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Notas de Diseño 
 
Este suplemento no oficial es mi intento de plasmar la miríada de 
unidades y facciones de la Guerra Civil Española  en un, esperemos, 
divertido y jugable suplemento de Bolt Action para ambos bandos de 
este interesante conflicto. 
 
Este tema me fascinó desde primera hora tras leer el famoso libro de 
George Orwells “Homenaje a Cataluña”, y recomiendo profundamente este 
libro a todos aquellos interesados en el conflicto o la historia 
militar de este periodo de guerra interna. La contienda es atractiva 
ya que se sitúa a mitad de camino entre la guerra de trincheras de la 
Primera Guerra Mundial y la completamente mecanizada Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Este campo de batalla fue usado como campo de ensayo por todas las 
mayores potencias Europeas para poner a prueba su equipamiento, 
hombres y doctrinas de combate. 
 
La Guerra Civil Española se vuelve un tema difícil de cubrir 
estrictamente tanto por la inmensa cantidad de equipo diferente que 
se usó, como por el hecho de que  ambos bandos usaban el mismo 
equipamiento. He intentado cubrir todo lo posible pero naturalmente 
habrá huecos, y me disculpo por ello. Mi intención es elaborar unas 
listas divertidas y jugables, no una recreación 100 por 100% histórica; 
lo cual sería imposible. 
 
Un buen ejemplo es la enorme cantidad de coches y camiones acorazados 
diferentes que se usaron. Especialmente, en el bando Republicano… 
¡Perdí la cuenta con alrededor de 20 variantes! He intentado replicar 
las unidades originales del libro de Bolt Action para mantener un 
coste en puntos equilibrado. 
 
Con esto en mente, el formato se presenta bastante diferente a los 
suplementos habituales de Bolt Action, ya que por ejemplo, hay 
unidades que están presentes en ambos bandos, así como vehículos 
usados por ambos ejércitos. De todos modos, he incluido estas unidades 
en una distinta proporción para cada lista. Estas  unidades pueden ser 
usadas con total libertad dentro de las reglas habituales de Selección 
de Fuerzas, y la Regla Especial de cada bando se aplicará con 
normalidad. 
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Con respecto a los Pelotones Reforzados, he modificado la cantidad de 
infantería en base a la plantilla habitual de Bolt Action. La guerra 
en su mayoría fue un asunto de infantería, y he querido reflejar esto 
incrementando su número. A su vez, la cantidad de coches acorazados se 
ha aumentado para representar el elevado uso que le dieron ambos 
bandos. Los sacerdotes añaden sabor a las listas y diferencian un poco 
estas.  
 
 

HISTORIA del conflicto 
 
La Guerra Civil Española comenzó el 17 de Julio de 1936 y se prolongó 
hasta el 1 de Abril de 1939. El conflicto enfrentó a los Republicanos, 
quienes eran leales a la elegida democráticamente República Española, 
y los Nacionalistas, un grupo rebelde liderado por el General 
Francisco Franco. Los Nacionalistas prevalecieron y Franco gobernó 
España por los siguientes 36 años, desde el 1939 hasta su muerte en 1975.  
 
La guerra se inició tras una declaración de oposición encabezada por 
un grupo de generales de las Fuerzas Armadas de la República 
Española, bajo el liderazgo de José Sanjurjo, contra el gobierno electo 
de la Segunda República Española, a su vez bajo el liderazgo del 
presidente Manuel Azaña. El golpe de estado rebelde fue apoyado por 
cierto número de grupos conservadores, incluyendo la Confederación 
Española de Derechas Autónomas (CEDA), monarquistas, como los 
conservadores religiosos Carlistas, y la Fascista Falange. 
 
Esta sublevación contó con unidades militares desde Marruecos, 
Pamplona, Burgos, Valladolid, Cádiz, Córdoba, y Sevilla. Sin embargo, 
estas unidades sublevadas fueron incapaces de capturar sus objetivos 
en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y 
Málaga, permaneciendo estas ciudades bajo el control del gobierno 
izquierdista.  
 
Así pues, España quedó por consiguiente dividida política y 
militarmente. 
 
Los Nacionalistas, ahora liderados por el General Francisco Franco 
Bahamonde, y el Gobierno Republicano lucharon por el control de la 
nación. Las fuerzas Nacionalistas recibieron munición y soldados 
desde la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini; 
mientras que la Unión Soviética y México intervinieron en apoyo del 
bando Republicano. Otros países,  como Gran Bretaña y Francia, tomaron 
una política oficial de no intervención, aun así Francia envió 
algunos suministros en forma de munición y otros países aportaron 
algunas tropas de combate. 
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Los Nacionalistas avanzaron desde sus fortalezas en el Sur y el Oeste, 
capturando la mayor parte de la línea costera del norte de España en 
1937. También asediaron Madrid y sus afueras desde el Sur y el Oeste 
durante todo el conflicto. Capturaron gran parte de Cataluña en 1938. Y 
en 1939, el conflicto terminó con la victoria de los Nacionalistas y el 
exilio de cientos de izquierdistas Españoles, muchos de los cuales 
huyeron a campos de refugiados en el sur de Francia.  
 
Aquellos asociados con los vencidos Republicanos fueron perseguidos 
por los victoriosos Nacionalistas. Con el establecimiento de una 
dictadura fascista liderada por el General Francisco Franco después 
de la guerra, todos los partidos de derecha se fusionaron dentro de la 
estructura del régimen de Franco. 
 
 

Pelotón Reforzado 
 

1 - Teniente o Alférez (Primero al mando o Segundo al mando). 
2 - Escuadras de Infantería. 
 
Más: 
 
0-4 Escuadras de Infantería. 
0-1 Capitán o Comandante. 
0-1 Médico o Monja (solo Nacionalistas). 
0-1 Portaestandarte. 
0-1 Oficial Político o 0-1 Sacerdote (dependiendo del bando). 
0-1 Observador. 
0-1 Equipo de Ametralladora Media (MMG). 
0-3 Infantería Antitanque. 
0-1 Unidades de Caballería. 
0-1 Equipo de Francotirador. 
0-1 Equipo Antitanque. 
0-1 Artillería, Cañón antitanque o cañón antiaéreo. 
0-2 Carro Blindado / Camión Blindado. 
0-1 Tanques. 
0-1 Camiones. 
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Unidades Comunes 
 
Estas unidades del Pelotón Reforzado pueden ser usadas por ambos 
bandos con las restricciones habituales. 
 

Infantería 
 

CUARTEL GENERAL (CG) 
 
OFICIAL 
El Ejército Regular Español se dividió en dos al inicio de las 
hostilidades. Aunque la inmensa mayoría de los oficiales se unieron al 
bando Nacionalista, una cantidad considerable permaneció leal al 
gobierno electo de la República. Este apartado puede aplicarse a los 
líderes y oficiales de las varias milicias y grupos paramilitares de 
ambos bandos. 
 
Coste:  

• Alférez: 35 puntos (Inexperto), 50 puntos (Regular), 65 puntos 
(Veterano). 

• Teniente: 60 puntos (Inexperto), 75 puntos (Regular), 90 puntos 
(Veterano). 

• Capitán: 95 puntos (Inexperto), 110 puntos (Regular) 125 puntos 
(Veterano). 

• Comandante: 135 puntos (Inexperto), 150 puntos (Regular), 165 puntos 
(Veterano). 

 
Equipo: 1 oficial y hasta 2 soldados más. 
Armamento: Pistola, Fusil, Subfusil según esté representado en la 
miniatura. 
Opciones: El oficial puede ir acompañado de hasta 2 soldados 
adicionales por +7 puntos por soldado (inexpertos), +10 puntos por 
soldado (Regular), o +13 puntos por soldado (Veterano). 
 

MEDICO 
Naturalmente, ambos bandos emplearon médicos en el frente. La 
descripción de Orwells sobre su herida en la garganta es un ejemplo 
particular del servicio médico en el combate. 
 
Coste: 15 puntos (Inexperto), 20 puntos (Regular), 30 puntos (Veterano). 
Equipo: 1 médico y hasta dos soldados más. 
Armamento: Pistola, Fusil o nada, según esté representado en la 
miniatura. 
Opciones: El médico puede ir acompañado de hasta 2 soldados por un 
coste de +7 puntos (Inexperto), +10 puntos por soldado (Regular), o +13 
puntos por soldado (Veterano). 
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OBSERVADOR 
La artillería jugó un papel determinante durante el conflicto de una 
forma que recuerda a la Primera Guerra Mundial con su lucha de 
trincheras, donde la observación del enemigo fue vital. La fuerza 
aérea estaba en desarrollo durante el conflicto pero no dio el mismo 
grado de cooperación tierra/aire que se alcanzó en la Segunda Guerra 
Mundial. El observador aéreo ha sido incluido como método para 
permitir la representación del componente aéreo y por supuesto por la 
oportunidad de pintar algunas miniaturas geniales. 
 
Coste:  

• Observador de Artillería 100 puntos (Regular)  
• Observador Aéreo 75 puntos (Regular). 

  
Equipo: 1 Observador y hasta dos soldados más. 
Armamento: Pistola, fusil, o nada, según la miniatura. 
Opciones: El observador puede ir acompañado por hasta 2 soldados por 
un coste de 10 puntos por soldado (Regular). 
 

SECCIONES DE INFANTERIA Y EQUIPO 
 

EJERCITO POPULAR / EJERCITO NACIONAL 
El Ejército Regular Español se dividió en dos al inicio de las 
hostilidades. Mientras que la inmensa mayoría del ejército se unió al 
bando nacionalista, una cantidad considerable permanecieron leales al 
gobierno electo de la República. Frecuentemente, no había suficientes 
ametralladoras ligeras para todos, ¡y en el bando republicano 
normalmente no había suficientes fusiles! 
 
Coste: Infantería Regular 40 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 3 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por +10 puntos 
cada uno. Un soldado puede llevar una Ametralladora ligera por +20 
puntos y otro debe convertirse en asistente. 
Reglas especiales: Negligentes (sólo Nacionalistas). 
 
EQUIPO DE AMETRALLADORAS 
Había una amplia gama de armas de la Primera Guerra Mundial 
procedente de Francia y que fueron usadas en ambos bandos, desde 
Chauchat  y Hotchkiss hasta MG15, Maxim y MG34. Este equipo puede 
representarse con cualquier ametralladora media montada o sobre 
ruedas de ambos bandos.  
 
Coste: 35 puntos (Inexperto), 50 puntos (Regular), 65 puntos (Veterano). 
Composición: 3 hombres - 1 tirador y 2 asistentes. 
Armamento: Una ametralladora media (MMG). 
Reglas Especiales: Equipo de armas fijas. 
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EQUIPO DE FRANCOTIRADOR 
Como en todos los conflictos del siglo XX, los francotiradores fueron 
herramientas vitales en el reconocimiento y  a la hora de sembrar el 
desorden en las líneas enemigas. Tuvieron especial importancia en la 
Guerra de trincheras al igual que en la mayoría de las Guerras 
Civiles. 
 
Coste: 50 puntos (Regular), 65 puntos (Veterano). 
Composición: 2 soldados - 1 tirador y un oteador. 
Armamento: Un fusil. 
Reglas especiales: Equipo de Francotirador. 
 

EQUIPO DE MORTERO LIGERO 
Ambos bandos usaron una vasta variedad de morteros ligeros, algunos 
bastante primitivos en cuanto a diseño y datados de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
Coste: 24 puntos (Inexperto), 35 puntos (Regular), 46 puntos (Veterano). 
Composición: 2 Soldados. 
Armamento: Un mortero ligero. 
Reglas Especiales: Equipo de arma, Fuego indirecto HE (D3). 
 
EQUIPO DE MORTERO MEDIO 
Ambos bandos usaron una vasta variedad de morteros medios, este 
apartado representa a cualquiera de ellos. 
 
Coste: 35 puntos (Inexperto), 50 puntos (Regular), 65 puntos (Veterano). 
Composición: 2 Soldados. 
Armamento: Un mortero medio. 
Opciones: Puedes añadir un oteador por +10 puntos. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Fuego indirecto  HE (D6). 
 
INFANTERIA ANTITANQUE 
Los artefactos incendiarios improvisados se usaron por primera vez en 
la Guerra Civil Española antes de que se popularizaran como los 
Cócteles Molotov. Este apartado puede usarse para representar todo el 
diferente abanico de armas y métodos usados por ambos bandos para 
detener a los vehículos acorazados. 
 
Coste: 14 puntos (Inexperto), 20 puntos (Regular) 
Composición: 1 Soldado. 
Armas: Un cóctel molotov, cargas improvisadas, etc. 
Reglas especiales: Despliegue avanzado: La infantería antitanque 
cuenta como un Observador/Francotirador en lo referente al despliegue 
(Consulta la página 118 del reglamento de Bolt Action). 
Directo al motor: Si un equipo antitanque asalta a un vehículo enemigo 
y la figura consigue colocarse en contacto con el objetivo, resuelve un 
impacto con un valor de penetración de +4 (no se aplican otros 
modificadores). 
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CABALLERIA 
Tanto los Republicanos como los Nacionalistas emplearon caballería en 
sus filas, sobre todo para labores de reconocimiento. Los Nacionalistas 
hicieron uso también de Caballería Marroquí, la cual tiene reglas 
específicas en su apartado de tropas. 
 
Coste: 54 puntos (Inexperto), 72 puntos (Regular). 
Composición: 1 suboficial y 5 soldados montados a caballo.  
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados más por un coste de +9 puntos 
(Inexpertos), +12 puntos (Regulares) o +15 puntos (Veteranos) cada uno. 
Un soldado puede llevar una ametralladora ligera por +20 puntos. 
Reglas especiales: Desplegados como tropas de reconocimiento o 
emboscadores ligeros, si luchan lo harán desmontados. De esta forma, la 
caballería no puede cargar contra un enemigo mientras estén montados. 
Como exploradores, no reciben -1 a las tiradas de liderazgo cuando 
entran desde la reserva.  
Por lo demás, se rigen por las reglas de Caballería tal como se 
describe en la página 71 del reglamento de Bolt Action. 
 

ARTILLERIA 
 
Ambos bandos usaron artillería en el conflicto, en el caso de los 
Republicanos fueron abastecidos por la Unión Soviética; y en el caso 
de los Nacionales, por la Alemania Nazi e Italia. El rango de Veterano 
de esta unidad representa a “voluntarios” extranjeros que manejaron 
el equipo. 
 

CAÑON DE INFANTERIA 
Pequeñas piezas de artillería, con deficiencias de poder explosivo. 
Generalmente eran reliquias de la Primera Guerra Mundial. 
 
Coste: 32 puntos (Inexperto), 40 puntos (Regular), 48 Puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un obús ligero. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Obús HE (D3), Fuego indirecto. 
 
OBUS LIGERO 
Coste: 44 puntos (Inexperto), 55 puntos (Regular), 60 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un obús ligero. 
Opciones: Puede añadir un escudo protector por +5 puntos. Puedes añadir 
hasta a dos artilleros por +5 puntos cada uno. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Obús HE (D6), Fuego Indirecto. 
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OBUS MEDIO 
Coste: 68 puntos (Inexperto), 85 puntos (Regular), 102 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un obús medio. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos. Puedes 
añadir hasta 2 artilleros por +5 puntos cada uno. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Obús HE (2D6), Fuego indirecto. 
 
OBUS PESADO 
Coste: 92 puntos (Inexperto), 115 puntos (Regular), 138 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un obús pesado. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos. Puedes 
añadir hasta 3 artilleros más por +5 puntos cada uno. Puedes añadir un 
oteador por +10 puntos.  
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Obús HE (3D6), Fuego indirecto. 
 
CAÑON ANTITANQUE LIGERO 
Coste: 40 Puntos (Inexperto), 50 puntos (Regular), 60 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un cañón antitanque ligero. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos. 
Regla especial: Equipo de arma fija. 
 
CAÑON ANTITANQUE MEDIO 

Coste: 70 puntos (Inexperto), 85 puntos (Regular), 100 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un Cañón antitanque medio. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija. 
 
CAÑON ANTIAEREO LIGERO 
Coste: 36 puntos (Inexperto), 45 puntos (Regular), 54 puntos (Veterano). 
Composición: 3 Soldados. 
Armamento: Un cañón automático ligero. 
Opciones: Puedes añadir un escudo protector por +5 puntos, puedes 
añadir hasta a 2 artilleros por +5 puntos cada uno. 
Reglas especiales: Equipo de arma fija, Antiaéreo. 
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VEHICULOS 
 
Tanques 
 
T-26 MODELO 1933 
La Unión Soviética abasteció de T2-6 al bando Republicano y estos 
formaron la columna vertebral de su fuerza acorazada. Los 
Nacionalistas no tenían nada parecido en términos de potencia de 
fuego. Sin embargo, capturaron muchísimos de estos tanques y los 
utilizaron en su contra. La variante de T-26 enviada fue el Mod 1933 
con un cañón ligero antitanque de 47mm y con ametralladora montada 
en el casco. 
 
Coste:  

• Republicanos: 56 puntos (inexperto), 70 puntos (Regular), 84 puntos 
(Veterano). 

• Nacionalistas: 65 puntos (inexperto), 79 puntos (Regular). 
 
Armamento: Un cañón antitanque ligero montado en la torreta, una 
ametralladora media montada en el casco.  
Valor de Daño: 7+ (Tanqueta).  
 

FT-17/18 
Al principio de la guerra, entre las fuerzas de los Nacionalistas y 
los Republicanos poseían solo 5 tanques ligeros Renault FT, aunque no 
tardaron mucho en reforzarlos con material importado. 
 
Coste: 28 puntos (Inexperto), 35 puntos (Regular). 
Armamento: Una ametralladora media montada en la torreta (MMG). 
Opciones: Puede mejorarse con un cañón antitanque ligero de baja 
velocidad por  +30 puntos. 
Valor de Daño: 7+ (Tanqueta). 
Reglas especiales:  
Torreta de un solo hombre: Combinar los roles de comandante, artillero 
y tirador en un solo hombre apretado en una torreta demuestra que 
hacer todo al mismo tiempo es realmente difícil. Para representar esto, 
siempre será necesario realizar un Chequeo de Orden cuando el FT 
reciba una orden de avanzar, incluso si el tanque no está pinned.  
 
Lento… vergonzosamente lento: El FT17/18 es un tanque lento tal y como 
viene definido en las reglas; y adicionalmente, no podrá realizar un 
movimiento al doble de su capacidad cuando reciba una orden de Correr. 
Aún así, puede recibir una orden de Correr (sobre todo para evitar la 
regla de Torreta de un solo hombre) pero moverá a su velocidad básica. 
 
Cañón antitanque ligero de baja velocidad: Está armado con un cañón 
Puteaux SA 18, que cuenta como un cañón antitanque ligero pero con 
una penetración de +3 en lugar de la habitual de +4. 
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SCHNEIDER CA1: 
El Schneider CA 1 (originalmente nombrado como Schneider CA) fue el 
primer tanque Francés. Entró al servicio al principio de la guerra y 
fue desplegado cerca de Toledo y Zaragoza. Todos quedaron 
inoperativos para finales de 1936. 
 
Coste: 60 puntos (Inexperto), 80 puntos (Regular). 
Armamento: Un Obús ligero montado en el casco, cubriendo el arco 
frontal y el derecho. Valor de daño: +7 (tanqueta) 
Reglas especiales: Lento, Vulnerable. 
 
Vulnerable: Debido a una pobre construcción y a tener el suministro de 
gasolina expuesta y con una tendencia demasiado alta a recibir fuego, 
se ganaron el desafortunado sobrenombre de “crematorios andantes”. Se 
le aplica la regla de Vehículos con Lanzallamas de la página 51 del 
reglamento básico de Bolt Action. 
 

Coches blindados/ Camiones Blindados 
 
COCHE BLINDADO “BILBAO” 
Aunque inicialmente se diseñaron como un vehículo antidisturbios 
para la guardia de asalto, el alzamiento militar contra las fuerzas de 
la república en 1936 los forzó al servicio como vehículo de combate, 
supliendo la carencia acorazada de la república hasta la llegada de 
los primeros tanques soviéticos. Como pasa con la mayoría de los 
vehículos del conflicto, fue usado por ambos bandos. 
 
Coste: 35 puntos (Inexperto), 50 puntos (Regular). 
Armamento: Una Ametralladora media montada sobre la torreta. 
Transporte: Hasta 5 soldados. 
Valor de daño: 7+ (Transporte blindado) 
Reglas especiales: Reconocimiento. 
 
Torreta de un solo hombre: Combinar los roles de comandante, artillero 
y tirador en un solo hombre apretado en una torreta demuestra que 
hacer todo al mismo tiempo es realmente difícil. Para representar esto, 
siempre será necesario realizar una tirada de orden cuando el Bilbao 
recibe una orden de avanzar, incluso si el tanque no está pinned.  
 



 

 14

VEHICULOS BLINDADOS IMPROVISADOS 
Durante la guerra, ambos bandos construyeron vehículos blindados 
improvisados con los pocos recursos que tenían a su disposición. 
Habrían dejado al equipo A en vergüenza con sus aparatos al más puro 
estilo de Heath Robinson. Este apartado intenta representar vagamente 
estas extrañas máquinas. 
 
Coste: 28 puntos (Inexperto), 35 puntos (Regular). 
Armamento: Una ametralladora media montada sobre una torreta (MMG). 
Valor de daño: 7+ (Transporte blindado). 
Opciones: Puede añadir una ametralladora ligera cubriendo el arco 
derecho y una amtrelladora ligera cubriendo el arco izquierdo por +15 
puntos cada una. Puede mejorarse para transportar hasta 5 soldados 
por un coste de +20 puntos o hasta 10 soldados por un coste de +30 
puntos. 
Reglas especiales: Lento, Torreta de un solo hombre. 
 
Torreta de un solo hombre: Combinar los roles de comandante, artillero 
y tirador en un solo hombre apretado en una torreta demuestra que 
hacer todo al mismo tiempo es realmente difícil. Para representar esto, 
siempre será necesario realizar una tirada de orden cuando el 
Blindado Improvisado recibe una orden de avanzar, incluso si el 
tanque no está pinned. 
 
DIFERENTES MODELOS DE CAMIONES 

Coste: 33 puntos (Inexperto), 41 puntos (Regular). 
Armamento: Ninguno. 
Valor de daño: 6+ (sin blindaje). 
Transporte: Hasta 13 soldados. 
Remolque: Obús ligero o medio, cañón antitanque ligero o medio, cañón 
antiaéreo ligero. 
 

TRACTOR 

Coste: 11 puntos (Inexperto), 13 puntos (Regular). 
Armamento: Ninguno. 
Valor de daño: 6+ (sin blindaje). 
Remolque: Cualquier obús, cañón antitanque ligero o medio, cañón 
antiaéreo ligero. 
Reglas especiales: Lento. 
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Fuerzas de la Segunda República 
Española 

 
La Segunda República Española gobernó desde el 14 de abril de 1931 
hasta su disolución en 1939 provocada por la rebelión liderada por 
Francisco Franco y Emilio Mola. La Segunda República Española fue 
proclamada cuando el Rey Alfonso XIII abandonó el país después de las 
elecciones municipales en las que los candidatos antimonárquicos 
ganaron la mayoría de los votos, la población española celebró el 
comienzo de la República y la presión social hizo posible el cambio de 
régimen. 
 
El gobierno se exilio el 1 de Abril de 1939, cuando las últimas fuerzas 
leales a la República se rindieron a las fuerzas rebeldes (que se 
llamaban a sí mismas Nacionales), lideradas principalmente por el 
Generalísimo Franco al final de la Guerra Civil Española. 
 
El gobierno exiliado de la Segunda República Española tenía una 
embajada en la Ciudad de México hasta 1976 y fue formalmente disuelta 
el siguiente año. 
 
La Constitución de 1931 
El 28 de Enero de 1930 el dictador militar, General Miguel Primo de 
Rivera (que había estado en el poder desde septiembre de 1923) fue 
derrocado. Esto llevó a varias facciones republicanas de lo más 
diversas, incluyendo los viejos conservadores y los socialistas, a unir 
fuerzas. El pacto de San Sebastián fue la clave para la transición de 
la monarquía hacia la República. 
 
La restauración de la realeza Borbona fue totalmente rechazada por 
un amplio sector de la población que se oponía con vehemencia al Rey. 
El pacto, firmado por representantes de las principales fuerzas 
republicanas, permitió una campaña antimonárquica organizada. El 12 
de Abril de 1931 las elecciones municipales acabaron con una victoria 
holgada de los republicanos en las áreas más urbanas, mientras que 
los monárquicos ganaron en las áreas rurales. Sin embargo, la victoria 
de los republicanos en las grandes ciudades fue considerada como una 
herramienta para demostrar que el pensamiento político del pueblo 
español había cambiado. 
 
Dos días después, se proclamó la Segunda República, y el Rey Alonso 
XIII marchó al exilio. La salida del Rey dejó el gobierno provisional 
de la joven república bajo el liderazgo de Niceto Alcalá-Zamora. En 
Junio de 1931 se eligieron una Cortes Constitucionales para bocetar 
una nueva constitución, que entró en vigor en Diciembre. 
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La nueva constitución estableció la libertad de asociación y de 
expresión, se añadió el sufragio femenino en 1933, permitiendo el 
divorcio y despojando a la nobleza española de cualquier estatus 
legal especial. 
 
Inicialmente también separaba del gobierno a la Iglesia Católica, una 
tendencia que fue de alguna forma revocada en 1933. Los controvertidos 
artículos 26 y 27 de la Constitución impusieron un control estricto 
sobre las propiedades de la Iglesia y barrieron a las órdenes 
religiosas de las fila de los educadores. Los expertos han descrito 
esta constitución como hostil hacia la religión, llegando a designarla 
como una de las más hostiles del siglo XX. 
 
La constitución implementó procesos legales para la nacionalización 
de los servicios públicos, las tierras, bancos, y vías de tren. También 
incorporó por acuerdo general las libertades civiles y de 
representación, cuya mayor excepción fueron los derechos Católicos. 
 
La Constitución estuvo formalmente en activo desde 1931 hasta 1939. En 
el verano de 1936, tras el comienzo de la Guerra Civil Española, se 
convirtió en un texto formalmente oficial pero sin ningún poder 
efectivo tras la supresión de la autoridad de la República en muchos 
lugares a favor de los revolucionarios Socialistas y las Juntas 
Anarquistas.  
 
La Constitución también cambió los símbolos de la Nación. El himno 
nacional cambió, y la Tricolor, con tres rayas horizontales roja, 
amarilla y violeta respectivamente, se convirtió en la nueva bandera 
de España. Bajo la nueva Constitución, todas las regiones de España 
tenían derecho a la autonomía. Cataluña y el País Vasco ejercieron ese 
derecho, junto con Andalucía, Aragón, y Galicia que estaban embarcados 
en negociaciones con el gobierno antes del estallido de la Guerra 
Civil. La constitución garantizo un amplio rango de libertades civiles, 
pero fracasó a la hora de llegar a un acuerdo en los puntos claves de 
las convicciones y el derecho conservativo, que estaban muy 
arraigados en las áreas rurales, junto con los intereses de la 
jerarquía de la Iglesia Romana Católica. 
 
El periodo de 1934-1935 y las revueltas mineras. 
La mayoría de los votos en las elecciones de 1933 fue para la 
Confederación Autónoma de Derechas (CEDA), liderada por José María Gil 
Robles, una coalición de partidos de centro-derecha y extrema derecha. 
Estos establecieron una coalición con  el partido Radical Republicano 
liderado por Alejandro Lerroux, el cual había sido segundo en las 
elecciones. Los socialistas quedaron terceros. Con Lerroux como cabeza 
de gobierno, la nueva coalición ejecutiva suspendió la mayoría de las 
reformas del gobierno previo. 
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La inclusión de tres ministros de la Confederación en el gobierno que 
tomaron su oficina el 1 de Octubre de 1934, llevó a una huelga general 
y a la rebelión de socialistas y anarquistas en Asturias el 6 de 
Octubre. Los mineros de Asturias ocuparon la capital, Oviedo, matando a 
oficiales y clérigos y quemando teatros y la Universidad. La rebelión 
se alargó por dos semanas hasta que fue aplastada por el ejército al 
mando del General Francisco Franco, que en el proceso destruyó 
grandes partes de la ciudad. Esta operación le ganó a Franco el apodo 
de  “El carnicero de Asturias”. También se suprimió la rebelión de 
Autonomistas Catalanes, seguida por arrestos y juicios masivos.  
 
La suspensión de las reformas sobre la tierra que había intentado el 
gobierno anterior, y el fracaso del alzamiento de los mineros en 
Asturias, llevó a un giro más radical por parte de los partidos de 
izquierdas, especialmente en el caso del PSOE (Partido Socialista), 
cuando el moderado Indalencio Prieto perdió terreno frente a 
Francisco Largo Caballero, que abogó por una revolución socialista. 
 
Las elecciones de 1936 
El 7 de enero de 1936, se convocaron unas nuevas elecciones. A pesar de 
las rivalidades y desacuerdos entre los socialistas, los comunistas y 
la Cataluña y Madrid de izquierdas, los republicanos decidieron 
trabajar juntos bajo el nombre de Frente Popular. El Frente Popular 
ganó las elecciones el 16 de Febrero con 238 diputados frente a los 156 
diputados de derechas, agrupados entre la coalición del Frente 
Nacional con el CEDA, los Carlistas y los Monárquicos. Los partidos de 
centro moderado desaparecieron a efectos prácticos.  
 
En los siguientes meses hubo un incremento de la violencia entre la 
izquierda y la derecha. Esto ayudó al desarrollo de la inspirada en el 
Fascismo Falange Española, un partido Nacionalistas liderado por 
Primo de Rivera, el hijo del anterior dictador, Miguel Primo de Rivera. 
Aunque solo recibió el 0.7% de los votos en las elecciones, para julio de 
1936 la Falange había alcanzado la cifra de 40.000 miembros. 
 
Asesinato de líderes políticos y comienzo de la guerra. 
El 12 de Julio de 1936, El Teniente José Castillo, un importante miembro 
de la organización militar antifascista, Unión Militar Republicana 
Antifascista (UMRA), fue abatido por un pistolero Falangista. El 
represalia el siguiente día, 13 de julio, un miembro de la UMRA asesinó 
a José Calvo Sotelo, líder de la oposición derechista y uno de los más 
prominentes Monárquicos Españoles quien, describiendo las acciones 
del gobierno como Bolchevismo y Anarquismo, había estado exhortando 
al ejército a la violencia, declarando que los soldados españoles 
debían salvar su nación del comunismo si “sus políticos no eran 
capaces de ello”. 
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La derecha culpo al gobierno por el asesinato de Sotelo. Aunque esto es 
considerado a veces como el catalizador de la posterior polarización 
política, la Falange y otros conspiradores de derechas, incluyendo a 
Juan de la Cierva, ya habían estado conspirando para dar un golpe de 
estado militar contra el gobierno, liderado por oficiales del ejército 
veterano. 
 
Cuando el antifascista Castillo y el profascista Calvo Sotelo fueron 
enterrados el mismo dia en un cementerio de Madrid, la lucha entre la 
Guardia de Asalto policial y las milicias Fascistas se desató hasta 
las calles cercanas, terminando el dia con 4 muertes más. 
 
Tres días después (17 de Julio), el golpe de estado comenzó más o menos 
según lo planeado, con el alzamiento del Marruecos Español, que 
seguidamente se expandió a otras regiones del país. La intención de 
Franco era tomar el poder inmediatamente, pero el alzamiento militar 
se encontró con una resistencia bastante seria, y grandes franjas de 
España, incluyendo la mayoría de las ciudades principales, 
permanecieron leales a la República Española. Los líderes de la 
revolución (Franco no era el comandante en jefe aún), en lugar de 
declarar el golpe de estado como fallido, iniciaron una lenta y 
concienzuda guerra de desgaste contra el gobierno Republicano de 
Madrid. Como resultado, se estima un total de aproximadamente 500,000 
personas que perdieron sus vidas en la guerra que siguió. 
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Reglas Especiales del Ejército 
 
¡LA CANTIDAD ES CALIDAD A SU MANERA! 
De cada 2 Milicias Obreras Inexpertas que adquieras para tu ejército, 
recibes una tercera que será completamente gratis, incluyendo los 
gastos de armamento y equipo. 
 
LIDERANDO POR COMITÉ 
Los Anarquistas, Comunistas, Socialistas y otros grupos progresistas de 
izquierdas que convocaron a las Milicias Obreras eran propensos al 
conflicto interno y al desacuerdo. Para reflejar esto en las mesas de 
juego, cada Milicia Obrera que deba realizar su primer Chequeo de 
Orden debe aplicar un -1 a su atributo de liderazgo. Esto solo se 
aplica al primer Chequeo de Orden que realice la unidad. 
Adicionalmente, si el primer dado de orden que se saque de la bolsa al 
comienzo de un turno es del bando Republicano, debes volver a meterlo 
en la bolsa y sacar un nuevo dado. El segundo resultado se mantiene, 
incluso si se trata de un dado Republicano. 
 
¡A LAS BARRICADAS! 
El Golpe de Estado fue sofocado por Milicias Obreras que actuaron 
rápidamente para bloquear a las unidades del Ejército Nacional en las 
ciudades principales. El jugador Republicano puede colocar hasta 3 
barricadas de no más de 6 pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho en 
cualquier parte de su mitad de la mesa antes del despliegue. Estas 
barricadas cuentan como cobertura ligera. 
 
MAL EQUIPADOS 
Todas las unidades de Milicias Obreras sufren un -1 adicional para 
impactar a distancia larga debido a la pobreza de su armamento. 
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Unidades REPUBLICANAS 
 

CUARTEL GENERAL (CG) 
 
OFICIAL POLÍTICO 
Los Oficiales Políticos estaban afianzados en cada uno de los niveles 
de las fuerzas militares de la República  para inculcar la ideología 
correcta y ayudar al mantenimiento de la disciplina. 
 
Coste: 15 puntos (Inexperto), 30 puntos (Regular). 
Equipo: 1 Oficial Político y hasta dos soldados más. 
Armamento: Pistola, fusil, o subfusil, según la miniatura. 
Opciones: El Oficial Político puede ir acompañado de hasta 2 soldados 
más por un coste de +7 puntos por soldados (Inexpertos), o +10 puntos 
por soldados (Regulares). También puedes incluir un Comisario (Como 
aparece en el libro Ejércitos de la Unión Soviética) por +30 puntos. 
Reglas especiales: 
¡No pasarán!: Si una unidad Novata a 6 pulgadas (12 pulgadas con la 
regla estandartes) de un Oficial Político realiza una tirada de su 
regla especial Novatos, puede repetirla. 
 
¡Ni un paso atrás!: Tal y como aparece en el suplemento Ejércitos de la 
Unión Soviética. Ambas reglas especiales se aplican, pero ambas no 
pueden usarse en el mismo turno. 
 
PORTAESTANDARTE 
Normalmente llevaban banderas identificativas de la Unión de 
Comercio, Anarquistas, Comunistas o de la Milicia. 
 
Coste: 25 Puntos (Inexperto) 40 puntos (Regular) 60 puntos (Veterano). 
Equipo: 1 Soldado y hasta 2 soldados más. 
Armamento: Pistola o fusil, según  la miniatura. 
Opciones: El portador puede ir acompañado de hasta 2 soldados por +7 
puntos por soldado (Inexperto), +10 puntos por soldado (Regular), o por 
+13 puntos por soldado (Veterano). 
Reglas especiales: 
¡Mantener la bandera roja ondeando!: Un estandarte que esté a 6 
pulgadas de un Oficial duplica el rango de liderazgo de este para 
todas las unidades, eso incluye a los Oficiales Políticos. 
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INFANTERIA 

 

MILICIA OBRERA 
Representantes de la Unión de Comercio, de partidos políticos y 
miembros normales del populacho, todos se reunieron para defender la 
Constitución de la República frente a lo que consideraban como un 
acto ilegal de los Fascistas. Levantados en armas en 1936, sus 
esfuerzos fueron vitales para detener los primeros avances del 
intento de golpe de estado. 
 
Coste: Infantería Inexperta 35 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por +7 puntos 
cada uno.  
Reglas especiales: Novatos, Mal equipados. 
 
Comprometidos con la causa: Si una Milicia Obrera obtiene un resultado 
de 6 en su chequeo de Novatos, tira de nuevo. Si consiguen otro 6 la 
unidad se mejora a Fanáticos Regulares. No puedes usar la repetición 
de tiradas del Oficial Político para relanzar la segunda tirada, solo 
puedes usarlo en la primera. 
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LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 
La causa de la Segunda República resonó alrededor de todo el globo. 
Tanto hombres como mujeres jóvenes se ofrecieron voluntarios a través 
sus partidos políticos locales de izquierdas o de la Unión de Comercio 
para viajar a España y combatir lo que consideraron como la mayor 
trasgresión del Fascismo. Alemania e Italia habían caído y llegaba la 
hora de pronunciarse en contra. Las Brigadas Internacionales se 
instalaron a lo largo de las fronteras nacionales y la mayoría de las 
mayores naciones contribuyeron con algunos hombres a la causa. Las 
más conocidas de entre las Brigadas fueron el Batallón Americano 
“Abraham Lincoln”, El Batallón Mackenzie-Papineau Canadiense y la 
Brigada Inglesa. 
 
Coste: Infantería 55 puntos (Regular), 65 puntos (Veteranos). 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por un coste de 
+10 puntos cada uno (Regulares) o por +13 puntos cada uno (Veteranos). 
Un soldado puede equiparse con una ametralladora ligera por +20 
puntos y otro debe convertirse en asistente. Pueden mejorarse a 
combatientes aguerridos por +1 punto por soldado. 
Reglas especiales: Combatientes aguerridos, si se ha comprado la 
mejora. 
 
Un largo camino desde casa: Cuando los Brigadistas reciben la primera 
baja por disparo enemigo, debes tirar un dado y consultar la siguiente 
tabla: 
 

1. Los Brigadistas bajan a inexpertos. 
2. Los Brigadistas reciben un pin adicional. 
3. Sin efecto. 
4. Sin efecto. 
5. Los Brigadistas ganan la regla especial Fanáticos 
6. Los Brigadistas se mejoran a Veteranos. Si ya eran Veteranos, 

ganan la regla especial Fanáticos. 
 
Puedes usar la regla especial del Oficial Político para relanzar esta 
tirada. 
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GUARDIA DE ASALTO 
La Guardia de Asalto era  la fuerza policial urbana española de la 
Segunda República Española. Iban uniformados en azul y eran el 
análogo de la Guardia Civil uniformada  de verde que patrullaba  los 
campos. La Guardia de Asalto era una unidad especial policial creada 
por la República Española en 1931 para lidiar con la violencia 
urbana. A ella se le unió muchos Guardias Civiles que permanecieron 
fieles a la República una vez estalló la guerra. 
 
Coste: Infantería Regular 59 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por +10 puntos 
cada uno. Un soldado puede llevar una ametralladora ligera por +20 
puntos y otro soldado debe convertirse en asistente. Hasta 2 soldados 
pueden equiparse con subfusiles por +3 puntos cada uno. 
Reglas especiales:  
Indignos de confianza: Orwell habla sobre cómo la Guardia de Asalto 
era aborrecida por los Anarquistas y la Milicia Socialista porque los 
veía como peones de los Comunistas. Si una Milicia Obrera se encuentra 
a 6” de una unidad de la Guardia de Asalto, debe efectuar un Chequeo de 
Orden para realizar cualquier acción, incluso si no tienen ningún 
contador de pin. Si se falla el chequeo, la unidad de Milicia Obrera se 
coloca cuerpo a tierra y recibe un marcador de Pin. 
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VEHICULOS 
 
Tanques 
 
BT-5 

Entró en acción por primera vez en la Guerra Civil Española en la 
Batalla de Guadalajara. Un batallón de BT-5 luchó en el bando 
Republicano, y sus cañones de 45mm podían derribar fácilmente a los 
tanques ligeros Alemanes e Italianos. 
 
Coste: 100 puntos (Inexperto), 120 puntos (Regular), 150 puntos (Veterano). 
Armamento: Un cañón antitanque ligero montado sobre una torreta, una 
ametralladora media coaxial. 
Valor de Daño: +8 (tanque ligero). 
 
TRUBIA-NAVAL 
Un tanque de construcción vasca que entró en combate en los 
alrededores de la región de Asturias y Bilbao. Se usaron alrededor de 
15-20 Trubia-Naval a lo largo de la guerra. 
 
Coste: 80 puntos (Inexperto), 100 puntos (Regular). 
Armamento: Una ametralladora media montada en la torreta, una 
ametralladora media montada sobre el armazón. 
Valor de daño: +8 (Tanque Ligero). 
Reglas Especiales:  
Poco fiable: Una de las anécdotas famosas del Truvia-Naval es como se 
estropeo mientras desfilaba frente al Presidente vasco. Cuando las 
líneas de producción fueron tomadas por los Nacionalistas  se 
encontraron con varios ejemplares que los Republicanos no habían 
enviado al frente por problemas de fiabilidad. Si el vehículo recibe 
uno o más marcadores de pin como resultado de un ataque enemigo, 
automáticamente sufre un marcador de pin adicional. 
 
Coches Blindados 
 
BA-3/6/10 
El BA-3/6 fue un coche blindado pesado desarrollado en la Unión 
Soviética en 1933, el cual se modificó hasta alcanzar en 1936 del modelo 
BA-6. Los soviéticos enviaron grandes cantidades de estos coches 
blindados a la República. El diseño básico del Ba-10 fue desarrollado 
a partir del Ba-3/6.  Este coche tenía un chasis GAZ-AAA reforzado 
(hasta de 15 mm. al frente de la torreta).   
 
Coste: 80 puntos (Inexperto), 95 puntos (Regular). 
Armamento: Un cañón antitanque ligero montado en la torreta, una 
ametralladora coaxial, y una ametralladora ligera montada en el 
armazón. 
Valor de daño: 7+ (Transporte Blindado). 
Reglas especiales: Reconocimiento. 
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FAI/BA-20 
El coche blindado FAI (Ford-A Izhorskiy) fue el reemplazo del coche 
blindado D-8, usado por la Unión Soviética desde los principios de los 
30 hasta principios de los 40. El BA-20 fue un coche Blindado 
desarrollado también por la Unión Soviética en 1934. Fue un intento de 
reemplazar al FAI y sus primeros diseños se completaron en 1935. 
 
Coste: 30 puntos (Inexperto), 48 puntos (Regular). 
Armamento: Una ametralladora ligera montada en la torreta. 
Valor de daño: +7 (Transporte blindado) 
Reglas especiales: Reconocimiento. 
 
UNL-35 
Las fábricas del Levante diseñaron, bajo la guía de la Unión Soviética, 
lo que fue considerado uno de los mejores camiones blindados de la 
guerra: el UNL-35. Para la producción de estos vehículos se basaron en 
el camión soviético Zis-5, y fueron fabricados entre los principios de 
1937 y Marzo de 1939 a un ritmo de no más de 5 por mes. Además, basado en 
otros chasis, como el Ford Modelo 817T, se fabricaron alrededor de 120 
UNL-35. 
 
Coste: 55 puntos (Inexperto), 60 puntos (Regular).  
Armamento: Una ametralladora media montada en la torreta, una 
ametralladora media montada en el armazón. 
Valor de daño: +7 (Transporte Blindado). 
Reglas especiales: Reconocimiento. 



 

 26

Las Fuerzas nacionalistas 
 

La facción Nacionalista estaba compuesta por una mezcla de grupos 
políticos que apoyaron el golpe de estado de Julio de 1936 contra la 
Segunda República Española. Entre sus filas se contaba La Falange, El 
CEDA, y dos reivindicadores monárquicos rivales, Los Alfonsistas y los 
Carlistas. Tras 1937, todos los grupos se fusionaron en la Falange. El 
Caudillo del golpe de 1936, el General Francisco Franco, lideraría esta 
facción a lo largo de la guerra y después se instauró como el dictador 
de España desde el 1939 hasta el 1975. El nombre de Nacionalistas o 
Nacionales, fue usado principalmente por sus miembros y seguidores, 
mientras que sus oponentes usaron los términos Fascistas o Faccioso 
para referirse a la facción. 
 
La Falange 
La Falange fue originalmente un partido político fascista español 
fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior líder 
Español Miguel Primo de Rivera. La Falange fue creada con la 
financiación y el apoyo de los Alfonsistas. Tras formarse, La Falange 
era oficialmente anticlerical y antimonárquica. Como terrateniente y 
aristócrata, Primo de Rivera aseguró a las clases altas que el 
Fascismo Español no llegaría a estar fuera de control como sus 
equivalentes en Alemania e Italia.  
 
En 1934, la Falange se fusionó con las pro-Nazis Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista de Ramiro Ledesma Ramos. Inicialmente, La 
Falange estaba corta de fondos y era un movimiento pequeño formado 
por estudiantes que predicaban una utópica revolución violenta 
nacionalista. La Falange cometió actos de violencia antes de la guerra, 
incluso se vio envuelta en luchas callejeras con sus oponentes 
políticos lo que ayudó a crear un estado de anarquía, situación de la 
cual la prensa de derecha culpo a la República, incitando al 
alzamiento militar.  
 
Los escuadrones del terror Falangistas deseaban crear una atmósfera 
de desorden para justificar la imposición de un régimen autoritario. 
Con la creciente desilusión que sentía la clase media por el legalismo 
de la CEDA, el apoyo a la Falange se extendió rápidamente. 
 
Para Septiembre de 1936, el total de voluntarios Falangista alcanzaba 
la cifra de 35.000 personas, ni más ni menos que el 55% de las fuerzas 
civiles de los Nacionales. 
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La Falanga uno de los partidarios originales del golpe de estado 
contra la República, el otro fueron los Carlistas. Tras la muerte de 
José Antonio Primo de Rivera, Manuel Hedilla intentó tomar el control 
de la Falange, pero fue usurpado por Franco que deseaba controlar el 
movimiento como parte de su estrategia para tomar el control de la 
Facción Nacional. 
 
En 1937, Franco anunció un decreto de unificación de los movimientos 
políticos Nacionales, particularmente la Falange y los Carlistas en un 
solo movimiento, que mantuvo el nombre de la Falange, bajo su 
liderazgo. Tanto Falangistas como Carlistas se enfurecieron al 
principio con la decisión, los Falangistas en particular vieron su 
ideología usurpada por la Iglesia Católica y su “revolución” pospuesta 
indefinidamente. 
 
Tras la unificación y toma de control del mando por parte de Franco, 
esté distanció al partido del fascismo, y declaró “La Falange no se 
considera a sí misma fascista; su fundador en persona así lo dice”. 
Después de este anuncio, la costumbre en el Bando Nacional de 
referirse a la Falange como fascistas desapareció en 1937, a pesar de 
que Franco no negaba que había fascistas entre las filas de la 
Falange. Franco declaró que el objetivo de la falange era acoger a la 
“gran masa neutral de los no afiliados” y prometió que no permitiría 
que ninguna rigidez ideológica interfiriera con ese objetivo. 
 
Bajo el liderazgo de Franco, la Falange abandonó sus tendencias 
anticlericales previas de Jose Antonio Primo de RIvera y en su lugar 
pasaron a promover el neotradicionalismo Católico de los Nacionales, a 
pesar de ello, continuaron criticando el pacifismo católico. 
 
La Falange de Franco también abandonó la hostilidad hacia el 
capitalismo; el miembro de la Falanga Raimundo Fernández-Cuesta 
declaró que el nacionalsindicalismo de la Falange era totalmente 
compatible con el capitalismo.  
 
CEDA 
La CEDA fue una organización política católica de derechas dedicada 
al antimarxismo. El CEDA fue liderado por José María Gil-Robles y 
Quiñones. El Ceda proclamaba que estaba defendiendo España y la 
“Civilización Cristiana” frente al Marxismo, y declaraba que la 
atmósfera política Española basaba su gobierno en cuestiones de 
Marxismo contra antimarxismo. 
 
Con el advenimiento de la subida al poder del partido Nazi en 
Alemania, el CEDA comenzó a usar una propaganda similar a la de los 
Nazis, incluyendo el énfasis Nazi en la autoridad, la patria, y la 
jerarquía.  
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Gil-Robles asistió a una audiencia en el mitin político Nazi en 
Nuremberg y fue influenciado por ello, a partir de ese momento se 
comprometió a crear un frente unificado antimarxista y 
contrarrevolucionario en España. Gil-Robles declaró su intención de 
“Dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política 
totalitaria…” y llegó a decir “la Democracia no es otra cosa que un 
medio para la conquista de la nueva nación. Cuando llegue el momento, 
o el parlamento se somete o nosotros lo eliminaremos”. El CEDA abrazo 
el estilo de los mítines fascistas, llamando a Gil-Robles “Jefe”, y 
proclamó que él CEDA podría liderar una “Marcha sobre Madrid” para 
tomar el poder por la fuerza. 
 
El CEDA fracaso en sus intentos de conseguir los votos suficientes 
para formar gobierno desde 1931 hasta 1936, lo que derivó en una fuga 
de votos de la derecha hacia los beligerantes Alfonsistas y por lo 
tanto a su líder monárquico José Calvo Sotelo. 
 
Posteriormente el CEDA abandonó su moderación y legalismo y empezó a 
prestar apoyo a aquellos que cometieron violencia contra la 
República, incluso traspasaron sus fondos electorales al líder 
principal del golpe de estado militar contra la república, el General 
Emilio Mola. Posteriormente los integrantes de las juventudes del CEDA, 
Juventudes de Acción Popular (JAP), se unieron en masa a la Falange. 
 
Carlistas: 
Los Carlistas eran monárquicos y apasionados ultra tradicionalistas 
Católicos que perseguían la instalación del pretendiente Carlista 
Francisco Javier de Borbón como Rey de España. Los Carlistas eran 
antirrepublicanos, antidemocráticos e incondicionalmente 
antisocialistas. Los Carlistas eran tan antisocialistas que se 
opusieron tanto a Hitler como a Mussolini por sus tendencias 
socialistas. 
 
Los Carlistas estaban liderados por Manuel Fal Conde y tenían su base 
principal en Navarra. Fueron  junto con la Falange los partidarios 
originales del golpe de estado contra la República. Tenían una largo 
historial de oposición violenta contra el Estado Español, que se 
remonta hasta 1833 cuando iniciaron una guerra civil de seis años de 
duración contra el Estado. Los Carlistas eran muy intransigentes 
hacia cualquier coalición o movimiento, creyendo incluso que 
cualquier no Carlistas era incapaz de tener intenciones honestas. 
 
Durante la guerra, la milicia Carlista los Requetés, alcanzaron un 
máximo de 42,000 reclutas, pero para el final de las hostilidades en 
abril de 1939 el total de sus fuerzas se había visto reducido hasta 
23,000. 
 



 

 29

Alfonsistas: 
Los Alfonsistas eran un movimiento que apoyaba la restauración de 
Alfonso XIII de España como monarca tras la instauración de la 
Segunda República Española en 1931. Competían con sus rivales 
monarquistas, los Carlistas, por el trono de España. Tras el 
derrocamiento del monarca Alfonso XIII, los partidades de los 
 Alfonsista formaron Renovación Española, un partido político 
monárquico, con retuvo una considerable influencia económica y con 
partidarios muy cercanos en el ejército Español. 
 
Renovación Española no consiguió, sin embargo, convertirse en un 
movimiento político de masas. En 1934, los Alfonsista liderados por 
 Antonio Goicoechea acompañaron a los Carlistas a un encuentro con el 
Dictador Italiano Benito 
Mussolini para ganar apoyo 
para un alzamiento contra 
la República, en ese 
encuentro Mussolini 
prometió enviar capital y 
armas para tal alzamiento. 
 
Desde 1934 hasta 1946, el 
carismático líder 
Alfonsinista José Calvo 
Sotelo habló sobre la 
necesidad de “la conquista 
del estado” como la única 
vía para asegurar el establecimiento de un estado ideal autoritario y 
corporativista. Sotelo daba apasionados discurso en apoyo a violencia 
contrarrevolucionaria y enfatizó la necesidad de una insurrección 
militar contra la República para contrarrestar las amenazas del 
comunismo y el separatismo del cual acusaban a la República.  
 
Sotelo fue secuestrado y asesinado por sus oponentes políticos 
(quienes realmente estaban intentando secuestrar a Gil Robles, del 
CEDA) el 13 de julio de 1936 lo cual prendió la furia de la derecha y 
ayudó a legitimar el golpe de estado contra la República. 
 
Cuando estalló la guerra, el Infante Juan, hijo de Alfonso XIII y 
heredero al trono Español, pidió a Franco permiso para tomar partido 
en la causa Nacional alistándose como miembro del crucero Baleares, 
que estaba a punto de terminar de construirse. Aunque prometió 
abstenerse de cualquier actividad política, Franco se opuso, creyendo 
que se convertiría en la figura al frente de los Alfonsistas y que 
ganaría una presencia demasiado poderosa en el ejército. 
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Reglas Especiales del Ejército 
 
SUPERIORIDAD AEREA 
Los Nacionalistas tenían una clara superioridad aérea gracias a la 
aviación alemana e italiana, especialmente por los pilotos de la 
Legión Cóndor y el perfecto estado de sus máquinas. 
 
Los Observadores Aéreos Nacionalistas pueden utilizar el Ataque Aéreo 
dos veces por partida. 
 
BIEN ENTRENADOS 
Los Nacionalistas en su conjunto estaban mejor equipados y entrenados 
que su contraparte Republicana, en gran medida debido al apoyo y 
armamento que recibían de Alemania e Italia; además de por tener más 
oficiales entre sus filas en la preguerra. 
 
Las unidades Nacionalistas pueden repetir cualquier Chequeo de Orden 
fallado. Debes aceptar siempre el segundo resultado. 
 
RECLUTAS 
A pesar de tener mejor entrenamiento y equipo, los soldados del 
Ejército Nacional que permanecieron en el bando Nacionalista eran 
reclutas sin paga, especialmente a finales de la guerra. La falta de 
personal hizo mella, ya que los veteranos de batalla anteriores 
acababan muertos o heridos y con frecuencia reemplazados por 
reclutas que se encontraban en un ejército cuya orientación política 
no compartían. 
 
La Infantería Nacionalista sufre -1 a su liderazgo, aunque siguen 
siendo Regulares en cuanto al disparo.  
 
APOYO DE LA IGLESIA 
La causa Nacionalista gozaba de un apoyo incondicional de la Iglesia 
Cristiana Romana Española. El jugador Nacionalista puede incluir una 
Monja en su ejército gratuitamente. La Monja sigue todas las reglas de 
los Médicos, pero su alcance está limitado a 3 pulgadas. Se debe usar 
una miniatura apropiada. Tienen el siguiente perfil: 
 
Coste: Infantería Inexperta. 
Equipo: 1 monja. 
Armamento: Rosario. 
Regla especial: Apoyo de la Iglesia. 
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Unidades NACIONALISTAS 
 

CUARTEL GENERAL (CG) 
 
SACERDOTE 

La causa Nacionalista tenía el apoyo incondicional de la Iglesia 
Católica Romana Española y muchas unidades del ejército y de las 
milicias iban acompañadas de un Sacerdote. 
 
Coste: 15 puntos (Inexpertos). 
Equipo: 1 Sacerdote. 
Armamento: Rosario. 
Opciones: Puede mejorarse a Obispo por +15 puntos. 
Reglas especiales:  
Bendíceme Padre: El sacerdote permite a todas las unidades 
Nacionalistas a 3 pulgadas repetir su primer Chequeo de Moral. El 
alcance de un obispo se aumenta a 6 pulgadas. El sacerdote/obispo debe 
estar representado con una figura adecuada. 
 
CAID 
Las tropas marroquíes que formaban parte del Ejército Africano 
estaban comandadas por españoles, pero cada unidad tenía un segundo 
al mando indígena llamado “Caid”. El Caid actuaba como una mezcla 
entre el Sargento Mayor del Regimiento Británico y el Comisario 
Político Ruso, y su papel era mantener a las tropas marroquíes firmes 
bajo el mando de sus maestros españoles. 
 
Coste: 30 puntos (Regular). 
Equipo: 1 Caid y hasta 2 soldados más. 
Equipo: Fusiles. 
Opciones: El Caid puede acompañarse de hasta 2 soldados más por un 
coste de +10 puntos por soldado (Infantería) o de +12 puntos por soldado 
(Caballería). Puede montarse a caballo por +5 puntos, ganando la regla 
especial Caballería. 
Reglas especiales:  
“Ni un paso atrás”: Tal y como aparece en el suplemento Ejércitos de la 
Unión Soviética. Solo se aplica a cualquier unidad de Regulares 
Marroquíes de infantería o caballería. 
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INFANTERIA 

 
MILICIA NACIONALISTA 
Diferentes milicias que se alzaron a lo largo de la guerra, 
pertenecientes al CEDA, los Carlistas, los Falangistas o los 
Alfonsistas. 
 
Coste: Infantería Inexperta 35 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 10 soldados adicionales por un coste de 
+7 puntos cada uno. Un soldado puede cambiar su fusil por una 
ametralladora ligera por +20 puntos y otro soldado debe convertirse en 
el asistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUARDIA CIVIL 
Al estallar la guerra, la Guardia Civil se dividió entre las fuerzas de 
uno y otro bando casi al 50 por ciento. En la zona republicana la 
Guardia civil dejó de existir poco después del comienzo de la 
contienda, pasando a la Guardia de Asalto. El papel de la Guardia 
Civil se limitó a combatir en columnas y en las grandes unidades que 
fueron apareciendo. Además, realizaron en retaguardia una labor 
meramente policial salvo excepciones en las que el Cuerpo tuvo 
acciones de campaña. 
  
Coste: Infantería 40 puntos (Inexperta), 55 puntos (Regular). 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por un coste de +8 
puntos (Inexperto) o +11 puntos por soldado (Regular). 
Reglas especiales: 
El honor es su divisa: Cuando realizan un Chequeo de Moral por perder 
la mitad de sus efectivos, pueden repetir la tirada si es resultado es 
fallido, aceptando el segundo resultado. 
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CORPO TRUPPE VOLONTAIRE ITALIANA (CTV) 
Mussolini no sólo apoyó a los Nacionalistas con dinero y armas, si no 
que organizó una fuerza de “Voluntarios” consistente en un mezcla de 
soldados regulares del ejército y los infames “Camisas Negras”. Como 
ocurre con cualquier fuerza paramilitar eran un grupo bastante 
irregular en términos de calidad. 
 
Coste: Infantería Regular 50 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 6 soldados adicionales por +10 puntos 
cada uno. El Suboficial puede llevar un subfusil por +3 puntos. Un 
soldado puede cambiar su rifle por una ametralladora ligera por +20 
puntos y otro hombre debe convertirse en asistente. 
Reglas especiales: 
“Sin experiencia”.  Tal y como aparece en la entrada Camisas negras, en 
la página 15 de ejércitos de Italia y el Eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULARES MARROQUIES 
Endurecidos en la Guerra del Rif, la Infantería Regular Marroquí jugó 
un papel vital en el Ejército de África liderado por Franco y 
estuvieron entre las primeras tropas en luchar en  España contra la 
República. Fueron una infantería ligera y una caballería temible. 
 
Coste: Infantería 50 puntos (Regular), 65 puntos (Veteranos). 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles. 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por +10 puntos 
cada uno (Regulares) o por +13 puntos cada uno (Veteranos). Un soldado 
puede cambiar su fusil por una ametralladora ligera por +20 puntos y 
otro hombre debe convertirse en el asistente. Pueden convertirse en 
Combatientes Aguerridos por 1 punto por soldado. 
Regla especial: Combatientes Aguerridos si se compra la mejora. 
 
“Cerca de casa”: Los Regulares trabajaban muy bien en el terreno 
abierto y árido de los campos españoles, muy parecidos a los de su 
hogar en el Norte de África. Si los Regulares reciben una orden de 
Avanzar, y no disparan con esa orden, pueden cambiar su dado de orden 
a Emboscada una vez realizado el movimiento. 
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CABALLERIA REGULAR MARROQUI 
Coste: Caballería 72 puntos (Regular), 90 puntos (Veteranos). 
Composición: 1 Suboficial y hasta 4 soldados. 
Armamento: Carabinas. 
Opciones: Añade hasta 5 soldados adicionales por +12 puntos cada uno 
(Regulares) o +15 puntos cada uno (Veteranos). Un hombre puede cambiar 
su rifle por una ametralladora ligera por +20 puntos y otro hombre 
debe convertirse en el asistente. 
Reglas especiales:  
Rápidos cuando sorprenden: Como Exploradores, no reciben el 
penalizador de -1 a su liderazgo cuando entren al juego desde la 
reserva. 
 
Carabinas: Las carabinas cuentan como pistolas cuando están montados 
y como fusiles cuando están desmontados. 
 
LEGION ESPAÑOLA 
Menos conocidos que su contrapartida francesa, pero similares en 
fiereza y determinación, la Legión aportó al Ejército Africano y a la 
causa Nacionalista una columna vertebral de combatientes veteranos. 
 
Coste: Infantería Veterana 75 puntos. 
Composición: 1 Suboficial y 4 soldados. 
Armamento: Fusiles 
Opciones: Puedes añadir hasta 5 soldados adicionales por +15 puntos 
cada uno. Un soldado puede cambiar su fusil por una ametralladora 
ligera por +20 puntos y otro soldado debe convertirse en asistente. El 
Suboficial y hasta 2 soldados más pueden equiparse con subfusiles por 
+3 puntos. 
Reglas especiales: Combatientes aguerridos. 
 
¡Viva la muerte!: Los Legionarios no se rinden fácilmente, por eso, 
cuentan con la regla especial Testarudos. Cuando realizan un Chequeo 
de Moral por perder la mitad de sus efectivos, el chequeo siempre se 
realiza con su atributo de moral sin modificar, ignorando cualquier 
marcador de pin. 
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VEHICULOS 

 

Tanques 

 
PZKW I 
Diseñado originalmente como un vehículo de entrenamiento para 
familiarizar a las tripulaciones con las doctrinas de los vehículos y 
tanques modernos, el Pzkw I sin embargo entró en combate tanto en la 
Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de 
las hostilidades el gobierno Nazi envió 41 Pzkw I a las fuerzas 
Nacionalistas Españolas y siguieron enviando más a lo largo del 
conflicto.  
 
Coste: 56 punto (Inexperto), 70 puntos (Regular). 
Armamento: Dos ametralladoras medias montadas en la torreta (MMG). 
Valor de Daño: 7+ (Transporte blindado) 
Opciones: Puede reemplazar las dos ametralladoras media por un cañón 
automático ligero por +10 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIAT 3000 
Fuertemente basado en el diseño del Francés FT-17/18, el Fiat tiene 
mejor motor y reemplaza las ametralladoras por un cañón antitanque 
ligero. Estaba obsoleto incluso antes del comienzo de la Guerra Civil 
Española. 
 
Coste: 40 puntos (Inexperto) 50 puntos (Regular). 
Armamento: Dos ametralladoras medias montadas en la torreta (MMG). 
Valor de daño: 7+ (Tanqueta). 
Opciones: Puedes reemplazar las dos ametralladoras montadas en la 
torreta por un cañón antitanque ligero por +30 puntos. 
Reglas Especiales: Lento. 
 
Torreta de un solo hombre: Combinar los roles de comandante, artillero 
y tirador en un solo hombre apretado en una torreta demuestra que 
hacer todo al mismo tiempo es realmente difícil. Para representar esto, 
siempre será necesario realizar una tirada de orden cuando el Fiat 
recibe una orden de avanzar, incluso si el tanque no está pinned. 
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L3/35 
El L3/35 o Carro Veloce CV-35 era una tanqueta italiana que entró en 
combate en la Guerra Civil Española. Aunque estaba diseñada como un 
tanque ligero por el Ejército Italiano, su configuración sin torreta, 
su peso y su potencia de fuego lo acercaba más a las tanquetas 
contemporáneas. Era el vehículo de combate acorazado italiano más 
numeroso y sirvió prácticamente en cualquier lugar en el que 
lucharán los italianos, pero se demostró su ineficiencia para el 
combate moderno por su blindaje demasiado fino y su débil armamento, 
consistente solo en ametralladoras. En España, los L3 del CTV fueron 
sobrepasados completamente por los tanques T-26 y los BT-5 que 
enviaron los soviéticos a las fuerzas de la República. 
 
Coste: 48 puntos (Inexperto), 60 puntos (Regular). 
Armamento: Una ametralladora media montada en el casco. 
Valor de daño: 7+ (Tanqueta) 
Opciones: Puede reemplazar la ametralladora media por una de las 
siguientes opciones (todas montadas en el casco, encaradas hacia el 
frente): Dos Ametralladoras medianas por +10 puntos o una 
ametralladora pesada por +10 puntos, un lanzallamas con una 
ametralladora media coaxial por +35 puntos. 
Reglas especiales: Lento si le has comprado la mejora del lanzallamas. 
Además, recuerda que llevar un lanzallamas vuelve el vehículo más 
vulnerable al fuego enemigo; página 51 del reglamento. 
 

ARTILLERIA 

 
Antiaéreos 
 
Flak 36/88mm 
Su producción comenzó con la llegada al poder de los Nazis en 1933, 
pequeñas cantidades de la variante Flak 36/88 se enviaron a España 
cuando Alemania intervino en la guerra. Se coronó rápidamente como la 
mejor arma antiaérea y se usó incluso como artillería de tierra. 
 
Coste: 180 puntos (Regular) 217 puntos (Veterano). 
Equipo: 7 Soldados. 
Armamento: Un cañón antitanque súper pesado. 
Opciones: Puede añadir un oteador por +10 puntos. 
Reglas especiales: Equipo de armas fijas, Antiaéreo, 
 
Versátil: puede dispararse como un obús ligero. 
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