficha naval enemiga, puede producirse intento de 
intercepción (7,2). Si no hay intercepción, la ficha naval 
puede continuar moviendo normalmente por ese lado del 
mapa. 
 
Las fichas navales en el Marcador de Turnos NO pueden 
volver al Mar de donde provienen (se asume que han 
rodeado el Cabo de Hornos). Deben siempre mover 
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primero al otro lado y luego, en el turno siguiente 
regresar, si quieren, por donde  vinieron. 
 

7.5 Movimiento Terrestre y Enfermedad 
Siempre que cualquier ficha o apilamiento Terrestre es 
movido a un hex terrestre de no puerto (amigo o 
enemigo), el jugador correspondiente debe tirar 
inmediatamente un dado (por cada hex terrestre 
entrado). Si su tirada es par (2, 4 ó 6) no hay efecto y las 
unidades terrestres pueden continuar moviendo (si lo 
desea). Si la tirada es un resultado impar (1, 3 ó 5), el 
jugador elimina inmediatamente una de sus fichas 
terrestres (a su elección) en ese hex, representando el 
efecto de las enfermedades tropicales. 
 
Nota: Es perfectamente legal eliminar cualquiera de sus 
fichas Terrestres  no-combatientes (como suministros) en 
un hex como causa de enfermedades (aunque una ficha 
de Engaño no puede ser eliminada de este modo). 
 
Una ficha Terrestre no es suceptible de enfermedades 
cuando embarca a bordo de una ficha Naval para ser 
transportada. Sí son suceptibles de enfermedades cuando 
desembarcan a un hex terrestre no-puerto desde una 
ficha Naval. 
Las fichas Navales nunca pueden elegir ser eliminadas 
debido a enfermedades ocurridas en un hex. 
 

7.6 Capturando un Hexágono (Hex) 
Las fichas Navales nunca pueden capturar un hex, 
incluyendo Puertos enemigos costeros o hex de puertos 
que ellos ocupan. Una ficha Terrestre se asume que 
automáticamente captura un hex ocupándolo si no hay 
enemigo terrestre en el mismo hex. 
Cuando una ficha Terrestre entra en un hex del enemigo, 
ese enemigo retiene la propiedad y control del hex 
incluso mientras las fichas terrestres entrantes están 
presentes allí. La propiedad de un hex solo cambia 
cuando las fichas terrestres entrantes causan la 
eliminación y/o retirada de todas las fichas enemigas 
(terrestres) de ese hex.  
 
(De esta regla se infiere que un hex de costa o Puerto no 
puede ser retenido solo con fichas navales en caso de 
ataque terrestre enemigo, aunque un ataque anfibio 
primero tendrá que resolver los combates navales contra 
barcos enemigos antes de poder desembarcar y combatir 
en tierra o tomar control del hex terrestre) 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. TORMENTAS 
Durante la Etapa de Determinación de Tormentas de la 
Fase Inglesa, el jugador inglés debe lanzar un dado para 
determinar donde aparecen las tormentas (ver Tabla de 
Localización de Tormentas). Coloca las fichas de 
Tormentas en las localizaciones determinadas por el 
dado. Las fichas de Tormentas, una vez emplazadas, no 
mueven. Permanecen en su presente localización hasta la 
Etapa de Retirada de Tormentas durante la Fase 
Administrativa. 
 
TABLA DE LOCALIZACIÓN DE TORMENTA 

Tirada de 
Dado 

Localizaciones de fichas de Tormentas durante 
el turno 

1 Sitúa una tormenta en cada puerto con valor de 
1: Savannah, Grand Bahamas, Eleuthera, Nassau, 
Florida Keys, Santa Catalina, Trinidad y 
Montserrat. 

2 Sitúa una tormenta en cada puerto con valor de 
2: New Orleans, St. Augustine, Campeche, 
Leogane, Nevis, Margarita, Cumano, Maracaibo, 
Río de la Hacha, Santa Marta y St. Martín.  

3 Sitúa una tormenta en cada puerto con valor de 
3: Tortuga,  Port-de-Paix, St. Eustatius, St. Kitts, 
Martinique, Barbados, Porto Bello, Acapulco, 
Vera Cruz y Curacao. 

4 Sitúa una tormenta en cada puerto con valor de 
4: Antigua, Port Royal, La Guaira, Santiago y San 
Juan. 

5 Sitúa una tormenta en cada puerto con valor de 
5: La Habana, Santo Domingo y Panamá. 

6 No aparecen tormentas 

 

8.1 Efecto de una Tormenta 
Una ficha de Tormenta prohíbe cualquier movimiento 
(como embarcar/desembarcar) hacia dentro o hacia fuera 
del hex de la Tormenta. Pero no afecta a lo siguiente: 

 Recogida de fondos de guerra 

 Tirada de Determinación de Victoria, incluyendo la 
modificación por ruta de comercio. 

 El emplazamiento de cualquier ficha nueva 
comprada. 
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9.0 COMBATE 

Combates Navales y Combates Terrestres ocurren cuando 
fichas opuestas ocupan el mismo hex. Cuando ambos 
tipos se dan en un mismo hex el Combate Naval siempre 
debe resolverse primero. Por esto, es legítimo para una 
ficha con valores de combate naval y terrestre participar 
en ambos combates.   
 

9.1 Combate Naval 
Cuando fichas navales opuestas ocupan el mismo hex de 
Mar, Costa o Puerto, y si uno de los bandos tuvo éxito en 
Interceptar (7.2), el combate es resuelto en dicho hex. El 
bando que intercepta es el atacante y el interceptado el 
defensor. No hay diferencias si fue en la Etapa de 
Combate Inglesa o Española, el combate se resuelve 
siempre con el siguiente procedimiento: 
 
1) Ambos jugadores seleccionan sus fichas navales. Si es 

un hex de Costa (o Puerto), el jugador propietario 
puede seleccionar alguna de sus fichas terrestres con 
un valor rojo de fuego. 

2) Cada jugador lanza un dado por cada una de sus 
fichas navales. Si hay una Ficha de Líder con valor 
rojo “+” de táctica naval, el jugador puede lanzar un 
número extra igual de dados que valor “+” para 
cualquiera de sus fichas navales (para ello debe estar 
embarcado). 
 

Nota: Un valor rojo “+” de líder puede ser aplicado en su 
totalidad a una sola ficha o puede ser dividido entre 2 o 3 
fichas navales. 

 
Ejemplo: Un valor +3 podría ser repartido como 1 dado 
para tres fichas, o de 2 para una ficha y 1 para otra. Un +1 
solo puede ser aplicado a una sola ficha.  
 
3) Si el jugador atacante está en un Puerto enemigo, 

debe añadir el valor de puerto impreso para cada 
tirada de ataque.  
(Si no hay fichas navales defensoras en el Puerto, no 
se producirá combate naval y este podrá ser ocupado 
por fichas terrestres atacantes). 

 
Ejemplo: Si tres Fichas navales inglesas están atacando la 
Guaira/Puerto Cabello (valor 4), cada ficha naval inglesa 
requerirá añadir +4 a sus tiradas de dados. 
 
Nota: A diferencia del combate terrestre, es irrelevante si 
el Puerto no es ocupado por el enemigo cuando el 
combate naval es resuelto allí. 

 
4) Si el la tirada modificada de dado es igual o menor 

(=<) que el valor rojo de fuego, una ficha naval 
enemiga es eliminada (máximo una por barco). Si la 
tirada modificada es mayor, no afecta al enemigo 
(posibilidad de fallos y aciertos automáticos). 

5) Las fichas navales pueden eliminar fichas terrestres 
en el misma hex de costa o puerto si la fichas 
terrestres están participando en el combate. El 
propio jugador elige cuál de sus fichas es eliminada. 

6) Ambas tiradas son simultáneas. Es posible así, que se 
eliminen unos a otros si ambos tienen la misma 
cantidad de fichas amigas con valor rojo de combate. 

7) Las tiradas no pueden ser salvadas para combates 
siguientes. El exceso de daños es ignorado. 

8) El propio jugador siempre elige cuál de sus fichas 
(navales o terrestres) serán eliminadas. Las fichas 
terrestres eliminadas durante el combate naval no 
son elegibles para el siguiente combate. Todos los 
barcos Incendiados son eliminados después de su 
uso. 
 

Nota: El jugador puede eliminar fichas terrestres como 
Cadenas o Suministros. 
 
9) Después de todas las tiradas de dados, el combate 

finaliza. Si permanece cualquier ficha defensora (con 
valor rojo) (navales o/y terrestres?) en el mismo hex, 
el atacante debe mover todos sus fichas navales 
supervivientes a un hex adyacente sin fichas navales 
enemigas o que no sea un Puerto enemigo. Si una 
ficha o pila de fichas no pueden retroceder, son 
inmediatamente eliminadas.  

 
Nota: Si la retirada de fichas navales entra en un hex 
adyacente a unidades enemigas, éstas pueden intentar 
Interceptar. 

 

9.2 Combate Terrestre 
El combate terrestre es resuelto diferente al combate 
naval. 
Cuando fichas terrestres opuestas (principalmente 
Soldados) ocupan el mismo hex de Tierra (excepto 
mientras son transportadas) el combate es resuelto en 
dicho hex. No hay diferencias si fue en la Etapa Inglesa o 
Española de Combate, el combate se resuelve siempre 
con el siguiente procedimiento: 
 
1) Cada jugador lanza un dado por cada ficha terrestre 

presente en el hex y que tenga impresa un valor 
verde de combate terrestre (soldados y también 
bombardas). Si hay un Líder amigo en el mismo hex 
(incluso si está a bordo de una ficha naval) con un 
valor verde “+” de táctica terrestre, el jugador puede 
lanzar dados extra igual al número de “+” verde de la 
ficha líder (una vez por combate terrestre). 
 

2) Si en el hex hay fichas, navales o terrestres, con valor 
azul “+” de Cañoneo, el jugador propietario puede 
lanzar dados adicionales igual al valor de Cañoneo de 
esas unidades. Para utilizar el valor de cañoneo de las 
unidades debe tener al menos una ficha terrestre 
amiga con valor verde de combate terrestre 
(soldados, bombardas). 
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Nota: Las fichas impresas con un valor azul “+” de 
cañoneo (Cañones, Barcos) o un valor verde “+” de táctica 
terrestre (Líder), no tienen la habilidad de participar en 
combate terrestre por sí mismas. No tirar dados por ellas 
a menos que haya una unidad terrestre amiga con un 
valor verde de combate (Soldados, Bombardas) en el 
mismo hex. Si una unidad terrestre con un valor verde o 
azul llega a estar envuelta en combate terrestre mientras 
está sola (tanto en defensa como en ataque) es eliminada 
automáticamente, incluso si es la única ficha que 
permanece en un hex después de que todas las otras 
fichas terrestres hayan sido eliminadas.  
 
Importante: Fichas impresas con una “X” como valor 
verde (Engaño, Líder, Suministros) no tienen ningún uso 
táctico o de combate real. No tienen efecto en combate 
de ninguna forma; simplemente existen para otros 
propósitos de juego (11.2, 11.4 y 11.8). 
 
3) Si el hex de combate es un Puerto enemigo, el 

atacante debe deducir una cantidad de dados igual al 
Valor de Puerto de mar impreso. Si el valor de puerto 
causa que el atacante deba deducir más dados que 
los que tiene para lanzar, el atacante no podrá lanzar 
ninguno durante ese ataque y no podrá infligir 
ninguna baja. El defensor es todavía elegible para 
lanzar sus dados de combate. 
 

Ejemplo: Si una ficha terrestre inglesa está en combate 
contra una ficha terrestre española en el hex de 
Cartagena (VP6), el inglés debe deducir 6 dados de sus 
dados de ataque. 
 
Nota: Un Puerto, por sí mismo, no tiene un valor 
intrínseco de combate terrestre efectivo; una ficha 
terrestre amiga, con un valor verde de combate 
(Soldados) debe estar presente en el mismo hex de puerto 
para imponer una deducción de dados al atacante. De 
otra forma el puerto es simplemente capturado 
automáticamente si no hay fichas terrestres de Soldados 
defendiéndolo (con valor verde de combate). 
 
4) Después de ambas tiradas de todos los dados, cada 

jugador debe comprobar si cualquiera de sus 
resultados es igual o menor (=<) que su valor verde 
de combate terrestre. Ningún jugador requiere 
asignar los dados lanzados a fichas combatiendo. 
Solo es necesario conocer si cualquiera de sus dados 
es igual a menor que sus valores de combate. 
 
Si al menos uno de los dados es igual o menor que 
cualquiera de sus valores verdes de combate 
terrestre, una ficha terrestre inflige una eliminación 
de una ficha terrestre enemiga y así sucesivamente. 

 

Nota: Cada ficha impresa con valor verde de combate 
terrestre puede infligir solo una eliminación por fase de 
combate, sin importar cuantos dados fueron efectivos. 

 

 Si todos los dados de la tirada de un jugador son más 
altos que el valor verde de sus fichas terrestres, 
entonces no inflige ninguna eliminación sobre las 
fichas enemigas. 
 

5) Ambas tiradas de dados de ambos bandos son 
técnicamente simultáneas. No importa quien lanzó 
primero o segundo. Por esta razón, es posible para 
ambos bandos eliminarse uno a otro si ambos tienen 
la misma cantidad de unidades terrestres amigas con 
valor verde de combate. 
 

6) Las tiradas de dados no pueden ser guardadas para el 
siguiente combate. Las eliminaciones infligidas en 
exceso respecto a todas las unidades enemigas 
terrestres presentes en el hex de combate no tienen 
efecto (se pierden). 

 
7) Cuando las eliminaciones son infligidas sobre fichas 

terrestres enemigas, el jugador dueño de éstas 
siempre puede elegir cuales de sus fichas terrestres 
son eliminadas. Un jugador puede elegir eliminar 
cualquiera de sus fichas terrestres (como una ficha de 
Suministros). Las fichas de Engaño y Navales (incluso 
si ha participado en el combate terrestre) NO pueden 
ser eliminadas para satisfacer las pérdidas en un 
combate terrestre.  

 
Nota: Dado que todas las fichas terrestres impresas con 
un valor “+” azul o verde son automáticamente 
eliminadas si no hay otra ficha terrestre regular (impresa 
con un valor verde de combate terrestre) presente en un 
hex de combate (Soldados) es normalmente preferible 
evitar elegir eliminar la última ficha terrestre impresa con 
valor verde de combate terrestre. 

 

8) Después que ambos bandos hayan tirado todos sus 
dados de combate terrestre, el combate terrestre 
termina en ese hex. Si hay alguna ficha terrestre 
defensora permaneciendo en el hex, el jugador 
atacante debe retirarse (mover) todas sus fichas 
terrestres supervivientes (si quedaran) desde ese hex 
a cualquier otro hex adyacente a su elección. La 
retirada es realizada por todas las fichas terrestres 
incluso si las fichas terrestres atacantes fueron 
desembarcadas desde una ficha naval.  

 

 Las unidades en Retirada no pueden retroceder a un 
hex ocupado por una ficha terrestre enemiga con 
valor verde de combate terrestre. 

 La Retirada es susceptible de tirada de Enfermedad 
(7.5). 
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 Bajo ninguna circunstancia las fichas terrestres 
pueden  ser retiradas a bordo de una ficha naval (una 
ficha terrestre nunca puede embarcar cuando está en 
retirada). 

 Si una ficha terrestre no puede retirarse por 
cualquier razón, es eliminada. 

 

9.3 Fichas Eliminadas 
Cuando una ficha es eliminada, ésta puede ser eliminada 
permanentemente (retirada completamente del juego), o 
es retornada a su propia fuerza de reserva y disponible 
para ser recomprada normalmente bajo la Fase de 
Fondos de Guerra del Jugador. 
 

 Cuando una ficha es eliminada, por cualquier razón, 
el jugador propietario lanza un dado. Si el resultado 
es mayor que el valor de costes de guerra (impreso 
en el reverso), es colocada en la propia Caja de 
Fuerzas de reemplazo y está disponible para la 
recompra durante cualquier Fase posterior del propio 
jugador. Las fichas de inicio (sin valor de costes) no 
pueden ser recompradas (3.1).  

 Si el la tirada es menor o igual que el valor de costes 
de la unidad, la ficha es permanentemente eliminada 
y no puede ser recomprada. 

 Las fichas recompradas cuestan lo mismo en fondos  
que cuando fueron comprada inicialmente (3.3), y 
llegan al mapa de la misma manera; no hay 
diferencias entre una ficha comprada o recomprada. 

 Es posible para una ficha ser eliminada 
repetidamente y recomprada, asumiendo que vuelva 
con éxito a su Fuerza de Reemplazo cada vez que es 
eliminada. 
 

Nota: Algunas fichas tienen un costo de fondo de guerra 
mayor que seis. Estas fichas no son elegibles para ser 
recompradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0 FORTUNA DE GUERRA 
Durante la Fase de Fortuna de Guerra, un dado debe ser 
lanzado por cada jugador. Consulta la Tabla de Fortuna de 
Guerra (impresa en mapa) y aplica los resultados. 
 
TABLA DE FORTUNA DE GUERRA 

1d6 Resultado 
1 El jugador Español debe elegir cualquier* Ficha Inglesa y 

eliminarla inmediatamente. Si una Ficha Naval transporta 
fichas de tierra, ellas son eliminadas también. 

2 El jugador Inglés debe elegir cualquier* Ficha Inglesa y 
eliminarla inmediatamente. Si una Ficha Naval transporta 
fichas de tierra, ellas son eliminadas también. 

3 El jugador Español debe tirar 1d6 y añadir 
inmediatamente el resultado como Fondos para su 
puntuación de Fondos de Guerra. 

4 El jugador Inglés debe tirar 1d6 y añadir inmediatamente 
el resultado como Fondos para su puntuación de Fondos 
de Guerra. 

5 El jugador Español debe elegir cualquier* Ficha Española 
y eliminarla inmediatamente. Si una Ficha Naval 
transporta fichas de tierra, ellas son eliminadas también. 

6 El jugador Inglés debe elegir cualquier* Ficha Española y 
eliminarla inmediatamente. Si una Ficha Naval transporta 
fichas de tierra, ellas son eliminadas también. 

*Ésta que pueda legalmente ver, aunque en cualquier lugar del 
mapa (incluidos recuadros de Puerto). 

 
 Cuando un resultado requiere que un jugador elija 

una ficha enemiga para ser eliminada, él solo puede 
elegir una ficha que pueda ver en el mapa. 

 Un jugador puede elegir una unidad localizada en un 
recuadro de fichas de Puerto. 

 No se puede ver a través de los apilamientos de las 
fichas enemigas para coger una ficha bajo la ficha 
superior del apilamiento. Por esta razón, las fichas de 
engaño son compras útiles para ser situadas al tope 
de apilamientos para proteger las fichas inferiores. 
 

Importante: La Fortuna de Guerra nunca puede ser 
aplicada a fichas en cualquier Fuerza de Reserva. Sí puede 
ser aplicada a fichas en cualquier recuadro de fichas de 
Puerto. 
 
Nota de Diseño: A pesar que las fichas de Tormentas (8.0) 
no tienen ningún efecto dañino sobre fichas navales o 
terrestres (en cuanto a eliminaciones), la Fortuna de 
Guerra a menudo representa a barcos que llegan a ser 
hundidos por tormentas, las cuales en efecto ocurrió en 
más de una ocasión durante la guerra. Con respecto a las 
fichas terrestres, casi siempre representa los estragos de 
las enfermedades tropicales siempre que cause 
eliminaciones. 
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11.0 REGLAS ESPECIALES 

11.0 Barcos Mercantes (solo ingleses) 
Como fichas navales, los Mercantes pueden transportar 
fichas terrestres con la diferencia que no hay límite para 
la cantidad de fichas terrestres (con un ancla impresa) 
que una ficha de Mercantes puede transportar, pero sin 
repetir ningún tipo de unidad. Así, podría llevar hasta 
cinco fichas diferentes; una de soldados, otra de cañones, 
otra de suministros, otra de engaño y otra de líder (7.3). 
 

11.1 Bombardas (solo ingleses) 
Son fichas navales en todos los aspectos, excepto que 
pueden realizar combate terrestre en un hex de costa o 
de puerto enemigo exactamente como si fueran fichas 
terrestres (soldados). En este sentido, son consideradas 
fichas terrestres en todos los aspectos excepto que no 
tienen la capacidad de ocupar o capturar ningún hex 
terrestre, y no retroceden nunca de un combate 
terrestre.  
Una bombarda puede ser elegida como una ficha 
eliminada durante el combate terrestre que ocurra en su 
hex y cualifica como un valor verde de combate terrestre 
cuando participa en combate terrestre. Es elegible para 
para iniciar y participar en combate terrestre por si misma 
o junto con otras fichas terrestres, incluidas fichas con 
valor azul + de cañoneo. La presencia de una bombarda 
en un hex de costa o puerto previene a las fichas 
terrestres amigas impresas con un valor azul de cañoneo 
en el mismo hex de llegar a ser eliminadas 
automáticamente.  
Las Bombardas no pueden Transportar otras fichas (7.3). 

 
11.2 Fichas de Engaño 
La presencia de una ficha de Engaño tiene la función de 
ocultar físicamente el contenido de un apilamiento de 
fichas amigas situándola encima en el mismo hex. 
Multiples fichas de engaño pueden hacer parecer al 
apilamiento como si existieran más combatientes que lo 
que realmente existe allí. 

 Un jugador puede voluntariamente gastar cualquiera 
de sus fichas de engaño durante el combate para 
anular una de sus tiradas de dados y poder relanzar 
ese mismo dado. 

  Un jugador puede voluntariamente gastar cualquiera 
de sus fichas de engaño durante el combate para 
anular una de las tiradas de dados  de su oponente y 
forzar relanzar ese dado. 

 Un jugador puede usar tantas fichas de engaño como 
haya disponibles en el hex de combate (naval o 
terrestre). Cada ficha solo puede relanzar un solo 
dado por combate. 

 Si ambos bandos tienen fichas de engaño presentes 
durante el mismo combate, cada jugador puede 
optar voluntariamente gastar una ficha de engaño. Es 
legal para un oponente gastar una ficha de engaño 
para re-relanzar un dado que su oponente hubiera así 
mismo relanzado.  

 En estas circunstancias, cuando ambos jugadores 
pueden querer re-relanzar el mismo dado, el 
atacante debe siempre decidir si hacerlo o no 
primero. Él permanece elegible para re-relanzar el 
dado defensor si lo desea. 

 Después de usar una ficha de engaño para relanzar (o 
re-relanzar) un dado, esta ficha es eliminada. Sigue el 
procedimiento en 9.3. 

 
Nota: Una ficha de engaño nunca puede ser elegida como 
una ficha eliminada durante el combate. 
 

11.3 Barcos Incendiados (solo ingleses) 
Siempre que una ficha naval de Barcos Incendiados 
(Burlotes) es utilizada durante el combate naval (cuando 
su valor de fuego es usado en combate para atacar una 
ficha naval enemiga), es automáticamente eliminada 
inmediatamente después de la tirada de dado).  
Si una ficha de barcos incendiados es utilizado durante un 
combate naval en un hex de Puerto enemigo, su valor de 
fuego es doblado. El barco incendiado es eliminado 
igualmente. 
Las Barcos Incendiados no pueden Transportar otras 
fichas (7.3). 
 

11.4 Líderes 

Todos los líderes son fichas terrestres. Ellos pueden influir 
potencialmente en combates navales y terrestres, si son 
elegibles para participar en esas formas de combate. 
 

 Si son transportados a bordo de una ficha naval (es 
decir, no meramente en el mismo hex de costa o 
puerto como una ficha terrestre), cualquier líder allí 
agrega una cantidad de dados igual a su valor + rojo 
de táctica naval (en los combates navales). 

 Si está presente en un hex donde un combate 
terrestre está ocurriendo, cualquier líder allí agrega 
una cantidad de dados igual a su valor + verde de 
táctica de combate terrestre (incluso estando 
embarcado en una ficha naval). 

 Líderes con ambos valores impresos en rojo + y en 
verde + son elegibles para participar en ambos 
combates naval y terrestre, incluso si ocurren 
durante la misma Etapa de Resolución de Combate 
(para el combate naval deben estar embarcados). 
 

Ejemplo: El líder Español, Lezo, está impreso con un valor 
+ rojo de táctica naval y un valor + verde de táctica 
terrestre y es elegible para participar en combate naval 
(estando embarcado) que ocurre en un hex de costa y 
luego participar en combate terrestre en la misma Etapa 
de Resolución de Combate.  
 

 Cuando una eliminación es infligida durante combate 
terrestre, un jugador puede optar por eliminar 
cualquiera de sus propios líderes presentes (en lugar 
de otra unidad terrestre de allí) exactamente como 
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cualquier tipo de ficha terrestre (si está en tierra y no 
embarcado). 

 
Nota: Un líder no requiere ser desembarcado de su ficha 
naval a un hex de costa para aplicar su valor + verde de 
táctica terrestre allí (se asume que él está dirigiendo la 
batalla desde su barco), aunque puede hacerlo, si de otro 
modo se decide así. 
 

11.5 Cañones 
Las fichas de cañones son fichas terrestres. Muchas fichas 
de cañones no están impresas con un símbolo de ancla. 
Ellos NO pueden ser transportados a bordo de una ficha 
de ninguna ficha naval; representan fortificaciones así 
como baterías en sí mismas. Todas las fichas de cañones 
pueden participar tanto en combates terrestres como 
navales durante una sola Etapa de Resolución de 
Combate. Salvo esta habilidad de ser transportadas, todas 
las fichas de cañones funcionan de igual forma. (Para que 
los cañones puedan participar en combate terrestre tiene 
que haber al menos una ficha de soldados o bombardas 
en el mismo hex). 

11.6 Cadenas Acuáticas 
Las fichas de cadena acuática representan obstáculos 
portuarios para evitar o al menos retrasar el acceso de 
una flota enemiga a la bahía de un Puerto. Se tratan de 
fichas terrestres. 

 No pueden ser transportadas a bordo de una ficha 
naval. 

 No tienen capacidades de combate terrestre. 

 Pueden ser elegidos como una perdida durante un 
combate terrestre o naval como cualquier otra ficha 
elegible. 

 Son fichas terrestres pero tienen impreso un valor 
rojo y son elegibles para participar en cualquier 
combate naval que ocurra en su hex.  
 

11.7 Barcos Hundidos (solo españoles) 
El jugador Español puede optar voluntariamente por 
eliminar a propósito hasta dos de sus fichas navales que 
estén presentes en un hex de Puerto amigo. Solo puede 
hacerlo durante su Etapa de Movimiento. El hundimiento 
no es automático. 
 

 Para hundir una ficha naval, el jugador Español 
declara que ficha desea hundir y lanza 1d6. Si la 
tirada es igual o menor (=<) que el valor de fuego de 
la ficha (número rojo de combate naval), la ficha 
naval es reemplazada con un marcador de hundido. 
La ficha naval que fue hundida es eliminada 
permanentemente (no puede ser recomprada).  

 Si la tirada es mayor que el valor de fuego de la ficha 
naval, ésta es eliminada de la misma manera, pero no 
se coloca un marcador de hundimiento.  

 Un marcador de hundimiento tiene el efecto de 
evitar que cualquier ficha naval enemiga utilice su 

valor + azul de cañoneo o de combate terrestre verde 
en ese hex de puerto. 
 

11.8 Suministros 
Las fichas de suministros cuando se apilan con fichas 
amigas terrestres y/o navales que no están en un hex de 
puerto amigo (o capturado), evita la eliminación de 
cualquiera de esas fichas durante la Etapa de Suministro 
de la Fase Administrativa (6.7). Una ficha de suministros 
no es consumida, gastada o usada en su capacidad; 
simplemente funciona como suministro para el hex donde 
está presente a menos que sea eliminada en combate o 
por otras reglas. 
 

11.9 San Isidoro (España) 
El San Isidoro (abreviado como “San Isidro” en su ficha) 
había sido estacionado cerca de Córcega por cerca de un 
año cuando fue interceptado por dos barcos Ingleses más 
grandes (el Ipswich y el Revenge) en 1743. Después de un 
corto intercambio de fuego de costados, el Capitán 
español (Lage de Cuelly) incendió el San Isidoro para 
evitar su captura (aunque inadvertidamente mató a unos 
cincuenta miembros de su tripulación cuando 
repentinamente explotó). Si el San Isidoro hubiera sido 
enviado al Caribe antes de este lamentable evento, él y 
sus 60 cañones podrían haber hecho sentir su presencia 
en las Indias Occidentales, por lo que  esta regla permite 
esa posibilidad, explicada como sigue:    

 Cuando se prepara la partida, el jugador Español 
debe colocar el San Isidoro en el Contador de Turnos 
en cualquier turno de juego de su elección. Él lanza 
1d6: 

 Si la tirada es menor que el número del turno de 
juego donde el San Isidoro fue colocado, el San 
Isidoro llegará al hex (4522) “to Spain” al inicio de la 
Etapa de Movimiento del jugador español de ese 
mismo turno de juego. Una vez en el mapa, el San 
Isidoro actúa como una ficha naval normal española 
en todos los aspectos. 

 
Nota: A propósito de determinar movimiento naval 
peligrosos, se asume que es el hex el hex 4522 es el hex 
inicial cuando es situado en el mapa. 
 

 Si la tirada de dado es igual o mayor que el número 
del Contador de Turnos, el San Isidoro no es colocado 
en el mapa. Retíralo del juego (permanentemente). 
No es elegible para ser situado en la Fuerza de 
Reserva Española (9.3).  
 

Nota: El San Isidoro no puede ser comprado y por esto no 
está impreso con ningún coste de fondos de guerra en su 
cara posterior.  
 
(Si se elige un número del contador de turnos mayor que 
6, el San Isidoro se coloca automáticamente en el mapa 
en dicho turno. 
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EJEMPLO DE JUEGO 
(Referencia a los diagramas de la siguiente página) 

 
Etapa de Movimiento de la Fase Inglesa (6.0) 
El objetivo del jugador Inglés es tomar Santo Domingo 
(3318), sin embargo, debido a la fuerza aparentemente 
grande estacionada allí (SP3) y el alto valor del Puerto (5) 
determina que necesita debilitar las fuerzas española en 
el área primero tomando Leogane (3018), Puerto (2). 
 
Nota: Comprobar las reglas de apilamiento (4.0). 
Mientras algunos de los hex parecen estar sobre-apilados, 
cada uno está dentro del límite permitido de apilamiento 
para puertos, debido a que muchas de las fichas no son 
consideradas cuando se determina el máximo apilamiento 
(como las fragatas, bombardas, etc…) 
 
1) Primero debe tratar de distraer a la Flota Española 
(SP1) en 3019, por lo que embarca un contador de 
suministros y Waterhouse en BR1, y luego mueve BR1 a lo 
largo de la ruta que se muestra, evitando cualquier 
intento de intercepción de las fichas navales (SP3) en 
3318 (Santo Domingo). 
 
2) Cuando alcanza el hex de mar 3320 debe realizar un 
test de Mar Peligrosa (6.3). El resultado de su tirada es 3, 
modificado +1  (almirante). El resultado final de 4 
requiere que el propio jugador elimine una de sus fichas 
navales a su elección. Él elige eliminar su fragata. No 
puede usar una ficha de engaño como una perdida, dado 
que no son fichas navales. 
El jugador Inglés debe entonces determinar el estatus de 
su Fragata eliminada (9.3). La tirada de dados es 2, por lo 
que es eliminada permanentemente. 
 
3) Continúa su movimiento hasta 3119 (hex de costa). En 
este punto, el jugador Español (SP1 desde 2019) declara 
un intento de intercepción (7.2). SP1 contiene tres fichas 
navales, y el jugador  español usa las tres para conducir la 
intercepción. Su tirada de dados es 3, así que la 
intercepción es exitosa. El entonces mueve SP1 a 3119, 
terminando así el movimiento de BR1. 
 
4) Ahora que el jugador Español ha mordido el anzuelo y 
ha sido distraído por BR1, el jugador Inglés mueve su 
planeada flota de invasión (BR2) localizada en Port Royal 
(2719). Mueve hasta 2919 y detiene su movimiento para 
permitir al jugador Español un intento de intercepción 
desde el hex 3018 (Leogane). El Español declina el 
intento. En este punto para mover al hex 3018, el jugador 
Inglés debe ahora intentar una intercepción (7.2). El lanza 
un 4, interceptando con éxito las fichas navales españolas 
en 3018. Él mueve BR2 a 3018 y declara su Etapa de 
Movimiento completada. 
   
 

 

Etapa Inglesa de Resolución de Combate Naval (9.1)  

5) El jugador Inglés elige resolver el primer Combate 

Naval en el hex costero 3119. Aunque el combate es 

simultaneo, el jugador Español lanza primero. Él tiene tres 

fichas navales y un líder (SP1). Decide usar el +1 en táctica 

naval de Pizarro con una de sus fragatas. La tirada de 

dados resultante:  

Oriente (6) 3, Fragata (4) con Pizarro 5 & 5. 

 
Nota: Incluso si ambas tiradas de la fragata del líder 
hubieran impactado, solo uno podría haber contado como 
baja al enemigo (9.1). 
 
La otra fragata resulta en 2, aunque el jugador Inglés 
gasta uno de sus marcadores de engaño para forzar un 
nuevo lanzamiento de dados de la fragata española. La 
nueva tirada resulta en 6*. El jugador Inglés tendrá que 
eliminar una ficha naval (solo el navío Oriente consiguió 
un impacto).  
 
(*Errata: En las reglas originales aparecía un 4, pero las fragatas 
tienen valor de combate naval 4, y es supondría otro impacto) 

 
El jugador Inglés lanza ahora sus dados de ataque. 
También aplica su bonificación de líder (Waterhouse) a su 
fragata (la otra fue eliminada por mar peligrosa). El Boyne 
(8) saca 4, la fragata 5 y 6. El inglés decide gastar la otra 
ficha de engaño para relanzar un dado para su fragata 
(11.2). La nueva tirada es 2. El barco ardiendo saca 4 y el 
después de la tirada elimina la ficha de barco ardiendo 
(11.3). El Inglés ha conseguido dos eliminaciones sobre las 
fichas Españolas (una del Boyne y la otra de la retirada de 
la fragata).  
El jugador Español debe eliminar dos fichas navales. Él 
selecciona ambas fragatas por eliminación. El jugador 
Inglés debe eliminar una ficha naval y elige la fragata. 
Dado que Waterhouse estaba a bordo de la fragata, es 
eliminado también. Ambos jugadores entonces 
comprobarán el reverso de las fichas eliminadas (incluidos 
los contadores de engaño) para determinar su 
emplazamiento (9.3). El combate en 3119 está 
completado con ambos bandos manteniendo fichas en el 
hex. 
Dado que el jugador Español condujo la interceptación 
con éxito, él es el atacante y debe mover sus fichas 
navales un hex. Las mueve de vuelta al hex 3019 (9.1). 
 
6) Lo siguiente que deben realizar los jugadores es 
resolver el Combate Naval en el hex 3018 (Puerto 
Leogane). El jugador Español (SP2) declara que está 
dedicando su cañón al combate naval. Las tiradas son las 
siguientes: 
Fragata 1 (4): 6, fallo 

Santa Isabel (8): 5, impacto 

Cañones (7): Usando el +1 del líder Reggio; 1 y 2, un 

impacto (9.1).  
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Dado que el combate naval se da en un Puerto ocupado 

por unidades españolas, el Inglés (BR2) debe añadir el 

valor de Puerto (2) para cada uno de sus dados (9.1.3): 

 

Augusta (6): Usando 1 del +3 de Ogle; tira 2d6, 

necesitando un resultado modificado de 6 o menos. Saca 

5 y 3 (5+2=7 fallo y 3+2=5 impacto). 

Frederick (7): 1d6, necesita 7 o menos. Saca 3 (3+2=5 

impacto). 

Cornwall (8): 1d6 y necesita 8 o menos. Saca 6 (6+2=8 

impacto). 

Fragata 2 (4): Usando 2 del +3 de Ogle; tira 3d6, 

necesitando 4. Saca 2, 3 y 4 y por tanto un acierto. 

 

- El jugador Inglés debe eliminar dos fichas navales. Elige 

el Augusta y una Fragata.  

- El jugador Español debe eliminar cuatro fichas navales. 

Solo tiene 2 fichas navales y dado que los cañones 

participaron en el combate naval, debe eliminar esa ficha 

también.  

Ambos jugadores usan la regla 9.3 para determinar la 

disposición de todas sus fichas eliminadas. 

 

Etapa Inglesa de Resolución de Combate Terrestre (9.2) 

7) El jugador Inglés ahora desembarca sus fichas 

terrestres (BR2) y ataca al resto de las fichas Españolas en 

Combate Terrestre (Puerto de Leogane, hex 3018). 

El Inglés tirará 2d6 (uno por cada una de sus fichas de 

soldados) + 9d6 (el total de los valores + azules de sus 

fichas navales que permanecen (Frederick +3 & Cornwall 

+4) y la ficha de cañones (+2). 

Entonces substrae 2 dados, debido al valor del puerto de 

Leogane, dejándole un total de 9d6 (11-2=9). 

 

El jugador Español (SP2) lanza 2d6; uno por la ficha de 

soldados y +1 por la ficha de líder (Reggio).  

El Inglés saca: 2, 3, 6, 3, 1, 4, 4, 1 y 5, así que obtiene dos 

aciertos. 

El Español saca 1 y 5, logrando un acierto. 

El Español debe eliminar tanto la ficha de soldados como 

la del líder. 

El Inglés elige eliminar una de sus fichas de soldados.  

 

Ambos jugadores proceden como en 9.3 para determinar 

la disposición de sus fichas eliminadas. 

Las fichas terrestres inglesas restantes ocupan el hex 

3018 y capturan el Puerto de Leogane. El jugador Inglés se 

añade inmediatamente dos puntos (del valor del puerto) 

a su total de Fondos de Guerra (3.4). 

 

Al resolverse todos los combates, el juego pasa a la Etapa 

de Compra de Fondos de Guerra (5) de la Fase de 

Española. 
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20 Mayo de 2020 

(Día del final de Batalla en Cartagena de Indias) 
 


