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Bienvenidos a Field Commander: Napoleon, el último en nuestra serie de juegos de
Field Commander. Mi objetivo en el diseño
de este sistema de juego es hacer accesibles
las carreras de algunos grandes comandantes de la historia en un formato de juego
fácil de aprender y rápido de jugar. Decidí
hacerlo en solitario, porque esto tiene su
lógica. Los comandantes en jefe tienen un
estado mayor y consejeros, pero al final,
ellos solos son los que tienen que tomar las
difíciles decisiones que afectan vidas, cambian el curso de las campañas, y deciden el
destino de naciones.
En este juego, tú tomas todas las decisiones
necesarias para mandar las fuerzas francesas.
Las reglas de juego, cartas, y tiradas de dados
dictan las acciones de las Fuerzas de tus
adversarios.

Napoleón
Napoleón
Bonaparte
nació en la isla de
Córcega en 1769. Se
unió al ejército Francés en 1785 y se
adiestró como oficial
de artillería. Las acciones de Napoleón en el
Sitio de Tolón en 1793
le hicieron ganar el
Mando
del
Ejército
Francés en Italia. Inmediatamente comenzó la planificación estratégica para realizar operaciones en la
región.
Napoleón usó su éxito en la Campaña
italiana de 1796 para volver a Francia como
un héroe, y afianzar su posición en la política
francesa.
Se situó como la persona más poderosa de
Francia en 1799 cuando sus maniobras políticas condujeron a su elección como Primer
Cónsul. Coronándose a sí mismo posteriormente como Emperador en 1804.
El Imperio Francés disfrutó de muchos éxitos
militares hasta las devastadoras pérdidas
sufridas durante la Campaña Rusa de 1812.
La constante sangría de las fuerzas Francesas durante la Guerra de la Península (o de
la Independencia) en España también debilitó el reemplazo Francés de soldados entrenados.
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Hacia 1813, los países Aliados de Europa
estaban hartos de Napoleón, y sus numerosos ejércitos equilibraron la balanza del
poder a su favor.
La Guerra de 1814 resultó en una derrota
Francesa y la abdicación de Napoleón del
trono y su retiro forzado a la isla de Elba.
Napoleón apareció una vez más en 1815. Se
escapó de Elba y volvió a Francia para
comenzar los 100 Días. Durante ese tiempo,
gobernó Francia fugazmente hasta que el
poder combinado de las fuerzas Aliadas lo
arrolló de nuevo.
Napoleón pasó el resto de sus días exiliado
en la isla de Santa Elena. Murió en 1821.
Durante su vida, revolucionó la táctica y la
estrategia usada en la guerra moderna.

Tú tomas el papel de Napoleón y mandas las
Fuerzas Francesas y sus aliados en cada
Campaña. Todas las otras nacionalidades son
Fuerzas Enemigas. La mecánica del juego
controla las Fuerzas Enemigas.
Cada mapa de Campaña detalla tus objetivos
para la Campaña en las secciones de Preparación o de Reglas Especiales. Los objetivos normalmente implican el movimiento de
tus Fuerzas para mantener posiciones históricas clave en el mapa.

Controlar un Área
Hay
múltiples
Áreas en cada
mapa de Campaña. Cada Área
tiene un nombre
particular sacado de una ciudad grande o batalla importante.
Controlas un Área si tienes Fuerzas Francesas en el Área y no hay ninguna Fuerza
Enemiga en la misma.
El Enemigo Controla un Área si (el sistema
de juego contra el que juegas) tiene Fuerzas
en el Área y no hay ninguna Fuerza Francesa
en la misma.
Si un Área no contiene ninguna Fuerza, no
está Controlada por ningún bando y por lo
tanto está descontrolada.
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Las Fuerzas sólo pueden moverse hacia
Áreas que tengan un nombre. Las Fuerzas no
pueden moverse hacia el agua.

Si consigues la Condición de Victoria al final
de cualquier paso de un Turno de Campaña,
entonces ganas. No necesitas completar
todos los pasos del Turno de Campaña.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, si Controlas Niza, Turín, Milán, Mantua, y Klagenfurt al final de tu paso de Batalla, ganas. No
completes el Turno de Campaña.

Derrota

Áreas Objetivo
Durante la fase de Preparación, el mapa de Campaña te indicará donde colocar las
fichas de Objetivos sobre Áreas específicas
del mapa. Estas Áreas representan las
posiciones importantes específicas para la
Campaña.

Muchas de las Condiciones de
Victoria de la Campaña implican Controlar Áreas de
Objetivo.

La Campaña termina cuando alcanzas la
Condición de Victoria o Derrota, o cuando
mueves la ficha de Turno de Campaña por
delante del último recuadro del Casillero de
Turnos del mapa.

Victoria
Salvo que una Campaña indique lo contrario,
ganas la Campaña cuando tus Fuerzas
Francesas Controlan todas las Áreas Objetivo
indicadas en la sección de Preparación.
Algunas
Campañas
tienen una
Condición
de Victoria especificada en su Preparación o
en las Reglas Especiales que no implica el
Control de Áreas. Para completar la Campaña satisfactoriamente, debes alcanzar esta
Condición.

Felipe Santamaría

Algunas
Campañas
tienen una Condición
de Derrota. Si se
alcanza la Condición de Derrota al final de
cualquier paso durante un Turno se Campaña, pierdes inmediatamente la Campaña y
consigues 0 Puntos de Victoria.
Si Napoleón está en alguna ocasión sin
Fuerzas Francesas en la Hoja del Campo de
Batalla, entonces pierdes la Campaña.
Si Napoleón está en alguna ocasión en un
Área del mapa sin Fuerzas Francesas, también pierdes la Campaña.
Salvo que la Campaña indique lo contrario,
pierdes la Campaña cuando mueves la ficha
de Turno de Campaña por delante del último
recuadro del Casillero de Turnos del mapa.

Puntos de Victoria
En
algunas
Campañas encontrarás
recuadros del Casillero de Turnos de Campaña con un número de Puntos
de Victoria en la esquina superior derecha.
Cuando consigas la Condición de Victoria de
la Campaña, entonces ganas los Puntos de
Victoria mostrados en el recuadro para el
Turno de Campaña actual. No ganas Puntos
de Victoria si la Condición de Derrota termina
la Campaña.
Las Campañas también tienen una descripción histórica que compara tu resultado
con el de Napoleón.
Superior - Esto significa que lo has hecho
mejor que Napoleón.
Histórico - Lo has hecho igual que Napoleón.
Inferior - Lo has hecho peor que Napoleón.
Si la primera de las descripciones de Victoria
es “Superior”, y completas la Campaña antes
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de ese recuadro, ganas 30 Puntos de Victoria
y una Victoria Superior.

Hoja de Jugador (1)

Si la primera de las descripciones de Victoria
es “Inferior”, y acaba la Campaña antes de
ese recuadro, trátalo como que has incurrido
en una Condición de Derrota.

Fotocopia tu Hoja de
Jugador y úsala para
registrar tu información de Campaña.
También puedes descargar e imprimir la
Hoja de Jugador del
sitio web:
www.dvg.com.

Mapas (7)

Dado (1)
Lanza un solo dado de diez caras siempre
que se requiera una tirada del dado.

Fichas (6 Hojas)
El juego usa fichas para representar fuerzas
militares sobre el mapa y para registrar
diversas funciones del juego.
Los mapas de Campaña muestran las Áreas
de movimiento, la información de Preparación, y otra información que necesitas para
jugar cada Campaña.

Hoja del Campo de Batalla (1)
Usa la Hoja del
Campo de Batalla
para
resolver
las
Batallas.
Mueve
todas
las
Fuerzas
desde
el
Área del mapa de
Campaña donde se
produce una Batalla
hasta esta Hoja para
resolver la Batalla.

Cada Campaña usa una única
ficha de Napoleón. Utiliza la ficha
de Napoleón con el mismo año
que el año de Comienzo de la
Campaña. Esta ficha representa la situación
de Napoleón sobre el mapa de Campaña y su
presencia en el Campo de Batalla. Nunca
trates una ficha de Napoleón como una ficha
de Fuerza.

Fuerza
Las fichas de Fuerza representan grandes formaciones de hombres,
caballos, cañones, y estructuras en el juego.

Puntos de Suministros

Hoja de Ayuda (1)
La Hoja de Ayuda
muestra información
útil para el juego.
Esta Hoja también
contiene el Casillero
de Turnos de Batalla
y secciones de Cantidad de Planes de Batalla. Usarás la Hoja
de Ayuda para resolver Batallas en la Hoja del Campo de Batalla.

Felipe Santamaría

Napoleón

Coge todas las fichas de Suministros y colócalas en una pila.
Los números en las fichas de
Suministros indican su valor en
puntos de Suministros. Usa estas fichas para
registrar los puntos de Suministros Franceses y del Enemigo. Las fichas disponibles
no limita el funcionamiento del juego.

Exploradores
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Usa las fichas de Explorador para
registrar el número de Exploradores que has adquirido.
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Turno de Campaña
Esta ficha muestra el Turno de
Juego de Campaña que estás
resolviendo. Hay un lado azul
(Francés) y otro naranja (el Enemigo) como ayuda para recordar cual es la
mitad del Turno que estás resolviendo.

Turno de Batalla
Esta ficha muestra el Turno de
Batalla que estás resolviendo. Hay
un lado azul (Francés) y otro
naranja (el Enemigo) como ayuda
para recordar cual es la mitad del
Turno de Batalla que estás resolviendo.

Nivel de Habilidad
La letra en el medallón en la esquina
superior izquierda de cada ficha de Fuerza
muestra el Nivel de Habilidad de la Fuerza.
Desde el más débil al más fuerte, los Niveles
de Habilidad son:

Planes de Batalla
Los Planes de Batalla son
Órdenes específicas que
se dan a las Fuerzas en
la batalla.

Recluta de Pobre de Línea
(Conscript) Nivel

Veterano

Elite

Nacionalidad
La raya a lo largo del borde izquierdo identifica la nacionalidad de la Fuerza.

Cantidad de Planes de Batalla
Usa estas fichas para registrar el
número de fichas de Planes de
Batalla que tus Fuerzas Francesas
pueden usar en cada Turno de
una Batalla, y el número de fichas
de Planes de Batalla que el Enemigo roba en
cada Turno de una Batalla.

Cada una de tus fichas de Fuerza Francesa y
sus aliados tiene la siguiente raya a lo largo
de su borde izquierdo:

Perspicacias

Cada una de las fichas de Fuerza del Enemigo tiene una de las siguientes rayas a lo
largo de su borde izquierdo:

Estas son opciones especiales del Campo de
Batalla que sólo Napoleón puede usar.

Posición de la Batalla
Usa esta ficha para marcar la
posición del mapa donde se
produce una Batalla. Hay un lado
azul (Francés) y otro naranja (el
Enemigo) como ayuda para recordar cual es
la mitad del Turno de Campaña que estás
resolviendo.

Objetivo
Usa estas fichas para marcar la
posición de las Áreas Objetivo de
la Campaña en el mapa de Campaña.

Año de la Campaña
El año en una ficha de Fuerza identifica la
Campaña en la que se usa esa ficha.

Felipe Santamaría

felisan88@yahoo.com

Página 5

Dibujo de Tipo de Fuerza
El dibujo de una Fuerza indica el Tipo de
Fuerza: Infantería, Caballería, Cañón, Guarnición, o Fortificación.

Nombre del Comandante
El nombre del Comandante en la ficha
muestra al Comandante que históricamente
mandó la Fuerza. El nombre no afecta para
nada al juego.

Hay dos tipos de Fuerzas: Móviles y Estáticas.

Fuerzas Móviles
Hay tres tipos de Fuerzas Móviles en el juego:
Infantería, Caballería, y Cañones. Puedes mover estas Fuerzas en el mapa de Campaña y
en la Hoja del Campo de Batalla.

Infantería

Número de Activación

Las fichas de Infantería
tienen el dibujo de un
soldado.

Las fuerzas usan este número cuando intentan Activar un Plan de Batalla.

Valor de Combate
adquirirlo

/

Coste

para

Las fuerzas usan su valor de Combate cuando
realizan ataques. Algunas Fuerzas tienen un
valor Superior de Combate, impreso como un
superíndice sobre su valor de Combate.
Debes pagar el Coste
adquirir una Fuerza.

de

Compra

para

Caballería
Las fichas de caballería
tienen el dibujo de un
soldado montado en un
caballo. La Caballería no
tiene un lado reducido. Queda Destruida
cuando recibe un Impacto.

Cañón

Valor de Mando
Solamente las fichas de
Napoleón tienen este número. Usa este número
para Activar fichas de
Perspicacia y para ajustar las Cantidades de
Planes de Batalla.

Las fichas de Cañón tienen
el dibujo de un cañón con
ruedas. Los Cañones no
tienen un lado reducido.
Quedan Destruidos cuando reciben un Impacto.

Reclutas

Anverso y Reverso de una Ficha
Las fichas de Fuerza
tienen un lado de fuerza
completa y un lado de
fuerza reducida.
El lado reducido está
atravesado por una franja
roja inclinada de arriba a
abajo en la ficha.
Coloca las Fuerzas en el mapa con su lado de
fuerza completa boca arriba.
Cuando una Fuerza sufre un Impacto, gira la
ficha a su lado reducido.
Si una Fuerza reducida sufre un Impacto,
queda Destruida y retirada del juego.

Un Recluta es un subtipo
de Infantería, Caballería, y
Cañones. La palabra "Recluta" (Recruit) aparece
impresa junto al dibujo del Tipo de ficha
(Infantería, Caballería, o Cañón) en la ficha.
Los reclutas no tienen un lado reducido.
Quedan
Destruidos
cuando
sufren
un
Impacto.

Fuerzas Estáticas
Hay dos tipos de Fuerzas estáticas:
Guarniciones y Fortificaciones. Las Fuerzas
estáticas no se mueven en el mapa de
Campaña ni en la Hoja del Campo de Batalla.

Guarniciones

Si una Fuerza no tiene
los valores de Activación
y Combate sobre su lado
reducido, queda Destruida cuando sufre su primer Impacto.

Felipe Santamaría
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Las Guarniciones tienen el
dibujo de un soldado que
está de pie detrás de una
muralla.
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Puntos de Suministros

Fortificaciones
Las Fortificaciones tienen
el dibujo de un cañón
colocado detrás de una
muralla.

Para empezar, elige el mapa de Campaña que
quieres jugar y colócalo delante de ti. Recomendamos que empieces con la Campaña
Italiana de 1796.
Algunos mapas tienen más de una Campaña.
Si hay más de una Campaña en el mapa,
escoge la Campaña que quieres jugar.
Recomendamos empezar con la Campaña
Italiana de 1796. Cada Campaña en un mapa
tiene su propia sección de Preparación y el
Casillero de Turnos.

El Área de Preparación del mapa
de Campaña especifica el número
de puntos de Suministros con los
que empiezan el juego tanto los
Franceses como los Enemigos.
Coloca las fichas de Suministros Franceses en
el recuadro de Reabastecimiento Francés.
Coloca las fichas de Suministros Enemigos en
el recuadro de Reabastecimiento Enemigo.
Usa las fichas de Suministros para marcar los
puntos de Suministros disponibles para los
Franceses y para el Enemigo durante toda la
Campaña.

Planes de Batalla

Ejemplo: El mapa de la Campaña Italiana
tiene una Campaña de 1796 y otra de 1800.

Coloca las fichas de Plan de
Batalla Enemigo en una taza opaca para robar de allí posteriormente.

Todas las Campañas
usan los mismos procedimientos de Preparación. La sección de
Preparación de cada mapa de Campaña indica
el año de la Campaña y te da toda la
información que necesitas para empezarla.

Coloca los Planes de
Batalla Franceses al lado
de la Hoja del Campo de
Batalla
para
escoger
desde allí más tarde.

Reglas Especiales

Ciudades

Algunas Campañas tienen Reglas Especiales
impresas en sus mapas. Las Reglas Especiales
tienen prioridad sobre las reglas normales.

Si sólo Fuerzas Francesas
comienzan la Campaña en un
Área con un símbolo de Ciudad,
coloca también 1 ficha de
Guarnición Francesa y 1 ficha
de Fortificación Francesa en el Área.

Turno de Campaña
Coloca la ficha de
Turno de Campaña en
el recuadro "Comienzo"
(Start) del Casillero de
Turnos de Campaña
con su lado azul boca arriba.

Escala
Cada Campaña
indica la escala
de las Fuerzas.
Esto no afecta
para nada al juego. El tamaño de las unidades
varía, pero en general, un Cuerpo lo forman
aproximadamente 25.000 hombres, una
División tiene aproximadamente 10.000 hombres, y una Brigada se compone aproximadamente de 5.000 hombres.

Felipe Santamaría

Ejemplo: En la Campaña de 1796, Niza
comienza la Campaña Controlada por los
Franceses. Coloca 1 Guarnición Francesa y 1
Fortificación Francesa en el Área de Niza.
Durante la Preparación, si sólo Fuerzas Enemigas son asignadas a un Área con un
símbolo de Ciudad, coloca 1 ficha de
Guarnición Enemiga y 1 ficha de Fortificación
Enemiga en el Área.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, Génova
comienza la Campaña Controlada por el
Enemigo. Coloca 1 Guarnición Enemiga y 1
Fortificación Enemiga en el Área de Génova.
Durante la Preparación, si tanto Fuerzas
Francesas como Enemigas comienzan la
Campaña en un Área con un símbolo de
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Ciudad, coloca 1 ficha de Guarnición Enemiga
y 1 ficha de Fortificación Enemiga en el Área.
Durante la Preparación, si no hay ninguna
Fuerza que comienza la Campaña en un Área
con un símbolo de Ciudad, coloca 1 ficha de
Guarnición Enemiga y 1 ficha de Fortificación
Enemiga en el Área.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, Turín,
Milán, Mantua, y Klagenfurt comienzan la
Campaña sin control de nadie. Coloca 1
Guarnición Enemiga y 1 Fortificación Enemiga
en cada una de esas Áreas.

Fuerzas
Usa solamente las Fuerzas con el mismo Año
de la Campaña que juegues. Si una Fuerza
tiene un número entre paréntesis en la
sección de Preparación, esto significa que hay
más de una ficha con el nombre del
Comandante. Coloca todas las fichas con el
nombre del Comandante en el Área
designada.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, aparece
“Dichat (2)” en la lista de Fuerzas de inicio de
Piamonte. Coloca ambas fichas de Dichat en
Savona.
Algunas fichas de Fuerza comienzan la
Campaña en el mapa y las otras llegan a
mitad de camino durante la Campaña.

Fuerzas de Inicio
Encuentra
las Fuerzas
de
Inicio
que se alistan en la
sección de
Preparación
del mapa. Coloca las fichas de Fuerza
correspondientes en las Áreas del mapa
indicadas.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, coloca
la ficha de Napoleón y
las siguientes Fuerzas
Francesas en Niza al
principio de la Campaña: Augereau, Serurier, Macquard, Garnier, Stengel, Kilmaine,
La Harpe, y Maynier. También coloca las
fichas de Guarnición y Fortificación Francesa
porque Niza empieza la Campaña como una
Ciudad Controlada por los Franceses.

Felipe Santamaría

Llegadas Posteriores
Algunas Campañas indican
ciertos Turnos
o
Condiciones, para colocar Fuerzas específicas. Coloca esas Fuerzas a un lado y añádelas al juego cuando
avances la ficha de Turnos hacia el recuadro
indicado del Casillero de Turnos de Campaña, o cuando las Condiciones de Campaña
apropiadas se hayan producido de acuerdo
con las instrucciones de Preparación.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, coloca las
siguientes Fuerzas Austriacas en Klagenfurt
cuando las Fuerzas Francesas entran en
Lonato o Mantua: Quasdanovich (2), Melas
(2), d’Irles, Davidovich (2), Meszaros (2).

Reclutas y Fuerzas Estáticas Francesas
Coloca a todos los Reclutas y Fuerzas
Estáticas Francesas extra a un lado para su
posterior adquisición.

Reclutas Enemigos
Coloca a todos los Reclutas Enemigos en una
taza de Refuerzos para su uso posterior.

Fuerzas Estáticas Enemigas
Coloca a todas las Fuerzas Estáticas Enemigas
extra a un lado para su uso posterior.

Fichas de Objetivo
Coloca las fichas de Objetivo en las
Áreas del mapa designadas en las
instrucciones de Preparación.
Ejemplo: En la Campaña de 1796,
coloca fichas de Objetivo en las
siguientes Áreas: Niza, Turín, Milán, Mantua,
y Klagenfurt.

felisan88@yahoo.com

Durante cada Turno de
Campaña, juega la partida usando los siguientes
pasos. No puedes volver
a un paso una vez que lo
has completado. Realiza
todos los pasos en el
orden indicado.
Cada Turno de juego de
Campaña
tiene
dos
secciones principales, tu
mitad del Turno de Cam-
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paña, y la mitad Enemiga del Turno de
Campaña. Durante tu mitad del Turno de
juego, moverás tus Fuerzas, iniciarás Batallas, y el Reabastecimiento de tus Fuerzas.
Durante la mitad Enemiga del Turno, ellos
llevarán a cabo Órdenes Enemigas, iniciarán
Batallas, y el Reabastecimiento de sus Fuerzas.

Movimiento, no puedes mover Dupont porque
está en la misma Área que una Fuerza
Enemiga.

Este es el tiempo de tu Turno de Campaña
cuando diriges la batalla hacia el enemigo.

Puedes mover la ficha de Napoleón hasta un
Área adyacente desde su Área actual. No hay
ningún coste por hacer esto. Si mueves a
Napoleón hasta un Área en la que no hay
fichas de Fuerzas Francesas, entonces pierdes
la Campaña. Puedes mover la ficha de
Napoleón aunque esté en la misma Área del
mapa de Campaña en la que hay Fuerzas
Enemigas.

Avanzar la Ficha de Turnos

Resolver Batallas

Mueve la ficha de Turnos de Campaña un
espacio hacia la derecha a lo largo del
Casillero de Campaña.

Debes resolver una Batalla cuando Fuerzas
Francesas y Enemigas (es decir, adversarias)
estén presentes en la misma Área.

Si mueves la ficha más allá del final del
Casillero de Campaña, la Campaña acaba en
un fracaso.

Ejemplo:
Debes
resolver la Batalla
por Marengo porque Fuerzas Francesas y Enemigas
están presentes en
el Área.

Ejemplo: La Campaña Italiana de 1796
acaba en fracaso cuando mueves la ficha de
Turnos a la derecha del recuadro de Mayo de
1797.
Excepción: Algunas Campañas no acaban en
fracaso cuando mueves la ficha de Turnos
fuera del Casillero. Tales Campañas tienen
Reglas Especiales impresas en sus mapas.
Ejemplo: Si juegas la Campaña de la
Aventura Egipcia de 1798, debes jugar a
través de todos los Turnos del Casillero de
Campaña.

Mover

Elige una Batalla que te gustaría resolver.
Puedes resolver las Batallas en el orden que
prefieras.
Coloca la ficha de Posición de la
Batalla en el mapa para marcar la
posición de la Batalla. Coloca la
ficha con el lado azul boca arriba
como un recordatorio de que la Batalla se
produce durante tu mitad del Turno.

Ahora puedes mover cada una de tus Fuerzas
Móviles hasta un Área adyacente a su Área
actual. No hay ningún coste por hacer esto.

Secuencia del Turno de Batalla
Ejemplo: En la
Campaña
de
1796,
las
2
Fuerzas en Lodi
pueden moverse hasta: Milán,
Lonato, Génova, o Marengo.
Si tienes Fuerzas Francesas en la misma Área
del mapa de Campaña en la que hay Fuerzas
Enemigas, entonces no puedes moverlas.
Ejemplo: En la Campaña de la Península de
1807, la Fuerza Francesa Dupont y la Fuerza
Española Castaños comienzan la Campaña en
el Área de Toledo. Durante tu paso de
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Usa la Secuencia de Turno de Batalla impresa
en la Hoja de Ayuda para resolver cada
Batalla.

Pre-Batalla
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Lanzar el dado para Niebla de Guerra
Comprobar Envolvimiento
Determinar la Cantidad de Planes de
Batalla
Adquirir adicionales Planes de Batalla
Franceses
Escoger Perspicacias
Colocar Fuerzas Francesas
Colocar Fuerzas Enemigas

felisan88@yahoo.com
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Turnos de Batalla
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Activar Perspicacia
Seleccionar y Colocar Planes de Batalla
Franceses
Robar y Asignar Planes de Batalla Enemigos
Resolver Planes de Batalla Enemigos
Resolver Planes de Batalla Franceses
Comprobar Derrota
Avanzar la ficha de Turnos de Batalla

Lleva a cabo los siguientes
prepararte para cada Batalla:

pasos

para

Tirar para Niebla de Guerra
Lanza el dado y
consulta la Carta de Niebla de
Guerra en la
Hoja de Ayuda.

Turnos de Batalla que durará esta Batalla.
Coloca la ficha de Turnos de Batalla
en el recuadro apropiado del Casillero de Turnos de Batalla en la
Hoja de Ayuda.
Ejemplo: Al principio de una Batalla, lanzas
el dado en la Carta de Niebla de Guerra y
obtienes un resultado de "8". El Enemigo
tiene 11 puntos de Suministros. Gastas 4 de
sus puntos de Suministros para modificar el
dado a "12". No te gusta el resultado, por lo
que gastas una de tus fichas de Explorador
para lanzar el dado de nuevo. El nuevo
resultado del dado es un "7". Aunque el
Enemigo todavía tiene puntos de Suministros,
no modificas el resultado. La Batalla dura 5
Turnos y consigues 2 de los puntos de
Suministros del Enemigo.

Evento de Niebla de Guerra
Cada resultado de Niebla de Guerra beneficia
a las Fuerzas Francesas o al Enemigas.

Si el Enemigo
tiene de 4 a 6
Puntos de Suministros, gasta
2 de ellos y
añade 2 al resultado del dado. Si el Enemigo tiene 7 o más
Puntos de Suministros, gasta 4 de ellos y
añade 4 al resultado del dado.

1 - Si Napoleón no está presente, selecciona 1 Perspicacia
Si Napoleón no está en el Área de la Batalla,
puedes elegir 1 ficha de Perspicacia para
usarla durante la Batalla. Esta Perspicacia
no reduce tu Cantidad de Planes de Batalla. Si
la Perspicacia requiere una tirada del dado de
Activación, usa el valor de Mando de la ficha
de Campaña de Napoleón.

Fichas de Exploradores

2 - Ganas 2 puntos de Suministros
Añade inmediatamente 2 puntos de Suministros en tu recuadro de Suministros Franceses.

Si tienes alguna ficha de Explorador disponible, puedes descartar
1 ficha de Explorador para lanzar
de nuevo el dado en la Carta de
Niebla de Guerra. Cuando lances de nuevo el
dado debido a un Explorador, no apliques el
modificador que recibe el Enemigo por gastar
puntos de Suministros. Puedes aceptar un
resultado del dado o seguir tirando y
descartando fichas de Explorador hasta que
hayas descartado todas tus fichas de Explorador. Puedes volver a adquirir las fichas de
Explorador descartadas durante tus pasos de
Reabastecimiento.

Resultado del Dado
La columna del Resultado del Dado en la
Carta de Niebla de Guerra muestra los
resultados modificados de la tirada del dado.

Turnos de Batalla
La Columna de Turnos de Batalla en la Carta
de Niebla de Guerra especifica el número de

Felipe Santamaría

3 - Ganas 1 Explorador
Añade inmediatamente 1 ficha de Explorador
al recuadro de Explorador en la Hoja de
Ayuda.
4 - Paga 2 puntos de Suministros para
añadir 1 Recluta Francés a un Área
cualquiera ocupada por los Franceses
Si pagas 2 puntos de Suministros, añade a 1
de tus Reclutas actualmente sin adquirir a
cualquier Área en la que tengas Fuerzas
francesas. Si no puedes añadir una Fuerza, o
pagar los 2 puntos de Suministros, ignora
este Evento.
5 - Puedes mover a Napoleón hasta esta
Batalla desde otra Área
Si Napoleón no está en el Área de la Batalla, y
está presente en otra Área del mapa de
Campaña, puedes moverlo hasta esta Área de
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Batalla. Si no está presente en el mapa de
Campaña, ignora este Evento.
6 - Puedes mover 1 Fuerza Francesa
Móvil hasta esta Batalla
Puedes mover 1 de tus Fuerzas Móviles en el
mapa de Campaña hasta el Área de la Batalla.
No puedes mover la ficha de Napoleón.
7 - Transfiere 2 de los puntos de Suministros del Enemigo a los tuyos
Transfiere inmediatamente hasta 2 de los
puntos de Suministros del Enemigo hasta la
pila de puntos de Suministros Franceses. Si
el Enemigo solo tiene 1 punto de Suministros, transfiérelo. Si el Enemigo no tiene
ningún punto de Suministros, ignora este
Evento.
8 - Transfiere 2 de tus puntos de Suministros al Enemigo
Transfiere inmediatamente hasta 2 de tus
puntos de Suministros hasta la pila de
puntos de Suministros del Enemigo. Si
solamente tienes 1 punto de Suministros,
transfiérelo. Si no tienes ningún punto de
Suministros, ignora este Evento.
9 - Inflige 1 Impacto a tus Fuerzas en 1
Ciudad al azar ocupada por los Franceses
Selecciona al azar un Área de Ciudad que
tenga Fuerzas Francesas. Inflige 1 Impacto a
cualquiera de tus Fuerzas en dicha Área. Si
no tienes ninguna Fuerza en Ciudades, ignora este Evento.
10 - Añade 1 Refuerzo Enemigo a la
Batalla
Roba inmediatamente 1 Refuerzo Enemigo
de la taza de Refuerzos y añádela a la
Batalla. Si la taza está vacía, entonces en
lugar de eso, dale al Enemigo 2 puntos de
Suministros.
11-12 - Añade 1 Guarnición Enemiga a
la Batalla
Añade 1 Guarnición Enemiga al Área de
Aproximación Enemiga de la Hoja del Campo
de Batalla. Si la Guarnición sobrevive a la
Batalla, colócala en el mapa de Campaña en
el Área en la que se produjo la batalla. Si no
puedes añadir una Guarnición, entonces en
lugar de eso, dale al Enemigo 2 puntos de
Suministros.
13-14 - El Enemigo gana +1 Plan de
Batalla
Aumenta el valor de la ficha de Cantidad de
Planes de Batalla Enemigos en 1.

Felipe Santamaría

Comprobación de Envolvimiento
Suma los valores de Combate de las Fuerzas
Enemigas que participan en la Batalla y
compara ese número con el total de los
valores de Combate de las Fuerzas Francesas
que participan en la Batalla. Si el valor de
Combate de un bando es 3 veces, o más que,
el valor de Combate del adversario, las
Fuerzas más débiles son Rodeadas. No luches
la Batalla. Destruye todas las Fuerzas más
débiles. Si Napoleón está presente en el Área
y sus Fuerzas son Destruidas, tu Campaña
acaba en Derrota.
Ejemplo: En la batalla mostrada a la
izquierda, las Fuerzas
Enemigas tienen un
valor de Combate total de 9. Las Fuerzas
Francesas tienen un
valor total de Combate de 28. Tus Fuerzas tienen al menos 3
veces el valor de
Combate del Enemigo, por lo tanto, las
Fuerzas Enemigas son Rodeadas, y Destruidas.
Si no se produce ningún Envolvimiento,
mueve todas las Fuerzas desde el Área de
Batalla del mapa de Campaña hasta
la Hoja del Campo de Batalla. Marca
el Área de Batalla con la ficha de
Posición de la Batalla con su lado
azul boca arriba.

Determinar la Cantidad de Planes
de Batalla
La sección
de Preparación
en
el mapa de Campaña muestra el número de
Planes de Batalla que recibe el Enemigo.
Determina el número de Planes de
Batalla que roba el Enemigo, y
coloca una ficha de Cantidad de
Planes de Batalla con ese número
en la Hoja de Ayuda en el recuadro
de Cantidad de Planes de Batalla Enemigos.
Ajusta la ficha si así se ordena por un Evento
de Niebla de Guerra.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, el
Enemigo recibe 2 Planes de Batalla en cada
Turno de Batalla. Un resultado de 13 en la
Carta de Niebla de Guerra aumenta su
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Cantidad de Planes de Batalla a 3 en cada
Turno.
Si Napoleón está en la misma Área que la
Batalla, ganas el número de Planes de Batalla
igual a su valor de Mando.
Si Napoleón no está en la misma Área que la
Batalla, entonces recibes el número de Planes
de Batalla indicado bajo “No Napoleón” en la
sección de Preparación del mapa de Campaña.
Ejemplo:
En la Campaña de 1796, si Napoleón no está presente
en el Área de la Batalla, recibes 1 Plan de
Batalla en cada Turno de Batalla. El Enemigo
todavía recibe 2 Planes de Batalla en cada
Turno de Batalla.
Determina el número de Planes de Batalla
que reciben tus Fuerzas Francesas, y coloca
una ficha de Cantidad de Planes de Batalla
que muestre el número en la Hoja de Ayuda
en el recuadro de Cantidad de Planes de
Batalla Franceses.

Adquirir Planes de Batalla Franceses
adicionales
Puedes gastar puntos de Suministros para
aumentar tus Planes de Batalla. Si gastas 2
puntos de Suministros, aumenta tu ficha de
Cantidad de Planes de Batalla en 1. Si gastas
5 puntos de Suministros, aumenta tu ficha de
Cantidad de Planes de Batalla en 2.

Seleccionar Fichas de Perspicacia
Si Napoleón está presente
en la Batalla, puedes escoger fichas de Perspicacia.
Cada ficha de Perspicacia que selecciones
reduce el número de tus Planes de Batalla en
uno. Ajusta tu ficha de Cantidad de Planes de
Batalla según sea necesario.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, Napoleón
tiene un valor de Mando de 2. Esto te dio 2
Planes de Batalla. También pagaste 2 puntos
de Suministros para conseguir 1 Plan de
Batalla adicional, para un total de 3. Para
indicar esto, colocaste una ficha de Cantidad
de Planes de Batalla “3” en la Hoja de Ayuda.
Ahora decides que quieres 1 ficha de
Perspicacia. Reduce la ficha de Cantidad de 3
a 2. Ahora podrás seleccionar 1 ficha de
Perspicacia para la Batalla, más 2 Planes de
Batalla en cada Turno de la Batalla.
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Coloca las fichas de Perspicacia escogidas al
lado de la Hoja del Campo de Batalla hasta
que estés listo a usarlas.
Puedes Activar más de 1 Perspicacia en cada
Turno de Batalla.
Cada ficha de Perspicacia tiene sus propias
reglas.
Duración - Esta Perspicacia se activa automáticamente durante el paso de
Activación de Perspicacia
del primer Turno de Batalla. Aumenta o disminuye la duración de la
Batalla en 1 Turno.
Ingenieros - Durante el
paso de Activación de
Perspicacia de cualquier
Turno de Batalla, puedes
intentar sacar con el dado
un resultado igual o menor que el valor de
Mando de Napoleón para poder usar esta
Perspicacia. Si tienes éxito, infliges 1 Impacto
a cada Guarnición y Fortificación Enemiga que
participa en esta Batalla. Si fallas, conservas
la Perspicacia y puedes seguir intentando 1
tirada en cada Turno hasta que tengas éxito o
hasta que se acabe la Batalla.
Frente - Esta Perspicacia
se activa automáticamente
durante el paso de Colocar
las Fuerzas Francesas. Coloca hasta 3 de tus Fuerzas en el Área del
Frente Francés.
Moral - Esta Perspicacia
se activa automáticamente durante el paso de
Activación de Perspicacia
del primer Turno de Batalla. Trata todas tus
Fuerzas como que tienen un +3 en el valor de
Combate durante la Batalla al realizar comprobaciones de Conmoción.
Ejemplo: Tu Fuerza tiene un valor de Combate de 5 y debes realizar una comprobación
de Conmoción. En vez de necesitar sacar con
el dado un resultado de 5 o menos para tener
éxito, esto te permite tener éxito con un
resultado de 8 o menos.
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talla. Lanza un dado y compáralo con la ficha.
Transfiere el número indicado de puntos de
Suministros del Enemigo para ti. Si el
Enemigo tiene menos puntos de Suministros
que los especificados, transfiere los que
tenga.
Barrido - Durante el
paso de Activación de
Perspicacia de cualquier
Turno de Batalla, puedes
intentar conseguir con el
dado un resultado igual o menor al valor de
Mando de Napoleón +1 para usar esta
Perspicacia. Una vez que esta Perspicacia ha
sido activada con éxito, mueve inmediatamente 1, 2, o 3 Fuerzas de Caballería
Francesa desde la Región de la Reserva
Francesa al Área de Batalla del mapa de
Campaña. Lanza el dado para 3 Ataques por
cada Fuerza que has devuelto al mapa. Los
ataques infligen Impactos a las Fuerzas
Enemigas desde la última Región del Enemigo
hacia adelante. Aplica los Impactos en el
orden normal del Nivel de Habilidad más bajo
al más alto. Inflige los Impactos desde el más
bajo Nivel de Habilidad al más alto en cada
Región. Si fallas en la activación, conservas la
Perspicacia y puedes seguir intentando 1
tirada en cada Turno hasta que tengas éxito o
hasta que se acabe la Batalla.
Ejemplo: Tienes 3 Fuerzas de Caballería en
tu Región de la Reserva Francesa. Tienes
éxito en activar esta Perspicacia al principio
de un Turno de Batalla. Decides usar 2
Fuerzas de Caballería para realizar el Barrido.
Realizas 3 tiradas de Ataque sin modificar
para cada Caballería y aplicas tus Impactos a
las Fuerzas Enemigas, empezando en su
Región de la Reserva Enemiga y avanzando
hasta que todos los Impactos hayan sido
absorbidos. Mueve las 2 fichas de Caballería
atrás al Área de Batalla del mapa de
Campaña.
Terreno - Esta Perspicacia se activa automáticamente durante el paso
de Colocar las Fuerzas
Enemigas. Coloca todas
las Fuerzas Enemigas, incluyendo Cañones,
Guarniciones, y Fortificaciones en la Región
de Aproximación Enemiga o en la Región de
la Reserva Enemiga. Ignora la limitación de
la colocación de 4 Fuerzas en la Región de
Aproximación.
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Colocar las Fuerzas Francesas
Mueve las Fuerzas desde el Área de Batalla en
el mapa de Campaña hasta la Hoja del Campo
de batalla al principio de cada Batalla.

Hoja del Campo de Batalla
La Hoja del Campo
de Batalla tiene 6
Regiones:
Reserva
Enemiga, Aproximación Enemiga, Frente
Enemigo,
Frente
Francés, Aproximación Francesa, y Reserva Francesa.
Reserva Enemiga La Infantería y la Caballería Enemiga no puede atacar cuando
está en su propia Región de la Reserva. No
hay ningún límite al número de Fuerzas en
esta Región.
Aproximación Enemiga - Hasta 4 Fuerzas
Móviles Enemigas comienzan en la Región de
Aproximación Enemiga. Durante la Batalla,
hasta 4 Fuerzas Móviles Enemigas y 4
Fuerzas Móviles Francesas pueden ocupar la
Región en cualquier momento dado.
Frente Enemigo - Durante la Batalla, hasta
6 Fuerzas Móviles Enemigas y 6 Fuerzas
Móviles Francesas pueden ocupar la Región
del Frente Enemigo en cualquier momento
dado.
Frente Francés - Durante la Batalla, hasta
6 Fuerzas Móviles Francesas y 6 Fuerzas
Móviles Enemigas pueden ocupar la Región
del Frente Francés en cualquier momento
dado.
Aproximación Francesa - Puedes seleccionar hasta 4 de tus Fuerzas Móviles para
comenzar en tu Región de Aproximación.
Durante la Batalla, hasta 4 Fuerzas Móviles
Francesas y 4 Fuerzas Móviles Enemigas
pueden ocupar la Región en cualquier
momento dado.
Reserva Francesa – Tus Fuerzas de
Infantería y Caballería no pueden atacar
cuando están en tu propia Región de la
Reserva. No hay ningún límite al número de
Fuerzas en esta Región.
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Colocar las Fuerzas Estáticas Francesas

Colocar las Fuerzas Móviles Enemigas

Mueve las Guarniciones
Francesas desde el Área
de Batalla en el mapa de
Campaña hasta la Región
de Aproximación Francesa en la Hoja del Campo
de Batalla. Mueve las
Fortificaciones Francesas
desde el Área de Batalla
hasta la Región de la
Reserva Francesa en la
Hoja
del
Campo
de
Batalla.

Coloca al azar las 4 primera Fuerzas
Enemigas de Infantería y Caballería en su
Región de Aproximación y coloca todas las
demás Fuerzas Enemigas Móviles en su
Región de la Reserva.

Formaciones

Las Fuerzas Francesas Estáticas no cuentan
para el máximo de Fuerzas de una Región.

El juego usa dos Formaciones: Columna y Línea.
Coloca una ficha de Fuerza horizontalmente para
mostrar que está en Formación de Línea. Coloca la
ficha verticalmente para
mostrar que está en Formación de Columna.

Colocar las Fuerzas Móviles Francesas

Puedes preparar cada una de tus Fuerzas
Móviles Francesas en Formación de Columna
o de Línea.

Mueve las Fuerzas Móviles Francesas desde
el Área de Batalla del mapa de Campaña
hasta la Hoja del Campo de Batalla en la
Región de Aproximación Francesa y la Región
de la Reserva Francesa. Puedes colocar hasta
4 Fuerzas Móviles Francesas en tu Región de
Aproximación.

Coloca a las Fuerzas de Infantería y Caballería Enemigas en Formación de Columna.

Cada Fuerza recibe un Plan de
Batalla en cada Turno de la
Batalla. Los Franceses tienen dos
tipos de Planes de Batalla, las
fichas y por Defecto. El Enemigo
tiene dos tipos de Planes de
Batalla, las fichas y por Defecto.

Colocar a Napoleón
Si Napoleón está en el Área de
Batalla del mapa de Campaña,
mueve la ficha de Napoleón hasta
el recuadro de Napoleón en la
Hoja del Campo de Batalla.
Napoleón no se mueve ni lucha, pero su
presencia te da Planes de Batalla iguales a su
valor de Mando y te permite la opción de
seleccionar fichas de Perspicacia.

Colocar las Fuerzas Enemigas
Colocar las Fuerzas Estáticas Enemagas
Mueve las Guarniciones Enemigas desde el
Área de Batalla en el mapa de Campaña
hasta la Región de Aproximación Enemiga en
la Hoja del Campo de Batalla. Mueve las
Fortificaciones Enemigas desde el Área de
Batalla hasta la Región de la Reserva
Enemiga en la Hoja del Campo de Batalla.
Las Fuerzas Enemigas Estáticas no cuentan
para el máximo de Fuerzas de una Región.
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Las fichas de Planes de Batalla
son más poderosas que los Planes por
Defecto y permiten a la Fuerza sobre la que
los colocas realizar más acciones. Los Planes
de Batalla por Defecto están impresos en la
Hoja del Campo de Batalla. Cualquier Fuerza
que no recibe una ficha de Plan de Batalla
usa un Plan de Batalla por Defecto.
Los Planes de Batalla usan palabras clave
para designar las acciones que la Fuerza
debe realizar.
Ninguna tirada (No Roll) - La Fuerza no
tiene que lanzar el dado para Activar este
Plan de Batalla. Automáticamente realiza las
Órdenes del Plan de Batalla.
Sólo Inf (Sólo Cab) - Sólo la Infantería (o
la Caballería) puede Activar el Plan de
Batalla.
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Avance - Avanza la Fuerza 1 Región. Una
Fuerza no puede Avanzar si está en combate
de Melée.
Retirada - Retira la Fuerza 1 Región.
Derrotado - sólo Puede ser seleccionado y
Activado si las Fuerzas son Derrotadas.
Ataque - Realiza un Ataque contra las
Fuerzas adversarias más cercanas.
2+, 0-1, 0+ - Designa el número de
Regiones que debes estar desde la Fuerza
adversaria más cercana para Activar el Plan
de Batalla.
Línea – Cambia la Fuerza a Formación de
Línea.
Columna – Cambia la Fuerza a Formación
de Columna.

Asignar Planes de Batalla
Salvo que un Plan de Batalla indique lo
contrario en su descripción, sólo puedes
asignar Planes de Batalla a Fuerzas de
Caballería y de Infantería.
Las guarniciones, Fortificaciones, y los Cañones tienen limitaciones especiales respecto a
los Planes de Batalla que pueden usar.
Guarniciones - Una Guarnición siempre
realiza un Plan de Batalla de Fuego o de
Combate si tiene Fuerzas adversarias en su
misma Región o adyacente. Una Guarnición
no actúa mientras no haya alguna Fuerza
adversaria en su misma Región o en una
adyacente.
Fortificaciones - Una Fortificación siempre
realiza un Plan de Batalla de Fuego o de
Combate si hay Fuerzas adversarias en
combate que no sea de Melée en el alcance
de 1 de la Fortificación. Si todas las Fuerzas
adversarias están en combate de Melée, o
las Fuerzas adversarias están en la misma
Región que la Fortificación, entonces la
Fortificación no actúa.
Cañones Franceses - Un Cañón francés
puede realizar un Plan de Batalla de Fuego si
no hay Fuerzas Enemigas en combate de
Melée en un alcance de 1 o más. Los
Cañones Franceses pueden realizar Planes de
Batalla de Marcha, pero sólo para Retirarse.
Los Cañones Franceses realizan los Planes de
Batalla de Retirada si las Fuerzas Francesas
son Derrotadas.
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Cañones Enemigos - un Cañón Enemigo
siempre realiza un Plan de Batalla de
Combate si no hay Fuerzas Francesas en
combate de Melée en un alcance de 1 o más.
Si todas las Fuerzas Francesas están en
combate de Melée, o hay Fuerzas Francesas
en alcance 0, el Cañón no actúa. Los
Cañones Enemigos realizan el Plan de Batalla
de Retirada si las Fuerzas Enemigas son
Derrotadas.

Activación del Plan de Batalla
Para que una Fuerza pueda realizar su Plan
de Batalla, debes sacar con el dado el
número de Activación de la Fuerza o menos.
Si tienes éxito, aquella Fuerza realiza las
Órdenes indicadas en el Plan de Batalla.
Si el resultado de Activación falla, la Fuerza
no realiza una acción en este Turno.
Cuando se realiza un Plan de Batalla, la
Fuerza sigue las instrucciones del Plan de
Batalla de arriba a abajo, llevando a cabo
todas las Órdenes que sea capaz de realizar.
Ejemplo: Augereau tiene
un valor de Activación de
7 y un valor De combate
de 8. Para Activar un Plan
de Batalla, debe sacar con
el dado un resultado de 7 o menos.
Si hay una Orden que la Fuerza no puede
realizar, sáltala, y sigue adelante a la
siguiente Orden. No vuelvas a las Órdenes
saltadas.
Ejemplo: Augereau usa el Plan
de Batalla Enfrentamiento. Está
en Formación de Línea, entonces
debes sacar con el dado su valor
de Activación de 7 o menos para
Activar el Plan de Batalla. Si
estuviera
en
Formación
de
Columna, no tendrías que lanzar
el dado para Activar el Plan de
Batalla. Sacas con el dado un "4" y tienes
éxito. Augereau Avanza a una Región sin
Fuerzas Enemigas y el Plan de Batalla
cambia la Formación de Augereau a la
Formación de Línea. Como ya está en
Formación de Línea, entonces ignoras esa
orden. Está adyacente a una Región con
Fuerzas Enemigas y realiza un Ataque con un
modificador de +1 / + 1.
Si una Fuerza que no está en combate de
Melée tiene una ficha de Plan de Batalla

felisan88@yahoo.com

Página 15

sobre ella en el momento en el que debe
actuar, debes realizar el Plan de Batalla. Una
Fuerza debe llevar a cabo todas las Órdenes
de un Plan de Batalla que sea capaz de
realizar.

Avance y Retirada
El avance significa mover una Fuerza una
Región más cerca hacia el lado del bando
contrario de la Hoja del Campo de batalla
(dejando atrás su Región de la Reserva).
Ejemplo: Una Fuerza Enemiga en la Región
del Frente Francés recibe una Orden de
Avance. Mueve la Fuerza hasta la Región de
Aproximación Francesa.
Ejemplo: Una Fuerza Francesa en la Región
de Aproximación Enemiga recibe una Orden
de Avance. Mueve la Fuerza hasta la Región
de la Reserva Enemiga.
Ignora las órdenes de Avance o Retirada del
Plan de Batalla que movería una Fuerza
hacia una Región que ya tiene el número
máximo de Fuerzas permitidas en esa
Región.
Ignora las órdenes de Avance del Plan de
Batalla para las Fuerzas que están en la
Región de la Reserva del bando contrario.
Ejemplo: Una Fuerza Francesa está en la
Región de la Reserva Enemiga y su Plan de
Batalla especifica un Avance y Ataque.
Ignora el Avance y realiza el Ataque.

Veterana, y 1 Fuerza de Elite. Selecciona a
una de las Fuerzas de Reclutas para realizar
la comprobación de Conmoción.
Para realizar una comprobación de Conmoción, saca con el dado el valor de Combate
impreso de la Fuerza o menos para tener
éxito.
Si una Fuerza pasa su comprobación de
Conmoción, no sufre ningún efecto negativo.
Si la Fuerza falla su comprobación de
Conmoción, la Fuerza sufre un Impacto y se
Retira una Región en la Hoja del Campo de
Batalla. Las Fuerzas estáticas no se retiran.
Si la Fuerza que se Retira excede el número
de Fuerzas permitidas en la Región, Destruye
la Fuerza.
Ejemplo: Una Fuerza
Francesa
se
mueve
hacia una Región que
contiene Fuerzas Enemigas. Se realiza una comprobación de
Conmoción para una de las Fuerzas del
Enemigo de Nivel de Habilidad más bajas en
la Región. La Fuerza tiene un valor de
Combate de 5. Sacas con el dado un 6, por
lo tanto, la Fuerza falla su comprobación de
Conmoción. Infliges 1 Impacto a la Fuerza
Enemiga y debe retirarse 1 Región. Si la
nueva Región ya contiene su número
máximo de Fuerzas, Destruye a la Fuerza
Conmocionada.
Si el Plan de Batalla
"Cerrar Filas” cancela el
Impacto de la Conmoción, la Fuerza todavía
debe Retirarse una Re-

La Retirada significa mover una Fuerza una
Región más cerca hacia su propio lado de la
Hoja del Campo de batalla (en dirección a su
Región de la Reserva).
Ejemplo: Una Fuerza Francesa en la Región
de Aproximación Francesa recibe una Orden
de Retirada. Mueve la Fuerza hasta la Región
de la Reserva Francesa.

gión.

Conmoción

Ejemplo: Avanzas 1 de tus Fuerzas hacia
una Región que contiene 2 Fuerzas Enemigas
Veteranas. Una Fuerza está en Formación de
Línea y la otra está en Formación de
Columna. Eliges a la Fuerza en Formación de
Columna para hacer la comprobación de
Conmoción. Automáticamente falla. La Fuerza sufre 1 Impacto y se Retira 1 Región.

Cuando una Fuerza entra en una Región en
la que hay Fuerzas adversarias, selecciona
una Fuerza adversaria con el Nivel de
Habilidad más bajo para hacer una
comprobación de Conmoción. Si hay varias
Fuerzas del mismo Nivel, escoge la Fuerza
para hacer la comprobación.
Ejemplo: Una Fuerza se mueve hacia una
Región que tiene las siguientes Fuerzas
adversarias: 2 Fuerzas de Reclutas, 1 Fuerza

Felipe Santamaría

La infantería y la Caballería en Formación de
Columna automáticamente fallan las comprobaciones de Conmoción.

La infantería y la Caballería en su propia
Región de Aproximación o de la Reserva
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fallan automáticamente las comprobaciones
de Conmoción.
Si una Fuerza Móvil está en su Área de la
Reserva y debe Retirarse debido a una comprobación de Conmoción fracasada, Destruye
la Fuerza.

Combate de Melée
Las Fuerzas adversarias que están en la
misma Región en la Hoja del Campo de
Batalla están en combate de Melée.
Ejemplo: Hay Fuerzas Enemigas y Fuerzas
Francesas en la Región de Aproximación
Enemiga. Todas aquellas Fuerzas están en
combate de Melée.

Si una Fuerza entra en combate de Melée
debido a sus Órdenes del Plan de Batalla,
sigue realizando las Órdenes indicadas en el
Plan de Batalla.
Una Fuerza en combate de Melée puede
Retirarse.
Trata una Fuerza en combate de Melée como
que tiene un valor de Combate de +3 / +3
cuando Ataca. Aplica el segundo Impacto
contra una Fuerza adversaria en una Región
adyacente si no hay más Fuerzas adversarias
en combate de Melée en la Región.

Realiza siempre el Plan de
Batalla por Defecto de "Combate" cuando una Fuerza Enemiga actúa en una Melée.

Ejemplo: Una Fuerza de
Infantería Rusa en combate de Melée tiene un
valor de Combate de 6.
Mientras esté en combate
de Melée, trátala como si tuviera un valor de
Combate de 9/3.

Si una Fuerza Enemiga en combate de Melée tiene una ficha de
Plan de Batalla sobre ella en el
momento en el que actúa, ignora
y descarta la ficha del Plan de
Batalla y realiza el Plan de Batalla por
Defecto de "Combate".

Ejemplo: Una Fuerza de
Caballería Enemiga en
combate de Melée tiene
un valor de Combate de
2/1. Mientras esté en
combate de Melée, trátala como si tuviera un
valor de Combate de de 5/4.

Una Fuerza Francesa en combate de Melée
puede realizar cualquiera de los siguientes
Planes de Batalla: Fuego, Pivotar, Cuadro,
Anticiparse, Retirada (si es Derrotada), Formación, o Marcha (sólo movimiento de Retirada).

Los Cañones y Fortificaciones no pueden
Atacar cuando están en combate de Melée.

Si una Fuerza Francesa tiene cualquier otra
ficha de Plan de Batalla sobre ella en el
momento en el que actúa, se ignora y se
descarta el Plan de Batalla y se realiza un
Plan de Batalla por Defecto.
Una Fuerza en combate de Melée nunca
puede realizar una Orden de Avance de un
Plan de Batalla. Esto significa que una Fuerza
nunca se moverá detrás de una Fuerza
adversaria en la Hoja del Campo de Batalla.
Ejemplo: Una Fuerza de Caballería Francesa realiza un Plan de
Batalla de Carga y Avanza hacia
una Región que contiene 3 Fuerzas Enemigas. Realiza una comprobación de Conmoción para
una de las Fuerzas Enemigas con
un modificador de -3. No realices
la segunda Orden de Avance del
Plan de Batalla porque la Caballería está en
combate de Melée.
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Ejemplo: Una Fuerza Enemiga se mueve
hacia una Región que contiene 2 Fortificaciones Francesas. Las Fortificaciones no
pueden Atacar hasta que estén fuera del
combate de Melée.

Realizar un Ataque
Las Fuerzas pueden atacar Fuerzas adversarias en la misma Región o en una Región
adyacente.
Si se supone que una Fuerza debe realizar
un ataque, y no hay ninguna Fuerza
adversaria en la misma Región ni en Regiones adyacentes, entonces no se lleva a cabo
un ataque.
La Infantería y la Caballería no pueden
atacar cuando están en su propia Región de
la Reserva. Los Cañones y las Fortificaciones
pueden Atacar desde cualquier Región.
Cuando una Fuerza ataca, lanza el dado para
obtener un resultado igual o menor que su
valor de Combate. Si el resultado es
acertado, infliges un Impacto a una Fuerza
adversaria.
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Si la Fuerza atacante tiene un número en
superíndice, y el resultado del dado es igual
o menor que su valor en superíndice, el
ataque consigue 2 Impactos.

Asignar los Impactos

Ejemplo: Una Fuerza
tiene un valor de Combate de 6/3. Inflige 1
Impacto con un resultado del dado de 4 a 6, o 2 Impactos con un
resultado del dado de 1 a 3.

Si un Ataque inflige 2 Impactos, los Impactos
pueden ser asignados a la misma Fuerza o a
diferentes Fuerzas adversarias.

Cañones y Fortificaciones
Los Cañones y las Fortificaciones no pueden
atacar Fuerzas adversarias ocupadas en
combate de Melée. Los Cañones y las
Fortificaciones atacan Fuerzas adversarias en
la Región más cercana del Campo de Batalla
en la que no estén envueltas en combate de
Melée.
Ejemplo: Un Cañón Francés está situado en
la Región de la Reserva Francesa. La Región
de Aproximación Francesa contiene sólo
Fuerzas Francesas. La Región del Frente
Francés contiene Fuerzas Francesas y Enemigas. La Región del Frente Enemigo no
contiene ninguna Fuerza. La Región de
Aproximación Enemiga contiene Fuerzas
Enemigas. La Región de la Reserva Enemiga
contiene Fuerzas Enemigas. El Cañón Francés atacaría la Región de Aproximación
Enemiga.
Inflige los Impactos de los Cañones y
Fortificaciones empezando con la Fuerza de
Nivel de Habilidad más bajo en la Región. Si
todas las Fuerzas adversarias en la Región
son Destruidas, aplica los Impactos restantes
contra la siguiente Región más alejada que
tenga Fuerzas adversarias en orden de Nivel
de Habilidad del más bajo al más alto.

Bonificaciones de Ataque
Cuando un resultado del dado es modificado
por un Plan de Batalla, Perspicacia, o Regla
Especial, trata el valor de Combate de la
Fuerza y el valor de Combate en superíndice
como que es más alto que las cantidades
indicadas. Si la Fuerza no tiene ningún valor
en superíndice, se supone que el valor en
superíndice es de cero.
Ejemplo: Una Fuerza de Infantería Enemiga tiene un valor
de Combate de 6 sin valor en
superíndice. Cuando la Fuerza
usa el Plan de Batalla "Puntería",
trata el valor de Combate de la
Fuerza como que es 10/0.
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Cuando infliges un Impacto al Enemigo,
aplica el Impacto a la Fuerza de Nivel de
Habilidad más bajo en la Región que atacas.

Si la Fuerza atacante está en combate de
Melée, una Fuerza adversaria en el combate
de Melée debe absorber el Impacto. Si no
queda ninguna Fuerza adversaria en el
combate de Melée, asigna el Impacto a una
Fuerza adversaria en una Región adyacente.

Sufrir Impactos
Una Fuerza debe absorber cada Impacto
recibido. Un Impacto gira una Fuerza desde
su lado de fuerza completa a su lado
reducido, o Destruye una Fuerza que ya está
por su lado de fuerza reducida y la retira del
juego.

Fuerzas Destruidas
Mueve tus Fuerzas Francesas Destruidas
hasta tu pila de Refuerzos. Tus Fuerzas
Destruidas pueden volver a ser adquiridas
durante tus pasos de Reabastecimiento.
Mueve las Fuerzas Móviles del Enemigo
Destruidas a la taza de Refuerzos. Mueve las
Guarniciones y Fortificaciones Destruidas de
nuevo a la mesa para su posterior
adquisición.

Realiza los siguientes pasos en cada Turno
de una Batalla:

Activar Perspicacias
Saca con el dado un resultado igual o menor
que el valor de Mando de Napoleón para
Activar una ficha de Perspicacia. Puedes
intentar Activar una o varias Perspicacias.
Lanza un dado para cada una. Las
Perspicacias con una guión “-” no requieren
una tirada de Activación. Se Activan automáticamente.
Si tienes alguna ficha de Explorador disponible, puedes descartar
1 ficha de Explorador para volver a
tirar de nuevo un dado de
Activación. Puedes aceptar un
resultado o seguir tirando de nuevo y
descartar una ficha de Explorador hasta que
te hayas descartado de todas las fichas de
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Explorador. Puedes recuperar las fichas de
Explorador descartadas durante tus pasos de
Reabastecimiento.

Seleccionar y Colocar los Planes
de Batalla Franceses
Puedes escoger tus Planes de Batalla durante
cada Turno de Batalla. Puedes elegir un
número de fichas de Planes de Batalla hasta
tu número de Cantidad de Planes de Batalla.
No coloques más de un Plan de Batalla sobre
cada Fuerza Francesa.
Solamente puedes colocar Planes de Batalla
sobre las Fuerzas de Infantería y Caballería
salvo que un Plan de Batalla indique lo
contrario.
Si eres capaz de seleccionar más Planes de
Batalla que las Fuerzas que tienes y que
pueden recibir Planes de Batalla, no asignes
los Planes de Batalla adicionales.
Las Órdenes de Avance están resaltadas en
color verde como ayuda para visualizar
mejor las fichas. Las Órdenes de Ataque
están resaltadas en color rojo.
Selecciona y coloca tus fichas de Planes de
Batalla en este momento.

Fichas de Planes de Batalla Franceses
Marcados con la bandera Francesa en la
esquina superior izquierda:
Carga - Lanza el dado para
Activar este Plan de Batalla. Sólo
una Fuerza de Caballería puede
Activar este Plan de Batalla.
Avanza la Fuerza. Si la Fuerza
entra en una Región que
contiene una Fuerza Enemiga, la
Fuerza Enemiga debe hacer una
comprobación de Conmoción con
un modificador de -3. Avanza la Fuerza, si
no está en combate de Melée. Si la Fuerza
entra en una Región que contiene una Fuerza
Enemiga, la Fuerza Enemiga debe hacer una
comprobación de Conmoción con un modificador de -3. Realiza un Ataque con la Fuerza
si hay Fuerzas Enemigas en el alcance 0 o 1.

Fuerza Enemiga, la Fuerza Enemiga debe
hacer una comprobación de Conmoción con
un modificador de -2. Cambia la Fuerza
Francesa a la Formación de Línea. Realiza un
Ataque para la Fuerza con un modificador de
+1 / +1 si hay Fuerzas Enemigas en el
alcance 0 o 1.
Ejemplo: Una Fuerza Francesa que usa el
Plan de Batalla de Enfrentamiento Avanza
hacia una Región con 3 Fuerzas de Infantería
Enemigas. Lanzas el dado para una comprobación de Conmoción para la Fuerza Enemiga
con el Nivel de Habilidad más bajo modificado con -2. La ficha Enemiga falla con el
dado, así que infliges un Impacto a la ficha
Enemiga, y la ficha se retira una Región.
Cambias la Fuerza Francesa a la Formación
de Línea. Realizas un Ataque con tu Fuerza
con un modificador de +1 / +1 debido al
Plan de Batalla de Enfrentamiento y
añades un modificador de +3 / +3 por estar
en combate de Melée, para un total de +4 /
+4.
Flanqueo - Este Plan de Batalla
sólo puede ser Activado si la
Fuerza está exactamente a 2
Regiones de distancia de la
Fuerza Enemiga más cercana. Si
la Fuerza está en Formación de
Columna, no lances el dado para
la Activación, este Plan de Batalla
se
Activa
automáticamente.
Avanza la Fuerza. Avanza la Fuerza. Si la
Fuerza entra en una Región que contiene una
Fuerza Enemiga, la Fuerza Enemiga debe
hacer una comprobación de Conmoción con
un modificador de -3. Realiza un Ataque si
hay Fuerzas Enemigas en el alcance 0 o 1.
Formación - No lances el dado
para Activar este Plan de Batalla.
No asignes este Plan de Batalla a
una Fuerza. Colócalo al lado del
Campo de Batalla. Una vez, en
cualquier momento, durante los
pasos
de
las
Acciones
de
Resolución de Batalla Enemigas o
Francesas, puedes cambiar la
Formación de hasta 3 de tus Fuerzas,
incluyendo Fuerzas en combate de Melée.

Enfrentamiento - Si la Fuerza
está en Formación de Columna,
no lances el dado para la Activación, este Plan de Batalla se
Activa automáticamente. Avanza
la Fuerza. Si la Fuerza entra en
una Región que contiene una
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Metralla - Este Plan de Batalla es
una excepción: Puedes colocar
este Plan de Batalla en Cañones y
Fortificaciones. No puedes colocar
este Plan de Batalla en Infantería,
Caballería, o Guarniciones. No
lances el dado para la Activación,
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este Plan de Batalla se Activa automáticamente. Realiza un Ataque para la Fuerza
con un modificador de +2 / +1.
Anticiparse - No lances el dado
para la Activación, este Plan de
Batalla se Activa automáticamente. Este Plan de Batalla es
una excepción, puedes colocarlo
sobre cualquiera de tus Fuerzas.
Añade este Plan de Batalla a una
Fuerza que ya tiene asignada
una ficha de Plan de Batalla o que recibirá un
Plan de Batalla por Defecto. Este es el único
Plan de Batalla que puede ser agregado a
una Fuerza a la que le ha sido, o será,
asignado otro Plan de Batalla. Resuelve la
ficha de Plan de Batalla o el Plan de Batalla
por Defecto antes de resolver los Planes de
Batalla Enemigos. Si tu Fuerza actúa cuando
está en combate de Melée, descarta tu otra
ficha de Plan de Batalla normalmente, pero
no descartes el Plan de Batalla Anticiparse.
Ejemplo: Tu Fuerza comienza el Turno de
Batalla en combate de Melée con una
Caballería Enemiga. Asignas a tu Fuerza un
Plan de Batalla de Descarga y un Plan de
Batalla Anticiparse. Esperas que cuando las
Fuerzas actúen, otra de tus Fuerzas usará
"Cuadro" para Destruir a la Caballería
Enemiga. Pero resulta que esta Fuerza falla
en Destruir a la Caballería. Ahora es el
momento de actuar de tu Fuerza que usa
Anticiparse. Debes descartar el Plan de
Batalla "Descarga". La ficha de Anticiparse
permanece y la usas para realizar un Plan de
Batalla por Defecto antes de que el Enemigo
actúe.
Empuje - Si la Fuerza está en
Formación de Columna, no lances el dado para la Activación,
este Plan de Batalla se Activa
automáticamente.
Cambia
la
Fuerza a la Formación de Columna. Avanza la Fuerza. Si la
Fuerza entra en una Región que
contiene una Fuerza Enemiga, la
Fuerza Enemiga debe hacer una
comprobación de Conmoción con un modificador de -4.
Ejemplo: Tu Fuerza entra en una Región
que contiene una Fuerza Enemiga con un
valor de Combate de 6. La Fuerza Enemiga
tendría que obtener un resultado del dado de
2 o menos para su comprobación de Conmoción.
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Cuadro - Sólo una Fuerza de
Infantería puede Activar este Plan
de Batalla. Este Plan de Batalla se
Activa automáticamente. Antes
de que el Enemigo resuelva sus
Planes de Batalla para el Turno,
realiza un Ataque con la Fuerza
con un modificador de +4 / +0
contra una Fuerza de Caballería
Enemiga en el alcance de 0 o 1.
El Ataque no puede afectar a ninguna otra
Fuerza que no sea la Caballería. Este Plan de
Batalla puede ser colocado sobre y ser
Activado por una Fuerza en combate de
Melée.
Descarga - Si la Fuerza está en
Formación de Línea, no lances el
dado para la Activación, este Plan
de Batalla se Activa automáticamente. Si la Fuerza es una Infantería, realiza un Ataque con la
Fuerza con un modificador de +4
/ +0 si hay Fuerzas Enemigas en
alcance 1. Si la Fuerza es de
Caballería, realiza un Ataque con la Fuerza
con un modificador de +2 / +2 si hay
Fuerzas Enemigas en alcance 1.

Planes de
Defecto

Batalla

Franceses

por

Impresos en la Hoja del Campo de Batalla y
marcados con la bandera Francesa en la
esquina superior izquierda:
Cualquier Fuerza Francesa que no recibe una
ficha de Plan de Batalla puede usar un Plan
por Defecto. Selecciona el Plan por Defecto
para una Fuerza cuando esté a punto de
actuar.
Hay varios Planes de Batalla por Defecto
impresos en la Hoja del Campo de Batalla.
También puedes decidir que una Fuerza no
haga nada durante el Turno.
Marcha - Si la Fuerza está en
Formación de Columna, no lances
el dado para la Activación, este
Plan de Batalla se Activa automáticamente. Si la Fuerza es de
Caballería, puedes (pero no estás
obligado a) Avanzar la Fuerza. Si
la Fuerza entra en una Región
que contiene una Fuerza Enemiga, la Fuerza Enemiga debe
hacer una comprobación de Conmoción.
Avanza la Fuerza (si la Fuerza no está en
combate de Melée) o Retira la Fuerza. Si la
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Fuerza entra en una Región que contiene una
Fuerza Enemiga, la Fuerza Enemiga debe
hacer una comprobación de Conmoción. Este
Plan de Batalla es una excepción: Los
Cañones pueden usar este Plan de Batalla
para Retirarse.
Fuego - Este Plan de Batalla es
una excepción: Todas tus Fuerzas pueden usar este Plan de
Batalla. Si la Fuerza está en
Formación de Línea, no lances el
dado para la Activación, este
Plan de Batalla se Activa
automáticamente. Realiza un
Ataque con la Fuerza si hay
Fuerzas Enemigas en el alcance
0 o 1.
Pivotar - Este Plan de Batalla se
Activa automáticamente. Cambia
la Fuerza de Línea a Columna o
de Columna a Línea.

Retirada - Una vez que tus
Fuerzas Francesas han sido
Derrotadas, todas las Fuerzas
Francesas Móviles deben seleccionar este Plan de Batalla.
Este Plan de Batalla se Activa
automáticamente.
Cambia
la
Fuerza a la Formación de Columna. Retira la Fuerza.

Robar y Asignar los Planes de
Batalla Enemigos
Roba de la taza, y coloca un número de
Planes de Batalla Enemigos igual a su
Cantidad de Planes de Batalla Enemigos.
Asigna las fichas de Planes de Batalla
solamente a las Fuerzas de Caballería y de
Infantería. No las asignes a Guarniciones,
Cañones, o Fortificaciones.
No coloques más de un Plan de Batalla en
una Fuerza Enemiga.
Coloca cada Plan de Batalla Enemigo en la
Fuerza de Nivel de Habilidad más alto que no
tenga un Plan de Batalla. Si hay más de una
Fuerza con el mismo Nivel de Habilidad,
entonces puedes elegir.

Elige la Fuerza Enemiga que recibe cada Plan
de Batalla antes de robar el siguiente Plan de
Batalla.
Si el Enemigo es capaz de robar más Planes
que las Fuerzas que dispone y que pueden
recibir Planes, no robes los Planes adicionales.

Fichas de Planes de Batalla Enemigos
Marcados con la bandera naranja en la
esquina superior izquierda:
Puntería - Si la Fuerza está en
Formación de Línea, no lances el
dado para la Activación, este Plan
de Batalla se Activa automáticamente. Si la Fuerza es de
Infantería, realiza un Ataque con
la Fuerza con un modificador de
+4 / +0 si hay Fuerzas Francesas en el alcance 1. Si la
Fuerza es de Caballería, realiza un Ataque
con la Fuerza con un modificador de +2 /
+2 si hay Fuerzas Francesas en el alcance 1.
Asalto - Si la Fuerza es de
Caballería, no lances el dado para
la Activación, este Plan de Batalla
se
Activa
automáticamente.
Avanza la Fuerza. Si la Fuerza
entra en una Región que contiene
una Fuerza Francesa, la Fuerza
Francesa debe hacer una comprobación de Conmoción. Si la
Fuerza está ahora en combate de Melée con,
o adyacente a, una Fuerza Francesa, cambia
la Fuerza a la Formación de Línea. Realiza un
Ataque con la Fuerza si hay Fuerzas
Francesas en el alcance 0 o 1.
[Formación] Cerrada - Si la
Fuerza es de Infantería, no lances el dado para la Activación,
este Plan de Batalla se Activa
automáticamente.
Cambia
la
Fuerza a Formación de Columna.
Avanza la Fuerza. Si la Fuerza
entra en una Región que contiene
una Fuerza Francesa, la Fuerza
Francesa
debe
hacer
una
comprobación de Conmoción con un modificador de -3. Realiza un Ataque con la
Fuerza si hay Fuerzas Francesas en el
alcance 0 o 1.
Adelante - Si la Fuerza está en Formación
de Columna, no lances el dado para la

Felipe Santamaría

felisan88@yahoo.com

Página 21

Activación, este Plan de Batalla
se
Activa
automáticamente.
Avanza la Fuerza. Si la Fuerza
entra en una Región que contiene una Fuerza Francesa, la
Fuerza Francesa debe hacer una
comprobación de Conmoción. Si
la Fuerza está ahora adyacente a
la Fuerza Francesa más cercana,
cambia la Formación de la Fuerza que actúa a Línea. Realiza un Ataque con
la Fuerza si hay Fuerzas Francesas en el
alcance 0 o 1.
Melée - Si la Fuerza está en
Formación de Línea, no lances el
dado para la Activación, este
Plan de Batalla se Activa automáticamente. Si la Fuerza está
adyacente a una Fuerza Francesa, Avanza la Fuerza. La
Fuerza Francesa debe hacer una
comprobación de Conmoción. Si
la Fuerza es de Infantería, realiza un Ataque
con la Fuerza si hay Fuerzas Francesas en el
alcance 0 o 1. Realiza un Ataque con la
Fuerza si hay Fuerzas Francesas en el
alcance 0 o 1. Cambia la Fuerza a Formación
de Línea.
Ímpetu - Si la Fuerza está en
Formación de Columna, no
lances el dado para la Activación,
este Plan de Batalla se Activa
automáticamente. Si la Fuerza
es de Caballería, Avanza la Fuerza. Si la Fuerza entra en una
Región que contiene una Fuerza
Francesa, la Fuerza Francesa
debe hacer una comprobación de Conmoción
con un modificador de -3. Avanza la Fuerza,
si la Fuerza no está en combate de Melée. Si
la Fuerza entra en una Región que contiene
una Fuerza Francesa, la Fuerza Francesa
debe hacer una comprobación de Conmoción
con un modificador de -3. Cambia la Fuerza
a Formación de Columna.
Cuña - Lanza el dado para Activar este Plan de Batalla.
Cambia la Fuerza a Formación de
Columna. Avanza la Fuerza. Si la
Fuerza entra en una Región que
contiene una Fuerza Francesa, la
Fuerza Francesa debe hacer una
comprobación de Conmoción.
Realiza un Ataque con la Fuerza
con un modificador de +2 / +2 si hay
Fuerzas Francesas en el alcance 0 o 1. Si la
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Fuerza está ahora en combate de Melée con,
o adyacente a una Fuerza Francesa, cambia
la Fuerza a Formación de Línea.
Empuje - Lanza el dado para
Activar este Plan de Batalla. Si la
Fuerza es de Caballería, Avanza
la Fuerza. Si la Fuerza entra en
una Región que contiene una
Fuerza Francesa, la Fuerza Francesa debe hacer una comprobación de Conmoción. Avanza la
Fuerza, si la Fuerza no está en
combate de Melée. Cambia la Fuerza a
Formación de Línea. Si la Fuerza es de
Infantería, realiza un Ataque con la Fuerza si
hay Fuerzas Francesas en el alcance 0 o 1.

Fichas de Planes de Batalla Enemigos Especiales
Algunos Planes de Batalla Enemigos afectan
a todas las Fuerzas Enemigas (Infantería,
Caballería, Guarniciones, Fortificaciones, y
Cañones) para el Turno. Cuando robes uno
de estos Planes de Batalla, colócalo en la
Hoja del Campo de Batalla para facilitar su
consulta, y vuelve a robar para la Fuerza
Enemiga. Los Planes de Batalla Especiales no
cuentan como un Plan de Batalla robado.
Ejemplo: La sección de Preparación del
mapa de Campaña declara que el Enemigo
recibe 2 Planes de Batalla. El Enemigo tiene
5 Fuerzas en la Hoja del Campo de Batalla.
Robas un Plan de Batalla de Empuje y lo
colocas sobre la Fuerza Enemiga con el Nivel
de Habilidad más alto. Después robas un
Plan de Batalla de Oficiales para el segundo
Plan de Batalla y lo colocas a un lado. De
nuevo robas un Plan de Batalla de Melée y lo
colocas sobre la Fuerza Enemiga con el Nivel
de Habilidad más alto que no tiene un Plan
de Batalla. El resto de las Fuerzas Enemigas
reciben Planes de Batalla por Defecto.
Cerrar Filas - Cancela el
primer Impacto infligido a
las Fuerzas Enemigas durante el Turno, luego devuelve la ficha a la taza.
Oficiales - Todos los
Enemigos consiguen un
+3 en todas las tiradas
del dado de Activación
durante el Turno. Devuelve esta ficha a la
taza al final del Turno.
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Buen Golpe- Todos los
Enemigos consiguen un
+3 / +0 cuando atacan
durante el Turno. Devuelve esta ficha a la
taza al final del Turno.

Planes de
Defecto

Batalla

Enemigos

por

El Enemigo recibe Planes de Batalla por
Defecto para sus Fuerzas que no recibieron
fichas de Plan de Batalla.
Los Planes de Batalla por Defecto del
Enemigo están impresos en la Hoja del
Campo de Batalla y están marcados con la
bandera naranja en la esquina superior
izquierda.
Asigna un Plan de Batalla por Defecto a cada
Fuerza de acuerdo con la distancia de la
Fuerza hasta la Fuerza Francesa más
cercana.
Avance - Asigna este Plan de
Batalla a cada Fuerza de Infantería y de Caballería Enemiga
que esté a 2 o más Regiones de
distancia de la Fuerza Francesa
más cercana. Si la Fuerza está
en Formación de Columna, no
lances el dado para la Activación,
este Plan de Batalla se Activa
automáticamente. Avanza la Fuerza.
Combate - Asigna este Plan de
Batalla a cada Fuerza Enemiga
que esté a 1 Región o más cerca
de la Fuerza Francesa más cercana. Este Plan de Batalla se
Activa automáticamente. Cambia
la Fuerza a Formación de Línea.
Realiza un Ataque con la Fuerza
si hay Fuerzas Francesas en el
alcance 0 o 1.
Retirada - Una vez que las
Fuerzas Enemigas han sido
Derrotadas, todas las Fuerzas
Móviles Enemigas deben seleccionar este Plan de Batalla.
Este Plan de Batalla se Activa
automáticamente.
Cambia
la
Fuerza a Formación de Columna.
Retira la Fuerza 1 Región.

Resolver los Planes de Batalla
Enemigos
Resuelve los Planes de Batalla Enemigos en
orden desde las Regiones más cercanas a las
más lejanas del Campo de Batalla (mirando
desde la Reserva Francesa a la Reserva
Enemiga). En cada Región, resuelve primero
las acciones para las Fuerzas Enemigas que
tienen una Ficha de Plan de Batalla antes de
resolver las acciones para las que usan
Planes de Batalla por Defecto.
Lanza el dado para Activar y resolver el Plan
de Batalla para cada Fuerza Enemiga, uno
por uno.
Según vas resolviendo cada ficha de Plan de
Batalla, la vas devolviendo a su taza de Plan
de Batalla.
Si la Fuerza está en combate de Melée en el
momento en el que actúa, descarta su Plan
de Batalla. Debe usar el Plan de Batalla por
Defecto de "Combate".

Resolver los Planes de Batalla
Franceses
Lanza el dado para Activar y resolver el Plan
de Batalla para tus Fuerzas Francesas en el
orden que prefieras.
Si la Fuerza Francesa tiene una ficha de Plan
de Batalla, resuelve su Plan de Batalla. Si la
Fuerza no tiene una ficha de Plan de Batalla,
selecciona un Plan de Batalla Francés por
Defecto para ella para usarla cuando actúe.
Según vas resolviendo cada ficha de Plan de
Batalla, la vas devolviendo a la mesa.
Si la Fuerza está en combate de Melée en el
momento en el que actúa, descarta su Plan
de Batalla. Selecciona un Plan de Batalla por
Defecto para la Fuerza.

Comprobación de Derrota
Comprueba de nuevo los valores de Combate
de cada bando para determinar si un bando
ha Derrotado al otro.
Suma los valores de Combate para las
Fuerzas Enemigas en la Hoja del Campo de
Batalla y compara ese número con los
valores totales de Combate de las Fuerzas
Francesas en la Hoja del Campo de Batalla.
Si el valor de Combate de un bando es 3
veces, o más que, el valor de Combate del
adversario, las Fuerzas más débiles han sido
Derrotadas.

Felipe Santamaría

felisan88@yahoo.com

Página 23

Ejemplo: Tus Fuerzas Francesas tienen un
valor total de Combate de 15. Las Fuerzas
Enemigas tienen un valor total de Combate
de 52. Tus Fuerzas han sido Derrotadas.
Cuando las Fuerzas de un bando han sido
Derrotadas, Destruye inmediatamente todas
sus Guarniciones y Fortificaciones del Campo
de Batalla. Todas sus Fuerzas Móviles deben
escoger el Plan de Batalla de Retirada hasta
que todas ellas salgan del Campo de Batalla,
al moverse hacia detrás de su Región de la
Reserva.
Si una Fuerza que se Retira excede el
número de Fuerzas permitidas en la Región,
Destruye la Fuerza.
Si una Fuerza se mueve detrás de su Región
de la Reserva, abandona la Batalla. Según
vaya saliendo cada Fuerza de la Batalla,
devuelve a la Fuerza Enemiga Móvil a un
Área seleccionada al azar bajo control amigo
o sin ningún control que esté adyacente al
Área de Batalla. Si no hay ningún Área
adyacente bajo control amigo o sin ningún
control, Destruye la Fuerza.
Si tú Retiras voluntariamente una Fuerza
detrás de tu Región de la Reserva Francesa,
sigue el procedimiento indicado en el párrafo
anterior.
Si tus Fuerzas Francesas son Derrotadas,
mueve la ficha de Napoleón a la misma Área
del mapa de Campaña a la que se ha movido
tu primera Fuerza cuando salió del Campo de
Batalla.
Una vez que un bando ha sido Derrotado,
ignora el Casillero de Turnos de Batalla.
Sigue resolviendo Turnos de Batalla hasta
que todas las Fuerzas Derrotadas sean
Destruidas, o hayan salido del Campo de
Batalla.

Avance de la Ficha de Turnos de
Batalla

Avanza la ficha de Turnos de Batalla en la
Hoja de Ayuda y comienza un nuevo Turno
de Batalla empezando con el paso de Activar
Perspicacias.
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Fin de la Batalla
La Batalla se acaba cuando se produce la
primera de estas tres condiciones:
1). - La Batalla se termina si el Campo de
Batalla contiene sólo Fuerzas Francesas o
Enemigas.
2). - La Batalla se termina cuando un
bando es Derrotado y las últimas Fuerzas
Móviles Derrotadas salen de la Hoja del
Campo de Batalla.
Si la Batalla termina con sólo Fuerzas de
un bando en el Campo de Batalla,
devuelve las Fuerzas del bando que ha
quedado, y Napoleón si está presente, al
Área de Batalla del mapa de Campaña.
3). - La Batalla se termina cuando mueves
la ficha hacia el recuadro de Retirada del
Casillero de Turnos de Batalla. Lanza el
dado y consulta la Tabla de Retirada para
determinar que hacer después.

Retirada
Si mueves la ficha de
Turno de Batalla hasta
el recuadro de Retirada,
inmediatamente
termina la Batalla.
Lanza el dado en la
Tabla de Retirada para
determinar el destino de las Fuerzas que
permanecen sobre el Campo de Batalla.

Reincorporarse (Rejoin)
Devuelve la ficha de Napoleón (si está
presente) y todas las Fuerzas restantes al
Área de Batalla del mapa de Campaña y
empieza inmediatamente una nueva Batalla
con esas Fuerzas, comenzando con la tirada
del dado para la Niebla de Guerra.

Retirada Enemiga
Devuelve
presente)
Área de
Destruye
Estáticas.
Enemigas
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la ficha de Napoleón (si está
y todas las Fuerzas restantes al
Batalla del mapa de Campaña.
todas las Fuerzas Enemigas
Devuelve todas las Fuerzas Móviles
a un Área controlada por Fuerzas
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Enemigas o sin control seleccionada al azar y
que esté adyacente al Área de Batalla. Si no
hay Áreas adyacentes controladas por el
Enemigo o sin control, Destruye las Fuerzas
Móviles Enemigas.

Retirada Francesa
Devuelve las Fuerzas Enemigas al Área de
Batalla del mapa de Campaña. Destruye
todas las Fuerzas Francesas Estáticas.
Devuelve la ficha de Napoleón (si está
presente) y todas las Fuerzas Móviles
Francesas a un Área seleccionada al azar que
esté controlada por los Franceses o que esté
sin control y que esté adyacente al Área de
Batalla. Si no hay ningún Área adyacente
que esté controlada por Fuerzas Francesas o
que esté sin control, Destruye la ficha de
Napoleón (si está presente) y las Fuerzas
Móviles Francesas, y la Campaña acaba en
Derrota.

Acampar
Devuelve la ficha de Napoleón (si está
presente) y todas las Fuerzas restantes al
Área de Batalla del mapa de Campaña. No
empieces una nueva Batalla en el Área
durante este paso de Campaña.

la misma Área del mapa de Campaña que
Fuerzas Enemigas.

Resolver Batallas
Resuelve cualquier Batalla en las Áreas del
mapa de Campaña que contengan tanto
Fuerzas Francesas como Enemigas.

Reabastecimiento Francés
Encuentra el
número
de
puntos de Suministros que
ganas cónsultando la sección de Reabastecimiento Francés del mapa de Campaña.

Reemplazo de Fuerzas
Puedes gastar 2 puntos de Suministros para
girar cada una de tus Fuerzas reducidas a
sus lados de fuerza completa.
Ejemplo: 3 de tus Fuerzas han sido reducidas. Puedes decidir pagar 2 puntos de
Suministros para cada Fuerza que te gustaría
girar de nuevo a su fuerza completa.

Adquirir nuevas Fuerzas

Marcha Forzada
Ahora puedes mover cada una de tus
Fuerzas Móviles hasta un Área adyacente a
tu Área actual.
No puedes mover tus Fuerzas que están en
la misma Área del mapa de Campaña en la
que hay Fuerzas Enemigas.
Paga 1 punto de Suministros por cada Fuerza
que muevas.
Ejemplo: Tienes 4 Fuerzas en un Área.
Decides Forzar la Marcha de 2 de ellas hacia
Áreas adyacentes. Debes pagar 2 puntos de
Suministros.
Una Fuerza puede moverse durante el paso
de Marcha Forzada tanto si se movió durante
el paso de Movimiento como si no lo hizo.
Puedes hacer una Marcha Forzada con la
ficha de Napoleón hasta un Área adyacente a
su Área actual. No hay ningún coste por
hacer esto. Si mueves a Napoleón hasta un
Área que no tiene una ficha de Fuerza
Francesa, pierdes la Campaña. Puedes
mover la ficha de Napoleón aunque esté en
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Puedes gastar puntos de Suministros para
comprar a Reclutas Franceses, Fuerzas
Estáticas, o Fuerzas Francesas anteriormente
Destruidas. El coste para adquirir cada Fuerza es igual a su valor de Combate (ignora el
número en superíndice).
Puedes adquirir una Fuerza reducida si es
que tiene valores reducidos. Esa Fuerza
puede ser Reemplazada durante un futuro
paso de Reabastecimiento, pero no durante
el mismo paso en el que la adquiriste.
Ejemplo: Durante la Campaña de 1807,
decides adquirir la ficha Francesa Junot. El
coste es de 7 puntos de Suministros por
adquirir la ficha con su fuerza completa, o
puedes adquirirla como una ficha de fuerza
reducida y pagar sólo 4 puntos de Suministros.
Una vez adquiridas, coloca tus nuevas
Fuerzas. Solamente puedes colocar las
nuevas Fuerzas en Áreas que contienen
Fuerzas Francesas.
Cuando coloques una Fuerza Estática en el
mapa de Campaña, debe permanecer allí
durante toda la Campaña.
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Salvo que las Reglas Especiales de una
Campaña indiquen lo contrario, puedes
volver a adquirir tus Fuerzas anteriormente
Destruidas.

Adquirir Exploradores
Puedes gastar puntos de Suministros para adquirir fichas de
Explorador. Paga 2 puntos de
Suministros por cada ficha de
Explorador que adquieras. La
cantidad de fichas que vienen en el juego
realmente limita el desarrollo del juego en
este sentido.
Coloca cada ficha de Explorador que adquieres apilada en el recuadro "Explorador" de la
Hoja de Ayuda al Jugador.

El Enemigo tiene ahora una posibilidad para
continuar la ofensiva.

Órdenes Enemigas
Cada mapa de
Campaña tiene
una carta de
Órdenes Enemigas.
Esta carta dicta las acciones
de movimiento
de las Fuerzas
Enemigas sobre el mapa.

Órdenes Enemigas de Movimiento
Si Fuerzas Enemigas están en la misma Área
del mapa de Campaña que Fuerzas Francesas, no las muevas.

Grupos de Fuerzas Enemigas

Órdenes Enemigas. Luego, lanza el dado en
la carta una vez para cada grupo para
determinar su acción.
Ejemplo: Si la carta de Órdenes Enemigas
dice: “Lanza el dado para los grupos de 4
Fuerzas en cada Área”, separa las Fuerzas
Enemigas al azar en cada Área en grupos de
4 Fuerzas por Nacionalidad.
Ejemplo: Separa al azar las 6 Fuerzas
Austriacas en un grupo de 4 y un grupo de 2.
Separa al azar las 5 Fuerzas Rusas en un
grupo de 4 y un grupo de 1. Las 2 Fuerzas
Prusianas se quedan como un grupo de 2.
Las 3 Fuerzas de Reclutas también se
quedan como un grupo de 3.
Lanza el dado para cada grupo de Fuerzas
Enemigas y consulta la carta de Órdenes
Enemigas para determinar su acción. Puedes
elegir el orden en el que lanzas el dado para
los grupos Enemigos. Mueve cada grupo
antes de lanzar el dado para el siguiente.
Trata todas las tiradas del dado como si se
realizaran simultáneamente.
Ejemplo: En la Campaña de 1796, un grupo
Enemigo en Savona recibe la orden “Objetivo
Controlado por los Franceses”, por lo que
mueves el grupo hacia Niza, un Área
Objetivo que está Controlada por Fuerzas
Francesas. Luego lanzas el dado para un
segundo grupo Enemigo en Savona. Este
también recibe la orden “Objetivo Controlado
por los Franceses”. Avanzas también este
grupo hacia Niza. Aunque el Área no esté
Controlada por los Franceses en el momento
de la tirada del dado, el Área estaba Controlada por los Franceses cuando empezaste a
lanzar el dado para las Órdenes Enemigas y
se considera que todas las órdenes son
simultáneas.

En cada Área del mapa de Campaña que
contiene Fuerzas Móviles Enemigas, separa
las Fuerzas Enemigas en diferentes pilas
según la Nacionalidad. Trata a los Reclutas
como si fuera una Nación separada.

Muchas de las cartas de Órdenes Enemigas
tienen modificadores impresos en la parte
inferior de la carta. Usa estos modificadores
para modificar las tiradas de dados para los
grupos Enemigos.

Ejemplo: Un Área contiene 6 Fuerzas Austriacas, 5 Fuerzas Rusas, 2 Fuerzas Prusianas, y 3 Fuerzas de Reclutas. Sepáralas en
una pila Austriaca, una pila Rusa, una pila
Prusiana, y una pila de Reclutas.

Ejemplo: En la Campaña de 1796, lanzas el
dado para 3 grupos: 1 de Piamonte y 2
Austriacos. El Enemigo tiene 5 puntos de
Suministros. Gasta 2 de sus puntos de
Suministros y añade 2 a todas las tiradas del
dado. Obtienes un resultado de 4 para la
Fuerza de Piamonte, que se convierte en un
6. Realiza un movimiento al Azar para la
Fuerza. Consigues un 1, que se convierte en

Después de separar las Fuerzas por
Nacionalidad, separa las Fuerzas al azar en
Grupos del tamaño indicado en la carta de
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un 3, para la primera Fuerza Austriaca. La
Fuerza Austriaca se mantiene inmóvil. Luego
consigues un 10, que se convierte en 12,
para la segunda Fuerza Austriaca. La Fuerza
Avanza dos veces hacia el Objetivo Controlado por los Franceses más cercano.
Si tienes alguna ficha de Explorador disponible, puedes descartar 1 ficha de Explorador para
lanzar de nuevo el dado para las
Órdenes Enemigas. Cuando lanzas
de nuevo el dado debido a un Explorador, no
apliques ningún modificador. Puedes aceptar
un resultado del dado o seguir lanzando el
dado de nuevo y descartar la ficha de
Explorador hasta que hayas descartado todas
tus fichas de Explorador. Puedes volver a
adquirir las fichas de Explorador descartadas
durante tus pasos de Reabastecimiento.
La carta de Órdenes Enemigas contiene las
siguientes instrucciones.

Objetivo Controlado por el Enemigo

mueves a Milán, 3 o 4 a Lonato, 5 o 6 a
Mantua, 7 o 8 a Génova, y 9 o 10 a Marengo.

Objetivo Controlado por los Franceses
Mueve el grupo un Área hacia el Objetivo
Controlado por los Franceses más cercano. Si
no Controlas ningún Objetivo, trátalo como
un Avance. Mueve el grupo hacia el Área
Objetivo Controlada por los Franceses que
tenga el valor total de Combate más bajo.

Ciudad Controlada por los Franceses
Usa las mismas reglas que para un Objetivo
Controlado por los Franceses, excepto con
respecto a Ciudades en vez de Objetivos.

Avance
Mueve el grupo un Área hacia la Fuerza
Francesa más cercana.
Mueve el grupo hacia el Área ocupada por los
Franceses que tenga el valor total de
Combate más bajo.

Mueve el grupo un Área hacia el Objetivo
más cercano que esté Controlado por el
Enemigo. Si el Enemigo no Controla ningún
Objetivo, mueve el grupo al azar a un Área
adyacente que esté sin control o Controlada
por el Enemigo. Si no hay ningún Área
adyacente que esté sin control o Controlada
por el Enemigo, el grupo no se mueve.

Avance x2 o x3

Ciudad Controlada por el Enemigo

Ejemplo: Hay un grupo Enemigo en Mantua
con una Orden de “Avance x2”. Se moverá
hacia Savona para atacar a las Fuerzas
Francesas con un valor total de Combate de
7. Aunque el grupo puede alcanzar Lodi, las
Fuerzas Francesas en Lodi tienen un valor de
Combate más alto. El grupo no puede
alcanzar Turín, por lo que no se moverá
hacia esa Área. Si el grupo tuviera un
"Avance x3”, entonces se movería hacia
Turín.

Usa las mismas reglas que para un Objetivo
Controlado por el Enemigo, excepto con
respecto a Ciudades en vez de Objetivos.

Mantenerse (Hold)
No muevas el grupo.

Al Azar
Mueve el grupo hasta un Área adyacente
elegida al azar.
Ejemplo: Un grupo de Fuerzas
Enemigas en Lodi
recibe la orden de
mover Al Azar.
Pueden moverse
hasta Milán, Lonato, Mantua, Génova, o Marengo.
Lanza un dado y asigna a cada posible Área
adyacente una probabilidad igual de ser
escogida. Con un resultado de 1 o 2 lo
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Mueve el grupo 2 (o 3) Áreas hacia el Área
ocupada por los Franceses con el valor total
de Combate más bajo hacia la que el grupo
pueda moverse. Si el grupo no puede
alcanzar ninguna Fuerza Francesa, muévelo
hacia el Área ocupada por los Franceses con
el valor total de Combate más bajo.
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Objetivo Controlado por el Enemigo
x2 o x3
Mueve el grupo 2 (o 3) Áreas hacia el
Objetivo más cercano que esté Controlado
por los Franceses con los valores de
Combate más bajos. Si no Controlas ningún
Objetivo, trátalo como un Avance x2 (o x3).

Ciudad Controlada por los Franceses
x2
Usa las mismas reglas que para un Objetivo
Controlado por los Franceses, excepto con
respecto a Ciudades en vez de Objetivos.

Mover hacia…
Mueve el grupo un Área acercándose al Área
del mapa de Campaña indicado por nombre,
o al Área del mapa de Campaña donde está
Napoleón, lo que se especifique de estos dos
supuestos en las instrucciones de las Órdenes Enemigas.

Resolver Batallas
Después de que hayas completado todo el
movimiento Enemigo, resuelve una a una las
Batallas de cada Área que tiene Fuerzas
adversarias (Fuerzas Francesas y Enemigas
en la misma Área).
Según vayas moviendo las Fuerzas hasta la Hoja del Campo de
Batalla, marca la Posición de cada
Área de Batalla en el mapa de
Campaña colocando la ficha de Posición de
Batalla con el lado de color naranja boca
arriba.
Vete al paso de Reabastecimiento Enemigo
después de que hayas resuelto todas las
Batallas.

Reabastecimiento Enemigo
La sección de Reabastecimiento Enemigo de cada mapa
tiene una carta con
instrucciones que se
usan para determinar cuántas nuevas Fuerzas y puntos de Suministros reciben
ellos.

Fortificaciones - Coloca el número indicado
de fichas de Fortificaciones Enemigas en el
Área para la que has lanzado el dado. Si el
Enemigo no tiene una Fuerza de Fortificación disponible, por cada Fuerza que se
supone que debería recibir pero que no
recibe, se entrega en su lugar 2 puntos de
Suministros.
Guarniciones - Coloca el número indicado
de fichas de Guarniciones Enemigas en el
Área para la que has lanzado el dado. Si el
Enemigo no tiene una Fuerza de Guarnición
disponible, por cada Fuerza que se supone
que debería recibir pero que no recibe, se
entrega en su lugar 2 puntos de Suministros.
Refuerzos - Roba el número indicado de
fichas de Refuerzo de la taza de Refuerzos
Enemiga y colócalas en el Área para la que
has lanzado el dado. Si el Enemigo no tiene
ninguna Fuerza en su taza de Refuerzos, por
cada Fuerza que no pueden robar, reciben en
su lugar 2 puntos de Suministros.
Suministros - Añade el número indicado de
puntos de Suministros en el recuadro de
Reabastecimiento Enemigo en la sección de
Reabastecimiento Enemigo del mapa.
Realiza todas las tiradas de Reabastecimiento para el Enemigo. Después de las
tiradas del dado, el Enemigo recibirá Reemplazos para cualquier Fuerza reducida sobre
el mapa. Si alguna Fuerza Enemiga está
girada a su lado reducido, gasta 2 puntos de
Suministros Enemigos para girar a cada una
de ellas de nuevo a su lado de fuerza
completa en orden desde la Fuerza de más
alto Nivel de Habilidad a la de más bajo.
Ejemplo: El Enemigo tiene 3 puntos de
Suministros, 1 Fuerza de Línea reducida, y 1
Fuerza de Línea Pobre reducida. Gasta 2 de
los puntos de Suministros para enviar
Reemplazos a la Fuerza de Línea.

Ejemplo: En las Campañas italianas, lanza
el dado una vez en la carta de Reabastecimiento por cada Ciudad Controlada por el
Enemigo. Si el Enemigo Controla Mantua y
Milán, lanzarías el dado una vez para Mantua
y otra vez para Milán.
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Esto concluye un Turno de
Campaña. Regresa al principio de la Secuencia de
Juego y resuelve el siguiente Turno. Continúa haciéndolo así hasta el final de
la Campaña.
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Habrá veces durante el juego cuando tendrás
que tomar decisiones de juego para las
Fuerzas Enemigas. Las reglas te indican los
procedimientos a seguir para guiarte en tu
toma de decisiones. Si las reglas te dejan
elegir entre más de una opción igualmente
válida, eres libre de escoger entre las
opciones disponibles.
Ejemplo: Un grupo de Fuerzas Enemigas en
el mapa de Campaña recibe una Orden de
Avance. Hay Fuerzas Francesas en dos Áreas
igualmente cercanas. Ambas Áreas contienen
12 puntos de Combate de Fuerzas Francesas.
Puedes elegir el Área hacia la que se acercan
las Fuerzas Enemigas.
Ejemplo: Hay 3 Fuerzas Enemigas sobre la
Hoja del Campo de Batalla con el Nivel de
Habilidad de Línea, pero sólo tienen 2 Planes
de Batalla asignados. Puedes elegir las 2
Fuerzas que reciben los Planes de Batalla.
Ejemplo: Cuando lanzas el dado para las
Órdenes Enemigas, puedes elegir el orden en
el que lanzarás el dado para las Áreas que
contienen Fuerzas Enemigas.

En vez de jugar cada Campaña como un
juego independiente, puedes unirlas en una
serie de Campañas conectadas que se
extienden desde la primera batalla de
Napoleón hasta la última.
Comienza con la Campaña de 1796, y juega
cada Campaña en su orden cronológico.
Si en algún momento sufres una Derrota de
Campaña, no sigas, tu búsqueda de la
inmortalidad se ha terminado.
Al final de cada Campaña, anota en la Hoja
de Jugador el número de Puntos de Victoria
ganados.
Nota histórica: Si un comandante sobreviviera a una batalla, pero perdiera a la
mayor parte de sus hombres, le darían
nuevos reclutas novatos. En el juego, el
valor de Combate de un Comandante y el
valor de Activación cambian entre Campañas
porque las habilidades de sus hombres
también cambian.
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Al final de cada Campaña, anota también en
la Hoja de Jugador las Fuerzas de los
Comandantes que estaban en el mapa al
final de la Campaña. La siguiente Campaña
puede usar a algunas de esas Fuerzas de
Comandantes. Puedes reutilizar las fichas
que sobreviven en la siguiente Campaña si
su nombre aparece sobre una de sus fichas
de Fuerza en la siguiente Campaña. Esto es
útil cuando el Comandante de la Campaña
anterior es superior al Comandante de la
nueva Campaña.
Ejemplo: Augereau en la Campaña de 1805
tiene la Activación 7 y el Combate 4. En la
Campaña de 1806 tiene la Activación 6 y el
Combate 4. Si Augereau estuviera en el
mapa al final de la Campaña de 1805,
podrías usar su ficha de 1805 en la Campaña
de 1806 en vez de usar la ficha de Augereau
de 1806.
También puedes decidir usar la ficha que
normalmente va con la siguiente Campaña.
Elige entre usar la nueva ficha de un
Comandante o la ficha del Comandante de la
Campaña anterior individualmente.
Por cada ficha que sustituyes por el Comandante superviviente de una Campaña
anterior, lanza el dado en la Tabla de Mejora
Enemiga y coloca la Fuerza Enemiga indicada
en un Área al azar de las que Controla el
Enemigo.
Dado
1-2
3-4
5-8
9-10

Mejora
Fortificación
Guarnición
Refuerzo
5 Puntos de Suministros

Si el resultado incluye puntos de Suministros, colócalos en el recuadro de Suministros Enemigos. Si el Enemigo se queda sin
las fichas de Fortificación, Guarnición, o Refuerzos sustituye cada una por 5 puntos de
Suministros adicionales.
Una vez que hayas completado las once
Campañas, compara tu Total de Puntos de
Victoria con la Tabla de la siguiente página
para determinar por cuanto tiempo la
historia recordará tus hazañas.
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Puntos de Victoria
0 a 39
40 a 89
90 a 129
130 a 169
170 a 199
200 a 229
230 a 259
260 a 279
280 a 299
300 o más

Kevin Verssen,
Kira Verssen

Años
50
100
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

Fuentes de Investigación:
The Campaigns of Napoleon by David G.
Chandler
http://napoleon-series.org
http://www.napoleonguide.com
http://napoleonistyka.atspace.com
http://www.dean.usma.edu/
Traducción al español:
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Este es un ejemplo extendido de juego para
la Campaña Italiana de 1796. Algunas
acciones en este ejemplo deben ilustrar la
mecánica del juego, más que una estrategia
victoriosa.

Preparación
Aquí está como se ve el mapa de Campaña
después de que las fichas han sido colocadas
después de la Preparación. Nota la Guarnición adicional y las fichas de Fortificaciones
colocadas en Mantua debido a las Reglas
Especiales.

1er Turno de Campaña
Mitad Francesa

–

Comienzo el Turno Avanzando la ficha de
Turno de Campaña. Luego muevo mis fichas
de Fuerzas Francesas. Según las Reglas
Especiales, debo Controlar al menos 2
Objetivos al final de mi Turno, o mi Campaña
acaba en Derrota.
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Muevo 4 Fuerzas hacia Turín para reclamar
un segundo Objetivo, y el resto de mis
Fuerzas Móviles y Napoleón hacia Savona
para destruir a las Fuerzas de Piamonte.

Batalla de Turín
Decido resolver
primero la batalla
de
Turín.
Comienzo
lanzando el dado
para la Niebla
de Guerra. El
Enemigo tiene 8
puntos de Suministros, entonces gasto 4 de
ellos y añado 4
al resultado del dado. Saco con el dado un 1,
que se convierte en un 5. Puedo mover la
ficha de Napoleón a esta batalla. Escojo no
hacerlo. Entonces compruebo para Envolvimiento. Tengo 28 puntos de Combate, el
Enemigo tiene 9 puntos de Combate. Tengo
un valor total de Combate de 3 a 1 o más
alto, por lo tanto, ellos están rodeados.
Destruyo sus Fuerzas y acaba la batalla.

Batalla de Savona
Procedo a la batalla por Savona. La tirada
para la Niebla de Guerra es un 8, más 2
porque ellos gastan 2 puntos de Suministros,
se queda en un 10. Robo al azar una Fuerza
Enemiga de su taza de Refuerzos. Es un
Cañón. Lo añado a su Región de la Reserva
en Formación de Línea. La batalla durará 5
Turnos. Coloco la ficha de Turnos de Batalla
en el recuadro "5" del Casillero de Turnos de
Batalla en la Hoja de Ayuda. Compruebo
para Envolvimiento: Tengo 23, ellos tienen
26, no se produce ningún Envolvimiento.
Entonces determino las Cantidades de Planes
de Batalla. Ellos reciben 2 según el mapa, y
yo recibo 2 debido a mi ficha de Napoleón.
Decido no adquirir ningún Plan de Batalla
adicional. Muevo las Fuerzas hasta la Hoja
del Campo de batalla. Decido colocar 3 de
mis Fuerzas en mi Región de Aproximación y
1 en la Región de la Reserva. Decido colocar
3 en Formación de Columna y 1 en
Formación de Línea. Coloco al azar 4 de sus
Fuerzas en su Región de Aproximación.
Todas sus Fuerzas de Infantería y de
Caballería comienzan en Formación de
Columna.
Decido usar 1 de mis 2 Planes de Batalla
para adquirir una Perspicacia de "Barrido".
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Ahora sólo conseguiré
seleccionar 1 Plan de
Batalla en cada Turno
de la Batalla.
Comienzo el primer
Turno de la Batalla
lanzando el dado para
Activar mi Perspicacia
"Barrido". Tengo que
sacar con el dado un 3
o menos porque tengo
que obtener el valor de Mando de Napoleón
+1 o menos. Consigo un resultado de 5, por
lo que la Perspicacia no se Activa en este
Turno.
Para mi 1 Plan de Batalla, elijo un
"Enfrentamiento" y lo coloco al lado de la
ficha de Garnier. Resuelvo los Planes de
Batalla Enemigos desde sus Regiones
delanteras hasta la última. Robo al azar 2
Planes de Batalla Enemigos de su taza. Antes
de mirar los Planes de Batalla, decido colocar
el primero sobre la Caballería de Dichat. Es
un Plan de "Empuje". Decido colocar el
siguiente Plan de Batalla sobre Brempt. Es
una "Formación Cerrada". Dichat debe sacar
con el dado su valor de Activación de 7 o
menos para Activar el Plan de Batalla, y saca
un 3. Como la Fuerza es de Caballería,
Avanza. Luego Avanza otra vez. Finalmente
cambia a Formación de Línea. Como no es
una Fuerza de Infantería, entonces no Ataca.
Ya que la Fuerza de Brempt es de Infantería,
no tiene que lanzar el dado para Activar.
Brempt Avanza. No hay ninguna Fuerza
Francesa en la misma Región o adyacente,
por lo tanto, no Ataca. La 2 Infanterías
restante del Enemigo realizan Planes de
Batalla de Avance por Defecto porque están
a 2 o más Regiones de distancia de la Fuerza
Francesa más cercana. Están en Formación
de Columna, por lo que no tienen que lanzar
el dado para Activar los Planes de Batalla.
Ahora resuelvo los Planes de Batalla para su
Región de la Reserva, y realizo un Avance
para deVital. Los Cañones siempre realizan
Planes de Batalla de
Combate, así que lanzo
el dado para su Ataque. Tiene que conseguir un resultado de 4
o menos, y obtiene un
resultado de 2. Sufro 1
Impacto, y debo aplicarlo a Garnier porque
está en la Región de
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Combate que no es de Melée más cercana, y
es la Fuerza de Nivel de Habilidad más baja
en la Región. Giro a Garnier a su lado
reducido.
Ahora paso a resolver
mis Planes de Batalla
en cualquier orden.
Decido resolver primero el "Enfrentamiento" de Garnier.
No tiene que Activarlo
porque él está en
Formación de Columna. Avanza y la Fuerza Enemiga de Nivel
de Habilidad más baja
debe hacer un lanzamiento del dado para la
Comprobación de Conmoción porque ha
entrado en su Región. Dichat es la única
Fuerza, y el dado de Conmoción tiene un
modificador de -2 debido al "Enfrentamiento". Normalmente, tendría que obtener
un resultado de 6 o menos, pero ahora debe
sacar un 4 o menos. Consigue un resultado
de 3, tiene éxito, y no sufre ningún efecto.
Lo cambio a Línea1. Ataca con +4 / +4.
Saca un 10, así es que falla. Luego realizo un
"Fuego" por Defecto para Serurier. Tiene que
sacar un 7 o menos, y obtiene un 2,
consiguiendo 1 Impacto. Dichat es Destruido.
Entonces uso "Marcha" por Defecto para
Avanzar a Macquard. No hago nada con
Stengel.
Compruebo para la Derrota. Tengo 22, y
ellos tienen 20. No hay ninguna Derrota.
Avanzo la ficha de Turnos de Batalla al "4".
Comienzo el segundo Turno de Batalla y
lanzo el dado para mi Perspicacia "Barrido".
Necesito un 3 o menos, pero saco un 9, otra
vez fallo.
Selecciono el Plan de Batalla de "Formación".
No se asigna a una Fuerza en particular, por
lo que la coloco a un lado de la Hoja del
Campo de Batalla.
Robo 2 Planes de Batalla para el Enemigo.
Deben ser colocados sobre Dichat y Provera
1

Aquí el autor ha cometido un error, ya que, siguiendo
la secuencia del Plan de Batalla “Enfrentamiento”, la
ficha de Garnier (la que tiene la banda roja para indicar
que está reducida y marcada con un “1” en un círculo),
debería estar en horizontal por haberse cambiado a
Formación de Línea.
Seguimos el ejemplo sin tener en cuenta esto. (N del T)
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porque tienen los Niveles de Habilidad más
altos. Los Planes son "Melée" y "Puntería".
Uso mi "Formación" para cambiar a
Macquard a Línea y a Serurier a Columna.
Comienzo con Dichat. Debe sacar con el
dado un 6 o menos para Activar su “Melée”,
y consigue un 2. Como está en alcance 1,
Avanza. Garnier debe lanzar el dado para la
comprobación de Conmoción. Debe sacar un
resultado de 2 o menos, pero obtiene un 3.
Sufre 1 Impacto y como ya estaba reducido,
es Destruido. Como Dichat es una Infantería,
Ataca. Normalmente tendría que obtener un
5 o menos para conseguir 1 Impacto, pero
puesto que está en combate de Melée,
conseguirá 2 Impactos con un resultado de 1
a 3, y 1 Impacto con un resultado de de 4 a
8. Saca con el dado un 9 y falla. Entonces
Ataca otra vez, y consigue sacar un 7 y
obtiene 1 Impacto. Giro a Macquard a su
lado reducido. Se cambia a Línea2. Después
lanzo el dado para Provera para Activar su
"Puntería". Necesita un 6 o menos y obtiene
un 9. No hace nada. Brempt está en el
alcance de 0 o 1, por lo que realiza un
"Combate" por Defecto Activado automáticamente. Cambia a
Línea y Ataca. Saca un
9, que es un fallo.
Después, deVital Avanza. Luego el Cañón
Ataca y obtiene un 3,
Impacto. Serurier recibe el Impacto porque
es la Fuerza más cercana no en Combate
de
Melée.
Giro
a
Serurier.
Ahora llevo a cabo mis Planes de Batalla.
Serurier Avanza. Esto fuerza a Dichat a
hacer una comprobación de Conmoción,
pero Dichat está en
Formación de Columna3 y automáticamente
falla. Dichat sufre 1
Impacto y Retrocede 1
Región. Macquard entonces Ataca, tiene
que conseguir un resultado de 3, y obtiene
un 1, infligiendo 1 Im2

De nuevo se le olvida cambiar la Formación de la ficha
marcada con un “2” en un círculo. (N del T)
3
Aquí vemos una consecuencia del fallo anterior. Dichat
en realidad está en Formación de Línea, pero para los
efectos del ejemplo, supongamos que falla en la
Comprobación de Conmoción. (N del T)
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pacto. Puedo escoger entre deVital y Brempt,
y escojo a deVital. Aún tengo a Stengel sin
hacer nada en la Reserva.
Compruebo para la Derrota. Tengo 15, y
ellos tienen 17. No hay ninguna Derrota.
Muevo la ficha de Turnos de Batalla al "3".
Comienzo el tercer turno lanzando el dado
para mi Perspicacia "Barrido". Necesito un 3
o menos, y consigo un 2. ¡Por fin lo he
conseguido!
Puedo elegir usar hasta 3 Fuerzas de
Caballería de mi Región de la Reserva para
"Barrer". Tengo sólo 1, Stengel, así que
Barrerá él solo. Lanzo el dado para 3
Ataques para él, y los resultados del dado
son 2, 5, y 7. Un total de 4 Impactos. Los
aplico desde la última Región del Enemigo
hacia adelante. 1 Impacto Destruye su
Cañón. Los 3 Impactos siguientes se aplican
a su Región del Frente a deVital y Brempt. 3
Impactos son suficientes para Destruir a
ambos. Devuelvo Stengel a Savona sobre el
mapa de Campaña. Escojo el Plan de Batalla
de Empuje para Serurier.
Robo un "Buen Golpe" para Dichat, luego
robo otra vez y consigo una "Cuña" para
Provera. A causa del "Buen Golpe", todas las
Fuerzas Enemigas reciben un modificador de
+3 / +0 para Atacar en este Turno. Dichat
obtiene un 7 para Activar este Plan, así que
falla, y no hace nada. Provera saca un 10
para Activar el suyo, y también falla, y no
hace nada.
Serurier tiene éxito en Activar su Plan.
Cambia a Formación de Columna. Usa el
"Empuje" para Avanzar. Lanzo el dado para
Dichat (la Fuerza más baja) para la
Comprobación
de
Conmoción
con
un
modificador de -4. Está en Formación de
Columna y falla automáticamente. Debe
recibir 1 Impacto, pero como ya estaba en su
lado reducido, es Destruido. Ordeno a
Macquard el Plan por
Defecto de "Marcha".
Como está en Formación de Línea, lanza el
dado para Activar el
Plan y tiene éxito, y
entra en la Región de
Provera. Provera falla
en su comprobación
de Conmoción, sufre 1
Impacto, y Retrocede
una Región. Giro la
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ficha de Provera a su lado reducido.
Compruebo para la Derrota. Tengo 7, y ellos
tienen 3. No hay Derrota. Muevo la ficha de
Turnos de batalla al "2".
Selecciono la “Formación” para mi Plan. Robo
"Puntería" para Provera. Él falla en su tirada
de Activación. Uso la “Formación” para cambiar a Macquard a Columna. Para Serurier
elijo el Plan por Defecto de "Marcha". Como
está en Formación de Columna se Activa
automáticamente. Serurier Avanza entrando
en la Región de Aproximación Enemiga
donde está Provera, que está obligado a
realizar una comprobación de Conmoción.
Provera falla automáticamente porque está
en Formación de Columna. También falla
porque está en su propia Región de Aproximación. Como ya estaba reducido, es
Destruido. Esto termina la Batalla. Coloco
todas las Fuerzas Destruidas Enemigas en su
taza de Refuerzo. Coloco todas mis Fuerzas
Destruidas a un lado para su uso posterior.
Devuelvo mis
2 Fuerzas reducidas a Savona
donde
se reúnen con
Stengel.
Esta
es
la
apariencia del
mapa después de mis batallas.

Post-Batalla
Ahora puedo decidir una "Marcha Forzada"
para cualquiera de mis Fuerzas pagando 1
punto de Suministros para cada una. Decido
Marcha Forzada para Augereau, Kilmaine, y
La Harpe desde Turín a Savona con un coste
de 3 puntos de Suministros.
Ahora resuelvo mi paso de Reabastecimiento. Gano 9 puntos de Suministros
como indican las instrucciones de Reabastecimiento. Gasto 2 para girar a Macquard de
nuevo a su fuerza completa, y 4 para
adquirir una Fortificación Francesa para
Savona. Guardo 3 para más tarde. Esto
termina mi mitad del Turno de Campaña.

1er Turno de
Mitad Enemiga

Campaña

–

Comienzo lanzando el dado para sus
Órdenes. Ellos tienen 2 puntos de Suminis-
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tros, así que gastan 1 para conseguir un
modificador de +1 para sus tiradas de
Órdenes. Las únicas Fuerzas Móviles que
ellos tienen sobre el mapa están en Génova.
Divido aquellas Fuerzas en grupos de 3 de
acuerdo con las instrucciones de las Órdenes
Enemigas, luego lanzo el dado para la acción
de cada grupo. El primer grupo es Liptay,
diCuto, y Schubirz. Saco un 4, que se
convierte en un 5, y se mueven al azar. Hay
4 posibles Áreas adyacentes hacia las que se
pueden mover, asigno una posibilidad igual a
cada Área y lanzo el dado. Se mueven hasta
Lodi. El siguiente grupo es Rosselmini,
Nicoletti, y Kerpen. Saco un 1, que se
convierte en un 2, y se mueven 1 Área hacia
el Objetivo Controlado por el enemigo más
cercano, Mantua. El siguiente grupo de 3 es
Salisch (la Infantería), Salisch (la Caballería),
y Pittoni. Saco un resultado de 9, que se
convierte en un 10, y se mueven hacia
Savona. Rukavina es el grupo final, y saco
un 2, que se convierte en un 3, y se queda
en Génova.

Esto termina el primer Turno de Campaña.
Repetiré el proceso hasta que acabe el Casillero de Turnos, sufra la Condición de
Derrota, o encuentre mi Condición de Victoria.

Felipe Santamaría
Bilbao
Septiembre de 2011

Luego resuelvo la batalla en Savona. Lanzo
el dado para la Niebla de Guerra y consigo
un 7. Transfiero el único punto de Suministros del Enemigo para mí. Realizo una
comprobación de Envolvimiento. Tengo 44, y
ellos tienen 14. Los rodeo, y Destruyo todas
sus Fuerzas.
No hay ninguna otra batalla, así que continúo
al paso de Reabastecimiento Enemigo. Lanzo
el dado una vez en la carta de Reabastecimiento Enemiga para cada Ciudad Controlada por el Enemigo, que son: Génova,
Mantua, Milán, y Klagenfurt. Para Génova,
saco un 1, y consigue una Fortificación. Un 2
para Mantua, y consigue una Guarnición. Un
4 para Milán, robo 1 ficha de su taza de
Refuerzos y la Caballería de Salisch entra de
nuevo en la Campaña. Un 8 para Klagenfurt,
por lo que añado 3 puntos de Suministros en
el recuadro de Reabastecimiento Enemigo.
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