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Field of Glory Renaissance. P.V.P.: 33,95 € 
En la estela del éxito de las reglas para la Antigüedad y la Edad Media Field of Glory, 
Slitherine y Osprey nos presentan este nuevo reglamento para una época de juego totalmente 
distinta. Field of Glory: Renaissance ofrece un nuevo enfoque a las armas y tácticas que 
dominaban los ejércitos de los siglos XV, XVI y XVII, y presenta un nuevo sistema que atrapa 
el sabor de este colorido periodo a la vez que conserva puntos en común con Field of Glory. 
Totalmente independiente de los anteriores libros, Field of Glory: Renaissance ha sido diseñado 
de una forma amena que permite a los jugadores emplear las formaciones y tácticas de la época 
de forma realista. 
  La presentación y el detalle es simplemente espectacular. 212 págs. Tapa dura. En inglés. 
 
 
 

 
 
Field of Glory Renaissance 1: Wars of Religion. Western Europe 1610-

1660. P.V.P.: 20,95 € 
Tanto si te llama ponerte al frente de los Roundheads, los Cavaliers, los Borbones o los 
Ausburgos, este primer suplemento para Field of Glory: Renaissance te ofrece todo lo que 
necesitas para luchar batallas de la Guerra de los Treinta Años, la Guerra de Flandes, las 
Guerras Civiles Inglesas y las Guerras Confederadas Irlandesas. Ilustrado con láminas de 
Osprey, mapas y fotos de miniaturas. Contiene información histórica sobre los conflictos y las 
tácticas de los ejércitos. Incluye 20 listas de ejércitos y es imprescindible para quien desee jugar 
con sus miniaturas el empuje de las picas, la carga de la caballería y el tronar de los cañones del 
s. XVII. 112 págs. 
 
 
 
 
 
 
El lanzamiento de Field of Glory Renaissance es la excusa perfecta para que relancemos a lo grande su “hermano mayor”, Field of 

Glory. Este goza además de una edición estupenda en español. ¡Ya no hay excusas para negarte a reclutar tus ejércitos en 
miniatura! 
 

Field of Glory – edición en español. P.V.P.: 35,00 € ¡¡19,95 €!! 
FORMATO: REGLAMENTO PARA JUEGO DE MINIATURAS. EDITOR: OSPREY 
PUBLISHING 
Field of Glory (Campos de Gloria) es un reglamento para recrear batallas históricas con 
miniaturas editado por la prestigiosa editorial Osprey. El libro de reglas de Field of Glory 
incluye: 
● Un conjunto de reglas completo y accesible tanto para jugadores nuevos como para expertos. 
● Claros diagramas de Claudio Berni mostrando ejemplos de las reglas, colocación de las 
tropas, consideraciones de escala y más cosas. 
● Fotografías de miniaturas encargadas especialmente a Duncan McFarlane, editor de 
Wargames Illustrated. 
● Detalladas ilustraciones de Osprey. 
● Una guía de pintura paso a paso. 
● Capítulos marcados con distintos colores para facilitar las busquedas. 
● Cuatro listas de ejército para poder jugar inmediatamente. 

Escrito por los renombrados expertos en juegos de guerra Richard Bodley Scott, Simon Hall y Terry Shaw, Field of Glory aúna la 
sencillez de juego de los sistemas de reglas recientes con el rigor histórico y el detalle de los juegos de guerra tradicionales. 
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El libro de reglas puede emplearse de forma independiente para poder jugar de inmediato, o combinarse con libros de ejércitos 
adicionales para recrear una amplia variedad de conflictos. 

Field of Glory ofrece unas reglas nuevas y sencillas. Field of Glory cubrirá el imporante hueco existente en el mercado de juegos 
con miniaturas históricas de calidad. Los volúmenes siguientes incluyen listas de ejércitos completas excelentemente editadas, de 
gran calidad gráfica, con análisis de cada ejército, mapas, ilustraciones y miniaturas pintadas. Los libros de ejércitos, descritos a 
cotinuación, están editados solo en inglés, pero su empleo es muy sencillo si tenemos el manual de reglas en castellano. 
 
 

 
 
Field of Glory 1: Rise of Rome: Republican Rome at War. P.V.P.: 14,95 € 
Rise of Rome incluye listas de ejércitos para la República de Roma y sus enemigos, desde la 
guerra contra Pirro hasta la victoria de Augusto. Este volumen contiene una visión histórica 
completa del período que abarca conflictos como las Guerras Púnicas contra Aníbal y Cartago, y 
las Guerras Civiles. 72 págs. En inglés. 
Listas incluidas: Mid Republican Roman · Late Republican Roman · Gallic · Pyrrhic· Later 
Carthaginian · Ancient Spanish · Later Macedonian· Later Seleucid· Later Ptolemaic· Numidian 
or early Moorish· Pontic· Early Armenian· Parthian· Later Jewish· Illyrian · Attalid Pergamene· 
Bosporan· Spartacus (Slave Revolt). 
 
 
 
 

 

Field of Glory 2: Storm of Arrows: Late Medieval Europe at War. P.V.P.: 
14,95 € 
Storm of Arrows está dedicado a la Baja Edad Media, 1300-1500. Contiene una visión histórica 
general del período que abarca conflictos como la Guerra de los Cien Años o la Guerra de las 
Rosas. 88 págs. 
Listas incluidas: 100-yrs War English (Continental) · 100-yrs War English (Britain) · Later 
Medieval Scots (Britain) · Later Medieval Scots (Continental) · Later Scots Isles and Highlands · 
Later Anglo-Irish · Later Medieval German · Swiss · Medieval Scandinavian · Low Countries · 
Medieval Irish · Italian Condotta · Medieval French · Medieval Castilian · Medieval Aragonese· 
Medieval Portugese · Navarrese · Later Granadine · Free Company · Medieval Burgundian · 
Ordonnance French · Wars of the Roses English · Ordonnance Burgundian · Medieval Welsh · 
War of Granada Spanish. 
 
 
 
 
 
 

 
Field of Glory 3: Inmortal Fire: Greek, Persian and Macedonians at War. 
P.V.P.: 14,95 € 
Nos presenta de forma accesible e informativa los ejércitos griegos, persas y macedonios. 
Podemos luchar batallas como la defensa espartana en las Termópilas, la victoria de Alejandro en 
Gaugamela y su lucha en el río Granico. 64 págs. 
Listas incluidas: Classical Greek · Early Achaemenid Persian · Lydian · Thracian · Syracusan · 
Early Carthaginian · Skythian (or Saka) · Kyrenean Greek · Late Dynastic Egyptian · Alexandrian 
Macedonian · Later Achaemenid Persian · Classical Indian · Early Successor · Galatian · 
Hellenistic Greek · Graeco-Bactrian · Graeco-Indian · (Early Sarmatian).  
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Field of Glory 4: Swords and Scimitars: The Crusades. P.V.P.: 14,95 € 
Revive el conflicto épico entre el Occidente Cristiano y el Oriente Islámico con este volumen de 
ejércitos. Incluye listas detalladas para las Cruzadas, abarcando conflictos como la gran victoria 
de Saladino en Hattin, el asedio de Jerusalén y la Tercera Cruzada de Ricardo Corazón de León. 
64 págs. 
Listas incluidas: ·Komnenan Byzantine ·Post Latin Conquest Byzantine ·Seljuq Turk ·Cuman 
·Georgian ·Fatimid Egyptian ·Sicilian ·Cilician Armenian ·Syrian ·Early Crusader ·Later Crusader 
·Ayyubid Egyptian ·Lusignan Cypriot ·Romanian Frank ·Catalan Company ·Ilkhanid Mongol 
·Mamluk Egyptian ·(Later Alan) 
 
 
 
 

 
 
Field of Glory 5: Legions Triumphant: Imperial Rome at War. P.V.P.: 14,95 € 
Legions Triumphant nos lleva a los años de gloria de Roma, cuanod su ejército era una máquina 
de guerra aparentemente invencible que expandía el Imperio por todo el mundo conocido. 80 
págs. 
Listas incluidas: Principate Roman · Dominate Roman· Foederate Roman · Later Sarmatian · 
Early German · Dacian · Ancient British · Caledonian · Early Alan · Jewish Revolt · Sassanid 
Persian · Kushan · Palmyran · Early Visigothic, Vandal, Burgundi, Limigantes · Early 
Ostrogothic, Herul, Sciri or Taifali · Gepid · Scots Irish · Pictish · Early Frankish, Alamanni, 
Quadi, Suevi, Rugians or Turcilingi. · Old Saxon, Frisian, Bavarian, Thuringian or Early Anglo- 
Saxon (Nobades & Blemmye) · Western Hunnic · Hephthalite Hunnic. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Field of Glory 6: Eternal Empire. The Ottomans at War. P.V.P.: 14,95 €  
Ponte al mando de las potentes fuerzas de los Otomanos o de sus enemigos y vecinos: desde la 
caballería esteparia de los tártaros y los timúridas, pasando por los polacos y los caballeros 
teutones, hasta los ejércitos implacables de los husitas de Jan Zizka o los valacos de Vlad Tepes. 
Completo con listas de organización de cientos de tipos de tropas históricamente correctos, 
comentarios históricos, mapas e ilustraciones. 72 págs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Field of Glory 7: Decline and Fall. Byzantium at War. P.V.P.: 14,95 € 
Tu otrora poderoso imperio resiste en solitario. Bizancio, rodeada de enemigos, la potencia más 
avanzada del mundo antiguo debe resistir o morir. Con este volumen puedes recrear batallas de 
la lucha épica de Bizancio, poniéndote al mando de sus Kataphraktoi, Skoutatoi y la guardia 
varancia, o de uno de sus numerosos enemigos como los vándalos, visigodos, vándalos, 
lombardos, eslavos, árabes, turcos y moros. 80 págs. 
 
 
 
 
 
 

 



El Viejo Tercio S.L.. Tel/Fax: 91 8060157.  elviejotercio@gmail.com  www.elviejotercio.com  

 
 
 
 
Field of Glory 8: Wolves From the Sea: The Dark Ages. P.V.P.: 14,95 € 
Wolves From the Sea es el octavo volumen de listas de ejércitos para Field of Glory. Nos trae 
las fuerzas participantes en los conflictos de las Edades Oscuras, tras la caída del Imperio 
Romano. Vikingos, sajones, andalusíes, carolingios, etc. 84 págs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Field of Glory 9: Swifter than Eagles: The Biblical Middle East at War. 
P.V.P.: 14,95 € 
Nuevo volumen de listas de ejércitos para Field of Glory. 
Está centrado en las fuerzas y los conflictos de Oriente Medio en la Época Bíblic. Incluye listas 
de ejércitos completas con análisis de cada ejército, mapas e ilustraciones de Osprey. 84 págs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Field of Glory 10: Oath of Fealty: Feudal Europe at War. P.V.P.: 16,50 € 
Mientras las Cruzadas arrasaban Tierra Santa, Europa también estaba en lucha. Desde la Anarquía 
de Inglaterra hasta la matanza de la Cruzada Albigense, reyes, nobles y clérigos luchaban todos 
por el poder y la riqueza. De aquel baño de sangre, no obstante, surgió uno de los más honorables 
ideales de la historia – el Código de la Caballería. 
Nuevos tipos de tropas, información histórica, mapas e ilustraciones. Este volumen de la serie 
Field of Glory lleva a los generales de miniaturas a tomar las armas en defensa del honor, la fe y 
su señor. 124 págs. 
 
 
 
 
 

 
 
Field of Glory 11: Empires of the Dragon. P.V.P.: 16,50 € 
“Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria será indudable; si conoces el Cielo 
y conoces la Tierra, harás que tu victoria sea completa.” (Sun Tzu, El Arte de la Guerra). 
Empires of the Dragon revela los secretos de los ejércitos de Asia, desde los samuráis de Japón y 
las fuerzas de los Qin, hasta las hordas de elefantes de la India y Thailandia. Contiene artículos 
de trasfondo histórico, mapas, ilustraciones, y detallas para cientos de nuevos tipos de tropas. 
Los generales tienen aquí todo lo que necesitan para aplastar a sus enemigos de Extremo 
Oriente.  160 págs. 
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Field of Glory 12: Blood and Gold: The Americas at War. P.V.P.: 14,95 € 
Lejos de la influencia de las potencias de Europa y Asia, las junglas, llanuras y montañas de las 
Américas vieron el auge y caída de numerosos grandes imperios construidos sobre sangre y oro, 
desde los aztecas sedientos de sangre y los incas armados con bronce hasta los enigmáticos 
mayas. Este volumen de listas de ejércitos para Field of Glory incluye nuevos tipos de tropas, 
artículos de visión general y mapas, y nos permite meternos en el papel de uno de los jefes 
guerreros de las Américas, poniéndonos al mando de hordas de feroces guerreros en busca de 
esclavos, víctimas para sacrificios y conquistas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Field of Glory 13: Lost Scrolls: The Ancient and Medieval World at War. 
P.V.P.: 14,95 € 
Lost Scrolls, el decimotercero y último libro de listas de ejércitos para Field of Glory, presenta 
algunos de los ejércitos más reclamados por la comunidad de jugadores de Field of Glory. 
Desde las hordas Beja y Tuareg a los ejércitos vietnamitas o de la Liga de Ciudades Alemanas. 
Hay algo para tod el mundo en Pergaminos perdidos/Lost Scrolls. Este volumen también 
incluye Seven Hills, un minitema para jugar campañas de Field of Glory con etruscos, 
samnitas, Horacio en el puente y todos los ejércitos y enemigos de la República de Roma 
temprana. 

 
 


