
¡BANDIDOS! 
 

 

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 
 

Un carro cargado de sacos con provisiones se dirige a la ciudad. 
Su dueño, un mercader llamado Onofre, ha contratado a siete 
hombres armados (los blancos) para que protejan el cargamento. 
Sin embargo, antes de cruzar el puente, son asaltados por un 
grupo de bandidos fuertemente armados (los negros), que preten-
den robar la mercancía y esconderla al amparo del bosque que 
flanquea el camino. ¿Conseguirán los blancos impedir que los 
negros saqueen el carro antes de llegar a la ciudad? 

 

Preparación 
 

Figuras negras: 1 líder, 2 arqueros y 7 soldados. 
Figuras blancas: 1 líder, 2 caballeros, 2 arqueros y 4 soldados. 
En la imagen se muestra cuáles son las casillas de inicio de cada 

bando y dónde hay que colocar el carro. Los dos arqueros blan-
cos deben situarse en las murallas de la ciudad. Coloca 6 fichas 
en la parte trasera del carro, apilándolas de tres en tres como se 
muestra en la imagen; cada una representa un fardo. 

 

Objetivos 
 

Ejército negro: Su objetivo es llevar las seis fichas de fardo a 
cualquier casilla de bosque antes de que el carro llegue a las puer-
tas de la ciudad. 

Ejército blanco: Su objetivo es que el carro llegue a las casillas 
de puerta con al menos una ficha de fardo. 

 

Tipos de casillas 
 

 

Tierra: No se puede acceder a una casilla de muralla 
desde esta. 
 

Muralla: No se puede acceder a otras casillas desde 
esta. Los arqueros blancos situados en ellas pueden 
disparar y ser disparados desde cualquier casilla excep-

to las ubicadas más allá del puente (que es la zona inicial del resto 
de figuras). Los arqueros blancos tienen 3 dados de defensa gra-
cias a la protección de las almenas. 

Puente: Desde esta casilla se puede acceder a cual-
quiera, pero si se pasa desde ella a una casilla de agua, 
la figura termina su movimiento en la de agua. 

 

Agua: Desde esta casilla no se puede acceder ni atacar a 
una casilla de puente. Todas las figuras que pasan a esta 
casilla reducen su movimiento a una casilla por turno. 
Bosque: Todas las figuras que pasan a una casilla de 
bosque consumen 2 movimientos, pero si les queda solo 
un movimiento antes de pasar a la casilla de bosque, 

pueden ocuparla. Los caballeros no pueden iniciar ni terminar 
una carga en esta casilla. Las figuras que estén en una casilla de 
bosque tienen un dado de defensa adicional contra los disparos, 
pero los arqueros tiran un dado menos al disparar desde ella. 

 

El carro 

El carro avanza dos casillas por turno en cualquier momento 
del turno de los blancos. Puede desplazarse hacia arriba y hacia 
abajo, pero no puede entrar en casillas de bosque. 

Si se colocan figuras delante de los dos caballos, el carro queda 
bloqueado y no puede moverse. Sin embargo, si solo hubiera una 
figura delante de un caballo, esta se verá arrastrada por su movi-
miento. Asimismo, si hay figuras adyacentes a los laterales del 
carro y este se desplaza hacia ellas, serán arrastradas tantas casillas 
como se mueva; esta es una buena manera de arrojar a las figuras 
al agua cuando el carro esté cruzando el puente. 

Si el carro pasa a las casillas de puerta, los blancos ganan. 
 

Los fardos 

Las fichas de fardo se pueden transportar colocándose sobre 
ellas y renunciando a mover durante el resto del turno, lo cual 
representa la acción de cargar el fardo. Su ubicación en el carro 
cuenta como una casilla, pero solo se puede acceder a ellas desde 
la parte trasera, y no lateralmente. Las figuras que estén en el inte-
rior del carro no pueden ser disparadas por los arqueros blancos. 

Si una figura elimina a otra que transporte una ficha, esta que-
da sobre la casilla que ocupaba la figura eliminada y puede ser 
recogida por cualquier otra, siguiendo las reglas detalladas en el 
párrafo anterior. Los blancos también pueden cargar los fardos 
si creen que van a estar más seguros con ellos, o devolverlos a su 
sitio en el carro si los recuperan, pero las puertas de la ciudad solo 
se abrirán cuando llegue el carro. 

Para obtener definitivamente una ficha de fardo, una figura 
negra debe ocupar una casilla de bosque y renunciar a mover du-
rante el resto del turno, lo cual representa la acción de depositar 
el fardo. Se considera entonces que ha guardado el fardo y este 
pasa a posesión de los negros, sin que pueda ser ya recuperado 
por los blancos. Si un blanco quiere depositar una ficha de fardo 
en el carro, debe proceder de igual manera. 


