
Escenario El Castillo Arybrynwrthymôr 3 
 
Caernarfon en llamas 
 
Descripción del Escenario  
 
Septiembre 1294: Los rebeldes Galeses encabezados por Madog ap Llywelyn han arrasado la ciudad de 
Caernarfon. Muchas casas están en llamas y los insurgentes están listos para volcar su ira contra el símbolo 
de la dominación Inglesa: el poderoso castillo todavía sin concluir. Los muros están en construcción y la 
defensa solo está formada por estacas delante de la zanja. El Rey Eduardo está realizando una campaña en 
Aquitania, Francia con la mayor parte de sus tropas y ha dejado solo una pequeña guarnición al mando de 
Sir Clarence, el sheriff impuesto por el Estatuto de Gales en 1284.   
 
Despliegue del mapa y posiciones iniciales 

 
 
> Coloque marcadores de muros en construcción sobre la torre y 
hexes de almenas desde la Grand torre (inclusive) hasta las escaleras 
del Torreón. Sitúe marcadores de andamio  a ambos lados de los 
muros excepto en las dos escaleras.   
 
> Coloque un puente levadizo bajado para simular el puente que 
cruza la zanja.  
 
> La entrada al castillo está defendida por una puerta trás un portón 
levadizo (cuando provenga desde el exterior). 
 
> La guarnición Inglesa está instalada dentro de la fortaleza. 
 
> El jugador Gales coloca 10 marcadores de escombros a su 
discreción sobre edificios y muros del mapa SE, asegúrese de que al menos se haga una apertura en el 
muro circundante. Una sugerencia sobre su colocación puede verse en el dibujo del mapa. 



 
> Los rebeldes Galeses pueden situarse en cualquier lugar de la esquina sudeste de la ciudad. 
 
 
Las fichas  
 
Todas las fichas se toman de SIEGE y VIKING RAIDERS 
 

 
 
 
Reglas Especiales 
 

 Los muros en construcción solo tienen un nivel de altura. 
 Utilice las reglas de la extensión Montjoie para las estacas. 
 La zanja no está finalizada aún y puede cruzarse como una trinchera (ver reglas de SIEGE). 
 Se considera que todas las casas están hechas de madera y pueden arder como un lanzapiedras 

(ver regla 5.5 de incendio en SIEGE). 
 Los muros y torres en construcción pueden arder debido a los numerosos troncos empleados. 

Arderán como las torres de asedio. 
 
Condiciones de Victoria 
 
Los rebeldes Galeses están en la ciudad para destruirla. Se consiguen VP’s por incendiar los siguientes 
edificios: 
 

 Casa de la ciudad (al menos un hex quemado): 1 punto cada una; 
 Muro del Castillo: 1 punto por hex. 
 Torre del Casillo: (al menos 3 hexes quemados): 5 puntos. 

 
Matar a sir Clarence proporciona 10 VP’s, y matar a Baldric 5 VP’s. 
Los Galeses ganan si consiguen al menos 20 VP’s después de 10 turnos de juego. Cualquier otro resultado 
es una victoria Inglesa. 


