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Alguna mañana a finales de junio de 1755
completamente empapado, llevaba horas tumbado y con
la tensión de enfrentarse a una columna británica, no era
el mejor de los planes, pero si funcionaba la guerra podría
acabar pronto (o al menos eso pensaba él).

lorent se arrastraba lentamente llegando a la cima de
la colina. La tierra húmeda, del rocío de la mañana,
le mojaba todo el vientre y el pecho mientras se arrastraba
clavando su mosquete para avanzar. En su mente el objetivo
era claro, pero su cuerpo no estaba reaccionando bien ante
ese frío y humedad propias del bosque. A lo lejos se oía
un murmullo constante, caballos y soldados caminaban
pesadamente, probablemente desde tempranas horas de
la mañana. Tras arrastrarse por unos 30 metros de suelo
húmedo, para evitar ser detectado por los exploradores
británicos, Florent llegó a la cima de la colina. Desde ahí
pudo ver el camino que seguirían las tropas británicas y entre
ellas el general Braddock, su objetivo.

La columna se acercaba por el camino, Braddock como
orgulloso general iba a la cabeza de la expedición, justo
detrás de las banderas y los tamborileros, abriendo con su
imagen el camino de su poderoso ejército.
Florent estaba preparado, su respiración era calmada,
suave, apuntaba directamente al pecho del general. Sabía
que no podía cometer ningún error o serían capturados.
Esperó a que el camino de Braddock llegase a un pequeño
claro del bosque que se abría desde la colina. Pulsó el
gatillo. Un estridente sonido le hizo temblar y una blanca
humareda salió de su mosquete recién disparado. A lo
lejos vio caer al general ante el desconcierto de sus tropas.
Tras estos segundos de júbilo y alegría, observó como los
británicos se prepararon para combatir, en ese momento y
con la adrenalina recorriendo todo su cuerpo Florent gritó:
-¡Fuego!-.

Por suerte Florent no se encontraba solo, varios indios de
tribus aliadas estaban con él, además de tropas milicianas
canadienses. Todos estaban cansados, madrugaron bastante
para acercarse al punto de la emboscada y no ser descubiertos
por los exploradores británicos, todo debía salir bien.
-Allí aparecen- pensó Florent mientras preparaba su
mosquete y se acomodaba la culata al hombro. Se sentía
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Situación histórica

1755 fue el año en que se consolidó el conflicto armado entre las colonias británicas y francesas, ampliándose el campo de
operaciones a territorios más amplios y participando en las batallas ejércitos más grandes. Las duras condiciones del invierno
canadiense dificultaron los movimientos de tropas durante toda la guerra por lo que la mayoría de enfrentamientos se produjeron en los meses cálidos, entre primavera y otoño.
En mayo de 1755 partió de Maryland un ejército británico compuesto por más de 1500 regulares y 10 cañones a las órdenes
de Edward Braddock con el objetivo de tomar Fort Duquesne y avanzar después hacia el norte hasta tomar Fort Niagara. A
Braddock le acompaña George Washington como guía y consejero. Por otro lado, el fuerte francés, cuya guarnición estaba
compuesta por casi 650 nativos y 250 militares franceses, se preparaba para la llegada del enemigo.
Ante los informes sobre el avance británico, el comandante francés Liénard Beaujeu decide tenderles una emboscada en el río Monongahela. Braddock y Washington llegaron al río Monongahela el 9 de julio. La avanzadilla británica al mando de Thomas Gage se encontró, poco después de cruzar el río, con los franceses que acudían a tenderles la emboscada. Los hombres de Gage, menos numerosos, pudieron huir pero pronto toparon con la
columna principal de Braddock. Fueron atacados por los franceses desde el bosque en una batalla que resultó fatal para
los británicos. Braddock murió en el combate, Washington consiguió hacerse con la situación y huir del campo de batalla.

Aclaración
Esta campaña se desarrolla durante 3 escenarios ficticios inspirados en hechos reales, en caso de querer buscar más información
del conflicto deberá hacerlo en medios especializados. Esta campaña está pensada para ser divertida y entretenida, por lo que
encontrará alguna abstracción de la realidad.
Los mapas que presentamos en esta campaña son grandes, aunque los jugadores pueden ajustar la mesa a los puntos que vayan
a jugar. Respecto a los puntos hemos dejado libertad para que los jugadores decidan a cuantos puntos quieren jugar las partidas.

Británicos
Franceses

Durante toda la campaña los mapas mantienen la coherencia de color, esto significa que los puntos de despliegue rojos son del jugador británico y los puntos de despliegue blanco pertenecen
al jugador francés.

Limitaciones de tropas
•
•
•

Tropas no permitidas por los británicos: marineros, infantería provincial, oficial provincial, indios, artillería (no permitida
en escenario 1).
Tropas no permitidas por los franceses: en los escenarios 1 y 2, no tienen artillería. Pueden reclutar indios.
No se pueden jugar indios como bando en solitario, siempre ha de luchar bando británico contra bando francés.
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Indicaciones

Indicaciones


Escenario I: la llegada

El ejército británico tiene el objetivo de llegar al Fuerte Duquesne y acabar con todos los franceses que allí se
encuentran. Para ello deberán recorrer unos territorios neutrales y cruzar el río Monongahela. Antes de llegar
al río topan con un puesto de vigilancia francés. ¡Rápido, debemos actuar antes que den la alarma y sepan en el
fuerte que nos acercamos!

Preparación de la mesa

Condiciones climáticas

El bando francés coloca en el centro de la mesa 3 o 4 edificios
(será el campamento de vigilancia). Colocad una carretera
que llega hasta el río, bosques y colinas, la carretera puede
tener vallas o muros que dan algo de cobertura. Ver Mapa 1.

Soleado

Objetivo británico: Quemar el campamento de vigilancia de
los franceses antes del 4º reloj rojo.

Escoger al atacante
El atacante será el bando británico y el defensor el francés

Despliegue
•

•

•

Condiciones de victoria

Defensor: Coloca 1 punto de despliegue en el
campamento de vigilancia y 3 puntos en el borde
del lado francés de la mesa. El bando francés solo
podrá desplegar 1 unidad (que debe ser de al
menos 6 miniaturas) en el punto de despliegue del
campamento, el resto de tropas se debe repartir entre
los otros 3 puntos.
Atacante: El bando británico coloca 3 puntos de
despliegue en contacto con su borde de la mesa,
a más de 24” uno de otro. Y coloca un 4º punto de
despliegue en la carretera que cruza la mesa.
Las unidades se despliegan de forma alterna entre uno
y otro bando y hasta 4” de su marcador de despliegue.

Objetivo francés: Mantener la defensa (evitar la destrucción
del campamento) y huir (salir de la mesa con al menos
una unidad de 6 miniaturas que estaba en el campamento)
cuando aparezca el 3º reloj rojo. En ese momento, la partida
continúa hasta la aparición del 4º reloj rojo.

Recompensas de campaña
Recompensa victoria británica: Si el británico gana, el
ejército francés se ha retrasado demasiado en llevar el mensaje del ataque británico, en el siguiente escenario tendrá
un penalizador. Gracias a una rápida intervención de las
tropas británicas, el mensaje parece haber sido frenado.
Recompensa victoria francesa: Han conseguido huir los
franceses y avisarán a su general, los británicos se tendrán
que preparar. El 5 de Julio los franceses reciben el aviso de
que los británicos marchan a Fuerte Duquesne y deciden
preparar una emboscada.

Bosque
Colina

Mapa 1

Unidades regulares
de refuerzo llegan
por la carretera

Colina

Bosque

Zona de salida de
la unidad francesa

Bosque

Bosque

Milicia
canadiense
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Recompensa victoria británica: Por suerte para los franceses, la noticia de la destrucción del puesto de vigilancia ha
llegado a sus oídos, aunque no en el momento que esperaban y las tropas de Braddock ya se disponen a cruzar el río.
Debido a este retraso en la información los franceses se despliegan de forma habitual desde su borde de la mesa.
Recompensa victoria francesa: Ante la inminente llegada del ejército británico, el comandante francés decide enviar
tropas para tender una emboscada en el río Monongahela a los británicos. El jugador francés preparará una emboscada
al jugador británico, comenzando el escenario con marcadores de movimiento oculto.

Preparación de la mesa

Condiciones de victoria

Nos encontramos en una zona boscosa por lo que es
recomendable situar en la mesa de juego bastantes bosques
y un camino central que cruce la mesa. Es interesante que
en este escenario el jugador francés utilice bastantes tropas
ligeras. Ver Anexo Mapa 2.

Objetivo británico: Gana si consigue sacar de la mesa al
menos a la mitad de sus figuras.
Objetivo francés: Gana si elimina a la mitad de las figuras
británicas.
Objetivo secundario francés: Eliminar al Oficial Superior
británico, por su parte los británicos deberán intentar
mantenerlo con vida al finalizar el escenario.

Condiciones climáticas
Niebla intensa hasta la aparición del 2º reloj rojo. Una vez
acabe la Niebla las condiciones climáticas pasan a Soleadas.

Escoger al atacante
El Atacante será el bando francés y el Defensor el británico.

Despliegue
El Atacante despliega la mitad de sus unidades, el Defensor
toda su fuerza y acaba el Atacante desplegando su otra mitad.
•
Defensor: El bando británico escoge un borde de la
mesa y coloca 2 puntos de despliegue en contacto con
ese borde de la mesa y a 8” entre ellos como mínimo.
Sus unidades despliegan a 4” de esos puntos. Además
colocará un punto de despliegue en mitad de la carretera que cruza la mesa (esto simulará la avanzadilla).
•

Atacante: Si el bando francés ganó el escenario anterior comenzará desplegando con marcadores ocultos.
En caso contrario realizará el despliegue con sus figuras
a la vista. El Atacante desplegará sus tropas midiendo
desde su borde de la mesa realizando una activación
de movimiento. Despliegue adicional: el bando francés dejará 1 o 2 unidades sin desplegar, cada vez que
aparezca un reloj rojo, el bando francés lanzará 1D10,
con un 8,9 y 0 entrará 1 de las unidades que tiene aún
sin desplegar. Si aún queda alguna unidad sin desplegar
cuando aparezca otro reloj rojo se lanzará 1D10 y con
6,7,8,9 y 0 esa unidad aparecerá en la mesa. Si tras esta
segunda oportunidad la unidad no entra en la mesa lo
hará en el siguiente reloj rojo con un 3,4,5,6,7,8,9 y 0.

Reglas especiales
Una vez que ambos bandos han desplegado, el Atacante
coloca 1 marcador de Objetivo en contacto con el borde
opuesto al río y en la carretera, serán los puntos de salida
del Defensor (bando británico). El Defensor puede salir de
la mesa por ese punto.
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Escenario II

Esc. II: rio monongahela

Esc. III: Fuerte duquesne

Recompensa victoria británica: La acometida británica fue muy superior y los franceses no pudieron detenerlos. Los
británicos pueden asignar gratuitamente el rasgo Veterano a una unidad de 6 miniaturas que tenga dicha opción.
Recompensa victoria francesa: Los franceses consiguieron eliminar a la mitad de los británicos que se acercaban al
fuerte. Los franceses tendrán un bonificador de 60 puntos más de presupuesto para montar su fuerza.
Recompensa secundaria: El oficial superior británico no fue eliminado en el escenario anterior, por lo que consigue
el don “obstinado” de la tabla de dones de la página 70. Si el oficial británico murió en el escenario anterior el oficial
superior francés gana el don “inspirado” de la tabla de dones de la página 70.

Preparación de la mesa
Esta batalla se presenta en el exterior del fuerte. Crearemos
un ambiente apropiado para este escenario añadiendo
numerosos obstáculos como vallas, cajas, troncos tirados
y delante del fuerte un campamento, que será una zona
clave defendida por el bando francés. En los bordes de la
mesa podremos colocar zonas con árboles, de esta forma
simulamos el inicio del bosque por el que llegarán los
atacantes. Ver Anexo: Mapa 3.

Despliegue adicional: Coloca un marcador de despliegue
en el campamento. El bando francés desplegará 1 o 2
unidades de Levas Locales ahí.

Reglas especiales

Soleado.

Cada vez que aparece el reloj Rojo el jugador francés
realizará un disparo de artillería desde el fuerte. Una vez
ha resuelto el disparo el bando británico lanzará 1D10, con
un 8, 9 o 0 realizará un disparo para destruir la batería de
cañones del fuerte francés, en caso de no ser destruida la
batería el bando francés podrá volver a disparar con cada
reloj rojo, el bando británico puede intentar destruirla de
nuevo.

Escoger al atacante

Condiciones de victoria

Condiciones climáticas
El Atacante será el bando británico. Siendo el Defensor el
bando francés.

Despliegue
Ambos bandos colocan 3 marcadores de despliegue
alternativamente, comenzando por el Atacante, en contacto
con su borde de la mesa y a 12” como mínimo uno de
otro. Sus unidades despliegan a 4” de esos puntos. Puedes
seguir el despliegue que se presenta en el Mapa 3 u otro.
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Objetivo británico: Controlar el fuerte, el bando francés
coloca 3 marcadores de Zona Clave entre 18” y 24” de las
zonas de despliegue británicas. Uno de esos marcadores
estará en un campamento delante de Fuerte Duquesne. El
objetivo británico es controlar y mantener 2 de estas zonas
hasta la aparición del 4º reloj rojo.
Objetivo francés: Los franceses deberán aguantar a los
británicos hasta la aparición del 4º reloj rojo e impedir que
estos se hagan con el control de estas zonas clave.
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ESTA CAMPAÑA HA SIDO DISEÑADA POR MINIATURAMA PUBLISHING PARA EL DISFRUTE DE LOS
AFICIONADOS A MUSKETS & TOMAHAWKS. PUEDES DESCARGAR TU COPIA GRATUITAMENTE DESDE
LA SECCIÓN DESCARGAS DE LA WEB: BREAKINGWAR.ES. NO ESTÁ PERMITIDA SU VENTA. DISEÑO E
IMÁGENES EXTRAÍDO DE LOS LIBROS: MUSKETS & TOMAHAWKS Y REDCOATS & TOMAHAWKS DE LA
EDITORIAL STUDIO TOMAHAWK.

Complementa tu campaña con:
Aprende a pintar tus miniaturas para este fantástico periodo de la mano de un experto pintor como
Carlos Castón.
En esta PaintingWAR se muestra como pintar canoas, indígenas, uniformes británicos y franceses,
tropas coloniales, una granja de la época e incluso
animales para decorar nuestras partidas.
Con una renovada maquetación esta PaintingWAR
se convierte en la perfecta compañera para esta
campaña.
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Anexo: Mapas 2 y 3
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