
ASALTO AL CASTILLO 
 

 
 

 
Este es un escenario para el juego ESCARAMUZAS. Puedes 

imprimir gratis tanto estas reglas como el tablero de juego de este 
escenario, bajo las condiciones de la li- 
cencia Creative Commons de la imagen. 

 

Introducción 
 

Don Gonzalo, señor del castillo, se encuentra ausente, pues ha 
sido llamado a la frontera por su rey para luchar contra las tropas 
del reino vecino, cuyo monarca pretende ampliar sus límites por 
la fuerza. Don Gonzalo ha dejado en su castillo solo unos pocos 
soldados para protegerlo. A sabiendas de ello, el conde don Fer-
nando, su acérrimo enemigo, ha enviado un grupo armado para 
asaltar el castillo en su ausencia. ¿Podrá conquistarlo? 

 

Preparación 
 

Figuras negras: 1 líder, 3 arqueros y 8 soldados. 
Figuras blancas: 1 líder, 1 caballero, 2 arqueros y 2 soldados. 
Las figuras negras comienzan fuera del tablero, y entran por las 

casillas marcadas en la imagen con una flecha. Los arqueros blan-
cos pueden comenzar en cualquier casilla de adarve, el resto de 
figuras blancas en cualquier casilla de tierra de la explanada. 

 

Objetivos 
 

Ejército negro: Su objetivo es destruir la puerta del castillo. 
Para ello cuenta con un ariete desmontable en tres partes que 
pueden ser transportadas por cualquier figura; marca las figuras 
que lleven una parte del ariete con una ficha. Vencerán si logran 
derribar la puerta con el ariete. 

Ejército blanco: Su objetivo es eliminar todas las figuras del 
ejército negro antes de que consigan derribar la puerta. 

 

Tipos de casillas 
 

Tierra: No se puede acceder a ningún otro tipo de 
casilla desde esta, ni a esta desde ninguna casilla de 
otro tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adarve: Representa un muro con pasillo central pro-
tegido por almenas que solo los arqueros blancos pue-
den ocupar. Estando en él tienen 1 dado de defensa 

adicional contra los arqueros negros. Desde aquí pueden disparar 
a figuras situadas en casillas de tierra aunque estén adyacentes. 

Piedra: Representa el interior de la muralla. Solo los 
arqueros blancos pueden ocuparla. Estando en ella no 
pueden atacar ni ser atacados desde casillas de tierra. 
Tronera: Los arqueros blancos pueden disparar desde 
aquí hacia las casillas de tierra visibles (sigue los ángu-
los de la tronera para saber qué casillas son visibles), 

incluida la adyacente. Mientras permanezcan en una tronera, los 
arqueros blancos pueden ser atacados por los arqueros negros, 
pero tienen 3 dados de defensa. 

 

El ariete 
 

Consta de 3 partes separadas que pueden ser transportadas por 
cualquier figura; marca con una ficha las figuras que lleven una 
parte del ariete. Si la figura es eliminada, deja la ficha en su casilla. 
Esta puede ser recogida por cualquier figura que se coloque sobre 
ella, pero deberá quedarse ahí el resto de ese turno. 

Para montar el ariete, las tres figuras que llevan sus partes deben 
formar una fila horizontal cuyo primer miembro se encuentre 
adyacente a una de las casillas de puerta. Una vez así situados, 
pueden proceder a embestir la puerta a partir del siguiente turno. 
Se puede realizar una embestida por turno, pero para ello el arie-
te debe ser sostenido por 3 figuras. Las figuras eliminadas pueden 
ser sustituidas por otras con una acción de movimiento y seguir 
embistiendo en el mismo turno, siempre y cuando no hayan sido 
eliminadas en el mismo turno las 3 figuras que sostienen el ariete. 

Por cada embestida tira 3 dados y súmalos para saber cuántas 
heridas recibe la puerta. Cuando reciba 30 heridas, se romperá y 
habrán ganado los negros. 

 

La puerta 
 

Si los arqueros blancos ocupan las casillas marcadas +1, tienen 
un dado de ataque adicional cuando disparen sobre los adversa-
rios que estén adyacentes a la puerta. 

 
 
 
 
 
 
 

EXPLANADA 


