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Escenarios
Escenario 1: Bonaparte 1792
Francia, sumida en el caos fiscal por su derrochador 
apoyo a la Revolución Americana, ahora se encuentra 
gobernada por revolucionarios.
El Rey está encadenado, esperando su ejecución; sus 
seguidores católicos han tomado las armas en el campo. 
En París, un gobierno díscolo se entera de que toda 
Europa está marchando para aplastar la ¡Revolución de 
la libertad, la igualdad y la fraternidad! Y, aguardando 
su momento, un joven Napoleón Bonaparte espera la 
oportunidad de mostrar sus talentos militares.

Este escenario comienza en el Turno 1.

En todos los  escenarios,  todos los  marcadores y 
unidades permanecen en su caja en la Hoja de Fichas 
y Marcadores, a menos que se indique lo contrario a 
continuación.

Caja D: Coloca las tres fichas de “cuadrado verde” (2 
“¡NO GUERRA!” y “Tratado de San Ildefonso” en el bol 
de marcadores de la Alta Política.
Caja E:  Coloca la Guardia Imperial  en su casi l la 
sombreada. Todos los demás cuerpos franceses se 
colocan en el bol de Cuerpos Franceses.
Caja F: Todas las Fuerzas del Ducado se colocan en la 
Reserva de Fuerzas del Jugador.
Caja G:  Todos los marcadores de Guerra Rusa se 
colocan en el  mapa en las cajas marrones con el 
indicador de Guerras Rusas (Finlandia,  Cáucaso, 
Balcanes y Corfú).
Caja I: Coloca los marcadores de Tesoro, Presupuesto 
del Almirantazgo y Fondo de Guerra Menor en la 
casilla cero del Registro de Turnos.
Caja K: En sus respectivas casillas de “Situación” de 
las naciones del mapa, coloca España Coalición, Prusia 
Coalición, Austria Coalición, Suecia Neutral y Rusia 
Neutral.
Caja L: Los cuatro Diplomáticos rojos se colocan en la 
casilla de Londres.
Caja M: Coloca a Talleyrand y Reinhard en el área de 
nación de Alemania. Todos los demás Diplomáticos 
franceses se colocan en la casilla Hôtel.
Caja N:  Coloca el marcador “¡Ateo!” en la casilla 
Religión de Francia.
Caja O:  Coloca a los Realistas en Francia y a los 
Emigrados en Alemania.
Caja P:  Todos los prusianos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja Q: Todos los rusos van a la Reserva de Fuerzas 

Neutrales.
Caja R:  Todos los austriacos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja S: Ambos españoles van a la Reserva de Fuerzas 
del Jugador.
Caja T:  Todos los británicos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja U:  La moneda de 4£ se coloca en la Caja de 
Londres (donde cubre la símbolo de 3£). Todas las 
demás monedas de 1£ se colocan donde las monedas 
doradas en las cajas marrones del mapa (uno por caja: 
Irlanda, Haití, Cabo de Buena Esperanza, Egipto y 
Mysore).
Caja V: Los marcadores de Fervor se colocan en el 
Registro de Turnos como sigue: Francia (16), Alemania 
(14), Austria (12), Italia (14) y España (12).
Caja W:  El  marcador nación “Meta” se coloca en 
Francia. El marcador de turno de juego está en la 
casilla 1. El marcador de Leyes del Gueto se coloca 
en el recuadro Los Judíos de Europa. El marcador 
“Abdicación Napoleón” va a la casilla cero. Nelson 
y la Royal Navy empiezan en la caja de Alta Mar. 
Coloca el marcador de Terror en Francia, y el Papa en 
Italia. Coloca el marcador de Infantería Ligera en el 
encabezado de la tabla de Infantería Ligera.

Escenario 2: Napoleón 1805
Napoleón Bonaparte ha arrojado el guante, desafiando 
a Europa al coronarse emperador de los franceses. Los 
reyes de Europa repudian la Paz de Amiens y forman la 
Tercera Coalición: todos excepto Prusia.

Este escenario comienza en el Turno 6.

Caja A: Descarta a Napoleón-B. Coloca a Napoleón-N 
en la cama de Napoleón.
Caja B: Coloca a Josefina en la cama de Napoleón.
Caja C:  Coloca a Beethoven en Londres y Goya en 
España. Los demás permanecen boca abajo en su 
posición actual en la Hoja de Fichas y Marcadores.
Caja D: Coloca Haití, Malta, Irlanda, Cabo de Buena 
Esperanza y Egipto boca arriba en sus respectivas 
casillas. Descarta Coronación y ambos marcadores 
“¡NO GUERRA!” con “cuadrado verde”. En el bol de 
Alta Política coloca Dinamarca, Senegal, EEUU, Úlcera 
española, Mysore, Corfú y la batalla de Trafalgar. 
Coloca a Suiza boca abajo en el Recuadro Marrón de 
Suiza en el mapa. Coloca el Tratado de San Ildefonso 
en España.
Caja  E:  Descar ta  a  Moreau y  co loca  la  Guardia 
Imperial en su cuadro sombreado. Todos los demás 
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cuerpos franceses se colocan en el bol de Cuerpos 
Franceses.
Caja F: Todas las Fuerzas del Ducado se colocan en la 
Reserva de Fuerzas del Jugador.
Caja G:  Todos los marcadores de Guerra Rusa se 
colocan en el mapa en las cajas marrones marcadas 
con el icono de Guerra Rusa (Finlandia, Cáucaso, 
Balcanes y Corfú). Luego mueve el marcador de la 
Guerra Rusa de Corfú al marcador ruso naranja, en la  
Caja de Guerras Rusas en el mapa, arriba a la derecha.
Caja H: Coloca a los bávaros en el bol de Cuerpos 
Franceses.
Caja I: Los marcadores del Tesoro, Presupuesto del  
Almirantazgo y el Fondo de Guerra Menor van todos 
en la casilla 4 del Registro de Turnos.
Caja J: Descarta tres Estados Títere al azar. Coloca 
dos estados al azar en el bol de la Alta Política. Coloca 
un estado al azar boca arriba en Alemania, y otro en 
Italia. Esto debería dejar dos estados boca abajo en la 
Caja J.
Caja K: Coloca el marcador Coalición Austria, Coalición 
Rusia ,  Prusia  Neutral ,  Suecia  Neutral ,  y  España 
francesa en sus respectivas casil las de Situación. 
Descarta la “Paz de Basilea”.
Caja L: Los cuatro Diplomáticos rojos se colocan en la 
casilla de Londres.
Caja M: Coloca a Talleyrand y Reinhard en el área de 
nación de Alemania. Todos los demás Diplomáticos 
franceses se colocan en la casilla Hôtel.
Caja N: Coloca el marcador “Católica” en la casilla 
Religión de Francia.
Caja P:  Todos los prusianos van a la Reserva de 
Fuerzas Neutrales.
Caja P: Todos los rusos van a la Reserva de Fuerzas 
del Jugador.
Caja R:  Todos los austriacos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja S:  Ambos españoles se colocan en el  bol de 
Cuerpos de Francia.
Caja T:  Todos los británicos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja U:  La moneda de 4£ va a la caja de Londres 
(donde cubre la símbolo de £3). Todas las demás 
monedas de 1£ se colocan en las cajas marrones con 
una moneda dorada (una en cada uno: Irlanda, Haití, 
Cabo de Buena Esperanza, Egipto y Mysore).
Caja V: Los Marcadores de Fervor se colocan en el 
Registro de Turnos como sigue: Francia (14), Alemania 
(10), Italia (8), Austria (6) y España (10).
Caja W: El marcador de nación “Meta” se coloca en 
Austria. El marcador de Turno de juego se coloca en el 
cuadro 6. Leyes del Gueto va en la caja de Los Judíos 

de Europa. El marcador de Abdicación de Napoleon 
está en la casilla 4 del Registro de Turnos. Nelson y 
la Royal Navy se colocan en la caja de Alta Mar. El 
Ejército Otomano se coloca al azar en el mapa, usando 
la tirada de dado en 16/TT. Descarta el marcador de 
Terror y El Papa. Coloca el marcador de Infantería 
Ligera en el encabezado de la tabla de Infantería 
Ligera.

Escenario 3: El Fin 1813
¡No puede haber disidencia! Los rusos han estado 
comerciando con  Gran Bretaña tras bambalinas, 
d e s a f i a n d o  a l  S i s t e m a  C o n t i n e n ta l  f ra n c é s .  U n  
Napoleón furioso arroja al ejército más grande que 
jamás haya existido sobre el empobrecido campo ruso, 
sin caminos y con el objetivo de humillar al Zar, y 
enviar un mensaje a toda Europa que la voluntad del 
Emperador debe prevalecer.

Este escenario comienza en el turno 12 (ver “Regla 
especial” a continuación).

Caja A: Descarta a Napoleón-B. Coloca a Napoleón-N 
en la cama de Napoleón.
Caja B: Descarta a Josefina. Coloca el marcador Unido 
en Matrimonio en Austria.
Caja C: Coloca a Beethoven y Goya en Londres. Los 
otros quedan boca abajo en su posición actual en la 
Hoja de Fichas y Marcadores.
C a j a  D :  C o l o c a  “ Ú l c e ra  E s p a ñ o l a”  e n  E s p a ñ a , 
y  d escar ta  t od as  l a s  d emás  f i c has ,  un id ad es  y 
marcadores de la Caja D. No son relevantes para el 
escenario.
Caja E: Descarta a Moreau, Dupont, Lannes, Murat y 
Bernadotte. Coloca a la Guardia Imperial en su casilla 
sombreada. Todos los cuerpos franceses restantes se 
colocan en el bol de Cuerpos de Francia.
Caja F: Todas las Fuerzas del Ducado se colocan en la 
Reserva de Fuerzas del Jugador.
Caja G: Los cuatro marcadores de Guerras Rusas se 
colocan boca arriba en la recuadro naranja de Guerras 
Rusas (en el mapa, arriba a la derecha).
Caja H: Coloca el Ducado de Varsovia en Alemania, y 
luego Poniatowski, Murat de Nápoles, y los bávaros en 
el bol de Cuerpos de Francia.
Caja I: Los marcadores de Tesoro, Presupuesto del 
Almirantazgo y Fondo de Guerras Menores van en la 
casilla 5 del  Registro de Turnos.
Caja J:  Coloca un Estado Títere al azar en Italia. 
Desecha los ocho restantes.
Caja K: Descarta todos los marcadores de Tratado 
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de Tilsit  y Paz de Basilea. Coloca el  marcador de 
Austria Neutral ,  Prusia Neutral ,  Rusia Coalición, 
Suecia Coalición y España Coalición en sus respectivas 
casillas de Situación.
Caja L: Los cuatro Diplomáticos rojos se colocan en la 
casilla de Londres.
Caja M: Coloca a Talleyrand y Reinhard en el área de 
nación de Alemania. Todos los demás Diplomáticos 
franceses se colocan en la casilla Hôtel.
Caja N: Coloca el marcador “¡Usurpador!” en la casilla 
Religión de Francia.
Caja P:  Todos los prusianos van a la Reserva de 
Fuerzas Neutrales.
Caja P: Todos los rusos van a la Reserva de Fuerzas 
del Jugador.
Caja R:  Todos los austriacos van a la Reserva de 
Fuerzas Neutrales.
Caja S: Ambos cuerpos españoles se colocan en la 
Reserva de Fuerzas del Jugador.
Caja T:  Todos los británicos van a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador.
Caja U: Desecha la moneda de 4£. Todas las monedas 
de 1£ se colocan en las Cajas Marrones con la moneda 
dorada (1 cada una: Irlanda, Haití, Cabo de Buena 
Esperanza, Egipto y Mysore).
Caja V:  Los niveles  de Fervor son:  Francia (11) , 
Alemania (8), Austria (2), Italia (5) y España (3).
Caja W: El marcador de nación “Meta” se coloca en 
Alemania. Coloca el marcador de Turno de juego en 
la casilla 12. El marcador de Emancipación se coloca 
en la caja de Los Judíos de Europa. Fray Diavolo va 
a Italia. La Abdicación de Napoleón está en la casilla 
9 del Registro de Turnos. La Royal Navy se coloca 
en Alta Mar. El Ejército Otomano se coloca en los 
Balcanes (pronto desaparecerá).  Coloca el  cuerpo 
sueco en la Reserva de Fuerzas del Jugador. Descarta 
los marcadores de Flota francesa, Sistema Continental, 
Leyes del Gueto, Nelson, Terror y El Papa. Coloca el 
marcador de Infantería Ligera en el encabezado de la 
tabla de Infantería Ligera.

Regla Especial: Este escenario comienza en el Turno 
12, pero comienza con un fase especial  que no se 
encuentra  en la Secuencia de Juego. Antes del paso A 
del Turno 12, primero debes luchar contra la invasión 
de Rusia de Napoleón (regla 4.10). Lucha contra ese 
evento usando la regla normal y aplica los resultados. 
Entonces continúa al paso A del Turno 12.

13.0 Lista de Eventos Impresos
¡Compra de Luisiana!  Napoleón vende su vasto e 
indefendible Imperio de las praderas de Norteamérica 
a los Estados Unidos. Añade los marcadores de Batalla 
de Trafalgar, E.E.U.U., y un Estado Títere aleatorio al 
bol de la Alta Política.

¡Esta noche no, Josefina! Napoleón, obsesionado con 
tener un heredero varón, se separa de su amada pero 
estéril Josefina. Descarta el marcador de Josefina y 
añade dos marcadores de ¡NO GUERRA! en el bol de la 
Alta Política.

¡Huele a metralla! Las turbas monárquicas luchan 
contra los republicanos en las calles de París; Las 
fuerzas republicanas obtienen una victoria decisiva, 
lo que le da fama a su comandante, un oscuro cabo 
de Córcega llamado Napoléon Bonaparte. Despliega a 
Napoleon-B y Josefina (“J”) en  la cama de Napoleón. 
¡agrega un Estado Títere aleatorio, Haití y Egipto 
al bol de la Alta Política (¡Napoleón tiene grandes 
planes!)

¡Paz de Amiens! Henry Addington, el nuevo Primer 
Ministro tory, tira la toalla y saca brevemente a Gran 
Bretaña de la guerra contra Napoleón. Retrasa (12.3) 
los tres cuerpos británicos y agrega un Estado Títere 
aleatorio al bol de la Alta Política. Después coge el 
cuerpo bávaro de la Hoja de Fichas y Marcadores (Caja 
H) y colócalo en el bol de la Alta Política (Cuando se 
extraiga más tarde, como una ficha ordinaria de Alta 
Política, colócalo en el bol de Cuerpos de Francia. El 
intrigante, autócrata y progresista bávaro, Maximiliano 
von Montgelas, acaba de formar una alianza con la 
Francia napoleónica).

¡Propuestas de Fráncfort! Después de la victoria de 
la Coalición en Leipzig, la Austria de Metternich buscó 
usar a Francia para equilibrar el creciente poder ruso. 
La Coalición ofreció la paz si Francia se retiraba a sus 
“fronteras naturales” de los Alpes y el Rin. Napoleón se 
negó irreflexivamente y la guerra siguió. Debes elegir 
si ofrecer o no un compromiso de paz a Napoleón. Si 
eliges ofrece paz, haz una tirada para ver si Francia 
acepta: 1D6 + número de Guerras Menores perdidas 
(lado “D” hacia arriba) en el mapa. Una tirada de 6 
o más significa que Francia acepta la paz y el juego 
termina en Empate. Si te niegas a ofrecer la paz, 
entonces Rusia, Prusia y Austria se vuelven neutrales 
(6/2) inmediatamente y debes alinearlos si deseas 
usarlos en la Coalición. Si el juego continúa, toma 
todas las Fichas de Alta Política restantes de la casilla 



© 2017 White Dog Games - Versión en español por Headquarter 5

N: Las Guerras NapoleónicasN: Las Guerras Napoleónicas

“D” de la Hoja de Fichas y Marcadores y todos los 
Estados Títere restantes de la casilla “J”, y colócalos a 
todos en el bol de la Alta Política.

¡Reino de Nápoles!  Napoleón nombra al mariscal 
Joachim Murat como Rey títere de Nápoles. Descarta a 
Murat francés y coloca a Murat de Nápoles en el bol de 
Cuerpos de Francia. Trátalo como  francés a todos los 
efectos.

¡Segunda Coalición! Rusia abandona su neutralidad 
histórica.  Descarta el  marcador de bloqueo de la 
“nobleza rusa” de la caja de Situación de Rusia.

¡Sistema Continental!  Para romper la  economía 
b r i tá n i c a ,  Na p o l e ó n  o rd e n a  a  to d a  E u ro pa  q u e 
embargue los productos británicos.  La dif icultad 
resultante conduce a la oposición y la revuelta en toda 
Europa. Coloca el marcador de Sistema Continental 
en la Caja de Alta Mar y añade un marcador de ¡NO 
GUERRA! y Ducado de Varsovia al  bol  de la  Alta 
Política. Luego eleva el Fervor en Francia, Alemania e 
Italia en +5; a las empresas locales les fue bien en la 
ausencia de competencia británica.

¡Spithead y El Nore! Los marineros de la Royal Navy 
se amotinan por la paga. Agrega Senegal y un Estado 
Títere aleatorio al bol de la Alta Política.

¡Sultán Selim III!  Instigada por Francia, Turquía 
comienza una serie de guerras con Rusia. Sólo en el 
Cáucaso Rusia logró una victoria decisiva. Agrega el 
Cáucaso, Serbia y los Balcanes al bol de la Alta Política. 
Coloca el ejército “Otomano” en la Caja Marrón de los 
Balcanes y simplemente déjalo ahí (es relevante para 
otros Accidentes aleatorios).

¡Valmy! En una pequeña batalla cerca de la frontera 
alemana, los aristócratas europeos se sorprenden al 
descubrir que la Francia revolucionaria luchará por su 
existencia. Agrega Suiza, el Cabo de Buena Esperanza 
y un Estado Títere aleatorio al bol de la Alta Política. 
A continuación, coloca el Pergamino de Bloqueo de 
la Nobleza Rusa en la Caja de Situación de Rusia (ver 
6.3.1).

14.0 Lista de fichas de Alta Política
Balcanes:  Rusia lucha contra la Turquía otomana 
por los derechos de fanfarronear en lo que ahora es 
Rumania, un conflicto que sirvió como una guerra de 
poder en la lucha más amplia entre Francia y Gran 
Bretaña. Coloca el marcador de Guerra Menor (4.9) 
en esa caja. Transfiere su ficha de “Guerra Rusa” a la 
Caja Naranja de Guerras Rusas. 

Batalla de Trafalgar: busca en Google si no sabes qué 
es esto. Primero, resuelve esto como una Batalla Naval 
normal (16.BN). Después de aplicar el resultado, sin 
importar quién gane, descarta a Nelson; le disparó 
un francotirador francés. Si “ganas” como Coalición, 
coloca también la “Royal Navy” en Alta Mar; descarta 
la Flota francesa; e ignora futuros Accidentes de 
“Batalla Naval”. Pon el marcador “Trafalgar” en Alta 
Mar como recordatorio de tu victoria.

Si “pierdes”, mira lo que sucede cuando Napoleón 
invade Inglaterra: Tira 1D6 y disminuye la tirada del 
dado en -1 por cada £1 gastado en la Batalla Naval. 
Con un 3 o menos, la invasión es derrotada: descarta 
3 cuerpos franceses al azar del bol de Cuerpos de 
Francia (las unidades descartadas deben ser francesas, 
no aliadas, y no deben tener puntos blancos); pon la 
“Flota francesa” en la Caja de Alta Mar, y continúa 
ejecutando cualquier futuro Accidente de “Batalla 
Naval”. Pero si la invasión no es derrotada, Francia 
conquista Inglaterra y el  juego termina con una 
cósmica victoria francesa. ¡Vive l’Empereur!

Cabo de Buena Esperanza: después de que Francia se 
apoderara de Holanda en 1794, Gran Bretaña capturó 
este importante puesto comercial holandés en el sur de 
África. Siguieron muchas intrigas y traiciones. Coloca 
el marcador de Guerra Menor (4.9) en esa caja.

Cáucaso:  El  Imper io  Persa  Musulmán,  ayudado 
por las tribus salvajes de montaña, recientemente 
convertidas al islam, explotaron y masacraron a los 
nativos cristianos georgianos y armenios del Cáucaso. 
Rusia anexionó Georgia en 1801 para protegerla del 
genocidio. Coloca el marcador de Guerra Menor (4.9) 
en esa caja. Transfiere su ficha de “Guerra Rusa” a la 
Caja Naranja de Guerras Rusas.

Corfú:  uno de los  espectáculos  secundarios  más 
ex traños  fue  e l  concurso  mul t i facé t i co  sobre  la 
encantadora Corfú y las Islas Jónicas. Los británicos, 
franceses, rusos y turcos se involucraron aquí. Coloca 
e l  marcador de Guerra Menor (4.9)  en esa caja . 
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Transfiere su ficha de “Guerra Rusa” a la Caja Naranja 
de Guerras Rusas.

Coronación: Napoleón, ya Primer Cónsul Vitalicio, 
da el siguiente paso y se corona Emperador de los 
franceses en la Catedral de Notre-Dame de París. 
Descarta a Napoleón-B y reemplázalo con Napoleón-N 
(2.6) para mostrar que el Napoleón maduro es ahora 
Emperador. Tira un dado y aumenta el Fervor francés 
en esa cantidad; luego tira un dado (para cada uno) 
para Alemania, Austria, Italia y España, y reduce el 
Fervor en cada uno por la cantidad tirada. Restablece 
la Religión de Francia (2.7) a “Católica” y descarta 
el marcador de Terror. Finalmente, si Austria, Rusia 
o Prusia están “Rendidas” o “Neutrales”, reemplaza 
sus marcadores de Situación (y cualquier Pergamino 
activo) con marcadores de “Coalición” sin cargo: 
¡están de vuelta en la guerra contra el pretendiente 
corso! Añade dos État client, Dinamarca y Úlcera 
Española al bol de la Alta Política.

Dinamarca: para evitar que la flota danesa cayera en 
manos francesas, Gran Bretaña decidió hacer un ‘Pearl 
Harbor’ a los daneses en 1807. Coloca el marcador 
de Guerra Menor (4.9) en esa caja, y luego agrega 
Finlandia (si está en la casilla de la Hoja de Fichas y 
Marcadores). Si la Coalición pierde la Guerra Menor de 
Dinamarca, y la Flota francesa no ha sido descartada, 
coloca el marcador de Flota francesa en la casilla de 
Alta Mar y pon la Royal Navy en la Hoja de Fichas y 
Marcadores (Casilla W).

Ducado de Varsovia:  Francia  resucita  e l  estado 
polaco. Coloca el marcador del Ducado de Varsovia en 
Alemania (4.7); añade el cuerpo “Poniatowski” al bol 
de Cuerpos de Francia.

Egipto: Esta debacle romántica pretendía interrumpir 
el comercio británico con la India y vincular a Tippoo, 
el aliado de Francia allí. Esto llevó a que los eruditos 
franceses descifrasen los jeroglíficos egipcios, algo 
que los ocupantes árabes de Egipto no habían logrado 
durante más de 1100 años, pero alarmó a los rusos, que 
tenían sus propios planes para Oriente Medio. Coloca 
el marcador de Guerra Menor (4.9) en esa caja, y 
agrega Coronación, Malta, Corfu y Mysore al bol de la 
Alta Política. Napoleón está “ocupado” en Egipto (4.14) 
por el resto del Turno. Además, descarta el marcador 
de Pergamino de la Nobleza Rusa.

État client: Los franceses crean un “estado títere” 
en algún lugar de Europa. Coloca el marcador “État 
client” obtenido en el mapa al azar (4.6).

Finlandia: Coloca el marcador de Guerra Menor (4.9) 
en esa caja. Transfiere su f icha de “Guerra Rusa” 
a la caja naranja de las guerras rusas. Descarta el 
cuerpo de “Bernadotte” francés y coloca el cuerpo 
“Bernadotte” sueco en la Reserva de Fuerzas del 
Jugador. Reemplaza el marcador de “Suecia Neutral” 
en la Caja de Estado de Suecia con “Coalición de 
Suecia” (6.3). Agrega un marcador de ¡NO GUERRA! al 
bol de la Alta Política.

E n  1 8 0 9 ,  R u s i a  g a n ó  s u  l u c h a  d e  u n  s i g l o  c o n 
Suecia por los pinos y saunas de Finlandia. El rey 
sin herederos de Suecia luego ofreció su corona al 
mariscal Bernadotte de Francia. Napoleón instó a 
Bernadotte a aceptar, ansioso por atraer a Suecia 
a la órbita de Francia. Pero, al l legar a Suecia, el 
inteligente Bernadotte comenzó a ver las cosas desde 
la perspectiva de Suecia. Al decidir que una Europa 
dirigida desde París no estaba en el interés de Suecia, 
declaró la guerra a Francia en 1813. Napoleón duró dos 
años más; ¡Los Bernadotte todavía están en el trono 
sueco!

Haití:  La buena noticia: Cuando Napoleón intentó 
revivir la esclavitud en Haití, la mayoría negra inició 
una guerra de liberación que terminó con la expulsión 
de los franceses (1803). Las malas noticias: el nuevo 
gobierno negro haitiano revivió la esclavitud (!) y 
asesinó a más de 4.000 blancos. Haití nunca se ha 
recuperado. Coloca el marcador de Guerra Menor (4.9) 
en esa caja.

Irlanda: en 1796/1798, Francia lanzó dos invasiones 
anfibias fallidas y muy chapuceras a Irlanda, ambas 
tratando de combinar fuerzas con los ir landeses, 
siempre turbulentos. Coloca el marcador de Guerra 
Menor (4.9) en esa caja.

Malta: De camino a Egipto, Napoleón se detiene en 
Malta (dirigida por los Caballeros feudales de San 
Juan) para saquear las iglesias de la isla. Le sigue 
un levantamiento popular y las f lotas británica y 
portuguesa llegan con gran aclamación popular. Coloca 
el marcador de Guerra Menor (4.9) en esa caja. 

M y s o re :  L a  C o m p a ñ í a  B r i t á n i c a  d e  l a s  I n d i a s 
Orientales libra una guerra de poder con el aliado 
musulmán de Francia, Tippoo de Mysore, que gobernó 
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a  su  poblac ión  h indú con  po l í t i cas  maníacas  de 
violación y genocidio. Coloca el marcador de Guerra 
Menor (4.9) en esa casilla. Añade un Estado Títere al 
bol de la Alta Política.

¡No a la guerra! (¡NO GUERRA!) No pasa nada. Eres 
afortunado. Descártalo. 

S e r b i a :  L a  s a n g r i e n t a  y  a u t o c r á t i c a  f a m i l i a 
Karaðorðevic  encabeza la  rebel ión de los  serbios 
cristianos ortodoxos contra los sultanes otomanos, aún 
más sanguinarios y autocráticos. Coloca el marcador 
de Guerra Menor (4.9) en esa caja

Senegal :  l a s  f uerzas  br i tán i cas  invaden  Á f r i ca 
occidental para reprimir allí  el lucrativo comercio 
francés de esclavos.  Coloca el marcador de Guerra 
Menor (4.9) en esa caja.

Úlcera española: Napoleón obliga a España a aceptar 
a su hermano José como su nuevo rey, ¡y el pueblo 
español se rebela! Coloca el marcador en España y 
sigue las instrucciones de la regla 4.11. 
 
Suiza: Los franceses buscan liberar a Suiza de la 
libertad y democracia. Coloca el marcador de Guerra 
Menor (4.9) en esa caja, y añade Irlanda al bol de la 
Alta Política.

Tratado de San I ldefonso:  Pon e l  marcador  en 
España, lo que convierte a España en un aliado menor 
de Francia (regla 6.3.3). Reemplaza el marcador de 
“Coalición de España” en el recuadro de Situación de 
España con el marcador de “España francesa”. Coloca 
ambos cuerpos españoles en el bol de Cuerpos de 
Francia (trátalos como unidades francesas). Elimina 
todas las Fuerzas del Jugador (incluido el Ducado) 
de España y ponlas en la Reserva de Fuerzas del 
Jugador; puedes reconstruirlas en cualquier momento. 
Finalmente, descarta cualquier marcador de “État 
client” en España. No se pueden construir nuevos 
Estados en España mientras esté el “Tratado” (tira de 
nuevo en tal caso).

EE.UU.: Los “neutrales” estadounidenses crearon un 
comercio floreciente con la Francia de Napoleón; los 
británicos intentaron detenerlo secuestrando marineros 
estadounidenses. Los yanquis respondieron fracasando 
en la conquista de Canadá: la apenas recordada guerra 
de 1812. Coloca el marcador de Guerra Menor (4.9) en 
esa caja; pero primero agrega 3£ al Tesoro por el valor 
de los marineros estadounidenses secuestrados.

“Si admitimos que la vida humana puede ser gobernada por 

la razón, entonces toda la vida se destruye” 

 - Leo Tolstoy, War and Peace -

15. Notas del diseñador
Las  únicas  dos  cosas  que  aprendí  en  la  escue la 
secundaria que uso en la vida real son mecanografía 
y francés. A pesar de cinco años de alemán (y de estar 
enamorado de mi profesora de alemán), mi visión del 
mundo se formó más por los tres años de francés que 
tomé en la escuela secundaria. En el verano de 1981, 
entre mis años junior y senior, mi familia recibió a un 
estudiante de intercambio de Francia y nos hicimos 
amigos para toda la vida. Al graduarme de la escuela 
secundaria en 1982, mi padre me envió a Francia a 
pasar el verano y me quedé con Frédéric y su familia 
en su departamento en el suburbio parisino de Rueil-
Malmaison.

La única atracción local destacable era Malmaison - 
la casa de verano de Napoleón-. También visitamos 
su  tumba en  Los  Invá l idos,  un  lugar  sombrío  y 
sorprendentemente de buen gusto en memoria a su 
intento de “hacer que Francia vuelva a ser grande de 
nuevo”. El verano culminó con una estancia en una 
Maison familiar –campamento familiar– en la costa 
bretona. Adultos y niños cenaban separados, y una 
noche algunos de los niños franceses me preguntó 
s i  sabía  a lguna canción en francés.  Confesé que 
solo conocía una: La Marsellesa: el himno nacional 
gloriosamente sangriento de Francia (“Reguemos 
nuestros campos con su sangre contaminada!”) . 
Entonces todos comenzamos a cantarlo juntos, lo 
cual trajo a los adultos de su comedor para que nos 
miraran en silencio e incredulidad. Después de eso, 
sentirme francés me resultó más natural. En una visita 
posterior, descubrí que los trenes de pasajeros estaban 
en huelga, así que fingí que no podía leer francés y 
me subí a un tren militar con destino a París. En lugar 
de patearme o arrestarme, los soldados franceses me 
ofrecieron cigarrillos como una recompensa por mi 
osadía (chutzpah).

Mi fascinación por Francia nunca se convirtió en un 
fetiche de Napoleón. Pero, cuando comencé a jugar 
juegos de guerra en 1981 a la edad de 16 años, estaba 
lo suficientemente intrigado como para convertirme 
en un  coleccionista reacio de juegos estratégicos 
napoleónicos. War and Peace de Avalon Hill fue una 
de mis primeras compras, e incluso compré una copia 
lamentable de Le Grand Empire de Simulations Canada, 
con los franceses rosas, los británicos púrpura, y un 
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mapa y reglas que exigían la conquista de India por 
Napoleón. Siempre había algo decepcionante en el 
género. Mantener todos esos pequeños y complicados 
países, y tener que gestionar como unos  entran o 
salen de la guerra, por lo general hacen largas las 
partidas Napoleónicas de gran estrategia haciendo 
de los juegos una tarea política; el juego de campaña 
para War and Peace es una torpe monstruosidad sin 
importar como de bien se jueguen los escenarios.

La otra cara de la moneda de todo eso es que cuando 
me sentase para empezar el diseño de “N”, podría 
comenzar con una pizarra en blanco, libre de todos 
los clichés y el terreno demasiado marcado que llenan 
innumerables juegos napoleónicos. Podría perseguir 
seriamente los ángulos que no habían sido tratados, 
las partes que hacen que el período sea interesante 
para mí. Los turnos largos (varios años por turno 
en algunos casos) hizo que estuviera bien de forma 
que los países pudieran rendirse y volver a la acción 
en el mismo turno y aseguró que los problemas de 
neutralidad y alianzas fueran más fáciles de manejar 
para el  jugador.  Yo quería  que Napoleón mismo 
fuera central en el juego, impulsando muchas de sus 
características, no simplemente tomando el campo 
de batalla como la f icha de l íder con los mejores 
números. Y yo quería un juego con todos los increíbles 
escenarios secundarios de las Cajas Marrones. (Si 
piensas en ese Sénégal oscuro, o busca en Google 
“Nicolas Baudin” para descubrir el plan abortado de 
Napoleón para invadir Australia!).

Algunos juegos solitarios tienen mucha narrativa; 
¿El juego te lanza a la era/conflicto simulado? Otros 
juegos solitarios tienen mucha estrategia; ¿puedes 
desc i f rar  e l  acer t i jo  matemát ico  y  encontrar  la 
solución perfecta para conseguir romper el juego? “N” 
ha sido diseñado como un juego narrativo, aunque mis 
desarrolladores, Stefan y Wes, trabajaron horas extras 
para asegurarse de que funcionara como un “juego” y 
no sólo como una “simulación”.

La Revolución francesa y la Era de Napoleón marcaron 
una época en la senectud de la cultura europea. Como 
resultado, este ha sido el único juego jamás diseñado 
con marcadores para Beethoven y Goya. Lo que más me 
fascina sobre el período es la forma en que damos por 
sentado las cosas en la vida moderna, como la ciencia, 
la alfabetización, pesos y medidas estandarizados, y 
la separación de la iglesia y el estado, que golpearon 
duramente en las cabezas de reacios campesinos, 
con furia casi genocida. En la universidad, esto me 

abrió los ojos al hecho incómodo de que la “edad 
de la razón” y el “racionalismo” no triunfaron por 
la razón o racionalidad, sino porque el bando con 
batallones más grandes se sentía emocionado para 
bombear tales nociones en las cabezas de aquellos a 
quienes desdeñaba como inferiores. Nada de esto fue 
muy diferente de la Edad Media, excepto que nosotros 
estamos condicionados a identif icarnos con estos 
ideales y asumir que son “normales”. 

En mis años universitarios, perdí la fe en el crudo 
ateísmo de mi juventud, mientras que fui adquiriendo 
al mismo tiempo un desdén marxista aficionado por 
saltarse las colas y una arrogancia sin licencia de la 
clase burguesa de “hombres hechos a sí mismos”. Hay 
un razón por la cual se dice que las personas sufren 
de un “complejo de Napoleón”, y la era napoleónica 
representa a los matones del nuevo dinero intimidando 
a los matones del viejo dinero para manejar su dinero. 
Al menos los viejos matones del dinero tenían algo 
de sentido de proporción; la imagen del monarca 
Habsburgo quitándose la corona en oración – sobre 
la base de que Dios no tiene ningún interés particular 
en la corona de uno, pero sólo en el corazón de uno 
– es una imagen que uno o adora o malinterpreta; 
pero sin duda es una imagen pasada de moda desde la 
Revolución francesa.

La sustitución patéticamente pretenciosa del ridículo 
y la burla por el razonamiento y el pensamiento real, 
que caracteriza gran parte del discurso moderno sobre 
(que significa: en contra) la filosofía y la religión, 
t iene sus raíces enterradas profundamente en la 
Ilustración, y así la Revolución francesa y su absurda 
apoteosis Napoleónica representa para mí la derrota 
de aquellos que abrazan el mundo y buscan encontrar 
su lugar natural en él, por aquellos que ven el mundo 
como “cosas” para ser manipuladas para su propio 
beneficio y engrandecimiento personal. Y si la libertad 
de todos se consigue a expensas de la libertad de otra 
persona, entonces las revoluciones para libertad son, 
por necesidad, hipócritas. Que la Revolución francesa 
de la libertad, igualdad y fraternidad culminase en el 
esnobismo acicalado de un emperador nombrado a sí 
mismo, que se divorció de su único amor verdadero 
en busca de una línea de sucesión hereditaria, parece 
de alguna forma totalmente natural. Nada hoy es más 
lamentablemente predecible que ver una revolución 
convertirse en lo que buscaba derrocar.

Por supuesto, todo lo que hizo grande a la cultura 
europea sobrevivió a la era de Napoleón y sólo se 
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encontró con su desaparición un siglo más tarde en 
las fangosas trincheras de Flandes, pero eso fue solo 
gracias a la inercia, no a ningún genio de la época. 
Aún así, cada vez que diseño o juego un juego, me 
rodeo de la música del  período para inspirarme. 
(No estoy seguro de lo que haría si me encargaran 
hacer un juego sobre el antiguo Egipto, o un juego 
ambientado en el futuro). En el caso de “N” puedo 
recomendar dos CD: la grabación Chaise-Dieu de 
Messe du Sacre de Napoléon 1er (una grabación de 
1996 de la música para la coronación de Napoleón 
en Notre-Dame de Paris, cuya partitura se perdió 
durante casi dos siglos; es fascinante y emocionante), 
y la interpretación de Michel Plasson de Révolution 
Française, una conmovedora colección de canciones 
de la Revolución francesa y composiciones grabadas 
en Toulouse en 1988 en vísperas del bicentenario 
de la Revolución francesa, un bicentenario al que el 
hastiado público francés prestó poca atención, ya que 
estaban más preocupados por la caída del comunismo 
y la reunificación de Alemania. Cualquier grabación 
de la pesada, pero en última instancia, satisfactoria  
Tercera Sinfonía (la ‘Heroica’, originalmente dedicada 
a Napoleón hasta que Beethoven cambió de opinión 
cuando el corso se coronó así mismo Emperador), 
que también puede animarte a jugar este juego. Yo 
debo también inclinar mi gorro frigio a la excelente 
grabación de Mireille Mathieu (ver YouTube) de la 
Marsellesa, una canción que Napoleón prohibió.

Mi editor originalmente me dijo que un juego desde 
el punto de vista de la Coalición no vendería: los 
jugadores preferirían ver el mundo a través de los 
ojos de Napoleón y no a través los de sus enemigos 
monárquicos reaccionarios. Ahora, conocí a alguien 
que pensó que era Napoleón, y era un idiota. Pero 
más que eso; el propio sistema de juego dictaba este 
enfoque. Arraigado libremente en el sistema Vietnam 
solitario de Dave Kershaw, este es fundamentalmente 
un sistema de juego donde el  jugador representa 
las fuerzas del  statu quo frente a las invasiones 
impulsadas por las potencias enemigas. Así que era 
inevitable que el jugador  representara las cabezas 
coronadas de Europa frente a enjambres de ejércitos 
napoleónicos.  Tú puedes querer ser Napoleón en 
secreto, pero en este juego solo estarás donde debes 
permanecer - temiendo a Napoleón. ¡Ahora inténtalo y  
véncelo!

- R. Ben Madison

Referencias (los asteriscos indican wargames):
Chandler, David G. Dictionary of the Napoleonic Wars.
Gates, David. The Napoleonic Wars, 1803-1815.
Glover, Michael. The Napoleonic Wars: An Illustrated 
History 1792-1815.
Grab, Alexander. Napoleon and the Transformation of 
Europe.
Keyser, William. From Valmy to Waterloo.*
Kirc hberger,  Joe  H .  The  French  Revo lu t ion  and 
Napoleon: An Eyewitness History.
McEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Modern History 
(to 1815).
McLaughlin, Mark. The Napoleonic Wars.*
McLaughlin, Mark. War and Peace.*
Markham, Rob. Soldier Emperor.*
Nafziger,  George F.  Histor ica l  Dic t ionary of  the 
Napoleonic Era.
Newberg, Stephen M. Le Grand Empire.*
Pilartz, Nicholas, and Kevin Zucker. La Guerre de 
l’Empereur.*
Pinder, Greg, and Harry Rowland. Empires in Arms.*
Soboul, Albert. The French Revolution, 1787-1799.
Smith, Digby. The Greenhill Napoleonic Wars Data 
Book.
Stuart, Andrea. The Rose of Martinique.
T h o m a s ,  F ra n ç o i s - S t a n i s l a s .  Na p o l e o n  Ag a i n s t 
Europe.*
Thomas, François-Stanislas. Nations in Arms: From 
Valmy to Waterloo.*
Vovelle, Michel. The Revolution Against the Church.
Welschinger, Henri. Le divorce de Napoléon.

N: The Napoleonic Wars CRÉDITOS DEL JUEGO:
Diseño del juego: R. Ben Madison (based on Don’t 
Tread on Me: The American Revolution ,  by R. Ben 
Madison and Wes Erni, by White Dog Games)
Desarrollo: Stefan Nellen and Wes Erni.
Arte versión Headquarter: Gonzalo Santacruz y parte 
Jonathan Carnehl.
Testeo y ajustes:  Terence Co, Mike Colello, Chris 
Dorrell, Wes Erni, Edgar Gallego, Neil Helmer, Jim 
Jackson, Michael Lange, Stefan Nellen, Charles Vasey, 
Tim Widmer.
Traducción: Gonzalo Santacruz.
Revisión versión traducida: Edgar Gallego, Luisfe 
(“Schluiffen”) y Miguel Santacruz.
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16. Listado de Accidentes Específicos
[16.AI]  Accidente inesperado:  Roba una f icha  del  contenedor  de  la  Al ta  Pol í t ica  e  impleméntalo 
inmediatamente.

[16.A-XYZ] Asunto XYZ: Esto puede ocurrir con éxito sólo una vez. La Francia revolucionaria y los Estados 
Unidos casi llegaron a las manos por la piratería francesa en aguas estadounidenses. Tira un dado (sólo una 
vez por juego); con un 6, la “Cuasi-Guerra” se intensifica – mueve el marcador de Abdicación de Napoleón una 
casilla hacia adelante (más cerca de la abdicación). Descarta la ficha de Guerra Menor de E.E.U.U., si aún no se 
ha jugado, nunca puede ocurrir. Es posible que tengas que sacarlo del contenedor de la Alta Política si está allí 
sin jugar todavía.

[16.BVF] Barco de vapor de Fulton: tira un dado. Con un 6, Napoleón elige hacer una gran inversión en la 
nueva tecnología de “barcos de vapor” de Robert Fulton y cambia el rumbo en el mar. Si la Batalla de Trafalgar 
aún no ha ocurrido, descarta inmediatamente las fichas de la Batalla de Trafalgar y la de Nelson, y reemplaza 
la Royal Navy por la Flota francesa en la casilla de Alta Mar. Si ha ocurrido la Batalla de Trafalgar, y la Flota 
francesa fue descartada, devuélvela a la Hoja de Fichas y Marcadores (Casilla “W”) y juega cualquier Accidente 
de Batalla Naval futuro (16.BN). El efecto es “reparar” la Batalla de Trafalgar.

[16.BN] Batalla naval: Las flotas francesa y británica se enfrentan en alta mar. El procedimiento se asemeja 
mucho a una Guerra Menor (4.9). Para participar en una batalla naval:1) Puedes gastar hasta £2 (¡sólo del 
Presupuesto del Almirantazgo!) para aumentar la tirada del dado en +1 por cada 1£ gastada, como en una guerra 
menor. 2) Tira 2 dados y suma las £ gastadas arriba; si Nelson está en la casilla de Alta Mar, tira un tercer dado 
(sin coste alguno) y súmalo. 
• Victoria de la Coalición: Si el total general es 10 o más, la Coalición gana la Batalla Naval – coloca la Royal 
Navy en la casilla de Alta Mar y coloca la Flota francesa en la Hoja de Fichas y Marcadores (Caja W). Aumenta la 
Abdicación de Napoleón en +1. 
• Victoria francesa: Si el total general es menos de 10, los franceses ganan  la Batalla Naval – coloca la Flota 
francesa en la casilla de Alta Mar y coloca la Royal Navy en la Hoja de Fichas y Marcadores (Casilla W). Reduce 
la Abdicación de Napoleón en -1.

Después de cualquier Batalla Naval, deja a Nelson en la casilla de Alta Mar (si está allí). Sólo puede ser 
eliminado por la ficha de Alta Política de la Batalla de Trafalgar .

[16.DxA] Disturbios por alimentos: La escasez y el malestar sumergen la economía británica en el caos. Tira 
1D6 y resta el resultado del Tesoro (o del Fondo de Guerras Menores, o del Presupuesto del Almirantazgo, si es 
necesario).

[16.DIV] Divorcio: este accidente ocurre con éxito sólo una vez, y sólo si Josefina ya no está en el juego (El 
evento ¡Esta noche no, Josefina! ha ocurrido en el Turno 9). Napoleón se vuelve a casar y elige como esposa a 
una princesa estratégicamente alineada de una de las casas gobernantes de Europa que puede darle un hijo y un 
heredero. Tira 1D6 para seleccionar a su nueva esposa y aplica los resultados, incluido el marcador Unido en 
Matrimonio (UeM); consulta 4.14 para saber cómo colocarlo y sus efectos inmediatos y a largo plazo.
1 o 2 Austria: PRINCESA MARIE-LOUISE DE AUSTRIA. Aumenta Fervor en Austria en +2 y coloca el marcador 
UeM en Austria. Restablece la Religión de Francia a “Católica” y aumenta el Fervor en Francia en +3.
3 Rusia: PRINCESA ANNA PAVLOVNA. Baja el Fervor en Francia en -3 porque la nueva Emperatriz no es católica 
(es ortodoxa) y coloca el marcador UeM en Rusia. También cambia la Religión de Francia a “¡Usurpador!”
4 España: MARIA ISABELLA, Infanta de Castilla. Si la Úlcera española (4.11) está en España, Napoleón no puede 
casarse con una princesa española; vuelve a tirar para obtener una novia diferente. De lo contrario, aumenta 
el Fervor en España en +3 y coloca el marcador UeM en España. Restablece la Religión de Francia a “Católica”. 
Reemplaza el marcador de Situación de España con “España francesa”; España es ahora un aliado menor pro-
francés (6.3.3).
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5 Alemania: MARIE-AMÉLIE, PRINCESA DE SAJONIA. Aumenta Fervor en Alemania en +1 y coloca el marcador 
UeM en Alemania. A efectos del juego, esto afecta a Prusia; un matrimonio con cualquier princesa alemana 
debilitaría el control de Prusia sobre Alemania. Restablece la Religión de Francia a “Católica”.
6 Dinamarca: CAROLINA, PRINCESA DE DINAMARCA. Aumenta el Fervor en Alemania en +2 y reduce el Fervor 
en Francia en -2 porque la nueva Emperatriz no es católica (es luterana). Restablece la Religión de Francia a 
“¡Usurpador!” y coloca el marcador UPM en Dinamarca, donde no tiene ningún efecto de juego.

[16.ECR] Ejército católico y Real: La rebelión realista estalla de nuevo en Vendée. Coloca la unidad Realista 
(9.7.1; 11.1.1) en Francia y reduce el Fervor en Francia en -1. Esto provocará una batalla más adelante en el 
turno; ver 8.6.

[16.TT] El Terrible Turco: Ignora este Accidente si Napoleón ha invadido Rusia (4.10). Financiado por 
Napoleón, que ve a Turquía como una salida para su fascinación orientalista y su agudo instinto para hacer 
travesuras, el astuto sultán otomano envía a su ejército para pisotear a los cristianos rebeldes.
Tira un dado. 1 o 2 = Balcanes; 3 = Serbia; 4 = Corfú; 5 = Egipto; 6 = Cáucaso.
Coloca el Ejército Otomano en la Caja Marrón seleccionada (de la Hoja de Fichas y Marcadores, si es necesario) 
e inmediatamente lucha una guerra menor allí (4.9), incluso si ya se ha luchado una. Como resultado de este 
accidente, se puede librar una guerra menor en una caja marrón de Guerra Rusa (Balcanes, Corfú y Egipto – 
4.9). Si el marcador de Guerra Rusa relevante ya está en la casilla naranja de Guerra Rusa cuando esto ocurre, 
la victoria en esta segunda guerra (y cualquier subsiguiente) voltea ese marcador de Guerra Rusa a su lado boca 
arriba (bandera); una derrota le da la vuelta a su lado boca abajo (“G” visible). La segunda y posteriores guerras 
en Serbia afectan el nivel de Abdicación de Napoleón de forma normal. La segunda y posteriores guerras en 
Egipto afectan la disposición de la moneda de 1£ de Egipto: cualquier victoria de este tipo restaura o conserva 
la moneda de 1£, mientras que cualquier derrota retira la moneda de 1£ a la Hoja de Fichas y Marcadores. Las 
Guerras Menores siempre se pueden librar en estas cajas marrones si sus marcadores de la Alta Política se roban 
de forma normal.

[16.EDJ] Emancipación de los Judíos: Este Accidente ocurre sólo una vez, y sólo si el marcador “Leyes del 
Gueto” está en la casilla Los Judíos de Europa del mapa. Napoleón deroga las leyes antisemitas y permite a los 
judíos moverse, establecerse y hacer negocios libremente en toda Europa. Reemplaza el marcador de “Leyes 
del Gueto” con el marcador de “Emancipación”. Desecha el marcador de moneda de 4£ en Londres (el ingreso 
interno de Londres a partir de ahora es de sólo 3£). Aumenta el Fervor en Francia en +3; disminuye en Alemania 
en -3, Austria -1, Italia -3 y España -2. Si la Religión de Francia es “Católica”, cámbiala inmediatamente a 
“¡Usurpador!” Finalmente, si Rusia está a favor de la Coalición, retira un cuerpo ruso (a tu elección: 12.3).

La liberación de Napoleón de los judíos de siglos de abuso cristiano fue completamente cínica. Napoleón odiaba a 
los judíos, pero entendió que a Francia le interesaba ganarse las exitosas redes comerciales que habían creado los 
empresarios judíos. La medida indignó a la opinión común y de élite desde Gran Bretaña hasta Rusia y socavó su 
acercamiento al papado. Pero los beneficios para Europa, así como para los judíos, duraron más que su reinado. 
La emancipación también actuó como un acicate para los judíos rusos en el movimiento “Acelerar la redención”, 
quienes emigraron a Jerusalén y se convirtieron en los primeros pioneros del sionismo; en 1840 los judíos eran 
mayoría en Jerusalén por primera vez en 1000 años. La historia nunca volvería a ser la misma.

[16.EM] Emigrantes: Los monárquicos franceses exiliados reúnen sus fuerzas. Coloca las dos unidades de 
Emigrantes (9.7.1; 11.1.1) en Alemania y reduce el Tesoro en 2£ (si no hay suficiente en el Tesoro, retira las 2£ 
de cualquier otro Fondo. Si no puedes, ¡no sólo no quieres!, financiar a los Emigrantes, descarta las unidades de 
Emigrantes). Son tus compañeros monárquicos: debes financiarlos por solidaridad. Esto provocará una Batalla 
más adelante en el turno; ver 8.6.
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[16.FR] Fanatismo (ir)religioso: Fanáticos pro o antirreligiosos intransigentes ejercen el poder en París, 
imponiendo sus propias creencias en la sociedad y la Iglesia. Los efectos de este accidente dependen de la 
Religión de Francia (2.7). 
1) ¡Ateo!:  En nombre del ‘culto a la razón’, el gobierno francés persigue la religión en un esfuerzo por 
‘descristianizar’ a Francia. Las iglesias están cerradas, el culto público se vuelve ilegal y miles de sacerdotes, 
monjas y creyentes son ahogados, fusilados o guillotinados durante el infame Terror. • Coloca el marcador de 
Terror en el área de nación de Francia, si no está ya allí. • Coloca el Cuerpo Realista en Francia si aún no está 
allí. • Coloca ambos cuerpos Emigrantes en Alemania (gratis). Esto anula cualquier Accidente 16.EM posterior 
en este turno. • Reduce el Fervor en Francia en -1 y reduce el Fervor en todas las demás naciones en -2. 
2) Deísta: En un esfuerzo por restaurar el orden en la violenta y fuera de control campaña de ‘descristianización’ 
de Francia, Robespierre promueve su propio ecléctico, pseudo-masónico “Culto del Ser Supremo” como la Religión 
de Francia. Nadie se lo toma muy en serio, pero tranquiliza al país. • Retira el marcador de Terror del mapa (ponlo 
en la Hoja de Fichas y Marcadores, casilla W). • Aumenta el Fervor en Francia y Alemania en +1; disminúyelo en 
Austria y España en -1. Tira por Italia: una tirada par = +1; una tirada impar = -1. 
3) Secular: Francia legaliza la religión, pero separa la iglesia y el estado. Sigue un renacimiento católico, 
encabezado por los laicos (especialmente las mujeres). La vida vuelve a la normalidad mientras el gobierno mira 
para otro lado. • Aumenta el Fervor en Francia en +3, en Alemania en +1 y reduce el Fervor en todas las demás 
naciones en -2. Si el Papa todavía está en Italia, disminuye adicionalmente el Fervor en Italia en -1. 
4) Católica: Un “Concordato” (tratado) con la Iglesia Católica reconoce el catolicismo romano como la religión 
de la “gran mayoría” de los franceses, a un paso de restaurarlo a su estado oficial. Francia y Europa en general 
se regocijan con el retorno a la ‘ley y el orden’ y los ‘valores tradicionales’. • Aumenta Fervor en Francia (+3), 
Alemania (+1), Austria (+1), Italia (+2) y España (+2). 
5) ¡Usurpador!: El gobierno francés no puede dejar de anexionarse tierras de la Iglesia e interferir en el culto 
(ordenando un culto a ‘San Napoleón’ y haciendo que los escolares reciten un “Catecismo Imperial” afirmando 
que Napoleón fue ungido por Dios mismo). El Papa es fulminante contra el “Usurpador corso” y finalmente lo 
excomulga. • Disminuye el Fervor de Francia (-2), Alemania (-1), Austria (-3), España (-3) e Italia (-2). • Coloca 
a ¡Fray Diavolo! en Italia; elimina la primera unidad francesa desplegada en Italia cada turno (el mismo efecto 
que la Úlcera Española – 7.5). 

[16.FAE] Fiebre Amarilla en España: Retrasa (12.3) ambos cuerpos españoles. Esto perjudicará a cualquier 
bando con el que España esté aliada.

[16.FOU] Fouché: tira un dado para seleccionar una nación. El jefe amoral y tortuoso de la policía secreta de 
Napoleón, Joseph Fouché, tiene agentes allí: debes eliminar todos los ejércitos blancos de las Fuerzas del Ducado 
y devolverlos la Reserva de Fuerzas del Jugador.

[16.FW3] Friedrich Wilhelm III: El Elector (‘Rey’) de Prusia, moderadamente reformista, repudia la Paz de 
Basilea. Descarta ese Pergamino de Bloqueo (se cancela si se ha jugado, y no se puede jugar si aún no se ha 
jugado).

[16.IC] Icono Cultural: Si queda algún “Icono Cultural” (Beethoven, Goethe, Goya o Volta) en la Hoja de Fichas 
y Marcadores (Casilla “C”), selecciona uno al azar y revélalo. Luego ubícalo en su nación (Beethoven = Austria; 
Goethe = Alemania; Goya = España; Volta = Italia). El Icono Cultural permanece allí hasta que apoye a la 
Coalición (10.2). Beethoven era en realidad alemán, pero como todo compositor serio, vivía en Viena: el Nashville 
de la música clásica.

[16.IDF] Instituto de Francia: el gobierno francés promueve la aplicación práctica de la ciencia en toda Europa. 
Aumenta el Fervor en +5 en una nación aleatoria (6 = “Meta”). Además, aumenta el Fervor en +3 en cada nación 
que actualmente contenga un marcador de Icono Cultural (10.2).



© 2017 White Dog Games - Versión en español por Headquarter 13

N: Las Guerras NapoleónicasN: Las Guerras Napoleónicas

[16.IFE] Intrigas francesas en el extranjero: voltea Castlereagh o Metternich boca abajo. Ese diplomático no 
puede ser usado el próximo turno.

[16.JT] Josefina de tour: la esposa de Napoleón recorre el Imperio como embajadora itinerante para la gloria 
francesa. Si el marcador Josefina (“J”) está en el mapa, tira un dado. En un 5 o 6 viaja; de lo contrario, 
permanece en la cama de Napoleón. Si viaja, tira de nuevo para ver qué nación visita (puede incluir a Francia, 
si sale un 1); colócala allí y aumenta el Fervor de esa nación en +2. (Consulta 9.2.3 para conocer su efecto en la 
batalla).

[16.LG] La guillotina: los viejos líderes son decapitados y los nuevos toman su lugar en París, impulsando sus 
propias ideas para la reforma social. Reemplaza la actual Religión de Francia por una nueva, siempre en esta 
secuencia: ¡Ateo! -> Deísta -> Secular -> Católica -> ¡Usurpador! (Así pues, si la Religión de Francia actual es 
Deísta y sacas este accidente, reemplaza Deísta con Secular). Si la Religión de Francia actual es “¡Usurpador!”, 
ignora este accidente. Una vez que el Papa califica a Napoleón como un “Usurpador”, Francia no puede cambiar 
su  religión a menos que un Accidente aleatorio diferente (por ejemplo, el Divorcio) lo indique.

[16.LCD] Los Cien Días:  Si se lanza este Accidente y 1) El marcador de “París” está en Francia y 2) 
Prusia, Austria y Rusia son todos pro Coalición, entonces Napoleón se rinde y se exilia en la isla de Elba. 
Inmediatamente tira un dado y descarta el número resultante de cuerpos franceses aleatorios del contenedor de 
Cuerpos de Francia (todos han traicionado a Napoleón). Aumenta el número de Abdicación de Napoleón en +2. 
Luego, el juego continúa: Napoleón ha regresado de Elba para reunir a sus fuerzas disminuidas. Este accidente 
puede ocurrir con éxito una sola vez.

[16.NdC] Nación de comerciantes: si un marcador de “moneda” de 1£ fue eliminado del mapa en cualquier 
momento por una guerra menor, debes restaurar una de esas monedas ahora (en cualquier caja marrón en 
el extranjero con una moneda de oro en ella pero sin marcador) pagando 3£ del Tesoro (o de cualquier otro 
Fondo o Fondos si no hay suficiente en el Tesoro). La inversión se amortizará después de tres turnos; debes 
realizar este pago porque la historia continúa después de 1821. Si no puedes conseguir 3£ para realizar el pago, 
disminuye el valor de Abdicación de Napoleón en -1.

[16.NAC] Nacionalismo: ¡El patriotismo francés fracasa cuando otros europeos se dan cuenta de que también 
pueden ser patriotas! Tira por una nación aleatoria. Disminuye el Fervor en -2 en la nación obtenida, a menos 
que la nación obtenida sea Francia (en cuyo caso aumenta el Fervor en Francia en +1). Además, si hay un État 
client en la misma nación, puedes pagar 1£ del Tesoro y tirar un dado: con un 1 o un 2, retiras el État client 
del juego (descártalo). ¡El régimen títere de Napoleón se ha derrumbado frente a la resistencia nacionalista! El 
Ducado de Varsovia (4.7) no puede eliminarse de esta forma.

[16.NS] Negociaciones secretas:  uno de los Diplomáticos de la Coalición de fuerza 3 (Hardenberg o 
Razumovsky; a tu elección) se gira boca abajo. No se le puede utilizar durante el próximo turno. Sin embargo, 
las negociaciones secretas dan frutos comerciales: agrega 3£ al Tesoro inmediatamente, o devuelve un marcador 
de moneda de 1£ perdido a una caja marrón de forma gratuita (a tu elección).

[16.OD] Ofensiva Diplomática: Los aliados de Napoleón abogan por él en las Cortes Reales de Europa. Tira un 
dado. Si la tirada es par, mueve todos los diplomáticos franceses en el mapa una nación en el sentido de las 
agujas del reloj (los de Francia van a Alemania; los de Italia van a España, etc.), y si la tirada es impar, muévelos 
en sentido contrario a las agujas del reloj. Además, si el marcador Unido en Matrimonio está en el mapa, mueve 
el marcador de Abdicación de Napoleón una casilla a la izquierda (hacia cero). Ignora ese efecto si el marcador 
Unido en Matrimonio está en España o Dinamarca. Estos no son lo suficientemente importantes como para 
afectar el mundo diplomático.
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[16.PdB] Paz de Basilea: Este Evento ocurre si no hay Fuerzas del Ducado en Alemania cuando se juega. Prusia 
se rinde (6.2.1), y el Pergamino de Bloqueo “Paz de Basilea” se coloca inmediatamente en la caja de Situación de 
Prusia. Este Evento puede ocurrir con éxito sólo una vez.

[16.PB] Piratas de Berbería: Si la Royal Navy o la Flota francesa están en la caja de Alta Mar, dale la vuelta. 
Nadie “gobierna las olas” el próximo turno.

[16.PO] Pogromos: Si el marcador de la “Emancipación” judía está en el mapa, los cristianos ortodoxos 
enojados lanzan una ola de violencia antijudía en Rusia. Retira (12.3) un cuerpo ruso a tu elección.

[16.PR] Préstamos Rothschild: Ricos financieros financian la Coalición. Tira 1D6 y añade el resultado al 
Tesoro.

[16.DP] ¡Purga de diplomáticos! Napoleón purga su cuerpo diplomático intrigante, desleal y de tendencia 
monárquica. Descarta cualquier diplomático francés (a tu elección; pero el primer diplomático despedido debe 
ser “Talleyrand” y el segundo debe ser “Reinhard”).

[16.REC] Reclutamiento. Napoleón recluta a miles de jóvenes no franceses en su ejército. Despliega 2 cuerpos 
franceses aleatorios en una nación aleatoria (6 = “Meta”) y reduce el Fervor de esa nación en -2, incluso si la 
nación obtenida es Francia. (A este despliegue no le afecta la Úlcera Española o ¡Fray Diavolo!.)

[16.RT] Reinado del Terror: Si el marcador de Terror está en el mapa, tira un dado para elegir una nación (6 = 
¡Francia!), y reduce el Fervor en esa nación en la tirada de un dado.

[16.RP] Restauración Papal: Si hay unidades de la Fuerza del Ducado en Italia en este momento, y Austria 
está a favor de la Coalición, los Habsburgo restauran los Estados Pontificios. Recupera el marcador del Papa 
descartado y colócalo en Italia. Esto elimina cualquier État client en Italia.

[16.TdT] Tratado de Tilsit: Este accidente puede ocurrir con éxito sólo una vez; no puede ocurrir después de 
que Napoleón haya atacado a Rusia (4.10). Si no hay Fuerzas del Ducado en Alemania cuando se juegue este 
accidente, se supone que los franceses han ganado la Batalla de Friedland. Aplica inmediatamente todas las 
disposiciones del tratado: 
1) Rusia se rinde (6.2.1). Coloca un marcador de Pergamino de Bloqueo del Tratado de Tilsit en la casilla de 
Situación de Rusia. 
2) Prusia se rinde (6.2.1). Coloca el otro marcador de Pergamino de Bloqueo del Tratado de Tilsit en la casilla de 
Situación de Prusia. 
3) Indemnización de guerra: Coloca un Cuerpo francés elegido al azar en Alemania. Esto representa a las tropas 
prusianas que luchan por Francia. 
4) Si aún no ha sido creado, crea el Ducado de Varsovia (4.7) inmediatamente. Esto puede requerir coger 
manualmente el “Ducado de Varsovia” del contenedor de la Alta Política. 
5) Añade la ficha de Finlandia al contenedor de la Alta Política (si aún no está allí o si aún no se ha jugado).

[16.VB] ¡Viva Bolívar! Las colonias sudamericanas de España se aprovechan de los problemas de España para 
afirmar su libertad. Retrasa (12.3) un cuerpo español a tu elección. Esto perjudicará a cualquier bando con el 
que España esté aliada.
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Tabla de invasiones francesas y Tabla de Napoleón

1d6 + N° Turno (7.4.1) Tabla de invasión francesa (8.5.2) Tabla de Napoleón

2 Alemania (3), España (2), Italia (1) (No hay tirada posible) 

3 España (3), Alemania (2), Italia (1) Italia (N + 2) 

4 Italia (3), España (2), Alemania (1) Italia (N + 3) 

5 Alemania (3), Italia (2), España (1) Italia (N + 4) 

6 Italia (3), Alemania (2), Austria (1) ¡Gran Estrategia!  (8.5.1) 

7 Austria (3), Italia (2), Alemania (1) Austria (N + 2) 

8 Alemania (3), Italia (2), Austria (1) Alemania (N + 3) 

9 Italia (3), Alemania (2), Austria (1) España (N + 4) 

10 Austria (3), Alemania (2), Italia (1) Austria (N + 2) 

11 Alemania (4), Italia (2) ¡Gran Estrategia!  (8.5.1) 

12 España (4), Italia (2) Austria (N + 3) 

13 Austria (3), Alemania (2), Italia (1) Austria (N + 4) 

14 España (3), Austria (2), Alemania (1) Alemania (N + 3) 

15 Austria (2), España (2), Italia (2) Alemania (N + 4) 

16 Alemania (3), España (2), Francia (1) ¡Gran Estrategia!  (8.5.1) 

17 Alemania (3), Francia (2), Italia (1) 
Cualquier tirada de Na-
poleón mayor o igual a 17 
coloca a Napoleón (N + 2) 
en Francia, si el marca-

dor de París está allí;
  De lo contrario, coloca 

a 
Napoleón ( N + 1 )  en la 
nación objetivo (“Meta”)

18 Alemania (4), Francia (2) 

19 Francia (3), Italia (2), Austria (1)

20 Francia (3), España (2), Alemania (1) 

21 Francia (3), Alemania (2), Italia (1) 

22 Francia (3), Italia (2), Alemania (1) 


