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Tutorial 
Nuevos Jugadores: ¡Comenzad aquí! 

 

PREPARADOS… 

Este tutorial ha sido diseñado para que tú, el 

jugador, aprendas a jugar con la menor difi-

cultad posible. El tutorial interactúa constan-

temente con los componentes del juego, así 

que, para aprovecharlo mejor, ten estos a 

mano. De vez en cuando, el tutorial te pedirá 

que leas algún fragmento del reglamento. 

¡No dejes de leer estas partes! 

 

Si aún no lo has hecho, destroquela con cui-

dado las fichas y clasifícalas. La sección 

1.3.2 del reglamento puede ayudarte a hacer 

esto. Ten todas las fichas del juego a mano: 

enseguida las desplegaremos. 

 

A continuación, separa las cartas según su 

tipo y tenlas a mano. Hay cuatro tipos de car-

tas diferentes en Comanchería: cartas de 

Desarrollo (84 cartas), cartas de Historia (4), 

cartas de Cultura (24 cartas) y cartas de Gue-

rra (25 cartas). Las cartas de Desarrollo se 

dividen además en cuatro grupos de 21 car-

tas, uno para cada uno de los periódicos his-

tóricos del juego. Las cartas de Culturas se 

dividen en ocho grupos de 3 cartas cada uno. 

 

Si no lo has hecho aún, prepara un sitio para 

desplegar el juego. Necesitarás espacio para 

el mapa y para dejar las cartas a un lado. 

Despliega el mapa, busca un recipiente 

opaco, y estaremos listos para empezar. 

 

LISTOS… 

Preparemos el juego. Para este tutorial, usa-

remos una versión modificada del desplie-

gue del escenario 9.2, “En las Llanuras”. 

 

Primero, busca los marcadores de los Enemi-

gos Coloniales verde y amarillo con la Cruz 

de Borgoña española. Coloca el amarillo en 

la casilla amarilla del mapa, y el verde en la 

casilla verde. Coloca el marcador gris sin 

bandera en la casilla gris. 

 

 

 

 

 

 

Antes de continuar, detente un momento y 

lee los apartados “Enemigo Colonial” y 

“Potencia Colonial” de la sección 1.2 del 

reglamento. 

 

Como puedes ver, la sección 1.2 del regla-

mento contiene muchas definiciones impor-

tantes. Si no tienes claro lo que quiere decir 

alguna frase o palabra, siempre puedes con-

sultar la sección 1.2 y buscar la definición. 

 

Bueno, nos quedan muchas más fichas que 

desplegar, así que sigamos. 

 

Una parte esencial del juego es el Recipiente 

de Robo para Comprobación de Éxito. Ne-

cesitarás un recipiente opaco, vacío y limpio 

(como una taza de café) para robar fichas de 

él para las “Comprobaciones de Éxito”. Des-

pués de buscar un recipiente adecuado, loca-

liza las 22 Fichas de Comprobación de Éxito 

y colócalas en el recipiente. Todas estas fi-

chas tienen un interrogante (“?”) en su re-

verso. El Recipiente de Robo debería de con-

tener: 

 

 
 

-10 fichas “Éxito” (Success) 

-5 fichas “4 PAs Enemigos” (4 Enemy APs) 

-4 fichas “3 PAs Enemigos” (3 Enemy APs) 

-3 fichas “2 PAs Enemigos” (2 Enemy APs) 

 

A continuación, prepara 

la Sección para Instruc-

ciones del Enemigo. 

Busca las cuatro fichas 

de Instrucciones con la 

ID alfabética “G”. Co-

loca la Instrucción “G” Norte (gris) en la ca-

silla vacía del Contador de Operaciones que 

está inmediatamente debajo de la casilla 

“Inicio” (Start). Coloca las otras tres Instruc-

ciones “G” en la casilla Fuera del Juego. 

 

Las fichas de Instrucciones tienen un código 

de color que coincide con una de las cuatro 

columnas de la Sección para Instrucciones 

del Enemigo. El amarillo, por ejemplo, re-

presenta a los enemigos que vienen del 

oeste, el verde representa a los enemigos que 
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vienen del sur, el azul, a los del este, y el gris 

a los del norte, aunque también está asociado 

con las Tribus enemigas que comienzan la 

partida ocupando ya tierras que los Coman-

ches desean conquistar. 

 

Coloca las restantes veinticuatro fichas de 

Instrucciones con la ID “A” a “G” en las ca-

sillas del color correspondiente de cada co-

lumna del enemigo de la Sección para Ins-

trucciones del Enemigo. Coloca sólo una fi-

cha por casilla. Coloca las fichas boca arriba 

(la cara con la barra queda bocabajo) y en 

orden alfabético, con la “A” arriba del todo 

y la “F” abajo del todo. Una vez completado 

esto, sólo las casillas de la columna Inactivas 

deberían de quedar vacías. 

 

 
 

Coloca las fichas “Paso del Tiempo” y “Ope-

raciones” en la casilla “Inicio” del Contador 

de Operaciones.  

 

Coloca las fichas “Cul-

tura” y “Ejército” en la 

casilla “3” del Conta-

dor General, la ficha 

“APs” en la casilla “1” 

y las fichas “MPs” y 

“APs Enemigos Dispo-

nibles” en la casilla 

“0”. 

 

Antes de seguir, sería 

útil leer un poco más sobre el mapa y sobre 

qué son las diferentes casillas y conexiones 

en este. 

 

Detente aquí y lee por completo la sección 

1.3.1 del reglamento antes de continuar. 

Ahora que ya sabes más sobre el mapa, el 

resto del despliegue debería ser fácil: 

 

Busca la ficha he-

xagonal de Ranche-

ría azul y roja y co-

lócala en la casilla 

redonda del mapa 

del Territorio  de 

Upper Arkansas que tiene un valor de “1”. 

Esta es nuestra Ranchería inicial. En unos 

minutos llenaremos esta Ranchería de caba-

llos, Bandas y caciques. Pero, por ahora, 

continuemos colocando fichas en las casillas 

del mapa. 

 

Busca las fichas hexagonales 

de Tribu. Coloca una ficha he-

xagonal de Tribu gris (pone 

“Tribe” en el reverso) en cada 

una de las siguientes casillas: 

 

-Upper Arkansas nº4 y nº5; 

-Llano Estacado nº2 y nº6; 

-Rio Grande nº1, nº2, nº 5 y nº6; 

-Brazos Colorado nº2 y nº4 

-Red River nº1, nº2, nº3 y nº5; 

-Lower Arkansas nº1, nº2 y nº3 

 

¿Ves que casi todas las casillas redondas del 

mapa tienen fichas en ellas? Ahora rellena 

cada casilla redonda del mapa que esté vacía 

con una sola ficha de “bisonte”. Observa que 

la casilla hexagonal del mapa, Palo Duro 

Canyon, permanece vacía, al igual que las 

dos Casillas de Enemigo azul cuadradas. 

 

Coloca todas las fichas de “caballos”, “ali-

mentos”, “cautivos”, “bienes comerciales” y 

“armas” en la casilla del mapa Recursos Dis-

ponibles. 

 

Coloca las fichas hexagonales de Asenta-

miento amarilla, verde y azul (todas tienen la 

palabra “Settlement” impresa en el reverso) 

en la casilla Fuera del Juego. Coloca la ficha 

hexagonal de Tribu que queda en la casilla 

Fuera del Juego. 

 

Coloca todas las Bandas “3-4”, “2-5” y “1-

6” (Bandas de fuerza 3, fuerza 2 y fuerza 1, 

respectivamente) en la casilla Fuera del 

Juego del mapa. 
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Coloca todas las fichas de “Devastado” y de 

fuerza de columna de Guerra en la casilla 

Fuera del Juego. Si hay demasiadas fichas en 

la casilla Fuera del Juego, puedes dejar estas 

fichas en un lugar fuera del mapa que elijas, 

siempre que el jugador recuerde que están 

disponibles para entrar en juego. 

 

Antes de seguir avanzando, tienes que fami-

liarizarte con la Sección Ranchería del mapa. 

 

Detente aquí y lee por completo las seccio-

nes 2.5 y 2.6 del reglamento antes de conti-

nuar. 

 

¿Ya está? ¡Excelente! Ahora que tienes una 

idea de cómo funciona la Sección Ranchería, 

podemos prepararla. 

 

Vamos a llenar la casilla de Recursos de la 

Ranchería A. Coge cuatro fichas de “caba-

llos” de Recursos Disponibles y colócalas en 

la casilla de Recursos de la Ranchería A. De 

la misma manera, coge tres Bandas de fuerza 

2 (“2-5”) y colócalas en la casilla de Recur-

sos de la Ranchería A. 

 

 
 

A continuación, busca tres fichas de Cacique 

para la Ranchería A. Coloca las dos fichas 

“Medicine” en las casillas “2” del Contador 

de Medicina de la Ranchería A. Coloca la fi-

cha de Mahimiana de la Ranchería A en la 

casilla de Recursos de la Ranchería A. 

 

Reúne las cuatro fichas hexagonales de Ran-

chería restantes y colócalas en la casilla de 

Recursos de su Ranchería correspondiente 

en la Sección Rancherías. De la misma ma-

nera, coloca las tres fichas de Cacique de 

cada Ranchería en la Casilla de Recursos de 

sus Rancherías.  

 

¡El juego casi está listo! Ahora, tenemos que 

preparar las cartas. 

 

Detente aquí y lee las secciones 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.4 y 1.3.6 del reglamento antes de conti-

nuar. 

 

Ahora que conoces los diferentes tipos de 

cartas del juego, podemos terminar el des-

pliegue. 

Primero, busca la Carta de Historia “H1” y 

colócala en la casilla Carta de Historia del 

mapa. Colócala de manera que su Tabla de 

Acción Enemiga quede boca arriba. Esta ta-

bla ayudará a dirigir el comportamiento del 

enemigo durante su período histórico. De-

vuelve las demás Cartas de Historia a la caja; 

no harán falta para esta demostración. 

 

A continuación, busca las cartas de Desarro-

llo 01, 02 y 03 y colócalas en las tres casillas 

para Cartas de Desarrollo de la parte superior 

del mapa. 

 

Coloca el resto de Cartas de Desarrollo del 

Período 1 (números 4 a 21) en la casilla del 

mapa Mazo de Cartas de Desarrollo. Nor-

malmente barajarías estas cartas, pero para 

este tutorial, no te hará falta barajarlas en 

este momento. 

 

A continuación, coge las 25 Cartas de Gue-

rra y colócalas en un montón donde las ten-

gas a mano. De nuevo, normalmente baraja-

rías estas cartas, pero para el tutorial no será 

necesario en este momento. 

 

Ordena ahora las Cartas de Cultura en ocho 

montones de tres cartas según su tipo. Apíla-

las de manera que la carta de Nivel 1 quede 

arriba y la de Nivel 3 en el fondo del montón. 

 

Finalmente, coge la carta de Cultura Horse-

manship Nivel 1y colócala cerca del mapa. 

Comenzaremos con ella en juego. 

 

¿Estás listo para conquistar las Llanuras del 

Sur? ¡Vamos a ello! 

 

Detente aquí y lee las secciones 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3 y 2.4 del reglamento antes de continuar. 

 

¡YA! 

Al contrario que en Navajo Wars, en este 

juego el jugador comienza teniendo la inicia-

tiva. La transferencia de iniciativa es nor-

malmente el resultado de las acciones del ju-

gador, aunque a veces son las cartas las que 

lo hacen. 

 

Así pues, es nuestro “turno” si quieres. ¿Qué 

haremos? Pues bien, en caso de duda, mira 
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el Objetivo de Comprobación de Victoria de 

la Carta de Historia actual. En nuestro caso, 

dice: “El jugador debe controlar Upper Ar-

kansas y tener una Ranchería en un segundo 

territorio.” 

 

Los Comanches “controlan” un Territorio si 

tienen al menos una Banda o Ranchería Co-

manche en una o más casillas del mapa de 

ese Territorio y si no hay Casillas Enemigas 

en ese Territorio. Actualmente tenemos una 

Ranchería en Upper Arkansas pero, puesto 

que “Casilla Enemiga” se define como “ca-

sillas del mapa con forma cuadrada” (no hay 

de estas en ningún Territorio) o como “casi-

llas redondas del mapa que contengan una fi-

cha de Tribu o Asentamiento”, no controla-

mos Upper Arkansas. Las Tribus de las áreas 

4 y 5 nos niegan el control de este Territorio. 

 

Así que, para conseguir nuestro Objetivo de 

Comprobación de Victoria, debemos elimi-

nar a estas dos Tribus, construir una segunda 

Ranchería y moverla a otro Territorio. Esto 

nos va costar un poco, así que… ¡pongámo-

nos a ello! 

 

Consultando la Secuencia de Juego (sección 

3 del reglamento, y también en las tablas), la 

primera fase del turno de juego es la Fase de 

Columna de Guerra. No hay Columnas de 

Guerra en el mapa en este momento, de ma-

nera que podemos pasar a la Fase de Selec-

ción de Operaciones. 

 

De manera similar a Navajo Wars, el jugador 

puede escoger ejecutar una de cuatro posi-

bles Operaciones. Las circunstancias pueden 

obligar al jugador a escoger una Operación 

de Paso del Tiempo. 

 

Detente aquí y lee la sección 3.2 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Actualmente no estamos en una situación 

que nos obligue a efectuar una Operación de 

Paso del Tiempo, ni tampoco podemos ha-

cerlo voluntariamente, puesto que el marca-

dor Paso del Tiempo del Contador de Opera-

ciones no está en una casilla numerada. Con-

secuentemente, nuestras opciones son Plani-

ficación, Efectuar Acciones y Cultura. 

 

Las ventajas y desventajas de estas tres dife-

rentes Operaciones quedarán claras más 

tarde en este tutorial. Por ahora, basta decir 

que cualquier de estas operaciones es válida 
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como movimiento inicial. Escogeremos 

Efectuar Acciones. 

 

Detente aquí y lee la sección 4.1 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Comenzamos con el paso 1 del procedi-

miento para Efectuar Acciones: 

Puesto que sólo tenemos una Ranchería en 

juego, activamos la Ranchería “A”. El Pa-

raibo de la Ranchería A tiene un valor de me-

dicina de “2”, lo que quiere decir que puede 

activar un máximo de dos Bandas. Nuestra 

tercera Banda no participará en esta Opera-

ción. Coge dos de nuestras Bandas de fuerza 

2 de la casilla de Recursos de la Ranchería A 

y colócalas en una casilla vacía a la izquierda 

de la ficha de medicina del Paraibo en el 

Contador de Medicina. 

 

 
 

Efectuar Acciones, Paso 2: 

Debemos activar al menos una de estas dos 

Bandas. Es más, debemos activarla de dere-

cha a izquierda en el Contador de Medicina, 

por lo que activamos la Banda que está in-

mediatamente a la izquierda de la ficha de 

medicina del Paraibo. Transfiere esta Banda 

del Contador de Medici na a la casilla del 

mapa ocupada por la ficha de la Ranchería A 

(Upper Arkansas nº1). Aprovecharemos 

para equipar a la Banda con una ficha de Ca-

ballo de la casilla de Recursos de la Ranche-

ría A. Apila la ficha de Caballos bajo la de la 

Banda para mostrar que está en posesión de 

los Caballos. 
 

 
 

Detente aquí y lee las secciones 5.1, 5.2.1 y 

5.2.2 del reglamento antes de continuar. 

 

Como sin duda habrás deducido, ¡estamos a 

punto de enviar a nuestros intrépidos guerre-

ros a cazar bisontes! 

Las fichas de Banda, como puedes ver, tie-

nen dos valores numéricos. El número de la 

izquierda (de color amarillo) es su fuerza (1, 

2 o 3); el número de la derecha (de color 

blanco) es su valor de movimiento expre-

sado en Puntos de Movimiento o PMs. 

 

Hemos activado una Banda, la hemos equi-

pado con Caballos, y ahora tenemos 5 PMs 

por gastar. Usamos el primer PM para mover 

a Upper Arkansas nº2. 

 

Consejo: usa cuando lo consideres oportuno 

la ficha “MPs” en el Contador General de 

Registros para llevar la cuenta de cuántos 

PMs has gastado y cuántos te quedan du-

rante la activación de una Banda. 

 

A continuación, gastaremos 3 PMs más para 

cazar al Bisonte que hay en Upper Arkansas 

nº2. El procedimiento para cazar es simple: 

la Banda que está cazando se apodera de la 

ficha de Bisonte. Apila el Bisonte bajo la 

Banda para señalarlo. 

 

 
 

A nuestra Banda sólo le queda ahora 1 PM. 

Podríamos dejar la Banda en Upper Arkan-

sas nº2 y dale la vuelta para señalar que ha 

Finalizado, pero entonces el Bisonte que 

acabamos de cazar no estaría disponible para 

el resto de nuestra Ranchería. Usaremos 

nuestro último PM para regresar a la casilla 

de la Ranchería A y señalar a nuestra Banda 

como Finalizada dándole la vuelta a la ficha.  

 

Mueve la Banda que ha Finalizado a la casi-

lla de Recursos de la Ranchería A, pero man-

tenla apilada sobre las fichas de los Caballos 

y del Bisonte. No se renuncia a las propieda-

des hasta más tarde en la Secuencia de 

Juego. 
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Habiendo activado una Banda, podríamos 

decidir no activar a la segunda Banda que te-

nemos en el Contador de Medicina. Hacer 

esto dejaría a la Banda sin finalizar y lista 

para la acción, y no sujeta a la reducción de 

fuerza durante la Planificación (véase 4.3, 

paso 6). Sin embargo, en lugar de eso activa-

mos esta Banda, la equipamos con la ficha 

de Mahimiana de la Ranchería A y con dos 

Caballos de los recursos disponibles de la 

Ranchería A, y la usamos para operar contra 

la ficha de Tribu de Upper Arkansas nº4. 

 

Transfiere la Banda a Upper Arkansas nº1 y 

apílala encima del Mahimiana A y de los dos 

Caballos de la Ranchería A. Asegúrate de 

usar la ficha de Mahimiana correcta. ¡No 

uses la ficha de medicina del Mahimiana A! 

 

 
 

Gastaremos dos PMs para mover a Upper 

Arkansas nº4 (1 PM para entrar a Upper Ar-

kansas nº2, 1 PM para entrar a la casilla nº4). 

A continuación, gastaremos 1 PM para efec-

tuar una Incursión contra la Tribu. 

 

Detente aquí y lee las secciones 2.9 y 5.2.3 

del reglamento antes de continuar. 

 

Ahora ya sabes cómo funcionan las Incursio-

nes. También sabes cómo funcionan las 

Comprobaciones de Éxitos, así que sigamos 

y repasemos el procedimiento para Incursión 

paso a paso (5.2.3). 

 

En este punto, también vale la pena señalar 

que nos estamos encontrando con procedi-

mientos “anidados”. Todavía seguimos en el 

paso 2 del Procedimiento para Efectuar Ac-

ciones. 

 

 

 

Paso 1 de la Incursión: 

El procedimiento para el Paso 1 para la In-

cursión dice que lleves a cabo una Compro-

bación de Éxito, así que veamos el procedi-

miento para ello (2.9) y ejecutemos el paso 

1. 

Paso 1 de la Comprobación de Éxito: 

El procedimiento para el Paso 1 de la Com-

probación de Éxito nos dice que determine-

mos la cantidad de fichas a robar del Reci-

piente de Robo para Comprobación de Éxito, 

que es igual a la fuerza de la Banda activa. 

Estamos actuando con una Banda de fuerza 

2, así que robaremos dos fichas del reci-

piente. Pero, antes de hacerlo, también tira-

mos un dado, porque tenemos un Mahimiana 

con nuestra Banda activa. Si la tirada es me-

nor o igual a su valor de medicina, robare-

mos una ficha extra (debemos –no podemos– 

robar esta ficha extra). Si la tirada es igual o 

menor a la mitad de su valor de medicina, 

robaremos dos fichas extra. 

 

Nuestra tirada es un 1, lo que significa que 

robaremos ¡dos fichas extra! (Ahora es 

cuando soltamos nuestro grito de guerra). 

 

Paso 2 de la 

Comprobación 

de Éxito: 

El Paso 2 nos 

dice que robe-

mos la cantidad 

de fichas deter-

minadas del re-

cipiente. Para 

esta demostra-

ción, asumire-

mos que hemos robado tres “Éxitos” y una 

ficha de “3 PAs Enemigos”. Busca estas fi-

chas en el recipiente y ponlas en la mesa, 

frente a ti. 

 

Paso 3 de la Comprobación de Éxito: 

El Paso 3 

nos dice 

dónde po-

ner las fi-

chas de 

“Éxito” 

que hemos 

robado. Puesto que tenemos a un Mahimiana 

con la Banda actuante, las tres fichas de 

“Éxito” irán a la casilla de Éxitos del Mahi-

miana en el Contador de Medicina. (En caso 
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contrario, hubieran ido a la casilla Fuera del 

Juego). 

 

Paso 4 de la Comprobación de Éxito: 

El Paso 4 nos dice que coloquemos cualquier 

ficha de “PAs Enemigos” robada en la casi-

lla de PAs Enemigos Disponibles de la Sec-

ción para Instrucciones del Enemigo. Estos 

PAs se gastarán enseguida para llevar a cabo 

Instrucciones del Enemigo contra ti. 

 

Consejo: posteriormente en la partida, las 

fichas de Instrucciones del Enemigo se me-

terán en el recipiente para Comprobación 

de Éxito. Estas fichas se ejecutan al ser ro-

badas. Pueden ser una desagradable sor-

presa, puesto que se resuelven antes de que 

el jugador termine el procedimiento para In-

cursiones. 

 

Muy bien. Con esto termina el procedi-

miento para Comprobación de Éxito, así que 

volvemos al procedimiento para Incursiones 

(5.2.3). 

 

Paso 2 de la Incursión 

El procedimiento para el Paso 2 de la Incur-

sión nos dice lo que podemos hacer con las 

fichas de “Éxito” robadas. Puesto que roba-

mos 3 fichas de “Éxito”, podemos obtener 3 

nuevos Caballos, 3 Cautivos, o una combi-

nación de ambas cosas. Decidimos obtener 1 

ficha de Caballos y 2 de Cautivos. Cógelas 

de la casilla de Recursos Disponibles y coló-

calas bajo la Banda activa para indicar que 

están en posesión de estas. 

 

Detente aquí y lee la sección 2.7 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Paso 3 de la Incursión: 

El procedimiento para el Paso 3 de la Incur-

sión nos dice que coloquemos una ficha de 

Devastado en la casilla objetivo. Hazlo 

ahora. 

 

Paso 4 de la Incursión: 

El procedimiento para el Paso 4 de la Incur-

sión no es pertinente ahora puesto que la ca-

silla objetivo no es una casilla de Paz (véase 

la definición en 1.2). ¡Con esto concluye 

nuestra primera Incursión en las llanuras! 

 

Aún nos quedan 2 PMs y podríamos usarlos 

para una nueva Incursión en otra casilla. 

También tenemos un puñado de Caballos 

apilados con nuestra Banda que podríamos 

usar para obtener PMs adicionales. Decidi-

remos ser agresivos y realizar una Incursión 

contra la Tribu que hay en Upper Arkansas 

nº5. 

 

Gastamos 1 PM para mover a Upper Arkan-

sas nº5. Gastamos nuestro último PM para la 

Incursión en esta casilla. Nuestra tirada para 

el Mahimiana durante la Comprobación de 

Éxito es “3”, así que no obtenemos fichas ex-

tra. Robamos 2 fichas: una de “4 PAs Enemi-

gos” y una de “2 PAs Enemigos”. ¡No es un 

buen resultado! 

 

Como has leído en la sección 2.7, si hubiése-

mos tenido Bienes Comerciales, podríamos 

haber gastado uno (los recursos “gastados” 

vuelven a la casilla de Recursos Disponi-

bles) para volver a robar en esta Comproba-

ción de Éxito. Pero, como no tenemos, ten-

dremos que asumir las consecuencias de 

nuestros expolios. Coloca las fichas de“4 

PAs Enemigos” y de “2 PAs Enemigos” en 

la casilla PAs Enemigos Disponibles de la 

Sección para Instrucciones del Enemigo. 

 

Puesto que no robamos un solo “Éxito”, no 

se coloca ficha de Devastado y nuestra In-

cursión termina. Nos hemos quedado sin 

PMs y estamos en una Casilla Enemiga. No 

queremos señalar la ficha como “Finalizada” 

porque, cuando llegue ahora la Fase de Lim-

pieza de Operaciones, habrá que aplicar los 

límites de apilamiento y perderemos a nues-

tra Banda y todos sus Recursos. 

 

Esto es lo que haremos: gastaremos 1 ficha 

de Caballos para ganar 1 PM. (Las fichas de 

recursos gastadas se devuelven a la casilla 

Recursos Disponibles del mapa). Gastare-

mos ese PM para mover a Upper Arkansas 

nº2. Gastaremos entonces un segundo Caba-

llo, moveremos a Upper Arkansas nº1 y se-

ñalaremos a nuestra Banda como “Finali-

zada”. Devuelve los Recursos de la Banda a 

la casilla de Recursos de la Ranchería A. 

Asegúrate de que las fichas de Mahimiana, 

Caballos y Cautivos están apiladas debajo, lo 

que muestra que esa Banda es la que las po-

see.  

 

Esto termina el paso 2 del procedimiento 

para Efectuar Acciones. 
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Pasos 3 a 5 del Procedimiento para Efec-

tuar Acciones: 

No tenemos disponible el paso 3 del Proce-

dimiento para Efectuar Acciones, puesto que 

no quedan Bandas en el Contador de Medi-

cina. 

 

El Paso 4 nos permite gastar PAs para acti-

var una Banda y efectuar acciones con ella. 

Podríamos incluso reactivar nuestra Banda 

“Finalizada” si quisiéramos. Tendremos que 

rechazar esta opción, dado que sólo nos 

queda 1 PA y nos costaría 2 PAs activar a 

una de nuestras bandas de fuerza 2. 

 

Consejo: esta es la única manera de activar 

Bandas que están fuera de una Ranchería. 

 

Para el Paso 5 del 

procedimiento para 

Efectuar Acciones 

simplemente avan-

zaremos la ficha de 

Operaciones una 

casilla hacia “Debe 

Hacer Paso del 

Tiempo” en el 

Contador de Operaciones. No es necesario 

tirar el dado, puesto que la ficha no ocupaba 

ninguna casilla numerada. 

 

Con esto finaliza nuestra primera Operación. 

Ahora pasaremos a la Fase de Limpieza de 

Operaciones.  

 

Paso 1 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones 

Aquí es cuando las reglas relativas al apila-

miento se aplican. Ahora mismo, no se viola 

en ninguna parte. 

 

Este paso también nos permite renunciar a 

posesiones de las fichas. Optaremos por ello 

y aprovecharemos la opción. Separa las fi-

chas de Mahimiana, Bisonte, Caballos y 

Cautivos que poseen las fichas de Bandas 

que hay en la casilla de Recursos de la Ran-

chería A para mostrar que estas fichas ya no 

están en posesión de ninguna Banda. 

 

 

Paso 2 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones 

En este paso, para cada Ranchería, el jugador 

efectuará una tirada de dado y comparará el 

resultado con las Bandas “Finalizadas” de la 

casilla de Recursos de esa Ranchería. Puesto 

que sólo tenemos una Ranchería en juego, 

sólo haremos una tirada. Si la tirada es igual 

o menos que el número de Bandas Finaliza-

das de esa Ranchería, el Enemigo podrá eje-

cutar una ficha de Instrucción de manera gra-

tuita. Nuestra tirada es un “6”, así que el 

Enemigo no obtiene una acción gratuita en 

este turno. 

  

Paso 3 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones 

Ahora robamos una sola ficha del Recipiente 

de Robo para Comprobación de Éxito. Si es 

un “Éxito”, se devuelve al recipiente. Si es 

una ficha de PAs Enemigos, va a la casilla 

PAs Enemigos Disponibles de la Sección 

para Instrucciones del Enemigo. Digamos 

que es un “Éxito”. Lo devolvemos al reci-

piente. 

 

El Enemigo usa ahora todos los PAs Enemi-

gos que tenga guardados en el Contador Ge-

neral de Registros, además de aquellos re-

presentados por fichas en la casilla PAs 

Enemigos, para ejecutar Instrucciones en la 

Sección para Instrucciones del Enemigo. 

 

Detente aquí y lee desde la regla 6.1 hasta 

la 6.2.2.A del reglamento antes de conti-

nuar. 

 

Los que hayan jugado a Navajo Wars encon-

trarán muchas cosas familiares en lo relativo 

a la Sección de Instrucciones para el 

Enemigo. Para los jugadores no familiariza-

dos con Navajo Wars, esta es el corazón de 

la inteligencia artificial del juego. Veámoslo 

juntos paso por paso: 

 

Paso 1: 

Hacemos primero una tirada y comparamos 

el resultado con la Tabla de Acción del 

Enemigo de la Carta de Historia que hay en 

el mapa. Digamos que sale un “4”. 

 

Compara este resultado con la carta H1. El 

Oeste activará y gastará tantos PAs Enemi-

gos acumulados como le sea posible. 
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Paso 2: 

Tiramos un segundo 

dado y comparamos 

este resultado con 

los símbolos de dado 

que hay a la iz-

quierda de la Sec-

ción para Instruccio-

nes del Enemigo. 

Digamos que sale un 

“3”. Puesto que el 

Oeste es el Enemigo activo, le damos la 

vuelta a la ficha “C” del Oeste de su cara 

Asentamiento 4” a la Instrucción del reverso, 

“Guerra 4”. 

 

 
 

Según los rumores, los colonos españoles se 

estaban desplazando hacia el este desde 

Nuevo México (esto es lo que representa la 

ficha “Asentamiento”). ¡Ahora descubrimos 

que están considerando iniciar la guerra 

contra nosotros! 

 

Paso 3: 

Ahora, el Enemigo activo gasta PAs dispo-

nibles para ejecutar Instrucciones. Sólo el 

Enemigo activo ejecutará Instrucciones (en 

nuestro caso, sólo el Oeste). Las Instruccio-

nes se ejecutan de arriba abajo en la columna 

del Enemigo hasta que la reserva de PAs se 

agota o todas las Instrucciones de esa co-

lumna han sido ejecutadas.  

 

Ahora mismo hay un total de 9 PAs Enemi-

gos en la casilla de PAs Enemigos Disponi-

bles. Hay 0 PAs guardados en el Contador 

General de Registros. La Instrucción de más 

arriba de la columna del Oeste es “Subyuga-

ción”. Tiene un coste de 3 PAs, así que gasta 

la ficha de 3 PAs Enemigos devolviéndola al 

Recipiente de Robo para Comprobación de 

Éxito. 

 

Paso 4: 

En este momento es importante que el juga-

dor se detenga un momento a mirar el texto 

de las cartas que hay en las tres Cartas de 

Desarrollo en juego, en la parte superior del 

tablero. Presta especial atención a los textos 

"Mientras está en juego” que pueda haber en 

estas cartas. 

 

La carta War of the Spanish Succession dice 

que, mientras esta carta esté en juego, las 

Instrucciones “Guerra” y “Subyugación” no 

tienen efecto. Hay una ficha de Devastado en 

el mapa, pero está localizada en una Casilla 

Enemiga que pertenece al Norte, no al Oeste. 

Si hubiese habido una ficha de Devastado en 

una Casilla Enemiga del Oeste, entonces la 

Instrucción Subyugación se hubiese resuelto 

en su lugar como una Instrucción Recupera-

ción y, como se indica en la carta War of the 

Spanish Succession, hubiese sido ejecutada. 

Pero en nuestra presente situación, básica-

mente no ocurre nada. Los 3 PAs se han gas-

tado sin que surtan efecto. 

 

La guerra en Europa ha dejado a la admi-

nistración colonial española de Norteamé-

rica patas arriba. 

 

Paso 5: 

La Instrucción Subyugación se considera re-

suelta. Desplaza la ficha “Subyugación 

3”para que ocupe la casilla más alta vacía de 

la Columna de Inactivas de la Sección para 

Instrucciones del Enemigo. 

 

Puesto que quedan por gastar 6 PAs Enemi-

gos y quedan Instrucciones en la columna 

del Enemigo Activo de la Sección para Ins-

trucciones, volveremos al paso 3 y repetire-

mos los pasos 3-5. 

 

Paso 3: 

La Instrucción enemiga de más arriba es la 

“B”, “Cultura 3”. Gasta 3 PAs devolviendo 

la ficha “4 PAs Enemigos” al recipiente de 

robo. Cóbrate el “cambio” actualizando la fi-

cha de PAs Enemigos Disponibles del “0” al 

“1” en el Contador General de Registros. 
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Detente aquí y lee las secciones 2.11 y 6.3.2 

del reglamento antes de continuar. 

 

Paso 4: 

De nuevo, puesto que no hay ficha de Devas-

tado en una Casilla del Enemigo del Oeste, 

se ejecuta la Instrucción. Perdemos 1 Punto 

de Cultura. Por suerte, no hay Asentamiento 

del Oeste en el mapa. Si lo hubiera habido, 

habríamos perdido Puntos de Cultura adicio-

nales. Reduce el marcador de Cultura en el 

Contador General de Registros de “3” a “2”. 

 

Paso 5: 

Desplaza la Instrucción Cultura en la co-

lumna de Inactivas de manera que ocupe la 

casilla que hay inmediatamente debajo de la 

ficha Subyugación. Volvemos de nuevo al 

Paso 3. 

 

Paso 3: 

El Enemigo tiene un total de 3 PAs disponi-

bles para usar (1 de los cuales está señalado 

en el Contador General de Registros), La 

Instrucción superior del Oeste es “C”, una fi-

cha “Guerra 4”. El Enemigo no tiene sufi-

cientes PAs para ejecutar la Instrucción, así 

que saltamos al paso 6 (y rompemos el bucle 

paso 3 – paso 5). 

 

Paso 6: 

Devuelve la ficha “2 PAs Enemigos” al reci-

piente y aumenta la ficha de PAs Enemigos 

Disponibles en el Contador General de “1” a 

“3”. 

 

Detente aquí y lee la sección 6.2.3 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Actualizar la Sección para Instrucciones del 

Enemigo es muy sencillo: todas las fichas de 

la columna del Enemigo Activo se desplazan 

hacia abajo. Hacemos esto ficha a ficha, co-

menzando por la de más arriba: desplaza la 

Instrucción “C” a la parte superior de la co-

lumna del Oeste. Después desplaza la Ins-

trucción “D” de manera que quede inmedia-

tamente debajo de la “C”. A continuación, 

desplaza la “E” para que quede bajo la “D”, 

y la “F” para que quede bajo la “E”. 

 

A continuación, las Instrucciones de la co-

lumna de Inactivas se desplazan hacia abajo, 

hacia la izquierda, y de nuevo hacia arriba 

para ocupar las casillas vacías de más arriba 

en la Columna del Enemigo Activo. Hare-

mos esto de una en una comenzando por la 

ficha de más abajo, la Instrucción “B”, de 

manera que quede bajo la Instrucción “F”. 

La Instrucción “A” ocupa la casilla de más 

debajo de la columna del Oeste. 

 

Una vez hayas acabado, tu Sección para Ins-

trucciones del Enemigo debe quedar así: 

 

 
 

Paso 4 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

Estamos aún en la Fase de Limpieza de Ope-

raciones (3.4). El Paso 4 no es pertinente 

hasta cierto momento del tercer período de la 

partida, cuando entra en juego la Carta de 

Desarrollo 

Santa Fé Trail. Como este paso no tiene lu-

gar, terminamos el procedimiento y volve-

mos a 3.1, la Fase de Columna de Guerra. 

 

Todavía no hay Columnas de Guerra en el 

mapa, así que podemos pasar a la Fase de Se-

lección de Operaciones. En esta ocasión es-

cogeremos ejecutar una Operación de Plani-

ficación. 

 

Detente aquí y lee la sección 4.3 del regla-

mento antes de continuar. 

 

¿Ya está? Como has podido ver en el regla-

mento, ocurren bastantes cosas durante la 

Operación Planificación. Veámoslas paso a 

paso. 

 

Paso 1 de la Planificación: 

Puesto que nuestro Mahimiana de la Ran-

chería A (el único Mahimiana en juego) 



12 © 2016 GMT Games, LLC 
 

tiene al menos 1 ficha de “Éxito” en su Con-

tador de Medicina, aumentaremos su valor 

de medicina en +1. Desplaza la ficha de 2 a 

3 en el Contador de Medicina. 

 

Paso 2 de la Planificación: 

¡Es el momento de la Danza del Chantaje! 

(Para una explicación, véase la Nota Cultural 

tras el paso 2 en el reglamento.) Nuestra 

única Ranchería en juego tiene fichas de 

“Éxito” en el Contador de Medicina del 

Mahimiana, así que transferimos una de las 

tres fichas de “Éxito” del Mahimiana al Pa-

raibo. 

 

 
 

A continuación, puesto que todavía hay al 

menos una ficha de “Éxito” en el Contador 

de Medicina del Mahimiana, aumentamos su 

valor de medicina en +1. Desplaza su ficha 

de medicina en ese Contador de 3  a 4. Pode-

mos transferir una ficha de “Éxito” del Con-

tador de Medicina del Mahimiana a cual-

quier casilla del Contador de Operaciones. 

(Tenemos que ponerla en la casilla del Con-

tador de Operaciones que tenga ya en ella 

menos fichas de “Éxito” pero, puesto que no 

hay ninguna, queda a nuestra elección.) 

Ponla en la casilla que hay bajo la ficha 

“Operaciones”. Verás enseguida que es una 

buena jugada. 

 

 
 

Vale: hemos completado el paso 2 pero, 

como todavía hay una ficha de “Éxito” en el 

Contador de Medicina del Mahimiana, repe-

tiremos este paso. 

 

Transfiere la última ficha de “Éxito” del 

Contador de Medicina del Mahimiana al Pa-

raibo. Ahora que ya no quedan fichas de 

“Éxito” en el Contador de Medicina del 

Mahimiana, podemos pasar al paso 3. 

 

Paso 3 de la Planificación: 

En este paso aumentamos la medicina de 

cualquier Paraibo que tenga fichas de 

“Éxito” en su Contador de Medicina. En 

nuestro caso, aumentaremos el valor de me-

dicina de nuestro Paraibo de 2 a 4. Tras ha-

cerlo, transfiere ambas fichas de “Éxito” a la 

casilla Fuera del Juego del mapa. 

 

 
 

Consejo: Tener menos fichas de “Éxito” en 

el recipiente de robo aumenta las probabili-

dades de sacar PAs Enemigos en las Com-

probaciones de Éxito. Esto representa la vi-

gilancia en aumento de nuestros enemigos. 

 

Paso 4 de la Planificación: 

Este paso se hace mucho más interesante 

cuando tenemos más Rancherías en juego. 

Ahora mismo sólo tenemos una, y por lo 

tanto, un solo Paraibo con el que realizar Ac-

ciones de Cacique. Aquí debemos escoger: 

podemos efectuar una Acción de Cacique 

con nuestro Paraibo, o podemos tirar el dado 

con la esperanza de que este puede realizar 

más de una Acción de Cacique. 

 

Para esta demostración, digamos que tira-

mos el dado y sacamos un resultado de “3”. 

Este es un buen resultado, porque significa 

que podremos efectuar ¡3 Acciones de Caci-

que con este Paraibo! Sin embargo, si hubié-

semos sacado un 5 o un 6, puesto que sería 

un resultado superior al valor de medicina 

del Paraibo, este no hubiese sido capaz de 

efectuar ninguna Acción de Cacique. 
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Para la Acción de Cacique nº1 gastaremos 1 

PA y cogeremos la Carta de Desarrollo Ute 

Alliance. Coge esta carta de donde está en la 

parte superior del mapa y pon al en un lugar 

junto al mapa que designes para ello, quizá 

junto a la Carta de Cultura Horsemanship de 

Nivel 1 que hemos obtenido al preparar la 

partida. Actualiza nuestros PAs de 1 a 0 en 

el Contador General de Registros. 

 

Para la Acción de Cacique nº2 obtendremos 

1 PA. Actualiza nuestros PAs de 0 a 1 en el 

Contador General de Registros. Reduce el 

valor de medicina del Paraibo de 4 a 3 en el 

Contador de Medicina. 

 

Para la Acción de Cacique nº3 obtendremos 

1 PA más. Actualiza nuestros PAs de 1 a 2 

en el Contador General de Registros. Reduce 

el valor de medicina del Paraibo de 3 a 2 en 

el Contador de Medicina. 

 

Paso 5 de la Planificación: 

Este paso no es pertinente ahora. Véase el 

Comentario del Diseñador en el reglamento 

como explicación. 

 

Paso 6 de la Planificación: 

En este paso nos vemos obligados a reducir 

la fuerza de todas las Bandas que tengamos 

actualmente por su cara “Finalizada”. Retira 

las dos Bandas de la casilla de Recursos de 

la Ranchería A y déjalas Fuera del Juego. 

Entonces coge Bandas de fuerza 1 de la ca-

silla Fuera del Juego y colócalas por su cara 

no finalizada en la casilla de Recursos de la 

Ranchería A. 

 

 
 

Consejo: las Bandas de fuerza 1 Finalizadas 

morirán en este paso. Esto representa el des-

gaste continuo. Podremos generar nuevas 

Bandas durante el Paso del Tiempo gas-

tando fichas de Bisontes, Alimentos y/o Cau-

tivos que hayamos adquirido. 

 

Paso 7 de la Planificación: 

Este paso es la principal manera que tiene un 

jugador para mover fichas de Ranchería en 

el mapa. Puesto que tenemos un total de 4 

puntos de fuerza en la casilla de Recursos de 

la Ranchería A, podemos mover hasta cuatro 

casillas. Podemos mover a través de líneas 

continuas o discontinuas pero, puesto que no 

podemos entrar a una Casilla Enemiga, la 

única casilla a la que puede mover la Ran-

chería A (el movimiento en este paso es op-

cional) es Upper Arkansas nº2. La Casilla 

Enemiga cuadrada conectada por una línea 

discontinua con Upper Arkansas nº1 es una 

Casilla Enemiga, al igual que Upper Arkan-

sas nº4 y Upper Arkansas nº5 debido a la 

presencia de fichas de Tribu. 

 

En este momento, si hubiese una Instrucción 

de Paz en la Casilla Enemiga cuadrada del 

Oeste, nuestra Ranchería podría entrar allí 

(pero no detenerse), atravesarla, y entonces 

mover a Llano Estacado nº1 y después dete-

nerse allí o seguir hasta Upper Arkansas nº3. 

 

 
 

De manera similar, si hubiese una Instruc-

ción Aliado en Upper Arkansas nº4, nuestra 

Ranchería podría entrar allí (pero no dete-

nerse) y mover hasta Red River Arkansas 

nº6 o Palo Duro Canyon, incluso más allá, 

hasta Llano Estacado nº4 o Brazos Colorado 

nº3. 

 

Consejo: observa que el movimiento de una 

Ranchería no tiene ningún efecto en las fi-

chas de Bisonte. 

 

Vamos a mover la Ranchería de Upper Ar-

kansas nº1 a Upper Arkansas nº2. Esto nos 

facilitará las Incursiones contra las Tribus 

que nos bloqueen el paso hacia el sur. 
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Detente aquí y lee la sección 6.2.2.B del re-

glamento antes de continuar. 

 

Paso 8 de la Planificación: 

En el paso 8 de la Planificación, el Enemigo 

tiene ocasión de ejecutar una Instrucción 

gratuita. 

 

Paso 1 de 6.2.2.B 

De manera similar a lo que hicimos durante 

la Fase de Limpieza de Operaciones, pri-

mero tenemos que tirar un dado para identi-

ficar al Enemigo que va a actuar contra no-

sotros. Para este tutorial, asumiremos que la 

tirada fue un “6”. Esto significa que el 

Enemigo Activo será el Sur. 

 

Paso 2 de 6.2.2.B 

A continuación tiramos un dado en la Sec-

ción para Instrucciones del Enemigo para 

qué ficha de Instrucción de la columna del 

Enemigo Activo se girará allí. Digamos que 

sale un “2”. Cotejándolo este resultado con 

la columna del Sur, giramos la “B” del Sur 

de su cara “Subyugación 4” a la cara “Guerra 

3”. 

 

Paso 3 de 6.2.2.B 

Ahora ejecutamos gratuitamente la Instruc-

ción superior de la columna del Enemigo 

Activo. Esto no cuesta PAs Enemigos. 

 

Detente aquí y lee la sección 6.3.8 del regla-

mento antes de continuar. 

 

El paso 1 del procedimiento para Asentarse 

no es pertinente, así que pasamos al paso 2. 

Debemos colocar un Asentamiento hexago-

nal del Sur (es decir, verde) en la casilla más 

cercana a la Casilla Enemiga cuadrada del 

Sur usando sólo Conexiones Enemigas (Re-

cuerda que estas son las conexiones con lí-

nea de color; véase 1.3.1). 

 

No podemos colocar el Asentamiento en Rio 

Grande nº5 porque esa casilla ya contienen 

una Tribu y el Asentamiento debe obedecer 

las reglas de apilamiento (2.4). Rio Grande 

nº3 está adyacente a la Casilla Enemiga cua-

drada del Sur, pero sólo por una conexión de 

línea discontinua y, además, la conexión es 

blanca, por lo que no es una Conexión 

Enemiga. 

 

 
 

Rio Grande nº4 y Brazos Colorado nº6 están 

ambas a 2 PMs de la Casilla Enemiga cua-

drada del Sur usando Conexiones Enemigas. 

Observa que el Bisonte no bloquea la colo-

cación. 

 

Puesto que tenemos dos casillas igual de 

cerca de la Casilla Enemiga cuadrada del 

Sur, escogeremos la que tenga el menor Va-

lor de Área. Esto quiere decir que debemos 

colocar el Asentamiento del Sur en Rio 

Grande nº4, no en Brazos Colorado nº6. La 

ficha de Bisonte de Rio Grande nº4 se de-

vuelve al stock. Colócala en la casilla de Re-

cursos Disponibles. 

 

Paso 4 de 6.2.2.B: 

Ahora reiniciamos la Sección para Instruc-

ciones del Enemigo como hemos hecho an-

tes en este tutorial. Una vez acabado esto, la 

Instrucción “B” del Sur debería estar arriba 

del todo de la columna del Sur. La Instruc-

ción “A” debería de estar en el fondo. 

 

 
 

Paso 9 de la Planificación: 

Volvemos ahora al procedimiento para la 

Planificación. La ficha de Operaciones no 

está en una casilla numerada, así que todo lo 
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que tenemos que ha-

cer es avanzarla una 

casilla hacia “Debe 

Hacer Paso del 

Tiempo” y pasar a la 

Fase de Limpieza de 

Operaciones. 

 

 

 

Paso 1 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

No se viola el apilamiento en ningún sitio, ni 

hay fichas de Recursos en el Contador de 

Operaciones, pero hay una ficha de “Éxito” 

en la misma casilla que la ficha de Operacio-

nes en el Contador de Operaciones. Cógela y 

devuélvela al recipiente. 

 

Paso 2 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

No hay Bandas “Finalizadas” en nuestra 

Ranchería. Todas nuestras Bandas están en 

estado sin finalizar. 

 

Paso 3 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

Ahora robamos una ficha del Recipiente de 

Robo para Comprobación de Éxito. Para esta 

demostración, diremos que el resultado fue 

una ficha “Éxito”. Afortunadamente, el 

Enemigo no obtiene más PAs para gastar 

contra nosotros pero, puesto que hay PAs 

Enemigos guardados en el Contador General 

de Registros, el Enemigo intentará gastarlos. 

Devuelve la ficha “Éxito” al recipiente de 

robo. 

 

Paso 1 de 6.2.2.A: 

Nuestra tirada es un “2”. Esto quiere decir 

que se activará el Norte. 

 

Paso 2 de 6.2.2.A: 

Nuestra tirada aquí es un “6”. Dale la vuelta 

a la Instrucción “F” del Norte de su cara 

“Caza 2” a su cara “Invasión 5”. 

 

Paso 3 de 6.2.2.A: 

El Enemigo tiene 3 PAs para gastar. La Ins-

trucción superior del Norte es “Incursión”, 

que tiene un coste en PA de 2. Gasta esos 2 

PAs Enemigos (el coste de la Instrucción su-

perior del Norte) actualizando la ficha de 

PAs Enemigos Disponibles del Contador 

General de “3” a “1”. 

Detente aquí y lee las reglas 6.3.6 y 6.3.7 del 

reglamento antes de continuar. 

 

Paso 4 de 6.2.2.A: 

Puesto que hay una ficha Devastado en una 

casilla que pertenece al Enemigo Activo 

(Norte), el paso 2 del procedimiento de la In-

cursión nos obliga a finalizar ese procedi-

miento y efectuar en su lugar una Instrucción 

de Recuperación. La Recuperación es auto-

mática a menos que una carta en juego diga 

lo contrario (el texto de las cartas tiene prio-

ridad sobre el de las reglas, tal y como se ex-

plica en 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 y 1.3.6). En nues-

tro caso, la Carta de Historia en juego dice 

que tenemos que hacer una tirada y que esa 

Recuperación sólo tendrá éxito con un resul-

tado de 1-3. Digamos que sale un “3”, lo que 

quiere decir que la Recuperación tiene éxito. 

Retira la ficha de Devastado y déjala en el 

stock. 

 

Paso 5 de 6.2.2.A: 

Desplaza la Instrucción “Incursión 2” a la 

Columna de Inactivas. 

 

Puesto que sólo queda 1 PA Enemigo por 

gastar, Reinicia la Sección para Instruccio-

nes del Enemigo tal y como se explica en 

6.2.3. Cuando hayas acabado, la Instrucción 

“B” del Norte debería estar arriba del todo, y 

la Instrucción “A” que acabamos de ejecutar 

debería estar en la parte inferior de la Co-

lumna del Norte. 

 

Paso 4 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

Como hemos visto antes en el tutorial, este 

paso no es aún pertinente y, puesto que no 

hay Columnas de Guerra en juego, podemos 

pasar a la Fase de Selección de Operaciones. 

 

Esta vez escogeremos “Efectuar Acciones” 

 

Coloquemos nuestra Banda de fuerza 2 en la 

casilla “1” del Contador de Medicina de 

nuestro Paraibo. Coloca una de nuestras 

Bandas de fuerza 1 en la casilla “0”. Nuestra 

última Banda de fuerza 1 se quedará en la 

casilla de Recursos de la Ranchería A. 
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Activamos nuestra Banda de fuerza 2 y la 

equipamos con una Caballo de la casilla de 

Recursos de nuestra Ranchería. Gastamos 1 

PM para mover de Upper Arkansas nº2 a Up-

per Arkansas nº4. Gastamos 1 PM más para 

efectuar la Incursión. 

 

Realizamos una Comprobación de Éxito. 

Puesto que no hemos equipado a la Banda 

con un Mahimiana, sólo robamos dos fichas 

del recipiente de robo (una por cada punto de 

fuerza de nuestra Banda activa). Para este tu-

torial, asumiremos que robamos un “2 PAs 

Enemigos” y un “Éxito”. Coloca la ficha de 

“2 PAs Enemigos” en la casilla de PAs 

Enemigos Disponibles y la de “Éxito” en la 

casilla Fuera del Juego. La ficha de “Éxito” 

no puede mandarse con nuestro Mahimiana 

como en la última Incursión porque no lo he-

mos traído con nosotros. El Éxito no se atri-

buye a su liderazgo. 

 

Con el “Éxito” que 

robamos cogere-

mos una ficha de 

Cautivos de entre 

las disponibles. 

Coloca esa ficha 

bajo la Banda para 

mostrar que está 

en su posesión. Fi-

nalmente, coloca 

una ficha de Devastado en Upper Arkansas 

nº4. 

 

Nos quedan 3 PMs. ¡Vamos a volver a efec-

tuar una Incursión en la casilla! 

 

Robamos de nuevo dos fichas del recipiente. 

Esta vez no tenemos tanta suerte: sacamos 

un “4 PAs Enemigos” y un “2 PAs Enemi-

gos”. Recuerda: ya hemos sacado 3 fichas de 

“Éxito” del recipiente (ahora en Fuera del 

Juego), por lo que nuestras probabilidades de 

que el enemigo esté más vigilante aumentan. 

Deja ambas fichas de PAs Enemigos en la 

casilla PAs Enemigos Disponibles. 

 

Puesto que no hemos conseguido robar un 

solo “Éxito”, no obtenemos Caballos ni Cau-

tivos. Ahora colocamos una ficha de Devas-

tado. 

 

Tómate un momento para mirar el texto de 

“mientras está en juego” de la Carta de Desa-

rrollo Apache War, que sigue en juego en el 

mapa. Lo que estábamos intentando era co-

locar esa segunda ficha de Devastado en Up-

per Arkansas nº4. De haber tenido éxito, 

ahora querría haber efectuado una nueva In-

cursión con la esperanza de colocar una ter-

cera ficha de Saqueado en la Tribu y matarla, 

sacándola del mapa. Pero, puesto que sólo 

nos quedan 2 PMs y no tenemos más Caba-

llos para gastar con nuestra Banda, tendre-

mos que considerar muy bien esto. 

 

Otra opción es nuestra mano de cartas. ¿Re-

cuerdas que, durante la Planificación, com-

pramos la carta Ute Alliance? Mira el texto 

de esa carta. Recuerda que la regla 1.3.4.E 

dice que podemos jugar una carta como esta 

en cualquier momento excepto durante el 

Paso del Tiempo. Vamos a jugarla ahora. 

Deja Ute Alliance en el descarte. 

 

Según nos dice el texto de Ute Alliance, tira-

mos un dado. Asumamos que lo hacemos y 

sacamos una tirada superior a 2. Esto quiere 

decir que podemos eliminar de la partida una 

ficha de Tribu o de Asentamiento. La usare-

mos para eliminar la Tribu de Upper Arkan-

sas nº4. 

 

Coloca la ficha de Tribu eliminada en la ca-

silla Fuera del Juego. Podría volver a la par-

tida por medio de la Instrucción Invasión. A 

continuación, según la entrada 1.3.2, Fichas 

de Devastado, eliminamos la ficha de Devas-

tado de Upper Arkansas nº4 y la devolvemos 

a la casilla Fuera del Juego. 

 

Así que, básicamente, lo que hemos hecho es 

ir a la guerra contra algunos Apaches que vi-

vían en el lecho del Río Arkansas. Nuestros 

enemigos se resistieron, por lo que recluta-

mos a nuestros amigos, los primeros que nos 

mostraron el Caballo: los Ute. Nuestros alia-

dos Ute nos ayudaron a conquistar nuestro 

primer pedazo de tierra que llevará el nom-

bre: “¡Comanchería!” 

 

A nuestra Banda todavía le quedan 2 PMs 

por gastar. Gastaremos uno para mover a 

Red River nº6. Gastaremos el último PM 

para mover a Lower Arkansas nº5. Dale la 
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vuelta a la Banda a su cara Finalizada. Re-

cuerda dejar bajo ella las fichas de Caballos 

y Cautivos para mostrar que las poseen. 

 

 
 

Todavía nos queda una Banda de fuerza 1 en 

nuestro Contador de Medicina. Para la 

Banda de la casilla 0 tenemos dos opciones: 

podríamos activarla, o podríamos devolverla 

a la Casilla de Recursos en estado no finali-

zada. 

 

Consejo: ¿Por qué íbamos a querer no ha-

cer nada y devolverla sin finalizar? Pues 

para que así no sea eliminada durante una 

Operación de Planificación. Además, las 

Bandas no finalizadas son más fuertes en 

Batalla, así que, si esperamos que nos ata-

que una Columna de Guerra enemiga, es 

mejor tener una Banda no finalizada con la 

que combatir. 

 

Puesto que no 

tenemos inten-

ción de efectuar 

Planificación 

en el futuro in-

mediato, y dado 

que no hay Co-

lumnas de Guerra en juego, activaremos la 

Banda de fuerza 1 que hay en la casilla “1” 

del Contador de Medicina. Equipémosla con 

nuestro Mahimiana y con una ficha de Caba-

llos. 

 

Observa que esta Banda tiene 6 PMs para 

gastar. Gastaremos 1 PM para mover a Up-

per Arkansas nº4, y 1 PM para mover a Up-

per Arkansas nº3. Normalmente cuesta 3 

PMs Cazad (5.2.1) pero, como tenemos un 

Mahimiana con nosotros, sólo cuesta 2 PMs. 

Vamos a gastarlos y apoderarnos de la ficha 

de Bisonte que hay en Upper Arkansas nº3. 

Gastaremos 2 PMs para regresar a Upper Ar-

kansas nº2 atravesando Upper Arkansas nº4. 

Dale la vuelta a su cara Finalizada y coloca 

las fichas de Caballo, Bisonte y Mahimiana 

apiladas bajo la Banda en la casilla de Re-

cursos de la Ranchería A. 

 

Imaginemos por un momento que nuestro 

Paraibo hubiera tenido un valor de medicina 

de 4 en lugar de 2. Si hubiese sido el caso, 

nuestra tercera banda de fuerza 1 no se ha-

bría quedado en la casilla de Recursos. En 

lugar de eso, la habríamos colocado en la ca-

silla 1 del Contador de Medicina. En esta si-

tuación, hubiésemos tenido tres opciones: 

podríamos haberla activado, o (2) podríamos 

haberla devuelto a la Casilla de Recursos 

como no finalizada, o (3), podríamos seña-

larla como finalizada y obtener tantos PAs 

como el número de casillas vacías a la iz-

quierda de la Banda (4.1, paso 3). 

 

Consejo: el número de casillas vacías a la 

izquierda de la ficha en el Contador de Me-

dicina será el mismo valor que el valor de 

medicina de la casilla que la Banda ocupa 

en el Contador de Medicina, en este caso, 

“1”. 

 

Estamos ahora en el paso 4 del procedi-

miento para Efectuar Acciones. Gastemos 

algunos PAs para reactivar nuestra Banda de 

fuerza 2. Para hacerlo durante este paso, de-

bemos gastar tantos PAs como la fuerza de 

la Banda. Así que, en nuestro caso, gastamos 

2 PAs. Actualiza la ficha de PAs de “2” a “0” 

en el Contador General de Registros. Dale la 

vuelta a la Banda de su cara sin finalizar a su 

cara Finalizada. Ahora nos quedan 5 PMs 

por gastar efectuando Acciones. Gastaremos 

1 PM para mover de Lower Arkansas nº5 a 

Lower Arkansas nº4. A continuación, gasta-

remos 3 PMs para Cazar el Bisonte que hay 

en Lower Arkansas nº4. Gastaremos nuestro 

último PM para volver a Lower Arkansas 

nº5. Dale la vuelta a la Banda a su cara Fina-

lizada. La Banda posee ahora una ficha de 

Caballo, una de Cautivos y una de Bisonte. 

 

La razón por la que hemos por la que hemos 

sacado a esta banda y la hemos dejado fuera 

de su Ranchería es esta: estamos teniendo en 

cuenta el momento en el que hagamos una 

Operación Paso del Tiempo. Durante esta, 
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podremos crear una nueva Ranchería usando 

esta Banda “independiente” y los Recursos 

que haya acumulado. 

 

Para el paso 5 de 

Efectuar Acciones, 

bajaremos la ficha 

de “Operaciones” 

una casilla en el 

Contador de Ope-

raciones. Observa 

que entra en una 

casilla con el nú-

mero “3”. Esto sig-

nifica que, tras la siguiente Operación, debe-

mos efectuar una tirada y, si esta es un “3” o 

menos, nos veremos obligados a llevar a 

cabo una Operación de Paso del Tiempo. 

 

Paso 1 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

La Banda de fuerza 

posee un Caballo, 

un Bisonte y un 

Mahimiana, que 

están en la casilla 

de Recursos de la 

Ranchería A, pero 

renuncia a ellos 

deshaciendo el apilamiento y dejando todas 

las fichas dentro de la casilla de Recursos de 

la Ranchería A. 

 

Paso 2 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

Tiramos un dado para la Ranchería A. Nues-

tra tirada es un “3”, que es mayor que la can-

tidad de Bandas finalizadas que hay en la ca-

silla de Recursos de esta Ranchería. Así 

pues, el Enemigo no obtiene una Instrucción 

gratuita en este paso. Observa que las Ban-

das señaladas como “finalizadas” que están 

fuera de una Ranchería no influyen en este 

paso para nada; sólo las Bandas que están 

en al casilla de Recursos de una Ranchería. 

Paso 3 de la Fase de Limpieza de Opera-

ciones: 

Para esta demostración, digamos que roba-

mos del recipiente una ficha “3 PAs Enemi-

gos”. Pon esta ficha en la casilla de PAs 

Enemigos Disponibles. Hay ahora un total 

de 11 PAs Enemigos en dicha casilla, y 1 PA 

Enemigo adicional en el Contador General 

de Registros. El Enemigo tiene un total de 12 

PAs, que vamos a gastar ahora. 

 

Paso 1 de 6.2.2.A: 

Esta vez, nuestra tirada para identificar qué 

Enemigo está Activo es un “1”. Según la 

Carta de Historia en juego, el Norte volverá 

a activarse. 

 

Paso 2 de 6.2.2.A: 

A continuación, giramos una ficha de la co-

lumna del Norte en la Sección para Instruc-

ciones del Enemigo. Nuestra tirada es un 

“2”, así que giramos la ficha “Caza 2” a su 

reverso, “Incursión 3”. Oh, oh. ¡La partida 

de caza que mencionaron nuestros explora-

dores es en realidad una partida de guerra de 

Tonkawas! (Los Tonkawas son un enemigo 

tradicional de los Comanches.) 

 

Paso 3 de 6.2.2.A: 

Gasta 3 PAs Enemigos devolviendo la ficha 

“3 PAs Enemigos” de la casilla de PAs 

Enemigos Disponibles al recipiente de robo. 

Con esto se paga la Instrucción “Aliado 3” 

que hay en la parte superior de la Columna 

del Norte. 

 

Detente aquí y lee la sección 6.3.1 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Bien. Como no hay fichas de Devastado en 

ninguna casilla del Norte, ¡podemos obtener 

un Aliado en una ficha de Tribu! Queda a 

nuestra elección dónde poner la ficha de 

Aliado. La pondremos en Upper Arkansas 

nº5. 

 

Puesto que Upper Arkansas nº5 contiene una 

ficha de Tribu, esa casilla se consideraría 

normalmente una “Casilla Enemiga” (véase 

“Casilla Enemiga” en 1.2), pero ahora que 

hemos puesto una ficha de Aliado en esa ca-

silla, Upper Arkansas nº5 se considera una 

“Casilla de Paz”. El estatus de una Casilla de 

Paz anula el estatus de Casilla Enemiga. Lo 

que esto significa en este momento, puesto 
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que tenemos una Ranchería en el territorio 

de Upper Arkansas y no hay en él una sola 

Casilla Enemiga, es que controlamos Upper 

Arkansas. Con esto cumplimos la parte más 

difícil del Objetivo de Victoria de nuestra 

Carta de Historia actual. 

 

 
 

Consejo: las alianzas son frágiles. Durante 

el paso del Tiempo, se hará una tirada para 

cada Casilla de Paz. Contra menos sea el 

coste en PAs de una ficha de Instrucción de 

Aliado o de Paz, más probable será que la 

paz se rompa y que la casilla vuelva de in-

mediato a su estatus de Casilla Enemiga. Es-

tás avisado: los tratados y alianzas se rom-

pen fácilmente. 

 

Observa que, dado que la ficha de Instruc-

ción ha salido de la Sección para Instruccio-

nes, quedará una casilla vacía en la Columna 

del Norte hasta que se devuelva una ficha de 

Aliado (debido a que se rompa la paz). Si 

sale una casilla vacía al tirar el dado para gi-

rar una ficha de Instrucción, no hay efecto. 

No se gira ninguna Instrucción en tal caso. 

 

Detente aquí y lee la sección 6.3.6 del regla-

mento antes de continuar. 

 

El Enemigo gasta ahora 3 PAs para ejecutar 

la Instrucción “Incursión 3” que hay en la 

parte superior de la Columna del Norte en la 

Sección para Instrucciones del Enemigo. 

Devuelve la ficha “4 PAs Enemigos” al reci-

piente de robo y aumenta entonces el marca-

dor PAs Enemigos Disponibles en el Conta-

dor General de Registros de “1” a “2”. 

 

Incursión Enemiga, Paso 1: 

Puesto que no hay Columnas de Guerra del 

Norte en el mapa, nada ocurre en este paso y 

seguimos con el siguiente. 

 

 

Incursión Enemiga, Paso 2: 

Puesto que no hay fichas de Devastado, pa-

samos al paso 3. 

 

Incursión Enemiga, Paso 3: 

En este paso formamos una “Columna de 

Guerra” colocando la Instrucción “Incursión 

3” en la misma casilla que una ficha de Tribu 

no Aliada. Tenemos que elegir una Tribu no 

Aliada que sea la más cercana a una Ranche-

ría en juego. Si hay más de una equidistante 

a nuestra Ranchería, tendremos que usar la 

regla “Selección Aleatoria” (2.2). Pero, en 

nuestro caso, la Tribu que hay en Red River 

nº5 está a sólo 3 PMs de nuestra Ranchería; 

no hay ninguna otra Tribu más cercana. Co-

loca la ficha de Instrucción de Incursión en 

esta casilla. 

 

 
 

A continuación, busca una ficha de fuerza de 

Columna de Guerra del Norte con un valor 

de “3” (el mismo que el coste en PA de la 

Instrucción de Incursión), y colócala encima 

de la Instrucción de Incursión. Estas dos fi-

chas forman la Columna de Guerra. 

 

Esto es todo lo que hay que hacer con la Ins-

trucción de Incursión Enemiga. No ocurre 

nada más en este momento, pero ahora que 

hay una Columna de Guerra en juego, la 

Fase de Columnas de Guerra tendrá lugar al 

comienzo de cada turno hasta que la guerra 

acabe. 

 

Detente aquí y lee la sección 6.3.4 del regla-

mento antes de continuar. 
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Al Enemigo le quedan ahora 6 PAs (4 en la 

casilla PAs Enemigos Disponibles y 2 en el 

Contador General de Registros). Gasta 3 

PAs devolviendo una ficha “2 PAs Enemi-

gos” de la casilla de PAs Enemigos Disponi-

bles al recipiente y reduciendo de “2” a “1” 

los PAs Enemigos Disponibles en el Conta-

dor General. Ahora ejecutamos la Instruc-

ción “Caza 3” que hay en la parte superior de 

la Columna del Norte en la Sección para Ins-

trucciones. 

 

Primero tenemos que identificar un territorio 

al azar en el que otros cazadores nativos es-

tén cazando Bisontes. Digamos que sale un 

“1”. Esto identifica el territorio de Upper Ar-

kansas (véase el símbolo de dado en el mapa, 

justo encima del nombre del territorio). 

 

Puesto que sólo hay 1 ficha de Bisonte en 

este territorio, la retiramos (de Upper Arkan-

sas nº6) y la devolvemos al stock de disponi-

bles. 

 

Si no hubiera habido Bisontes en Upper Ar-

kansas y hubiésemos sacado un “1”, hubié-

ramos intentado en su lugar eliminar un Bi-

sonte de Lower Arkansas, que tiene el dado 

con la cara “2”. En Lower Arkansas, dado 

que hay actualmente más de una ficha de Bi-

sonte, hubiéramos usado la sección de reglas 

aleatorias en 2.2 para determinar qué Bisonte 

eliminábamos. 

 

Desplaza la Instrucción “Caza 3” a la Co-

lumna de Inactivas en la Sección para Ins-

trucciones del Enemigo. 

 

A continuación, gastamos los restantes 3 

PAs Enemigos devolviendo la última ficha 

“2 PAs Enemigos” de la casilla PAs Enemi-

gos Disponibles al recipiente de robo y redu-

ciendo el número de PAs Enemigos Dispo-

nibles en el contador General de “1” a “0”. 

Ahora ejecutaremos la ficha “Aliado 3” de 

arriba de la Columna del Norte en la Sección 

para Instrucciones. 

 

Puesto que Red River nº5 contiene una Co-

lumna de Guerra, no podemos colocar la fi-

cha de Aliado en esa casilla. En lugar de eso, 

la colocaremos en Lower Arkansas nº3. 

 

Ahora que el Enemigo se ha quedado sin 

PAs que gastar, reiniciemos la Sección de 

Instrucciones para el Enemigo. Desplaza la 

“F” del Norte a la parte superior de la Co-

lumna del Norte. La “A” del Norte se des-

plaza bajo esta. Después, la “D” del Norte se 

saca de la Columna de Inactivas y se queda 

justo bajo la “A” del Norte. Las últimas tres 

casillas de la Columna del Norte se quedan 

por ahora vacías. 

 

 
 

Detente aquí y lee las entradas “Columna de 

Guerra”, “La Guerra Finaliza” y “Casilla 

de Guerra” en la sección 1.2. Después lee 

las secciones 1.3.6 y 3.1 del reglamento an-

tes de continuar. 

 

Ahora que tenemos una Columna de Guerra 

en juego, la Fase de Columnas de Guerra se 

tiene en cuenta.  

 

Paso 1 de la Fase de Columnas de Guerra: 

No hay carta en la casilla de Evento de Gue-

rra del mapa. Si la hubiese habido, las des-

cartaríamos como primera parte de este paso. 

 

A continuación, ro-

bamos una carta del 

mazo de Cartas de 

Guerra. Para esta de-

mostración, digamos 

que robamos la carta 

nºW03. Consulta la 

parte del movi-

miento (mitad supe-

rior) de la Carta de 

Guerra: esta nos dice 

que todas las Columnas de Guerra del Este, 

Oeste y Norte moverán 1 espacio cada una 

pero, puesto que sólo el Norte tiene Colum-
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nas de Guerra en juego, ignoraremos las lí-

neas “Este: 1” y “Oeste: 1”. La línea “Norte: 

1” nos dice que movamos la Columna de 

Guerra del Norte 1 casilla a menos que ya 

ocupe una casilla que contenga una Tribu, 

Banda o Ranchería aliada. 

 

Puesto que no es este el caso, la Columna de 

Guerra del Norte moverá para acercarse a 

nuestra Ranchería. Muéve la Columna de 

Guerra a Red River nº6. Observa que esto no 

tiene ningún efecto sobre la ficha de Bisonte 

que hay esa casilla. 

 

Paso 2 de la Fase de Columnas de Guerra: 

Tiramos ahora un 

dado por cada 

Columna de Gue-

rra en juego (in-

cluso aunque no 

moviera en el 

paso 1). Digamos 

que nuestra tirada 

es un “2”. Puesto 

que la tirada es igual o menor que la fuerza 

de la Columna de Guerra, dicha fuerza se re-

duce en 1. Reemplaza la ficha de Columna 

de Guerra de fuerza del Norte con una ficha 

de fuerza 2. 

 

Paso 3 de la Fase de Columnas de Guerra: 

Robamos ahora una segunda carta del mazo 

de Cartas de Guerra, pero esta vez la coloca-

mos boca arriba en la casilla de Evento de 

Guerra. Si parte de Evento de Guerra se eje-

cuta cuando es revelada, o se aplica mientras 

la carta esté en esta casilla. Digamos que ro-

bamos la carta nºW07. Busca esa carta y co-

lócala en la casilla de Evento de Guerra del 

mapa. 

 

El texto de Evento de Guerra de la Carta de 

Guerra nºW07 tiene la frase “Acción de 

Contramedida”. Como leíste en la sección 

1.3.6, estas son acciones especiales que pue-

den ser realizadas por una Banda activa du-

rante una Operación de Efectuar Acciones. 

Así pues, y a pesar de que tenemos una 

Banda Finalizada adyacente a la casilla Red 

River nº6, como esa Banda no está activa, ni 

estamos llevando a cabo una operación de 

Efectuar Acciones en este momento, el texto 

de la carta no se aplica. El texto de la carta 

sólo puede aplicarse si llevamos a cabo una 

Operación de Efectuar Acciones en este 

turno y después activamos esa Banda y la se-

ñalamos como finalizada en una casilla ad-

yacente a una Columna de Guerra. 

 

Pasos 4 y 5 de la Fase de Columnas de 

Guerra: 

Puesto que no hay fichas de Tribus, Bandas 

ni Rancherías en la misma casilla que una 

Columna de Guerra, no ocurre nada durante 

estos pasos. 

 

Muy bien: así que una Columna de Guerra 

viene hacia nosotros. ¿Qué podemos hacer al 

respecto? Excluyendo el uso de Acciones de 

Contramedida o la Acción “Hostigar” de la 

Carta de Cultura Lords of the Plains Nivel 2, 

lo único patente que el jugador puede hacer 

para “atacar” a una Columna de Guerra es 

llevar a cabo una Operación de Efectuar Ac-

ciones y mover una Banda a la misma casilla 

en la que haya una Columna de Guerra y se-

ñalarla como Finalizada. Durante el paso 1 

de la siguiente Fase de Columnas de Guerra, 

esta no podría mover. Después, durante el 

paso 4 de la Fase de Columnas de Guerra, la 

Columna combatiría contra la Banda. Perder 

una Batalla en una casilla que no contiene 

una Ranchería es mucho mejor que perderla 

en la misma casilla, así que a veces vale la 

pena sacrificar una Banda para así detener o 

debilitar una Columna de Guerra. 

 

Volvemos a la Fase de Selección de Opera-

ciones: realicemos otra Operación “Efectuar 

Acciones”. Activaremos nuestra Ranchería 

A. Dale la vuelta a todas las Bandas de la ca-

silla de Recursos de la Ranchería A a su cara 

sin finalizar y después coloca ambas en las 

casillas “0” y “1” del Contador de Medicina. 

 

Activaremos la Banda de fuerza 1 que hay 

en la casilla “1” y la equiparemos con un Ca-

ballo, dos Bisontes y una ficha de Cautivos 
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Detente aquí y lee la sección 5.2.4. del re-

glamento antes de continuar. 

 

Nuestra Banda activa está repleta de recur-

sos que nos vendrán bien para comerciar. 

Gastaremos 1 de los 6 PMs de esta Banda 

para mover de Upper Arkansas nº2 a Upper 

Arkansas nº5. 

 

A continuación, llevaremos a cabo una Ac-

ción Comercio. Como leíste en la sección 

5.2.4, cuesta 1 PM cambiar un recurso co-

mercial (Caballos, Bisonte o Cautivos) por 

un Bien Comercial o un recurso de Alimen-

tos. (También es posible obtener Armas con 

el Comercio, pero sólo si ha entrado en juego 

la Carta de Cultura Trade Nivel 1). 

 

Gastaremos 1 PM para cambiar 1 de las fi-

chas de Bisonte de nuestra Banda. A cambio, 

obtendremos 1 ficha de Alimentos de la ca-

silla de Recursos Disponibles y la colocare-

mos bajo la ficha de nuestra Banda Activa 

para mostrar que la posee. 

 

¿Por qué los Alimentos son más valiosos que 

el Bisonte? Pues bien: el Bisonte y los Cau-

tivos tienen un punto de población, o valor 

en Puntos de Pob “1”. Los Alimentos tienen 

un valor en Puntos de Pob de “2”. 

 

Comentario del Diseñador: esto representa 

el suplemento de la dieta comanche, quienes 

obtenían alimentos de tribus sedentarias o de 

colonos. 

 

Gastaremos otro PM para cambiar una de 

nuestras fichas de Bisonte por otra ficha de 

Alimentos. Gastaremos nuestro cuarto PM y 

cambiaremos la ficha de Cautivos para obte-

ner una ficha de Bienes Comerciales del 

stock. 

 

Nos quedan 2 PMs 

por gastar con esta 

Banda. Repleta de 

los recursos que 

nuestras familias 

necesitan, no hare-

mos ninguna ac-

ción agresiva, sino 

que volveremos a nuestra Ranchería de Up-

per Arkansas nº2 y giraremos la Banda a su 

cara Finalizada, dejando bajo ella las fichas 

de Caballos, las 2 de Alimentos y la de Bie-

nes Comerciales. 

 

Renunciaremos al uso de nuestra segunda 

Banda esta vez. Devuelve la Banda que hay 

en la casilla “0” del Contador de Medicina a 

la casilla de Recursos de la Ranchería A (se 

queda sin finalizar). 

 

No gastaremos PAs para activar a ninguna 

Banda. En lugar de eso, concluiremos la 

Operación Efectuar Acciones tirando un 

dado y comparando el resultado con la casi-

lla que el marcador de Operaciones ocupa en 

el Contador de Operaciones (no hemos he-

cho esto antes; esta es la primera vez que el 

marcador ocupa una casilla numerada en el 

contador). Digamos que sacamos un “3”. 

Puesto que es menor o igual al número de la 

casilla ocupada por el marcador de Opera-

ciones en el Contador de Operaciones, des-

plazamos el marcador de Operación a la ca-

silla “Debe Hacer Paso del Tiempo” del mar-

cador. Pasamos ahora a la Fase de Limpieza 

de Operaciones. 

 

Como antes con el paso 1, separamos las po-

sesiones de nuestra Banda en la casilla de 

Recursos de la Ranchería A. A continuación, 

tiramos un dado para la Ranchería A y com-

paramos el resultado con la cantidad de Ban-

das sin Finalizar en esa Ranchería. El resul-

tado es “1”, así que el Enemigo obtiene una 

Operación gratuita. 

 

Tiramos para identificar al Enemigo Activo. 

La tirada es un “5”, así que se activa el Oeste. 

 

A continuación, tiramos un dado para ver 

qué Instrucción gira el Oeste. La tirada es un 

“1”, así que la Instrucción “Guerra 4” se gira 

a su cara “Asentamiento 4”. 

 

El Enemigo ejecuta ahora esa misma Ins-

trucción, porque es la que está más arriba en 

su columna. De nuevo, esta es gratuita, así 

que no se gastan PAs (y, además, el Enemigo 

tiene ahora mismo 0 PAs). 

 

Ahora mismo, las casillas Rio Grande nº1, 

Llano Estacado nº1 y Llano Estacado nº2 es-

tán todas a 1 PM de la Casilla Enemiga cua-

drada del oeste y están conectadas por una 

Conexión de Línea Enemiga de color, pero 

sólo Llano Estacado nº1 puede recibir un 
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Asentamiento de-

bido a las restric-

ciones sobre el 

apilamiento. Co-

loca 1 Asenta-

miento del Oeste 

en Llano Estacado 

nº1 y retira la fi-

cha de Bisonte 

que hay allí, de-

jándola en la casi-

lla de Recursos 

Disponibles. Desplaza la Instrucción “Asen-

tamiento 4” a la Columna de Inactivas. 

 

A continuación, reinicia la Sección para Ins-

trucciones del Enemigo. La Columna Oeste 

debería quedar en este orden (de arriba 

abajo): D, E, F, B, A, C. 

 

Pasamos ahora al paso 3 de la Fase de Lim-

pieza de Operaciones. Robamos una ficha 

del recipiente. Es una ficha “4 PAs Enemi-

gos”. Ugh. Podríamos volver a robar usando 

nuestra ficha de Bienes Comerciales, pero 

con una Columna de Guerra Enemiga en 

juego, quizá sea mejor conserva los Bienes 

Comerciales. 

 

Así pues, el Enemigo intentará ahora gastar 

esos PAs. Tiramos un dado para determinar 

al Enemigo Activo. La tirada es un “3”, así 

que el Oeste vuelve a activarse. A continua-

ción tiramos un dado para girar una Instruc-

ción. Nuestra tirada es de “1”, así que la Ins-

trucción “Guerra 3” se gira a su cara “Cul-

tura 4”. De nuevo, evitaremos que nos entre 

el pánico y no usaremos nuestros Bienes Co-

merciales para volver a tirar. 

 

El Enemigo gasta ahora sus 4 PAs al com-

pleto para ejecutar la Instrucción Cultura. 

Devuelve la ficha de Instrucción “4 PAs 

Enemigos” al recipiente de robo. 

 

Como hemos visto antes en el tutorial, esta 

es una Instrucción muy sencilla de resolver. 

Simplemente reduce nuestros Puntos de Cul-

tura en 2: -1 por la Instrucción base, y otra 

vez -1 porque el Enemigo Activo tiene 1 

Asentamiento en juego. Actualiza nuestros 

Puntos de Cultura de “0” a “2”. 

 

¡Tener 0 Puntos de Cultura no es la situación 

más deseable! Otra Instrucción de Cultura 

del Oeste o del Sur haría que perdiéramos la 

partida porque perderíamos 2 Puntos Milita-

res por cada Punto de Cultura perdido (2.11). 

 

Reinicia la Sección para Instrucciones del 

Enemigo de nuevo: la E debería de quedar 

arriba del todo de la Columna del Oeste, la 

D en la parte inferior. 

 

Volvemos ahora a la Fase de Columnas de 

Guerra. Descarta la carta nº W07 de la casilla 

de Evento de Guerra del mapa. Digamos que 

robamos ahora la carta nº W20. Observa que 

la parte del movimiento de la carta no men-

ciona el Norte. Esto quiere decir que la Co-

lumna de Guerra del Norte no mueve en este 

turno. ¡Efectivamente! El movimiento de las 

Columnas de Guerra activas no está garanti-

zados. Podemos tomarnos un descanso. 

 

Para el paso 2 de la Fase de Columnas de 

Guerra, seguimos tirando un dado para ver si 

la Columna de Guerra del Norte reduce su 

fuerza (aunque no haya movido). Pero nues-

tra tirada es un “2”, por lo que la Columna 

de Guerra no se reduce. 

 

Para el paso 3 de la Fase de Columnas de 

Guerra, robamos una nueva carta y compro-

bamos el texto del evento. Digamos que ro-

bamos la carta nº W04. Colócala en la casilla 

Evento de Guerra. 

 

¡Oh, no! El evento dice “Cuando es reve-

lada”, así que lo aplicamos y robamos otra 

carta, comprobando sólo la parte del movi-

miento antes de descartarla. Robamos la 

carta nº W13 y comprobamos la parte del 

movimiento antes de descartarla. ¡Ay! Tanto 

para eso… La Columna de Guerra del Norte 

mueve 1 casilla de Red River nº6 a Upper 

Arkansas nº4. 

 

Observa que, según el evento de la carta nº 

W04, no volvemos a tirar para ver si reduce 

su fuerza. Observa también que no podemos 

usar Bienes Comerciales para volver a robar 

carta. 

 

Con esto concluimos la Fase de Columna de 

Guerra. Esta vez, durante la Fase de Selec-

ción de Operaciones, nos vemos obligados a 

escoger Paso del Tiempo porque la ficha de 

Operaciones está en la casilla del Contador 
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de Operaciones “Debe Hacer Paso del 

Tiempo”. 

 

Detente aquí y lee la sección 4.4. del regla-

mento antes de continuar. 

 

Como puedes ver, el Paso del Tiempo es un 

procedimiento extenso. Veámoslo paso a 

paso: 

 

Paso 1 del Paso del Tiempo: 

Dale la vuelta a la Banda de fuerza 1 Finali-

zada que hay en la casilla de Recursos de la 

Ranchería A a su cara sin terminar. Dale la 

vuelta a la Banda de fuerza 2 que hay en Lo-

wer Arkansas nº5 a su cara sin terminar. 

 

Paso 2 del Paso del Tiempo: 

Aquí es donde podemos crear nuevas fichas 

de Banda. Si queremos crear una nueva 

Banda en la casilla de Recursos de la Ran-

chería A, tendremos que gastar 1 Punto de 

Pob. Si queremos crear 2 nuevas Bandas, 

tendremos que gastar 3 Puntos de Pob. 

Ahora mismo tenemos Alimentos equivalen-

tes a 4 Puntos de Pob que podríamos gastar 

y 1 Punto de Pob representado por la ficha 

de Cautivos de la casilla de Recursos de la 

Ranchería A. 

 

Vamos a gastar nuestra ficha de Cautivos y 

a generar 1 nueva Banda de fuerza 1. De-

vuelve la ficha de Cautivos a la casilla de Re-

cursos Disponibles y coge una Banda de 

fuerza 1 de Fuera del Juego. Colócala en la 

casilla de Recursos de la Ranchería A. 

 

¡Observa que las nuevas Bandas sólo pueden 

ser creadas en una Ranchería! 

 

Paso 3 del Paso del Tiempo: 

Ahora podemos 

gastar recursos 

para fortalecer 

las Bandas. Co-

menzaremos 

con la única 

Banda de fuerza 

2 que tenemos 

localizada fuera, 

en Lower Arkansas nº5. Gastaremos la ficha 

de Bisonte que posee (no el Bisonte que no 

posee y que está en la misma casilla) y au-

mentaremos su fuerza a 3. Cambia la Banda 

de fuerza 2 por una de fuerza 3 de Fuera del 

Juego. 

 

A continuación 

gastaremos las 

dos fichas de 

Alimentos que 

hay en la Ran-

chería A, 4 Pun-

tos de Pob. 

Cada Punto de 

Pob nos permi-

tirá aumentar la fuerza de una Banda en 1. 

Usaremos 3 de los 4 Puntos de Pob para au-

mentar las 3 Bandas a fuerza 2. Después usa-

remos nuestro cuarto Punto de Pob para au-

mentar una Banda a fuerza 3. Cambia las fi-

chas. 

 

Paso 4 del Paso del Tiempo: 

Ahora podemos colocar una nueva Ranche-

ría en juego. Esta es la razón por la que dejé 

esa Banda fuera y sola en Lower Arkansas 

nº5. Coloca la ficha hexagonal de la Ranche-

ría B en Lower Arkansas nº5 (el Bisonte y la 

Ranchería pueden coexistir en una casilla). 

Ahora transfiere la Banda de fuerza 3 y todas 

las fichas que posee a la casilla de Recursos 

de la Ranchería B. 

 

La Banda usada para crear esta Ranchería 

tiene una fuerza de 3, así que le daremos al 

Paraibo de esa nueva Ranchería un valor de 

medicina de 3. Coloca el marcador de medi-

cina del Paraibo en la casilla “3” del Conta-

dor de Medicina. 

 

 
 

Puesto que la Banda que creó la Ranchería 

no poseía ficha de Mahimiana, colocaremos 

el Mahimiana afiliado a la Ranchería B en la 

casilla de Recursos B, pero como no po-

seído. Establece su valor de medicina en 0. 

 

Paso 5 del Paso del Tiempo: 

En este paso podemos “retirar” voluntaria-

mente cualquier cantidad de Mahimianas y 

transferir la medicina de esos Mahimianas a 

los Paraibos. ¿Por qué íbamos a hacer eso? 

Porque evitará que tengamos que hacer una 
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comprobación de muerte para nuestro Pa-

raibo y, en nuestro caso, realmente aumen-

tará el valor de medicina del Paraibo. Vamos 

a hacerlo en la Ranchería A. 

 

Aumenta la medicina del Paraibo de 2 a 4 

para que tenga el mismo valor de medicina 

que el Mahimiana. Una vez hecho esto, re-

duce el valor de medicina del Mahimiana a 

“0”. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: 

nuestro Mahimiana se ha convertido en el 

nuevo Paraibo. Descubriremos cuál será la 

medicina del Mahimiana cuando lleguemos 

al paso 7. 

 

 
 

Paso 6 del Paso del Tiempo: 

Ahora tenemos que comprobar si alguno de 

nuestros caciques muere. Una ventaja de ha-

ber retirado a un Mahimiana es que así no 

tenemos que tirar por el Paraibo de la Ran-

chería A. Es más: puesto que nuestros dos 

Mahimianas tienen un valor de medicina de 

“0”, no tenemos que tirar por ellos. 

 

Esta nos deja con el Paraibo de la Ranchería 

B. Digamos que nuestra tirada es un “4”. 

Puesto que es superior a su medicina, no 

ocurre nada. Sin embargo, si la tirada hu-

biese sido un “1” o un “2”, tendríamos que 

haber reducido su medicina tanto como lo 

que salió en la tirada. 

 

Comentario del Diseñador: esta reducción 

representa que el más mayor ha fallecido de 

viejo y es sustituido por otro más nuevo y 

menos capaz que pasa a convertirse en el ca-

cique. 

 

Paso 7 del Paso del Tiempo: 

Ahora tiramos el dado por nuestros caciques 

cuyo valor de medicina sea “0”. Dividiremos 

por dos el resultado (redondeando hacia 

abajo, como de costumbre) y este será el va-

lor de medicina del Mahimiana. 

 

Digamos que sale un “1” para el Mahimiana 

de la Ranchería A. Normalmente, esto se hu-

biera redondeado hacia abajo, a “0”, pero las 

reglas dicen que la medicina de un Mahi-

miana siempre tendrá un valor mínimo de 

“1” en este paso, así que establece su medi-

cina en “1” en el Contador de Medicina de la 

Ranchería A. 

 

Nuestra tirada para la Ranchería B es un “4”, 

así que pon la medicina de ese Mahimiana 

en el “2” del Contador de Medicina de la 

Ranchería B. 

 

 
 

Paso 8 del Paso del Tiempo: 

Devuelve las tres fichas de “Éxito” de la ca-

silla Fuera del Juego al recipiente de robo. 

 

Paso 9 del Paso del Tiempo: 

Este paso no es pertinente. Sólo se aplica si 

el jugador usa la Carta de Cultura Horse-

manship Nivel 2. 

 

Paso 10 del Paso del Tiempo: 

Este es el momento en que pueden matarse 

normalmente fichas de Tribu y de Asenta-

miento, pero, puesto que no hay fichas de 

Devastado con ninguna ficha de Tribu o 

Asentamiento, en lugar de eliminar una de 

estas, perdemos 1 punto militar. Reduce 

nuestros Puntos Militares de “3” a “2” en el 

Contador General de Registros. 

 

Paso 11 del Paso del Tiempo: 

Ahora tenemos que comprobar si alguna de 

las Casillas de Paz recupera su estatus de Ca-

silla Enemiga. Comenzaremos tirando para 

la ficha de Aliado de Upper Arkansas nº5. 

Nuestra tirada es de “5”. Puesto que es ma-

yor que el coste en PAs de la ficha de Aliado, 

la paz concluye. Retira la ficha de Aliado de 

Upper Arkansas nº5 y colócala en la casilla 

inmediatamente debajo de la ficha “Caza 3” 

en la Columna del Norte de la Sección para 

Instrucciones del Enemigo. 

 

Y, con esto, dejamos de cumplir el objetivo 

de comprobación de victoria de la Carta de 

Historia H1. Lo cumplíamos cuando crea-

mos la Ranchería en el paso 4. Ahora que ya 
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no controlamos Upper Arkansas, tampoco 

cumplimos el requisito de la carta H1. 

 

A continuación, tiramos el dado para la ficha 

de Aliado de Lower Arkansas nº3. Esta vez 

el resultado es un “3”, por lo que la ficha de 

Aliado se quedará donde está. 

 

Paso 12 del Paso del Tiempo: 

En este paso podremos colocar una nueva fi-

cha de Bisonte en el mapa. Primero, selec-

cionamos un territorio al azar tirando el 

dado. Nuestra tirada es “4”, que se corres-

ponde con el territorio de Red River. Puesto 

que no hay casillas vacías en este territorio, 

en lugar de colocar un Bisonte del stock eli-

minamos uno de cualquier casilla de este te-

rritorio (a nuestra elección) y lo colocamos 

en una casilla vacía de cualquier parte del 

mapa que queramos. 

 

Cojamos el Bisonte de Red River nº4 y colo-

quémoslo en Upper Arkansas nº1. Las ma-

nadas de bisontes han emigrado a áreas que 

estaban vacías. 

 

A continuación, como hay una casilla de 

Carta de Desarrollo vacía en el mapa (de la 

que cogimos Ute Alliance durante la Planifi-

cación), repetiremos este paso. Esta vez la ti-

rada es un “1”. Hay dos casillas vacías en 

Upper Arkansas. Cojamos una ficha de Bi-

sonte de la casilla de Recursos Disponibles y 

coloquémosla en Upper Arkansas nº6. 

 

Paso 13 del Paso del Tiempo: 

Descarta ahora las Cartas de Desarrollo War 

of the Spanish Succession y Apache War. 

Busca las Cartas de Desarrollo nº 11, 13 y 

14. Digamos que robamos estas cartas. Se 

roba una cada vez. Digamos que la primera 

es la nº 13, French Traders. Coloca esta 

carta en la casilla para Carta de Desarrollo 

de más a la izquierda del mapa. Puesto que 

no hay efecto “Cuando es revelada”, roba-

mos la siguiente carta. 

 

Digamos que robamos después la nº 11, 

Siege of La Jicarilla. Colócala en la casilla 

central para Carta de Desarrollo. De nuevo, 

no hay efecto “Cuando es revelada”. 

 

Pero, cuando robamos la tercera carta, nº 14 

Disease, vemos que tiene un efecto “Cuando 

es revelada”. Debemos seleccionar una Ran-

chería al azar y después reducir todas sus 

Bandas en 1 punto de fuerza. 

 

Puesto que tene-

mos dos Ran-

cherías, diremos 

que con un re-

sultado de 1-3 

será la Ranche-

ría A la afec-

tada; con 4-6, la 

Ranchería B. 

Nuestra tirada es un “2”, así que todas las 

Bandas de la Ranchería A reducen en 1 

punto su fuerza, lo que nos deja con dos Ban-

das de fuerza 1 y una Banda de fuerza 2 

(cambia las fichas con las de la casilla Fuera 

del Juego). 

 

A continuación, descartamos Disease y, se-

gún el texto de la Carta de Desarrollo, no ro-

bamos otra carta en su lugar. 

 

Paso 14 del Paso del Tiempo: 

Puesto que tenemos 0 Puntos de Cultura, no 

podemos comprar una Carta de Cultura en 

este momento. 

 

Paso 15 del Paso del Tiempo: 

Ahora colocamos 

la ficha de Opera-

ciones en la casilla 

“Inicio” del Conta-

dor de Operacio-

nes. Si nuestra fi-

cha de Paso del 

Tiempo estuviese 

en una casilla nu-

merada, tendría-

mos que tirar el dado para ver si nos vemos 

obligados a efectuar una Comprobación de 

Victoria, pero, puesto que no lo está, avan-

zaremos el marcador de Paso del Tiempo 

una casilla hacia “Debe Hacer Paso del 

Tiempo”. 

 

Presta atención al texto en rojo de la parte 

inferior de la Carta de Desarrollo nº11, Siege 

of La Jicarilla. Si esta carta no se compra du-

rante la Planificación y la llevas a tu mano 

antes de la siguiente Operación de Paso del 

Tiempo, será descartada durante el paso 13 

del Paso del Tiempo y, al ser descartada, 
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avanzará la ficha de Paso del Tiempo una ca-

silla hacia el Contador de Operaciones. 

¡Puede que te quedes sin tiempo para cum-

plir tus Objetivos de Comprobación de Vic-

toria si no tienes cuidado! 

 

Fíjate también en la Instrucción “G” del 

Norte en el Contador de Operaciones. Colo-

camos esta ficha allí durante el despliegue 

para recordarnos que, según la Carta de His-

toria H1, esta ficha iría al recipiente de robo 

durante nuestro Primer Paso del Tiempo. 

Colócala ahora en el recipiente. 

 

Volvemos a la Fase de Limpieza de Opera-

ciones. 

 

En el paso 1 de 

esta Fase de 

Limpieza, se-

pararemos las 

fichas de la 

Banda de la 

Ranchería A 

para que esta 

deje de poseer-

las. 

 

El paso 2 no es pertinente en este momento, 

ya que no hay Bandas finalizadas en ninguna 

Ranchería. 

 

Para el paso 3, digamos que robamos una fi-

cha de “Éxito” pero, puesto que el Enemigo 

tiene 0 PAs, pasamos al paso 4, que tampoco 

es pertinente en este momento. 

 

Consejo: si el enemigo tuviera sólo 1 PA 

para gastar, habríamos tenido que seguir 

6.2.2.A. No se podría haber ejecutado nin-

guna Instrucción, pero sí que hubiésemos gi-

rado una. 

 

Volvemos ahora a la Fase de Columnas de 

Guerra. Descarta la carta nº W04 de la casilla 

de Evento de Guerra del mapa. Después, di-

gamos que sale la carta nº W25. Observa que 

tanto en la parte de movimiento de la Co-

lumna como en la de Segmento se nos dice 

que volvamos a barajar las Cartas de Guerra 

(baraja las 25 Cartas de Guerra y forma un 

nuevo mazo) y que volvamos a robar. Diga-

mos que esta vez nos sale la carta nº W09. 

¡Uou! La Columna del Norte no mueve. 

Descarta la carta nº W09. 

A continuación tiramos para ver si su fuerza 

se reduce en -1. Sólo lo hará si la tirada es de 

“1”. Sin embargo, nuestra tirada es de “5”, 

así que no cambia. 

 

Robamos una nueva Carta de Guerra y com-

probamos el Evento. Esta vez robamos la 

carta nº W19. Colócala en la casilla Evento 

de Guerra del mapa. 

 

A continuación, pasamos a la Fase de Selec-

ción de Operaciones. 

 

Tomando nota de la Acción de Contrame-

dida de la carta que hay en la casilla Evento 

de Guerra, podríamos Efectuar Acciones y 

usar nuestra Banda de la Ranchería B para 

liberar a algunos cautivos y terminar la gue-

rra, pero, ¿dónde estaría la aventura ha-

ciendo eso? 

 

En su lugar, creo que una preocupación más 

importante es nuestra falta de Puntos de Cul-

tura. Este es un buen momento para corregir 

esa carencia. Realicemos una Operación de 

Cultura. 

 

Detente aquí y lee la sección 4.2 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Las Operaciones de Cultura son las más sim-

ples de ejecutar. Ganamos 1 Punto de Cul-

tura por cada territorio que contenga una 

Ranchería. Ten en cuenta que tener más de 

una Ranchería en un territorio no te propor-

ciona allí puntos extra. Ahora mismo tene-

mos una Ranchería en dos territorios dife-

rentes, así que ganamos 2 Puntos de Cultura. 

Habríamos ganado un tercer punto si contro-

láramos Upper Arkansas. 

 

Avanza el marcador “Puntos de Cultura” de 

“0” a “2” en el Contador General de Regis-

tros. A continuación, avanza el marcador de 

Operaciones una casilla hacia “Debe Hacer 

Paso del Tiempo” en el Contador de Opera-

ciones. 

 

En la Fase de Limpieza de Operaciones, po-

demos saltarnos los pasos 1 y 2, puesto que 

no son pertinentes. En el paso 3 robamos de 

nuevo una ficha de “Éxito” y no ocurre nada. 

 

Volvemos a la Fase de Columnas de Guerra. 

Descarta la carta nº W19. Después, digamos 
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que robamos la carta nº W06. Esta hace que 

la Columna de Guerra del Norte mueva a la 

misma casilla que la Ranchería A. Observa 

que podría haber escogido como objetivo la 

Ranchería B ahora que esta está en el mapa, 

pero siempre moverá hacia la Ranchería más 

cercana, y después usará el orden alfabético 

como prioridad si varias Rancherías están 

equidistantes. 

 

Una vez más tiramos los dados para ver si la 

Columna de Guerra pierde fuerza. Nuestra 

tirada es un “2”; casi, pero no. La fuerza no 

cambia. 

 

A continuación, robamos un nuevo Evento 

de Guerra. Digamos que es la carta nº W23. 

¡Uou! Eso sí que es buena suerte. Este 

evento casi siempre será malo para el juga-

dor, puesto que es casi imposible controlar el 

momento necesario para que el efecto posi-

tivo de este evento se aplique. Sin embargo, 

como la única Columna de Guerra del mapa 

está en la misma casilla que una Ranchería, 

tendrá lugar una Batalla y probablemente la 

ganemos, con lo que la Columna de Guerra 

habrá desaparecido durante la Fase de Lim-

pieza de Operaciones de este turno. 

 

El paso 4 de la Fase de Columnas de Guerra 

no es pertinente, pero el 5 sí. Aquí tenemos 

que elegir: perdemos 1 Punto Militar y libra-

mos una Batalla, o perdemos 2 Puntos Mili-

tares y entregamos cualquier Cautivo que 

tenga la Ranchería A (no tenemos ninguno, 

pero esta opción sigue abierta para nosotros) 

y evitamos la Batalla. Sin embargo, la última 

opción no pondrá fin a la guerra: sólo redu-

cirá su fuerza y colocará la Columna de Gue-

rra en una nueva casilla inicial (en nuestro 

caso, sería justo al lado, en Upper Arkansas 

nº 5). Lo más lógico es escoger perder 1 

Punto Militar y librar una Batalla. Reduce 

nuestros Puntos Militares de “2” a “1” en el 

Contador General de Registros. 

 

Comentario del Diseñador: ¿Por qué tene-

mos que perder un Punto Militar si escoge-

mos combatir? Porque han encontrado una 

concentración de nuestra población que 

tiene un gran número de mujeres y niños. Lo 

que sucede aquí es una pérdida de prestigio. 

Por esto es preferible luchar fuera de una 

Ranchería, incluso aunque una Banda esté 

normalmente en estado “Finalizada”, y por 

lo tanto no tan bien equipada para librar 

con éxito una Batalla. 

 

Detente aquí y lee la sección 7 del regla-

mento antes de continuar. 

 

Vale. ¿Estás listo para la Batalla? Como 

leíste en la sección 7, las Batallas son cues-

tión de múltiples rondas. 

 

Los jugadores de Navajo Wars notarán que 

las Batallas se tratan de manera un tanto di-

ferente en este juego. 

 

Paso 1 de la Batalla: 

Dado que esta Batalla va a tener lugar en la 

misma casilla que una Ranchería, tendremos 

que decidir qué Banda va a luchar por noso-

tros en esta ronda. Obviamente, si sólo hay 1 

Banda o si la Batalla se libra en una casilla 

en la que no hay Ranchería, esa Banda será 

la “unidad Comanche”. 

 

Observa que si una Batalla tiene lugar en la 

misma casilla que una Tribu aliada, ese 

Aliado se define como la “unidad Coman-

che” incluso aunque no sean propiamente 

Comanches. 

 

Vamos a elegir a 

nuestra Banda de 

fuerza 2 y a equi-

parla con un Caba-

llo, nuestros Bienes 

Comerciales y un 

Mahimiana de la 

casilla de Recursos 

de la Ranchería A. 

Esto nos da el máximo de probabilidades de 

ganar. 

 

Paso 2 de la Batalla: 

No tenemos Armas para gastar, así que sim-

plemente tiramos 1 dado y añadimos los mo-

dificadores enumerados en 7.1, paso 2. En 

nuestro caso, obtendremos el +2 por la 

fuerza de nuestra Banda, +1 por llevar el 

Mahimiana con ella, +1 por el Caballo, se-

gún la Carta de Cultura Horsemanship Nivel 

1 que poseemos (comenzamos con ella la 

partida). La ficha de Fuerza de la Columna 

de Guerra tiene un MTD (el número en 

blanco) de -0 en este momento, así que no 

influye. 
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Consejo: no confundas el valor de fuerza de 

la Columna de Guerra (que ahora mismo es 

de “2”) con el modificador a la tirada de 

Batalla (MTD), que ahora mismo es de “-0”. 

 

Tenemos mala suerte y nos sale un “1”. 

 

Paso 3 de la Batalla: 

No sólo nuestra tirada no es un “6” o más 

modificado, sino que con un “1” sin modifi-

car perdemos. Como no queremos aceptar 

este resultado, decidimos gastar la ficha de 

Bienes Comerciales de nuestra Banda con 

esta ficha. Observa que, si no hubiésemos 

equipado a nuestra Banda con esta ficha, no 

hubiésemos podido usarla (véase el párrafo 

“IMPORTANTE” en 2.7.2.F). 

 

Nuestra nueva tirada es mejor. Es un “6”. 

Como vemos en el paso 3 de las Batallas, un 

“6” sin modificar es siempre una victoria 

Comanche. 

 

Paso 4 de la Batalla: 

Al comprobar la regla 7.2, vemos que la con-

secuencia de una victoria Comanche es que 

reducimos en 1 la fuerza de la Columna de 

Guerra. Puesto que con esto no la dejamos 

en 0, tendremos que luchar otra ronda de Ba-

talla. 

 

Paso 1 de la Batalla: 

Continuaremos con nuestra Banda de fuerza 

2, que aún posee un Caballo y el Mahimiana. 

 

Paso 2 de la Batalla: 

Nuestros modificadores a la tirada de Batalla 

siguen siendo +4, así que ganaremos con 

cualquier cosa que no sea un “1”. 

 

Consejo: nunca digas esto en alto. De he-

cho, es tentar al destino hasta pensarlo… 

 

Paso 3 de la Batalla: 

Nuestra tirada es un “2”. ¡Fiuu! Hemos es-

tado cerca, ¿eh? Modificada a un “6”, gana-

mos también esta ronda. 

 

Paso 4 de la Batalla: 

Según 7.2, la Guerra Finaliza. Quitamos la 

ficha de fuerza del mapa y lo devolvemos al 

stock. La ficha de Incursión se devuelve a la 

casilla de más arriba de su columna en la 

Sección para Instrucciones del Enemigo, en 

este caso, a la casilla inmediatamente debajo 

de “Aliado 3” de la Columna del Norte. 

 

Finalmente, aumenta el valor de medicina 

del Mahimiana de la Ranchería A de “1” a 

“2”. Asegúrate de devolver la Banda de 2 de 

fuerza a la casilla de Recursos de la Ranche-

ría A si la cogiste de allí para la resolución 

de la batalla (sigue estando sin finalizar). 

Asegúrate también de no separar sus fichas; 

sigue conservando el Caballo y el Mahi-

miana hasta la siguiente Fase de Limpieza de 

Operaciones. 

 

Llegados a este punto, ya deberías entender 

muy bien las mecánicas del juego y deberías 

de poder continuar desde aquí. Te animamos 

a seguir jugando al menos hasta que llegues 

al final del primer Período Histórico. Los es-

cenarios 9.2, 9.3, 9.4 y 9.6 comienzan todos 

en el primer Período Histórico, ¡así que es 

posible que puedes jugar hasta el final del se-

gundo, el tercero y hasta el cuarto Período 

Histórico si quieres! 

 

Asegúrate de no olvidar que recuperas 1 

Punto Militar durante la Fase de Limpieza de 

Operaciones de este turno debido al Evento 

de Guerra actual. 

 

Si has leído todo lo que te hemos indicado en 

este tutorial, ya tendrás casi leído casi todo 

el reglamento. Hay algunas secciones que 

este tutorial no ha cubierto: 

• La 2.10 trata de las Comprobaciones de 

Victoria. Estas sólo tienen lugar al final de 

un Período Histórico. 

• La 6.2.2.C se ocupa de lo que tienes que 

hacer cuando robas una ficha de Instrucción 

durante una Comprobación de Victoria o du-

rante la Fase de Limpieza de Operaciones. 

• La 6.3.3, la Instrucción de Invasión, es 

como la Instrucción Asentamiento, excepto 

porque devuelve al mapa fichas de Tribu. 

• La 6.3.5, Instrucción de Paz, es similar a la 

Instrucción Aliado que vimos en este tuto-

rial. 

• La 6.3.9, Instrucción de Subyugación, ha-

bla de cómo los Enemigos Coloniales elimi-

narán Tribus. Puede parecer que con esto 

ayudan al jugador, pero no es así: simple-

mente reemplaza a un enemigo con otro más 

problemático. 
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• La 6.3.10, Instrucción Guerra, es parecida 

a la Incursión que hemos visto, pero hay al-

gunas diferencias importantes. 

• La 8.0. Esta sección de las reglas se ocupa 

de la Reserva, que es algo que entra en juego 

durante el cuarto período del juego. 

• La Sección 9 se ocupa del despliegue del 

juego. Hay varios escenarios. Te recomenda-

mos que juegues a los más fáciles primero 

para ver cómo va el juego antes de abordar 

los más difíciles, en los que tienes que tomar 

decisiones más complicadas. 
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