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“Un líder es un traficante de esperanza.“ - Napoléon

1. Introducción
N: Las Guerras Napoleónicas es un juego a nivel 
estratégico y solitario  para el  período convulso 
entre 1792 y 1815, cuando Europa fue agitada por 
la Revolución Francesa y las guerras del emperador 
francés Napoleón I. Juegas como la Coalición de las 
monarquías europeas, lideradas por Inglaterra, que 
luchan para derrocar al  “ogro corso” y restaurar 
la  paz,  e l  orden y el  Derecho Divino a reinar de 
las coronas en el continente. N no es un juego de 
simulación táctica detallado, pero está diseñado como 
un juego divertido que representa guerras y eventos 
globales e históricos de la época. N es el segundo 
título de mi British Wars Trilogy y está basado en el 
sistema de juego Don’t Tread on Me, mi juego sobre la 
Revolución Americana (White Dog Games, 2014/15). Si 
has jugado DToM, estarás familiarizado con muchas de 
las mecánicas de N.

C a d a  u n o  d e  l o s  1 6  t u r n o s  d e  j u e g o  d u r a 
aproximadamente 10 minutos (un poco más para 
principiantes). Hay dos escenarios breves (consulta 
el l ibro de escenarios) si no deseas jugar la gran 
campaña de tres décadas entera.

“No dejes que la pluma de algún diplomático destruya una 

vez más lo que la gente ha logrado y trabajado tan duro”

- Blücher

2. Material y concepto
• Un mapa a color de Europa (29,5 x 42 cm)
• Una hoja en color de “Turnos de juego” (21,6 x 28 

cm)
• Una hoja a color para “Fichas y marcadores” (21,6 

x 28 cm)
• Una hoja a color con anverso / reverso de la 

Secuencia Detallada de Juego (21,6 x 28 cm)
• Dos planchas de 88 fichas (176 en total) a color 

anverso / reverso (marcadores y unidades)
• Un libro de reglas (¡24 páginas que estás leyendo 

ahora mismo!)
• Un fol leto (16 páginas)  Escenarios y eventos 

aleatorios
• Tres dados de seis caras (1D6 significa UN dado de 

seis caras; 2D6 significa DOS dados)

Debes usar dos boles o cuencos que contendrán los 
marcadores de Alta Política (ver 4.5) para el primero y 
los Cuerpos Franceses en el segundo (ver 7.0).

[ 2 . 1 ]  E l  m a p a :  E l  m a p a  re p re s e n t a  l o s  p a í s e s 
de Europa donde se l levaron a cabo las acciones 
terrestres, así como recuadros con referencia a los 
teatros exteriores (como Egipto y Estados Unidos) en 
los que se desarrollaron combates.

[2.1.1] Naciones: el mapa está dividido en 5 áreas 
grandes ligeramente coloreadas y distinguidas del 
resto del mapa. Cada una de estas áreas grandes 
corresponde a una Nación. Las naciones tienen un 
símbolo de dado que indica el valor aleatorio en 1D6 
que provocará la colocación de ciertas unidades en la 
nación correspondiente. Las flechas indican adyacencia 
y posibilidad de movimiento entre naciones.

Cuatro de las Naciones corresponden exactamente a 
entidades políticas (Francia, España, Austria e Italia). 
“Alemania” es lo mismo que Prusia aunque se nombra 
“Alemania” en el mapa. Prusia se encuentra en algún 
lugar dentro de Alemania para propósitos del juego.

[2.1.2] Las cajas marrones representan los diferentes 
teatros de “Guerras Menores” (4.9). Estas 16 guerras 
per i fér i cas  a fec taron  a l  resu l tado  de  l a  guerra 
principal en Europa. El valor en los dados indica 
la dificultad que tendrá el jugador para ganar esa 
guerra, mientras que el símbolo del ancla  marina 
(por ejemplo en el cuadro de Estados Unidos) indica 
que este conflicto menor puede verse afectado por 
el  control marítimo (4.9.2). La moneda con la libra 
esterlina (por ejemplo, Irlanda y Haití) es un espacio 
para desplegar un marcador de £ 1 que simboliza 
el comercio marítimo; esto ayuda a la economía del 
jugador (4.1). Los símbolos de la bandera rusa en 
un círculo (por ejemplo, Finlandia y el Cáucaso) son 
espacios de despliegue de marcadores de Guerra Rusa 
(4.10). Y la N Napoleónica con una corona de laurel 
(ej.: E.E.U.U.) indica un territorio de importancia 
estratégica (4.9.1).

[2.1.3] Las cajas de “situación” están 
en las naciones y están marcados con 
su correspondiente bandera (España, 
Suecia, Prusia, Austria y Rusia). Cada 
uno de ellos tendrá un marcador de 
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situación (6.2),  para indicar la situación política 
de l  país  como Neutra l ,  Pro-f rancés,  Coal ic ión o 
Capitulado.

      

[2.1.4] Otras cajas del mapa tienen las siguientes 
funciones:

• El espacio de Londres 
es  principalmente tu 
base de juego, contiene 
tu reserva de dinero 
(4 .1) ,  cont iene a  tus 
diplomáticos (6.1) y sirve como lugar para el exilio de 
personalidades europeas (10.2). Londres es inmune 
a las invasiones francesas, excepto para la regla 14.0 
(“Batalla de Trafalgar”).

• La casilla de Reserva de Fuerzas Neutrales (cerca del 
Mar del Norte) se usa para almacenar unidades de 
países Neutrales o Capitulados (6.2). No lo confundas 
con el Tablero de Fichas (2.3).

• La  cas i l l a  de  A l ta  Mar 
indica la nación, si la hay, 
que tiene dominio del mar. 
Si la Royal Navy está ahí, 
en tonces  l o s  b r i t án i cos 
c o n t ro l a n  e l  m a r.  S i  l a 
Flota francesa está allí, los franceses controlan el mar. 
Esta casilla también se utiliza para especificar si el 
“Sistema Continental” - el bloqueo de Napoleón del 
comercio británico - está activo o no (4.1.1).

• El cuadro de Estado de la Religión de Francia  se 
ut i l i za  para  indicar  cuá l  es  la 
política religiosa (o antirreligiosa) 
en Francia. Ver 2.7.

• La casilla HÔtel (Quay d’Orsay) 
se utiliza para almacenar diplomáticos franceses (5.1).

• El recuadro de Los judíos de Europa  muestra el 
estado de los judíos y si Napoleón los ha emancipado o 
no de la discriminación cristiana. Ver 2.8.

• Cama de Napoleón:  Napoleón se coloca all í  si  se 
vuelve a casar (16.DIV), y al final de cada turno. El 

marcador de Josefina se coloca 
allí si no está de viaje (16.JT).

• La caja de Pérdidas contiene 
todos los cuerpos franceses y de 

la Coalición eliminados en combate 
(9.7).

• E l  área  de  Por tuga l  (a l  Oes te  de 
España)  es un área especial que las 
fuerzas  de  la  Coal ic ión en España 
pueden utilizar para retirarse (9.8.3.)

[2.2]  El  Registro de Turnos de Juego  t iene 17 
casillas numeradas del 0 al 16. Excepto la casilla 0, 
representan los 16 turnos del juego. La casilla 0 se 
usa, así como las otras dieciséis, para indicar cuánto 
dinero tienes para gastar (¡puedes no tener nada!) y 
para mostrar el nivel de fervor de las cinco diferentes 
naciones (2.9).

La duración de un turno depende de lo que haya 
sucedido históricamente durante un período de tiempo 
determinado, y varía desde 6 meses intensos para 
algunos turnos, hasta 5 años para períodos de eventos 
relativamente bajos. El turno 1, por ejemplo, cubre el 
período de 1792 a 1794, mientras que el turno 13 cubre 
sólo la segunda mitad de 1813. Para los propósitos del 
juego, un turno es un turno.

[2.2.1] Los eventos están impresos en azul en la 
tabla de Turno de Juego (por ejemplo, ¡VALMY! turno 
1). Se explican en los capítulos 4.4 y 13.0.

Los eventos son hechos puntuales  en e l  t iempo. 
Siempre ocurren en el turno en el que se mencionan, 
siempre y cuando sus condiciones sean las correctas. 
No deben confundirse con las fichas de Alta Política 
(4 .5 )  o  con  l as  t i radas  de  dados  de  Acc identes 
a leator ios  (12.0) ,  aunque sus efectos  suelen ser 
similares.

En N suceden muchas cosas al azar. Este es un juego 
sol i tar io,  por  lo  que las  acciones de Francia  las 
maneja el sistema de juego para crear una especie 
de “inteligencia artif icial”. Otras guerras, eventos 
y accidentes aleatorios te permiten a ti, el jugador, 
transportarse al torbellino incontrolado de la vida y la 
política en Europa a fines del siglo XVIII y principios 
del XIX.

[2.2.2] La Reserva de Fuerzas del Jugador se usa 
para almacenar la reserva de ejércitos de la Coalición 
que tú como jugador puedes construir (8.1 y 8.2).

[2.2.3] La Tabla de Infantería Ligera  determina 
e l  número  semi -a l ea tor io  de  In fan ter í a  L igera 
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(Escaramuzadores) presentes en una batalla; Ver 2.9.

[2.2.4] La Tabla de Resultados de Batalla (TRB) 
se usa con una tirada de dados para determinar el 
resultado de las batallas (9.6 y 9.7).
 
[2.3] La Hoja de Fichas y Marcadores se usa para 
repartir todas las fichas y unidades que se usan en el 
juego antes de jugar (3.0). Esto te permite configurar 
el juego de manera más rápida. Una vez que comience 
el juego, te permite colocar cualquier unidad que aún 
no haya entrado en juego y facilita su búsqueda si es 
necesario. No es la Reserva de Fuerzas; ver 2.2.2.

¡ P u e d e  q u e  s e a s  u n  p o c o  j ove n  pa ra  s a b e r  q u é 
representan estos tableros (“counter tray”). Créeme, 
¡esto es genial y los echamos muchísimo de menos!

[2.4] Las unidades:  Conjunto de piezas de juego 
coloreadas que representan las fuerzas armadas que 
lucharon en las guerras napoleónicas. Las unidades 
se  d i ferenc ian  por  nac iona l idad ,  t ipo  y  f uerza , 
representados por varios números, colores y símbolos 
impresos.

     

[ 2 . 4 . 1 ]  L a s  u n i d a d e s  t e r r e s t r e s  ( c u e r p o s ) 
representan grandes formaciones de aproximadamente 
30.000 hombres incluyendo infantería, caballería y 
artillería juntos.

Están marcados con una bandera y con una figura 
de infantería o j inete en el caso de un cuerpo de 
caballería, y un color específico en la silueta para la 
nacionalidad. Azul = francés; Rojo = inglés; Gris = 
prusiano; Blanco = austriaco; Verde = ruso; Amarillo 
= español. El número en cada cuerpo indica el valor de 
puntos de fuerza de la unidad en batalla (ver 9.4). A 
excepción de los marcadores blancos de la “Fuerza de 
los Ducados” (2.4.2), cada Cuerpo tiene el nombre de 
su comandante.

[2.4.1.1] Las unidades de caballería actúan como 
otros cuerpos, pero también pueden reaccionar a una 
batalla cercana (si se utiliza la regla opcional 9.1).

[2.4.2] Las Fuerzas de los Ducados: Son cuerpos 
de ejército marcados con siluetas negras sobre fondo 
blanco y con varios escudos de armas, considerados 

genér i cos  y  pueden  ser  comprados  y 
desplegados (8.1, 8.2) en cualquier nación. 
Las fuerzas de los ducados siempre te 
pertenecen a ti, el jugador; en ningún caso 
son pro-franceses. A diferencia de otras unidades, las 
Fuerzas del Ducado pueden permanecer en el mapa al 
final del turno (ver 11.8).

Las unidades blancas con bandera son austriacas; 
las unidades blancas con un escudo de armas son las 
fuerzas genéricas de los ducados. No los confundas. 
Las Fuerzas del Ducado pueden representar a Austria, 
Rus ia ,  Gran  Bretaña ,  España  u  o tros  pa í ses  de 
Coalición menor (sajones, portugueses, etc.) sin ser 
nombrados explícitamente como tales. Las razones 
están relacionadas con el sistema de juego, pero la 
idea es limitar el número de f ichas. Ellos son tus 
tropas; úsalos y se agradecido. Su nombre representa 
a las distintas tropas especializadas de la época como 
Cazadores, Granaderos, Mosqueteros y Fusileros.

[2.4.3] Unidades navales: Los marcadores “Royal 
Navy” y “Flota francesa” indican qué bando tiene el 
control del mar (2.1.4). “Nelson” indica la presencia 
estratégica  apor tada por  e l  a lmirante  br i tánico 
Horatio Nelson (1758-1805) en una batalla naval, pero 
él mismo no controla los mares.

   

[2.5] Los diplomáticos se utilizan en la Diplomacia 
(5.0, 6.0), donde los marcadores rojos de diplomáticos 
de la Coalición y los azules de los franceses, “luchan” 
en emocionantes disputas diplomáticas, donde el vino 
fluye libremente y las pelucas empolvadas a veces 
son abofeteadas. Si tus diplomáticos “pierden” la 
discusión, Napoleón envía a su ejército para enfatizar 
su punto de vista (7.3).

      

[2.6] Napoleón en sí mismo está representado por 
tres marcadores diferentes que representan las tres 
etapas de su vida durante los 29 años que cubre el 
juego. La ficha “B” de Bonaparte representa al joven y 
apuesto héroe. La ficha “N” del emperador Napoleón, 
le representa en el apogeo de su gloria. Finalmente, 
la f icha “V” - por “Vieillard”, “el hombre viejo” - 
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muestra el declive de Napoleón. La ficha en uso está 
indicada por Napoleón-B, Napoleón-N o Napoleón-V 
respectivamente, cuando su distinción es esencial.

“V”  también se  puede interpretar  por  “Vio leta” 
(Cabo ‘la Violette’), este nombre en clave le fue dado 
por sus amigos cuando estaba exiliado en la isla de 
Elba (porque como las violetas, iba a regresar por 
Primavera).

Napoleón afecta la tirada del dado para los Accidentes 
h i s tór i cos  a lea tor ios  ( 16 .0) ;  toma e l  mando  en 
situaciones estratégicas (8.5); comanda la Guardia 
Imperial (9.3); y puede influir a su favor en la opinión 
pública de una nación donde él está luchando (9.10).
 
[2.7] Política religiosa: Las prácticas antirreligiosas 
de Francia durante la Revolución y el Imperio jugaron 
un papel  importante para el  éxito,  pero también 
para la impopularidad, de la causa revolucionaria en 
Europa.

    

El juego tiene 5 marcadores de religión para indicar 
la política de Francia hacia la Iglesia católica y la 
religión en general. El marcador colocado en la casilla 
“Religión de Francia” (lado oeste de Francia) indica 
qué política está siguiendo Francia en este momento. 
Los accidentes (16.FR, 16.LG) determinan cómo de 
estrictamente se refuerza esta política, y también 
pueden cambiarla.

[2.8] Los judíos de Europa:  En 1806, Napoleón 
emancipó a los judíos de la discriminación social 
y religiosa. Este acto secular sin precedentes en el 
corazón de la vieja Europa tuvo el  efecto de una 
bomba y tuvo efectos positivos en todo el continente. 
En el  recuadro “Los Judíos de Europa” (cerca de 
Suiza), el marcador de “Leyes del Gueto” muestra 
la discriminación que sufrían por los cristianos. Un 
accidente (16.EDJ) emancipa a los judíos y reemplaza 
este marcador con “Emancipación”.
 
[ 2 . 9 ]  Fe r vo r  n a c i o n a l :  c a d a  n a c i ó n  ( F ra n c i a , 
Alemania, Austria, Italia y España) tiene su propio 
m a r c a d o r  d e  “ Fe r v o r ”,  q u e 
mide el grado de desconfianza 
de la población hacia el statu 
q u o  ( d e r e c h o  r e a l  d i v i n o , 

aristocracia feudal y religión). Cuanto mayor sea el 
nivel de fervor, mayor será el apoyo popular a Francia 
y Napoleón (y menor lo será a ti).

E l  “Fer vor ”  e s  una  de  l a s  c l aves  de l  j uego.  La 
Revolución Francesa fue una revuelta burguesa, de 
la nueva clase adinerada contra la vieja aristocracia 
e x i s t e n t e .  L o s  l í d e r e s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  c o m o 
Bonaparte, debían su fama y fortuna a su talento 
y  trabajo más que a  su herencia ,  y  la  burguesía 
emergente buscó el poder no solo en Francia sino 
en toda Europa. La Francia revolucionaria no tuvo 
problemas para encontrar aliados y colaboradores en 
todo el continente.
 
Una vez que Napoleón se convirtió en dictador (cónsul 
vitalicio) y luego, incluso más incomprensiblemente, 
se coronó a sí mismo Emperador en 1804 y distribuyó 
las coronas a sus hermanos, este fervor revolucionario 
disminuyó a medida que más y más gente veía a 
Napoleón como un oportunista arbitrario y  sediento 
de poder, y ya no como el líder de las libertades de 
la burguesía. Para complicar aún más el panorama, 
estaba el hecho de que, a pesar de toda su dramática 
oposición al poder arraigado, la Revolución francesa 
fue una revolución de, por y para, la “clase media” 
adinerada, un paso necesario en el camino hacia el 
socialismo (para vosotros, los marxistas que estéis 
por ahí), pero una revolución donde la clase obrera 
y  los  pobres  ( los  famosos  “sans-cu lot tes”)  so lo 
hacían el papel de rufianes para sus patrones los 
empresarios. En algunos lugares como la Vendée, 
España y Escandinavia, las masas trabajadoras vieron 
el absolutismo real como su única protección contra 
e l  poder creciente  de la  burguesía  autor i tar ia  e 
irreligiosa.

[2.10] Secuencia de juego:  El  juego consiste en 
16 turnos comenzando en el  turno 1  (1792-94) y 
terminando en el 16 (1818-21). Cada turno ejecuta las 
diferentes fases en un orden preciso tal como muestra 
la Secuencia Detallada de Juego (2.11) en la hoja de 
ayuda correspondiente.

“¿Estás tratando de detener el contrabando?”

Napoleón - a un general el cual había alineado todas sus 

tropas en la frontera sin reservas.

3. Despliegue
[3.1] Necesitas dos boles o cuencos limpios para la 
selección aleatoria de los marcadores, uno para los 
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Cuerpos Franceses (7.0) y otro para los marcadores de 
Alta Política (4.5).
 
[3.2] Despliega todas las fichas de unidades en la 
mesa y colócalas con la parte posterior visible (letra 
entre unos laureles). Ordena todas las fichas por letra 
(todas las A juntas, todas las B, etc...).

[3.3] En el Tablero de Fichas y Marcadores, coloca 
cada grupo de letras en el cuadro correspondiente 
(todas las fichas “A” en el cuadro “A”, etc.).
 
[3 .4]  F ina lmente ,  vo l t ea  todas  l a s  f i c has  boca 
arriba, dejándolas en sus casillas en el Tablero de 
Fichas y Marcadores. Excepciones: deja el grupo “C” 
(Personalidades) y el grupo “J” (État client - Estados 
títeres) boca abajo en sus respectivas casillas. Se 
extraerán aleatoriamente desde su cuadrado una vez 
que haya comenzado el juego. Coloca el cuerpo de la 
“Guardia Imperial” Francesa en el cuadrado blanco 
indicado (dentro del cuadrado “E”).
 
[3.5] Estás listo para desplegar el juego. Elige uno 
de los tres escenarios y la configuración asociada: 
Bonaparte 1792, Napoleón 1805 o El Fin 1813. Ninguno 
tiene finales definidos, lo que significa que puedes 
continuar el escenario hasta dónde quieras.
 
[3.6] Todas las fichas deben permanecer en el Tablero 
de Fichas y Marcadores (2.3) excepto que se indique 
de otro modo en el despliegue elegido.

[3.7] Antes de jugar, decide si usarás o no las reglas 
opcionales 9.1, “Persecución de caballería” y/o el nivel 
de juego “Veterano” (12.4) que modifica todas las 
reglas marcadas con un símbolo †.

“Mi familia no me ayuda.

Todos ellos son increíblemente ambiciosos,

ruinosamente extravagantes, y

desprovistos de talento” - Napoleón

4. Fase de Alta Política
Famil iar ízate  con la  hoja  de Secuencia  de Juego 
Detallada. La usarás constantemente.

[4.1] Recaudación de fondos: el primer paso en un 
turno es cobrar tu dinero £ (libras), que colocarás en 
tu tesorería. Como jugador recibes una cantidad de £ 
en base a la situación en el mapa.
 
Por el control de Londres, recibes 4£ si el marcador 

“4£” está en Londres; de lo contrario, recibirás 3£ 
(como está impreso en el mapa).
+ 2£ por Prusia y Austria (cada uno), si están del 
lado de la Coalición (un símbolo de “2£” en un disco 
amarillo está impreso en el mapa para recordártelo).
+ 1£ por cada Personalidad (10.2) presente en Londres 
(exclusivamente).
+ 1£ por cada marcador de “1£” por comercio en el 
tablero.
 
Suma este total y mueve el marcador negro de £ del 
Tesoro un número correspondiente de casillas.
 
[4.1.1]  Bloqueo (“Sistema Continental”):  S i  e l 
marcador del Sistema Continental (Bloqueo) está en 
la casilla de Alta Mar, tira un dado ahora y reduce tu 
tesoro tantas £ como hayas obtenido en la tirada.

Ejemplo: Estamos en el turno 10 (Fin de 1809). Todavía 
tenemos 3£ en el Tesoro que nos sobraron del turno 
anterior. Austria todavía está en la Coalición, pero 
Prusia se ha rendido. Dos personalidades, Beethoven 
y Goya están en Londres, así como el marcador de 4£. 
Hay tres fichas de comercio en el mapa; en Irlanda, 
Mysore y el Cabo de Buena Esperanza. El marcador de 
Sistema Continental está en la casilla de Alta Mar.

Entonces recibes 4£ por Londres, 2£ por Austria (pero 
nada por Prusia), 2£ por Beethoven y Goya, y 3£ por 
todo el comercio (1£ Comercio de Irlanda, Mysore y 
Cabo de Buena Esperanza). Lo que hace un total de 
11£, pero tienes que tirar un dado debido al Bloqueo 
(Sistema Continental);  tu t irada es 4,  por lo que 
pierdes 4£. Los ingresos de Inglaterra en este turno 
son, por tanto, 7 libras esterlinas. Puedes mover el 
marcador +7£ de la casilla 3 a la casilla 10. Tienes 10£ 
para gastar.

  

[4.2] El Fondo de Guerras Menores y Presupuesto 
d e l  A l m i ra n t a z g o :  Tra s  re c i b i r  s u  a s i g n a c i ó n 
económica para el turno, podrás desembolsar parte 
o todo tu tesoro en los siguientes fondos: el Fondo 
de Guerras Menores (4.2.1)  y el  Presupuesto del 
Almirantazgo (4.2.2).

[4.2.1] Fondo de Guerras Menores: puedes transferir 
una c ier ta  cant idad de  tu  tesorer ía  a l  Fondo de 
Guerras Menores. Para hacer esto, mueve el marcador 
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“Fondo de Guerras Menores” la cantidad asignada y 
disminuye el Tesoro en consecuencia. El dinero de este 
fondo sólo se puede utilizar para financiar Guerras 
Menores (4.9). Puede ser transferido más tarde de 
vuelta del Fondo de Guerras Menores al Tesoro o al 
Presupuesto del Almirantazgo (11.9).

[4.2.2] El Presupuesto del Almirantazgo: También 
puedes transferir dinero de tu Tesoro al Presupuesto 
del  Almirantazgo.  El  dinero de esta  caja  sólo  se 
puede gastar en batallas navales (16.BN). El dinero 
del Presupuesto del Almirantazgo nunca se puede 
transferir a otro fondo. La Royal Navy está celosa de 
sus privilegios.
 
A l  f ina l  de  un turno,  puedes  guardar  d inero  en 
c u a l q u i e r  f o n d o  ( Te s o r o ,  G u e r r a s  M e n o r e s  o 
Almirantazgo). En ningún momento ninguna de estas 
cajas debe tener más de 16 libras esterlinas; cualquier 
exceso se pierde inmediatamente (corrupción).

Técnicamente, puedes tener 16£ en su Tesoro, 16£ en 
el Fondo de Guerras Menores y 16£ en el Presupuesto 
del Almirantazgo, ¡para un total de 48£! ¡Buena suerte 
con eso!

[4.3] Designación de la nación “objetivo” 
(Meta): El marcador de “Meta” indica cuál 
de las cinco naciones considera Napoleón 
que  es  más  impor tante .  Se  ind i ca  en 

el Registro de Turnos. El primer turno es Francia, 
el  segundo es Alemania, el  tercero es Italia y así 
sucesivamente. Cuando se designa este objetivo (Meta), 
coloca el marcador de “Meta” en el área de la nación 
en cuestión como recordatorio.

C u a n d o  l a n c e s  u n  d a d o  p a r a  s e l e c c i o n a r 
a l e a t o r i a m e n t e  u n a  n a c i ó n ,  u n  re s u l t a d o  d e  6 
mantiene el planificado para el Turno; de lo contrario, 
la nación corresponderá a la tirada del dado.
 
[4.4] Eventos prescritos: algunos turnos de juego 
tienen uno o dos eventos impresos en su casil la; 
por ejemplo,  “¡VALMY!” para el  turno 1 .  Cuando 
ocurra un evento de este tipo, verifica sus efectos en 
la lista (13.0) y sigue las instrucciones. Cuando se 
mencione la instrucción “Agregar”, toma las fichas 
correspondientes y colócalas en el  bol  de la Alta 
Política (4.5).

CONSULTA EL FOLLETO DE ESCENARIOS (13.0) PARA 
VER LA LISTA DE EVENTOS

[4.5] Robar marcadores de la Alta Política: ahora 
roba fichas del bol de la Alta Política. Dependiendo del 
Turno actual, extraerás entre 0 y 3 marcadores de la 
Alta Política (marcados, por ejemplo, en el Registro 
de Turnos como “2*”, lo cual significa “extrae 2”). 
Extrae uno, y juégalo, entonces extrae el siguiente y 
juégalo también, y así hasta el último. Una vez que 
se saca y juega un marcador de la Alta Política, se 
descarta (a menos que se indique lo contrario). Nunca 
lo devuelvas al bol.
 

CONSULTA EL FOLLETO DE ESCENARIOS 
(14.0) PARA OBTENER LA LISTA DE 
MARCADORES DE ALTA POLÍTICA

[4.6] État client (Estado títere): cuando 
un marcador de Estado títere se extrae al 
azar, tira un dado para averiguar en qué 
parte de Europa los franceses han creado 
esta república o reino. Un resultado de 6 designa 
la nación objetivo (“Meta”). Estas entidades están 
designadas en las reglas bajo el nombre de “Estados” 
(9.2.1).

Uno de los aspectos notablemente modernos de la 
Europa napoleónica fue el surgimiento de estados 
títeres - al comienzo ‘Repúblicas’ que compartían los 
valores franceses, y luego ‘Reinos’ gobernados por 
miembros de la familia de Napoleón. Piensa en ellos 
como equivalentes napoleónicos de Manchuquo o la 
Alemania del Este. Los símbolos de bandera en los 
marcadores son solo para fines decorativos.

Ningún Estado puede ser creado en Francia o en la 
España pro-francesa (6.3.3; vuelve a tirar los dados si 
es así). Si un Estado se va a colocar en una nación que 
ya contiene uno, descarta el Estado anterior.

Excepto por propósitos del juego, el estado antiguo 
no se ‘el imina’  realmente,  s ino que se considera 
simplemente eclipsado por el nuevo Estado.

Ejemplo: Sacas un marcador de Estado en el Turno 4 
(año 1799) y el dado de posicionamiento da “4”. Esto 
indica Italia, así que se coloca ese Estado en Italia; 
Francia ha creado así un Estado amigo en algún lugar 
de Italia. (En este caso particular, esto puede causar un 
conflicto con el Papa - ver 4.8).
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[4.7] Ducado de Varsovia: Si se extrae el 
marcador del Ducado de Varsovia, se coloca 
en Alemania, donde reemplazará cualquier 
Estado ya presente. El cuerpo de “Poniatowski” se 
coloca en el bol que contiene los Cuerpos Franceses 
para representar el apoyo del pueblo polaco al ejército 
napoleónico tras revivir el Estado polaco. ¡El himno 
polaco todavía hoy alaba a Bonaparte!

El Ducado de Varsovia puede ser reemplazado por 
otro Estado más adelante en el juego, pero el cuerpo 
de Poniatowski permanece en juego (a menos que sea 
eliminado; 11.7).

[4.8] República de Roma: si el Papa está en Italia 
y un Estado se sitúa allí, el Papa está bajo arresto 
domiciliario; descarta el marcador del Papa.

[ 4 . 9 ]  G u e r r a s  M e n o r e s :  c u a n d o  s e  s a c a  u n 
marcador marrón de una Guerra Menor (“¡Guerra!”), 
corresponde a  uno de  los  espacios  marrones  de 
estados de ultramar en el mapa (por ejemplo, obtienes 
el marcador de guerra menor “Egipto” significa que la 
guerra estalla en Egipto). 

Mira el cuadro marrón correspondiente y observa el 
número en rojo con dos cuadrados grises en la caja. 
Para Egipto, por ejemplo, es un 11. Para ganar esta 
Guerra Menor, debes hacer una tirada mayor o igual a 
este número, siguiendo este procedimiento:

1. Puedes gastar £ del Fondo de Guerras Menores 
(sólo) para aumentar la tirada del dado en +1 por 
cada £ gastado.

2. Aplica un modificador +2 o -2 dependiendo de si 
tienes Control Naval o no (Caja de Alta Mar) si hay 
un símbolo de ancla.

3. S i  la  cas i l la  de  Guerras  Menores  cont iene e l 
ejército otomano, aplica un modificador -2.

4. Guerras Rusas (marcadas con una bandera circular 
rusa): puedes separar (sigue el procedimiento en 
12.3) 1 infantería o caballería rusa de su reserva 
de fuerzas para aplicar +1, pero solo si Rusia está 
del lado de la Coalición.

5. Tira 2D6 y aplica los modificadores anteriores. 
También puedes decidir perder automáticamente 
esta guerra, sin tirar los dados.

 
[4.9.1] Los efectos de las Guerras Menores: Hay tres 
tipos de Guerras Menores.

• Guerras Rusas,  marcados con una bandera rusa 
circular.

• Guerras Menores Comerciales, identificadas con una 
moneda dorada.

• Guerras Menores Estratégicos, identificadas por una 
“N” rodeada de laurel.

 
[4.9.1.1] En caso de Victoria: Si ganas una Guerra 
Menor, coloca el marcador de la guerra boca arriba en 
su casilla marrón y aplica los siguientes resultados:

• Guerras Menores Rusas: mueve el marcador de la 
bandera “Guerra rusa” del cuadro marrón al cuadro 
correspondiente de “Guerras rusas” (arr iba a la 
derecha del mapa). Colócalo con la bandera hacia 
arriba. Si hay cuatro marcadores en ese cuadro, ve 
inmediatamente a la regla 4.10.

• Guerras Menores Comerciales: sin efectos (puedes 
mantener el marcador de comercio de 1£ en el cuadro 
marrón, si todavía está allí).

• Guerras Menores Estratégicas: avanza el marcador 
de Abdicación de Napoleón una casilla (hacia la casilla 
16).

 
[4.9.1.2] En caso de Derrota: Si pierdes una Guerra 
Menor, coloca el marcador de la guerra boca abajo 
(“D” visible) en el cuadro marrón. Perder un conflicto 
menor daña tu diplomacia ,  aumentando e l  gasto 
de alineación - ver 6.3. Luego aplica los siguientes 
resultados:



© 2017 White Dog Games - Versión en español  © 2022 Headquarter, S.L. 9

N: Las Guerras NapoleónicasN: Las Guerras Napoleónicas

• Guerras Rusas: mueve el marcador de la bandera 
“Guerra rusa” del cuadro marrón al cuadro naranja 
“Guerras rusas” (arr iba a la  derecha del  mapa). 
Colócalo  boca abajo (“G” vis ible) .  S i  hay cuatro 
marcadores en ese cuadro, ve inmediatamente a la 
regla 4.10.

• Guerras Menores Comerciales: Devuelve el marcador 
de 1£ que se encuentra actualmente en la casil la 
marrón a  la  cas i l la  “U”  del  Tablero  de  F ichas  y 
Marcadores.

• Guerras Menores Estratégicas: mueve el marcador de 
Abdicación de Napoleón una casilla hacia atrás (hacia 
la casilla 0).

 
[4.9.2] Acciones Navales que afectan a las Guerras 
Menores: una caja marrón de guerras menores que 
contiene un ancla naval está influida por la guerra 
naval sin coste adicional.

• Si ningún bando tiene Control Naval (2.1.4), no hay 
influencia.

• Si la Royal Navy tiene el Control Naval, suma +2 a la 
tirada de resolución de guerras.

• Si la Flota francesa tiene el Control Naval, aplica 
-2 a la tirada de resolución de guerras, a menos que 
decidas enfrentarte a la Flota francesa.

• Si te enfrentas a la Flota francesa, resuelve una 
batalla naval (16.BN). Solo se permite una batalla 
naval por Guerra Menor. Si ganas el enfrentamiento 
naval, aplica su resultado y obtienes una bonificación 
de +2 a la tirada de dados por resolver el conflicto 
menor; si pierdes la batalla naval, aplica su resultado 
y el modificador -2 se aplica a la tirada del conflicto 
menor que se resuelve inmediatamente.

Las batallas navales solo pueden tener lugar:

1. cuando se extrae una f icha de Guerra Menor 
correspondiente a una caja marrón que contiene 
un ancla, y el jugador elige luchar una batalla 
naval;

2. cuando ocurre el Evento aleatorio 16.BN, y el 
jugador debe luchar la batalla naval;

3. cuando se  extrae  e l  marcador  de  Batal la  de 
Trafalgar

Ejemplo: el indicador de Abdicación de Napoleón está 
en el nivel 5 e Inglaterra tiene dominio del mar (el 
marcador de la Royal Navy está en la casilla de Alta 
Mar). Sacas “Egipto”, lo que significa que Napoleón 

invadió Egipto. Hay un 11 en la caja de Egipto, por lo 
que debes sacar al menos 11 en una tirada de 2D6 para 
ganar a los franceses. También hay un ancla marina 
en la caja de “Egipto”, que automáticamente te da +2 
en la tirada de dados debido al dominio del mar de tu 
flota. Porque Egipto es económicamente importante 
(1£ en una moneda dorada), realmente quieres ganar 
esta guerra. Entonces decides asignar 3£ del Fondo de 
Guerras Menores, lo que eleva tu modificador de dados 
a +5. La tirada de dados da como resultado 4 + 2 = 6, 
que es justo lo que necesitas con la bonificación para 
ganar este conflicto (¡suerte que pusiste 3£ en esta 
guerra!). Coloca esta ficha de “¡Guerra!” boca arriba 
en Egipto (esto no empañará tu influencia diplomática 
- 6.3).

[4.10] ¡Napoleón invade Rusia! En el momento en 
el que los cuatro marcadores de Guerra Menor Rusa 
estén en los recuadros de Guerras Rusas (arriba a la 
derecha del mapa), el Zar se siente lo suficientemente 
fuerte como para desafiar a Napoleón. Descarta el 
marcador de Sistema Continental, los dos marcadores 
del Tratado de Tilsit y la unidad “Gran Visir” otomana. 
Coloca el  marcador de París (6.3.4) en Francia y 
cambia la situación de Rusia, sin coste, a integrada 
en la Coalición. Inmediatamente retrasa o separa 
(12.3) unidades austriacas y prusianas de la casilla 
de  Reserva  de  Fuerzas  Neutra les  (só lo) ,  una de 
sus unidades - a tu elección - por cada diplomático 
francés en Austria y Alemania, respectivamente. Esto 
representa las fuerzas que Napoleón forzó a que le 
siguieran en su campaña rusa.
 
Napoleón toma represalias: Lucha una Guerra Menor 
en la caja de Rusia, usando las reglas normales de 
Guerra Menor (4.9). Pero fíjate en los marcadores en 
el cuadro de “Guerra Rusa” porque cuando tiras los 
dados para resolver la Guerra en Rusia, aplicarás un 
modificador de +1 para cada una de los guerras rusas 
boca arriba y -1 para cada guerra rusa boca abajo. 
(“G” visible). También puedes “desmovilizar” una 
única unidad rusa (ver 4.9 y 12.3) para recibir una 
bonificación +1 de la unidad desmovilizada. Aplica los 
resultados apropiados:
 
* Si Francia gana: (11 o menos), coloca el marcador 
de Napoleón-V en el bol de la Alta Política (reemplazará 
a Napoleón-N cuando se extraiga). Rusia se rinde 
inmediatamente (6.2.1). Reduce el nivel de abdicación 
de Napoleón en un punto (-1) y aumenta el nivel de 
Fervor en Francia, Alemania y Austria en +5 (cada 
uno). Finalmente, tira 1D6 y descarta aleatoriamente 
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el número de cuerpos franceses correspondiente a la 
tirada de dados. (Las unidades francesas descartadas 
proceden del  bol  Cuerpos Franceses y deben ser 
unidades francesas o polacas, pero no españolas, 
napolitanas o bávaras).

* Si el jugador gana (12 o más): Napoleón-V ahora 
reemplaza a Napoleón-N. Rusia, Prusia y Austria se 
unen a la Coalición de inmediato, sin coste alguno 
(cambia su marcador de Situación y elimina todas las 
condiciones de bloqueo, incluido el marcador Unido 
en Matrimonio). Aumenta el nivel de abdicación de 
Napoleón en +1. Mueve el ejército bávaro a la casilla 
donde se encuentra la reserva de unidades austriacas; 
trátalos como unidades austríacas durante el resto 
del juego. Disminuye el nivel de Fervor en Francia, 
Alemania y Austria en -1D6 (una tirada por cada). 
F ina lmente  t i ra  2D6 y  descar ta  a lea tor iamente 
e l  n ú m e r o  d e  c u e r p o s  d e  e j é r c i t o  f r a n c é s 
correspondientes a la tirada de dados (igual que en 
el párrafo anterior). Si no estás satisfecho con tu 
tirada final de 2D6, puedes optar por lanzar una carga 
desesperada rusa final: reduce el nivel de Abdicación 
de Napoleón en -1 y vuelve a tirar los dados. (Este será 
tu último intento y debes aceptar el resultado).
 
[4.11] La Úlcera Española: es el resultado 
d e l  i n t e n t o  d e  Na p o l e ó n  d e  i m p o n e r 
u n  g o b i e r n o  t í t e re  e n  E s p a ñ a ,  y  d e l 
levantamiento del pueblo que prenderá 
fuego a toda la Península Ibérica para expulsar a los 
franceses. Descarta el marcador de España francesa 
(así  como el  marcador de Unido en Matrimonio, 
si está en España) y reemplázalo con el marcador 
de España Coalición; descarta el  Tratado de San 
Ildefonso y coloca el marcador de Úlcera Española 
en España. Consulta 7.5 para conocer sus efectos en 
los despliegues franceses. Baja el nivel de Fervor de 
España en -10. Coloca los dos cuerpos españoles en la 
Reserva de Fuerzas del Jugador.
 
[4.12] Compra una ficha de Alta Política:  como 
jugador puedes optar por gastar 3£ para comprar otra 
ficha de Alta Política del bol. Disminuye el tesoro en 
3£, roba la ficha y resuelve sus efectos.
 

[4.13] Unido en matrimonio: El marcador 
“Unido en matrimonio” se utilizará cuando 
Napoleón se divorcie de Josefina y tome 
una  nueva  nov ia  de  una  de  l as  casas 

gobernantes de Europa (16.DIV). Cuando se coloque, 
añade dos fichas de “¡NO GUERRA!” al bol de la Alta 

Política.
 
C u a n d o  s e  c o l o c a  e l  m a r c a d o r  d e  “ U n i d o  e n 
matr imonio”,  l a  nac ión  na ta l  -  Aus t r i a ,  Pr us ia 
(para Alemania),  España o Rusia -  debe cambiar 
inmediatamente su alineación. Austria, Prusia o Rusia 
se vuelven neutrales; coloca un marcador de “Neutral” 
en el cuadro de Situación de la potencia y aplica la 
regla 6.2.1. Si la novia es española, coloca el marcador 
“España francesa” en el cuadro de Situación de España 
(incluso si se descartó previamente) y aplica la regla 
6.3.3. Además, la colocación del marcador “Unido en 
matrimonio” hace que Napoleón esté “ocupado” (4.14) 
por el resto del turno. Consulta la regla 6.3.2 para 
conocer los efectos del matrimonio en la alineación de 
la nación objetivo.
 
[4.14] Napoleón está ocupado:  Dos eventos,  e l 
conf l i c to  con Egipto  y  e l  d ivorc io,  mant ienen a 
Napoleón ocupado hasta el final del turno. Esto da 
como resultado la colocación inmediata de la ficha de 
Napoleón, ya sea en Egipto (Guerra Menor de Egipto) 
o  en la  cama (divorcio) .  Mientras está  ocupado, 
Napoleón no puede moverse durante el resto del turno 
(ignora la regla 8.5).

El viaje de Napoleón a Egipto lo alejó de Francia 
durante largos y crueles meses. Más tarde, su romance 
con Maria-Luisa,  su segunda esposa Habsburgo, 
produjo un heredero a su trono, pero también lo inició 
en las dudosas alegrías de quedarse calvo y regordete, 
y jugando con el niño pequeño mientras su imperio 
ardía.

“La guerra es un asunto demasiado serio

para dejárselo a los militares” 

- Talleyrand

5. Fase Diplomática
[5.1] Los diplomáticos: Si hay diplomáticos franceses 

en  e l  espac io  de l  HÔte l ,  se  rea l izarán 
tiradas de dados para enviar dos de ellos 
en delegación a las naciones de Europa. 
Tira dos dados y coloca un diplomático 
desde el HÔtel en cada una de las casillas 
correspondientes. (Una tirada de 1 coloca 
a un diplomático en Francia; una tirada 

de 2 en Alemania; y así sucesivamente. Una tirada de 
6 envía al diplomático a la potencia objetivo (nación 
“Meta”). 

Si solo hay un diplomático en el HÔtel, tira solo un 
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dado. Si no hay diplomáticos disponibles, no tires.
 
El primer diplomático enviado desde el HÔtel debería 
ser Talleyrand, si es posible; de lo contrario Reinhard. 
A continuación cualquier diplomático genérico.
 
[5.2] Límite de 2 diplomáticos:  no más de dos 
diplomáticos  f ranceses  pueden ocupar la  misma 
nación; cualquier diplomático que se añada a esa 
nación violando el límite es devuelto al HÔtel.

“Diez millones de ignorancias no forman un saber” 

- Metternich

6. Fase de Intriga
Regla general: Cada uno de los cuatro diplomáticos 
de la Coalición (en rojo) solo se puede usar una vez 
por turno y para un tipo de misión: Enfrentamiento 
con los  diplomáticos f ranceses (6.1) ,  lobby pro-
Coalición con países menores (6.1.1), o convencer a las 
potencias neutrales para unirse a la Coalición (6.3). 
Estos son Metternich (austriaco), Castlereagh (inglés), 
Hardenberg (prusiano) y Razumovsky (ruso). Para 
todo propósito del juego, todos se consideran ingleses 
y se colocan en la caja de Londres.

Excepto cuando se seleccionan al azar en un Accidente, 
todos los diplomáticos de la Coalición trabajan para el 
jugador, incluso si su país de origen (Rusia, Prusia o 
Austria) es neutral. Incluso siendo neutrales, ¡todavía 
intentaron detener a Napoleón!

[6.1] Debate: puedes usar tus diplomáticos (rojos) 
para debatir con los diplomáticos franceses. Coge uno 
de los diplomáticos rojos del espacio de Londres y 
colócalo en la nación deseada, al lado del diplomático 
con el que quieres debatir. No hay límite en el número 
de diplomáticos que  puedes desplegar en una nación. 
Por cada diplomático de la Coalición, debes pagar 
1£ de tu Tesoro. ¡La diplomacia es cara, con toda 
esa comida y bebida! Los diplomáticos deben tener 
oponentes designados antes de tirar los dados para 
cada uno, y un diplomático solo se puede usar de esta 
manera una vez por turno.
 
Tira un dado; si estás negociando con un diplomático 
con nombre como Talleyrand (2) o Reinhard (1), suma 
el valor de ese diplomático francés a tu tirada de 
dados. Un diplomático de la Coalición tiene éxito en 
“derrotar” a un diplomático francés cuando su tirada 
es menor o igual a su propia fuerza. Cada uno sólo 
puede hacer un intento por turno. Si lo colocas en una 

nación, debes tirar el dado.
 
Si tienes éxito, coloca al diplomático francés en el 
espacio del HÔtel. (Si fallas, no pasa nada. Los dos 
diplomáticos se quedan dónde están).

Ejemplo: Talleyrand (2) y otro diplomático francés 
e s t á n  e n  A l e m a n i a .  E nv í a s  a  M e t t e r n i c h  ( 4 )  y 
Razumovsky (3) a debatir con ellos. Pagas 2£ para 
alimentarlos. Metternich apunta a Talleyrand mientras 
q u e  R a z u m ovs k y  a p u n ta rá  a l  o t ro  D i p l o m á t i c o 
genérico. Lanzas 1 al dado de Metternich, al que sumas 
2 (el valor de Talleyrand) para un resultado final de 3. 
Este resultado de 3 es menor que el valor de Metternich 
(4), ganas la confrontación y devuelves a Talleyrand a 
la caja del HÔtel. Mientras tanto, Razumovsky lanza 6 
en el dado - no hay modificador ya que su oponente era 
un diplomático genérico, pero Razumovsky necesitaba 
tirar un 3 o menos, por tanto falla en su intento de 
desalojar al diplomático francés.

Si envías dos (o más) diplomáticos de la Coalición 
para enfrentarse a un solo diplomático francés, la 
confrontación termina tan pronto como el diplomático 
f r a n c é s  s e a  “ d e r r o t a d o ”  o  c u a n d o  t o d o s  t u s 
diplomáticos hayan fallado.

[ 6 . 1 . 1 ]  “C h a r m  O f fe n s ive ” :  P u e d e s  e nv i a r  u n 
diplomático de la Coalición sin usar a un espacio 
marrón de conflicto exterior para quitar el marcador 
de “Guerra Menor perdida” que se encuentre allí (ver 
4.9). Paga 1£ del Tesoro y tira un dado: si la tirada 
es más alta que el total del marcadores de “Guerra 
Menor” que estén boca abajo (la letra D visible) en 
el mapa, entonces ganas; cualquier otro resultado es 
un fracaso. (Pero puedes repetir el intento pagando 
1£ cada vez). Ganar un intento de “charm offensive” 
te  permite  poner  e l  marcador  de  Guerra  Menor 
perdida boca arriba; ¡no recuperas el marcador de £1 
perdido en esa Guerra Menor si había sido una Guerra 
Comercial!
 
[6.2] Neutralidad y Rendición: Tres países (Austria, 
Prusia y Rusia) pueden comenzar el juego neutrales, 
o pueden rendirse durante el juego. Se coloca un 
marcador de “Neutral” o “Rendición” en el cuadro de 
Situación del país para indicar su nueva Situación.

A los efectos del juego, “Rendirse” y “Neutral” son 
las mismas cosas. Se usan ambos términos solo por 
razones narrativas. También ten en cuenta que Suecia 
comienza el juego como neutral, pero nunca podrá 
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rendirse ni volver a la neutralidad una vez que se haya 
unido a la Coalición.

[6.2.1] Los efectos de la rendición: cuando un país 
se rinde o se vuelve neutral, ocurren muchas cosas de 
inmediato:
 

1. Las unidades del  país  (ejércitos y cabal lería, 
excepto las Fuerzas del Ducado) se colocan en la 
Reserva de Fuerzas Neutrales en el mapa. Esto 
incluye todas sus unidades perdidas que están 
en la casilla de Pérdidas; sin embargo, todas sus 
unidades retrasadas en la Hoja de Turnos (12.3) 
permanecen allí. 

2. El país reemplaza su marcador de Situación (6.2) 
con el marcador “Capitulado” (o “Neutral”) en su 
propia casilla de Situación. 

3. Tira un dado y reduce el Fervor de la nación tantas 
casillas como indique el resultado. (Alemania, 
si Prusia capitula; Austria si Austria capitula; y 
tanto Alemania como Austria, si Rusia capitula). 
Una nación humillada ve crecer su sentimiento 
anti-francés. La diferencia es sutil, pero perder 
una batalla baja la moral mientras que perder una 
guerra aumenta el deseo de venganza.

 
[6.2.2] Presencia de un marcador de situación: 
siempre que un país tenga marcador de “Neutral” o 
“Capitulado” en su casilla de Situación, está sujeto a 
limitaciones:
 

1. El jugador no puede construir las unidades del 
país (8.1, 8.2).

2. El jugador puede intentar alinear (activar) al país 
y que se una de nuevo a la Coalición (6.3).

 
[6.3] Alinear un país neutral o capitulado:  Los 
diplomáticos de la Coalición disponibles o que ya 
están utilizados en misión pueden intentar forzar a 
una nación (Prusia, Rusia o Austria) para unirse a la 
Coalición. Para alinear una Prusia o Austria neutral 
o capitulada, el espacio de la nación debe contener 
al menos un diplomático de la Coalición (que puede 
ser enviado desde Londres, sin coste esta vez, si no lo 
había ya) y ningún diplomático francés. Paga 2£ (*) y 
reemplaza el marcador de “Neutral” (o “Capitulado”) 
con el marcador de “Coalición” de la nación. Este país 
es ahora tu aliado y puedes comenzar a reconstruir 
su ejército en la siguiente fase de Coalición; mueve 
inmediatamente sus ejércitos de la casilla de Reserva 

de Fuerzas Neutrales (en el mapa) a la Reserva de 
Fuerzas del Jugador (en la Hoja de Turnos).
 
(*) Importante: Agrega 1£ al coste de alineación por 
cada marcador de Guerra Menor perdida (“D” arriba) 
en cualquier parte del mapa (4.9).

Cuantas más guerras menores pierdas, menos atractiva 
parecerá la Coalición. Nadie querrá aliarse contigo si 
las fortunas de Inglaterra se desvanecen; mantenerse 
fuera del camino de Napoleón será la opción más 
segura.  Pero tus diplomáticos podrán mejorar tu 
imagen con las “Charm Offensive”; ver 6.1.1.

Para alinear a la Rusia “Neutral”/“Capitulada”, la 
regla es la misma, excepto que las dos áreas de las 
naciones de Alemania y Austria deben estar vacías de 
diplomáticos franceses, y así poder pagar el coste de 
2£. Un diplomático puede realizar esta acción, ya sea 
en el área de Alemania o Austria.
 
La alianza con una nación no afecta a los Estados (“État 
client”) allí presentes (4.6).
 
Suecia neutral solo puede aliarse jugando la Guerra 
Menor  contra  F in land ia  (4 .9 ) .  Suec ia ,  una  vez 
aliada, permanece permanentemente en el lado de la 
Coalición.
 
[6.3 .1]  “Pergaminos  de  b loqueo”  (Tratados): 
Cualquier “pergamino” (Nobleza rusa, Tilsit o Paz 
de Basilea) en un cuadro de Situación se considera y 
se nombra como un “Pergamino de bloqueo”. Estos 
marcadores solo pueden colocarse en el mapa por 
Accidentes o eventos y solo pueden ser eliminados 
por otros Accidentes o eventos. Si hay un “Pergamino 
de bloqueo” en la casilla de Situación de un país, no 
puedes aliarte con ese país (6.3).
 
[6.3.2] Efectos del marcador Unido en Matrimonio 
(UM):  Si  el  marcador de “Unido en Matrimonio” 
(16.DIV) está en un espacio de Situación de un país 
neutral, te costará 5£ aliar ese país (más cualquier 
penalización por Guerras Menores perdidas). Descarta 
el marcador Unido en Matrimonio si alineas ese país.

Si una nación neutral está unida en matrimonio con 
Napoleón, como jugador eres libre de dejarlo así y 
nunca aliarla a la Coalición. Sin embargo, el Evento 
16.OD continuará degradando las posibilidades de que 
ganes el juego.
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[6.3.3] España francesa: España, exclusivamente, 
puede ser un aliado de Francia si el marcador “España 
francesa” está en su casi l la  de Situación.  Nunca 
podrás aliarte con una España pro-francesa, y esta 
España nunca podrá capitular ni volverse neutral. 
Mientras que España sea pro-francesa, los dos cuerpos 
españoles (Blake y Castaños) se consideran aliados 
franceses (se colocan en el  bol  que contiene los 
Cuerpos Franceses y luchan como tales si se sacan de 
dicho bol). Además, cuando España es pro-francesa, 
no se puede desplegar ningún “État client” (4.6) en 
España (vuelve a tirar el dado de asignación si es 
necesario).

[6.3.4] El marcador de París indica que 
Francia es vulnerable a la invasión de 
las fuerzas de la Coalición. Esto afecta a 
muchas cosas, pero su principal objetivo es permitir el 
despliegue de fuerzas de la Coalición directamente en 
Francia (8.4).

Cuando el  marcador de París no está en Francia, 
significa que la ciudad de París no puede ser atacada 
directamente por las fuerzas de la Coalición. Napoleón 
es demasiado fuerte y la sociedad francesa todavía está 
demasiado unida a su líder para que los aliados tengan 
la oportunidad de conquistar Francia. Tus unidades 
en el área de Francia solo ocupan las fronteras y no 
amenazan París.
 
Después de que el marcador de París se coloque en 
Francia ,  todas estas  obstrucciones desaparecen. 
Francia puede ser invadida por la Coalición (8.4), y su 
control cuenta para las condiciones de abdicación de 
Napoleón en cada turno (11.1.1).
 
Napoleón ordenó la construcción del Arco de Triunfo, 
pero en 1810 únicamente se hizo un modelo de madera. 
Fue terminado en 1836 por los Borbones.

“No debes pelear con demasiada frecuencia con un enemigo, 

o le enseñarás todo tu arte de la guerra”. - Napoleón

7. Fase de la Grande Armée
Importante: si las fuerzas francesas en el bol no son 
suficientes para completar todas las tareas siguientes, 
co loca  tantas  f uerzas  como puedas  en  e l  orden 
prescrito y reduce en -5 (ni más ni menos) el Fervor 
de cada nación donde Francia no pueda proporcionar 
su cuota de unidades.

[7.1] La Patrie en Danger: Al comienzo de la fase de 

Grande Armée, despliega cuatro cuerpos franceses 
elegidos al azar en Francia (desde el bol).

Recuerda que las fuerzas de la Coalición no pueden 
desplegarse en Francia a menos que el marcador de 
París (6.3.4) o el marcador de Meta (4.3) estén en 
Francia. Por lo tanto, la mayoría de las veces, estas 
unidades francesas no se utilizarán. Sin embargo, si 
por ejemplo, la Coalición gana una batalla en Alemania 
con una persecución como resultado, y las fuerzas 
francesas se ven obligadas a retirarse a Francia, las 
tropas de la Coalición pueden perseguirles y librar 
una batalla allí. En este caso, la batalla afecta el nivel 
de fervor en Francia (9.10) así como el estado de 
abdicación de Napoleón (11.1).

[7 .2]  Fuerzas  en  la  nac ión objet ivo  (“nación 
Meta”): Despliega una pila aleatoria de cuatro cuerpos 
franceses (extraídos del bol de Cuerpos Franceses) 
a la nación objetivo designada para este turno (4.3). 
Mantén estas cuatro unidades apiladas separadas 
ya que existe la posibilidad de que se muevan más 
adelante en el turno (8.5.1).
 
[7.3] Fuerzas Diplomáticas: Por cada diplomático 
francés (5.1) en un área de nación (no en el HÔtel), 
saca un cuerpo francés (del bol) y colócalo en esa 
nación.  Se debe real izar en este orden:  Francia, 
Alemania, Austria, Italia y luego España.
 
[7.4] Tabla de fuerzas invasoras francesas: Por 
último, tira un dado en la Tabla de Invasión Francesa 
(ver la parte posterior del libreto de escenarios) y 
añade el número del turno en curso a la tirada. Por 
ejemplo, una tirada de 5 en el  turno 6 dará como 
resultado un 11.

Consul ta  la  f i la  correspondiente  en  la  Tabla  de 
Invasiones Francesas y coloca el número indicado 
de cuerpos (extraídos aleatoriamente del bol como 
antes) en las naciones designadas. Ignora la columna 
“Napoleón” (8.5) por ahora.
 
Ejemplo: Es el turno 5. Despliega 4 cuerpos franceses 
al azar en Francia. La nación objetivo es Austria, por 
lo que también colocas 4 cuerpos al azar en Austria. A 
continuación, miras la situación diplomática; hay un 
diplomático francés en Austria y dos en España, así 
que despliegas un cuerpo en Austria y dos en España. 
Después procedes con la Tabla de Invasión Francesa y 
tiras un 3, para un resultado final de 8 (estamos en el 
turno 5). Consultas la línea 8 que indica “Alemania (3), 
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Italia (2), Austria (1)”. Así que despliegas 3 cuerpos en 
Alemania, 2 en Italia y 1 en Austria.

El resultado del proceso completo es que Francia ha 
desplegado 4 cuerpos en Francia (para la defensa 
propia). Han enviado 6 cuerpos a Austria (cuatro como 
nación objetivo, uno para el diplomático y uno más por 
la Tabla de Invasión), 2 cuerpos franceses a España 
(gracias a los diplomáticos), 3 cuerpos a Alemania 
(Tabla de Invasión) y 2 cuerpos a Italia (por la Tabla 
de Invasión también).
 
[7.5] Chequeo de la Úlcera Española: si el marcador 
“Úlcera Española” está en España, entonces el primer 
cuerpo que desplegado en España este  turno se 
destruirá. Esto representa los exitosos efectos erosivos 
de la guerra de guerrillas española contra la ocupación 
francesa. Coloca este cuerpo en la casilla de Pérdidas. 
El marcador “¡Fray Diavolo!”, cuando se coloca en 
Italia, tiene el mismo efecto.

“Nunca interrumpas a tu enemigo

cuando está cometiendo un error” 

- Napoleón

8. Fase de Coalición
[8.1] Compra de unidades: ahora puedes “comprar” 
cuerpos de la Reserva de Fuerzas del Jugador usando 
libras del Tesoro (4.1). Crear un nuevo Cuerpo es 
un proceso de dos pasos: compra (pagar para coger 
el cuerpo de la Reserva de Fuerzas del Jugador) y 
despliegue (colocar el cuerpo en el mapa donde puedas 
usarlo).

¿Qué unidades de tu reserva puedes comprar?

• Siempre puedes comprar las Fuerzas blancas del 
Ducado (2.4.2) en conjuntos de tres (o menos de tres, 
pero el coste de cualquier bloque siempre es 1£).

• Siempre puedes comprar fuerzas británicas (en rojo) 
a menos que se retrasen (12.3).

• Las fuerzas prusianas, rusas, austriacas, españolas 
o suecas solo se pueden comprar si el país forma 
parte de la Coalición. Su marcador de Coalición debe 
estar en la casilla de Situación del país en cuestión. 
¡No puedes comprar unidades de un país mientras es 
neutral o se ha rendido! (Ver 6.2.2).

 
¿Cuánto cuesta comprar una unidad?

• To d a s  l a s  u n i d a d e s  b r i t á n i c a s ,  p r u s i a n a s , 
rusas, austriacas, españolas o suecas, si están 
disponibles, se pueden adquirir sin coste. Son 

gratis.

• Cuesta 1£ comprar un conjunto de tres unidades 
de las Fuerzas del Ducado (marcadas con escudos 
de armas). Cada lote debe colocarse en una única 
nación (por tanto, si compras un solo lote, no 
puedes colocar una unidad en España y dos más en 
Austria).

[8.2] Colocación de unidades: ¿Dónde puedo colocar 
una unidad?
• Las Fuerzas genéricas  del  Ducado se  pueden 

colocar en Alemania, Austria, Italia y España.

Las unidades (incluida la caballería) inglesas, rusas, 
prusianas, austriacas, suecas y españolas pueden 
colocarse en cualquier nación donde a esas unidades 
se les permita el despliegue. Cada área de nación del 
mapa tiene pequeños cuadrados de colores que indican 
qué unidades se pueden desplegar en esa nación:

A-Los  cuerpos  austr iacos  se  pueden  co locar  en 
Alemania, Austria e Italia.
RU-  Los  cuerpos  ing leses  se  pueden co locar  en 
Alemania, Italia y España.
P -Los  c uer pos  pr us ianos  se  pueden  co locar  en 
Alemania y Austria.
R- Los cuerpos rusos se pueden colocar en Alemania, 
Austria e Italia.
E- Los cuerpos españoles se pueden colocar en España.
* El único cuerpo sueco (Bernadotte, añadido cuando 
se juega la ficha de Finlandia) puede colocarse en 
cualquier lugar donde se pueda desplegar un cuerpo 
ruso.
 
[8.3] Apilamiento:  No hay límite para el número 
de unidades (independientemente del bando) que se 
pueden colocar o estar en una sola ubicación.

[8.4] Despliegue en Francia: no puedes 
desplegar ningún cuerpo en Francia,  a 
menos que el marcador de París (6.3.4) y/
o el marcador “Meta” (4.3) estén presentes 

en Francia. Si este último está en Francia, todas y 
cada una de las unidades de la Coalición se pueden 
desplegar libremente en Francia, incluidas las Fuerzas 
del Ducado (y los Emigrantes si el evento 16.EM está 
activo). 

[8.5] Ubicación de Napoleón:  omite este paso si 
Napoleón está “Ocupado” (4.14), o si es el turno 1 
(Napoleón aún no está en el juego). Consulta la tabla 
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de Napoleón en la página contraportada del libro de 
escenarios; tira un dado y suma el número de turno 
al resultado (como en la regla 7.4 para las Invasiones 
Francesas). Si el resultado es N+2 o algo similar, 
coloca a Napoleón en la Nación correspondiente junto 
al número de cuerpos indicado por la tirada (este 
resultado puede estar sujeto a reducción si la Úlcera 
Española o Fray Diavolo están activos). Un resultado 
de “Austria (N+4)” colocará a  Napoleón en Austria 
junto a cuatro cuerpos franceses extraídos al azar del 
bol de Cuerpos Franceses.

Si Napoleón no tiene suficientes fuerzas en el bol 
de Cuerpos Franceses para desplegar en esta etapa, 
debe sacarlas del mapa de acuerdo con las siguientes 
prioridades (en caso de disputa, tú eliges):

1. Nunca tomes fuerzas de Francia o de la nación 
objetivo - “Meta” - (excepción “Gran estrategia” - 
8.5.1).

2. Nunca dejes una nación sin control.

3. Toma las  fuerzas  de  naciones  no d isputadas 
(dejando la unidad más débil para mantenerlas 
bajo control).

4. Siempre debes coger las unidades más fuertes.

5. Si no hay suficientes fuerzas francesas en las 
nac iones  no  d i spu tadas  para  comple tar  l o s 
requerimientos de Napoleón, entonces retíralas de 
naciones en disputa (naciones donde hay fuerzas 
francesas y de la Coalición).

6. En  cada  nac ión  de  l a  que  tomes  f uerzas ,  l a 
diferencia de fuerzas (9.4, 9.5) entre pro-franceses 
y pro-Coalición debe permanecer favorable a los 
franceses.

7. Si todavía no hay suficientes fuerzas francesas que 
puedan moverse legalmente, entonces Napoleón va 
a la nación “Meta” con todas las fuerzas que pueda 
mover legalmente de acuerdo con las prioridades 
1) a 6).

[8.5.1] “Gran Estrategia”: si la Tabla de Napoleón 
muestra este resultado, tira otro dado para determinar 
aleatoriamente una nación (un 6 indica la nación 
“Meta”) y coloca a Napoleón allí. Si Napoleón mueve 
a una nación diferente de la nación “Meta”, mueve el 
marcador de nación “Meta” a esta nueva nación donde 
se encuentra Napoleón, y mueve la pila de cuatro 
cuerpos franceses (7.2) de la antigua nación Meta a la 
nueva.

Si Alemania es la nación Meta este turno, y envías 
una fuerza enorme a Alemania para enfrentarte a 
Napoleón como parte de tu plan maestro para ganar el 
turno, entonces Napoleón te ha visto venir yéndose a 
España. Ahora necesitas ganar en España para ganar 
el turno (11.1).

[8.6] Batallas:  como consecuencia del despliegue 
de la Coalición, algunas naciones pueden contener 
fuerzas tanto de la Coalición como cuerpos franceses. 
Las batallas tendrán lugar en esas naciones (ver 9.0 y 
paso F en la Secuencia de Juego).

“Le pido a Dios haber librado mi última batalla” 

- Duque de Wellington, tras Waterloo

9. Resolución de batallas
Regla general: cuando los cuerpos franceses y aliados 
están en la  misma nación,  debe tener lugar una 
batalla. Todas las unidades francesas se sitúan a un 
lado, y todas las unidades de la Coalición se sitúan a 
otro. No hay ningún coste en libras esterlinas por una 
batalla.

En la fase de batalla, la Coalición tiene la iniciativa. 
El  jugador de la Coalición el ige en qué orden se 
resolverán las batallas. Cada batalla siempre sigue los 
siguientes pasos, en el orden del 9.1 al 9.11.
 
Ejemplo de gran batal la:  es  e l  turno 10,  f inal  de 
1809. La rebelión estalló en España, pero Austria es 
la nación Meta este turno. Napoleón está en Austria. 
Los franceses tienen una gran fuerza de caballería en 
Alemania, pero tú has decidido enviar algunas Fuerzas 
de los Ducados allí mientras te concentras en Austria, 
el gran premio del turno. Italia y España son tus otros 
dos objetivos para tomar el control (11.1) y ganar el 
turno capturando tres naciones, y así avanzar en el 
marcador de abdicación de Napoleón. Primero decides 
resolver la batalla en Austria. Hay un Estado de -2 en 
Austria, representando un poderoso títere pro-francés 
en el área.

[9.1] Intervención de la caballería (regla opcional):
Esta regla opcional alarga el juego y hace más difícil 
ganar; pero le da a la caballería un papel estratégico 
real: “el cuerpo panzer” en las guerras napoleónicas.
 
[9.1.1] Reacción de la caballería francesa: si va a 
tener lugar una batalla en cualquier nación, todas 
las unidades de caballería francesa desplegadas en 
naciones del mapa intentarán reaccionar e intervenir 
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en esa batalla - incluso si ya han luchado.
 
Excepción: si una unidad de caballería es la única 
unidad francesa en una nación, nunca podrá intentar 
reaccionar. Se quedará donde esté para controlar esa 
nación que ocupa. Si las unidades francesas en una 
nación son dos o más unidades de caballería, la más 
débil (a elección del jugador en caso de empate) debe 
permanecer allí para mantener el control de la nación.
 
[9.1.1.1] Tira un dado por cada unidad de caballería 
elegible. La unidad se mueve con éxito a la nación en 
batalla con una tirada de 1 a 5. Con un 6 o más falla y 
permanece donde está.

La tirada se modif ica en +1 si hay una unidad de 
caballería de la Coalición en la nación en batalla, 
pero también +1 si hay una unidad de caballería en 
la nación desde donde la caballería francesa está 
intentando mover. Finalmente, si la caballería francesa  
está intentando reaccionar hacia una nación que no 
está adyacente a la nación donde está situada en este 
momento, suma un +1 a la tirada del dado.
 
Ejemplo (continuación):  los franceses t ienen tres 
unidades de caballería en el mapa (Murat, Bessières 
y Grouchy; todas en Alemania). Grouchy es el más 
débil, por lo que intentará mantener Alemania. Murat 
y Bessières intentarán mover automáticamente hacia 
Austria, la cual designaste como la primera batalla a 
resolver. Murat va primero; debes sumar +1 a la tirada 
del dado porque hay caballería prusiana en Austria. 
La tirada de Murat es un 3 (modificado a 4) por lo que 
Murat tiene éxito. Mueves a Murat a Austria y ahora 
tiras por Bessières. Tiras un 5 (modificado a 6), por 
lo que fracasa. Bessières permanece con Grouchy en 
Alemania.
 
[9.1.2] Reacción de la Caballería de la Coalición: 
Del mismo modo, si  se va a l ibrar una batalla en 
cualquier nación, cualquier unidad de la caballería de 
la Coalición puede intentar reaccionar y reforzar esa 
batalla - incluso si ya ha luchado.
 
Excepc ión :  N inguna  caba l l e r í a  d e  l a  C oa l i c i ón 
puede intentar reaccionar hacia una nación en la 
cual el jugador no podría construir unidades de esa 
nacionalidad.

Ejemplo: la caballería prusiana no puede reaccionar 
en España,  porque no puedes construir  unidades 
prusianas en España (8.2). Por esta misma razón, 

no puedes intentar reforzar en Francia a menos que 
Francia contenga el marcador de París o el de Meta 
(8.4).

[9.1.2.1] La tirada de dados y todos los modificadores 
son exactamente los mismos para la caballería de la 
Coalición que para la caballería francesa en la sección 
anterior, los roles se invierten. (Por tanto, una unidad 
de caballería francesa en la nación de batalla añade 
+1 a la tirada de una caballería prusiana que intente 
alcanzar dicha nación).
 
Ejemplo  ( cont inuac ión) :  La  Coa l i c ión  t i ene  dos 
un idades  de  caba l l e r ía  rusa  en  I ta l i a  (P la tov  y 
Kutuzov) y quieres reaccionar hacia Austria. Necesitas 
ganar en Austria, así que decides enviar a Kutuzov. 
Debes sumar +1 a los dados porque ahora hay una 
caballería francesa (Murat) que vino a reforzar allí 
desde Alemania. La tirada del dado es 2 (modificado a 
3) así que Kutuzov mueve hacia Austria.

[9.1.2.2] Si, como resultado de una batalla, un ejército 
debe retirarse,  y en el  bando vencedor participa 
alguna unidad de caballería que esté ahí por la regla 
de Reacción, tira inmediatamente un dado. Si la tirada 
es mayor que el valor total de los PdF del ejército que 
se retira, ese ejército es eliminado.

[9.2] Uso de infantería ligera: cuando ocurre una 
batalla, cada bando usa infantería ligera para mejorar 
las proporciones. Busca el nivel de Fervor de la nación 
donde se desarrolla la batalla en el Registro de Turnos 
de Juego y busca la fila correspondiente en la Tabla 
de Infantería Ligera en la misma Hoja de Turnos. Tira 
un dado para determinar sobre que bando influye 
la infantería ligera en esta batalla y en qué nivel. El 
resultado puede ser SV (Sin Ventaja), VF (Ventaja 
Francesa) o DF (Dominación Francesa).

La tirada de infantería ligera puede modificarse por la 
presencia de un “État client” (9.2.1) en la nación. La 
presencia del Papa (en Italia; 9.2.2) también influirá 
en la tirada del dado en +2.
 
Una vez se obtiene un resultado, ajusta el marcador 
“Infantería l igera”,  si  es necesario,  y f í jate en el 
número de dados indicados en el resultado.
 
Ejemplo (continuación del 9.1.2.1): El nivel de Fervor 
en Austria es 5, por lo que consultamos la fila 5. Tiras 
un 5. Mirando la Tabla de Infantería Ligera ( fila 5 y 
columna 5) obtienes un resultado VF, lo que significa 
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que hay una ventaja para los franceses en esta batalla. 
Mueve el marcador “Infantería ligera” en la tabla del 
mapa y observa los dos dados que se muestran. Esto 
significa que tirarás dos dados para resolver la batalla.

La creación de Napoleón de un sistema de suministro 
q u e  p e r m i t i ó  a  l o s  e j é r c i t o s  f ra n c e s e s  c u b r i r 
rápidamente grandes distancias puede haber sido 
eclipsado por su uso de Infantería Ligera. El ejército 
revoluc ionar io  f rancés  tomó lo  que habían s ido 
tradicionalmente escaramuzadores irregulares que 
ayudaron al muy disciplinado ejército regular, y los 
inspiró como fuerza que era el igual, y en cierto modo 
superior, a la línea regular. El resultado fue una fuerza 
de gran movilidad cuyos movimientos eran difíciles de 
predecir para el enemigo. En muchos casos, las nuevas 
formaciones contaron con el apoyo local, o al menos 
la falta de oposición local, y por lo tanto el nivel de 
Fervor en el área afecta la capacidad de los ejércitos 
franceses - y de sus oponentes en la Coalición, que 
gradualmente adoptaron las mismas tácticas exitosas: 
desplegar una fuerza de Infantería Ligera efectiva en 
cada batalla.

[9.2.1] Efecto de los estados en una batalla: una 
batalla puede ocurrir en una nación ocupada por un 
“État client” (4.6). Éstos marcadores indicarán +1, -1, 
-2, -3 o X. Éstos valores son modificadores que afectan 
la tirada de dados en la tabla de Infantería Ligera 
(9.2). ¡Una cruz X significa que no tiras por Infantería 
Ligera! En su lugar, automáticamente obtienes un 
resultado de “SV” para cualquier batalla que tenga 
lugar en la nación donde se encuentra ese Estado 
marcado con una X, y siempre tirarás 3 dados en la 
batalla (regla 9.5).

Generalmente, los Estados ayudan a los franceses 
(con los modificadores -1, -2 y -3 a los dados), porque 
estos Estados títeres franceses a menudo ofrecían 
apoyo local entre la burguesía o los intelectuales. Un 
Estado marcado con una “X” representa una región 
enormemente dividida donde la infantería ligera y 
las milicias del pueblo están muy ocupadas luchando 
entre ellas para influir en las batallas que ocurran 
cerca. Y los pocos Estados con un modificador de +1 
son profundamente despreciados por sus súbditos, que 
no escatimarán en gastos para ayudarte a liberarlos.

[9.2.2] Influencia del Papa: El Estado del Papa otorga 
un modificador de +2. Esto representa la influencia de 
las fuerzas armadas de los Estados Papales.
 

[9.2.3] Inf luencia de Josef ina:  La presencia de 
Josef ina en una nación otorga un modif icador de 
-1 a la tirada de dado para la Infantería Ligera. Los 
lugareños quedaron cautivados por su belleza, estilo y 
legendarias travesuras de tocador.

[9.3] ¿Llamará Napoleón a la Guardia?: 
Si una batalla tiene lugar, y Napoleón-N 
o Napoleón-V se encuentra en esa nación, 
entonces el emperador puede enviar a la 

Guardia Imperial a la batalla. Ver 9.7.2 para ver su 
destino.

Lanza un dado;  un 5 o un 6 coloca a  la  Guardia 
Imperial  en la batalla (desde la Hoja de Fichas y 
Marcadores). Para cualquier otra tirada, la Guardia 
Imperial permanece en la Hoja de Fichas y Marcadores 
(Casilla “E”).

Ejemplo (continuación). Napoleón está en Austria, 
al mando de la fuerza más grande en este turno, así 
que tiras 1D6 para ver si Napoleón usa su Guardia 
Imperial en esta batalla. La tirada es 5, ¡aquí están los 
Grognards! Retira la Guardia Imperial de su espacio en 
la Hoja de Fichas y Marcadores y colócala en Austria 
con los franceses.
 
[9.4] Cálculo del Diferencial: Ahora cada bando debe 
sumar sus puntos de fuerza (PdF). Resta la cantidad 
menor de la mayor para obtener este diferencial (que 
puede ser 0 si los dos son iguales).

 

Ejemplo ( imagen anter ior) .  En e l  bando f rancés, 
las  fuerzas  combinadas (Murat,  Davout,  Suchet, 
Bernadotte y Berthier) tienen un total de 25 PdF. 
A esto, debemos sumar 7 por la Guardia Imperial, 
h a c i e n d o  u n  to ta l  f i n a l  d e  3 2  Pd F.  Po r  e l  l a d o 
de  la  Coa l i c ión ,  los  austr iacos  (Kar l ,  Radetzky, 
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Schwarzenberg y Bellegarde), los prusianos (Blücher, 
Braunschweig y Kleist) y los rusos (Barclay y Kutuzov) 
con un total de 35 PdF. Ya que 35 es el más grande, le 
restas 32 PdF de 35 y obtienes un diferencial de 3 a 
favor de la Coalición.

[9.5] Tira para el resultado:  Tira el  número de 
dados indicado por la  regla de Infantería Ligera 
(9.2). El dado blanco siempre debe formar parte del 
lanzamiento de los dados. Del total, resta el diferencial 
(si favorece a los franceses), o súmalo (si favorece a la 
Coalición). Añade cero si el diferencial era cero.
 
Ejemplo  (cont inuac ión) .  T iras  2  dados  según la 
tabla de Infantería Ligera (9.2). El resultado es 3 y 
1.  Partiendo de ese resultado, le sumas el diferencial 
(+3, ya que favorece a la Coalición) para llegar a un 
resultado final de 7.
 
[9.6] Determina el resultado:  Toma el resultado 
o b t e n i d o  d e l  p a s o  9 . 5  y  e n c u e n t r a  l a  c a j a 
corespondiente en la Tabla de Resultados de Batalla 
para determinar exactamente el resultado final de la 
batalla.
 
Ejemplo ( f inalización): La tirada f inal modif icada 
para esta batalla es 7, que corresponde a la casilla “7-
9” en la Tabla de Resultados de Batalla. El resultado 
es “Intercambio Francés”, lo que significa que ambos 
bandos se han visto afectados pero los f ranceses 
retienen el control de la nación. Ve a la regla 9.7 para 
ver exactamente las consecuencias de este resultado.
 
[9.7] Aplica los resultados de la batalla:  todas 
las unidades eliminadas se colocan en la casilla de 
Pérdidas con dos excepciones:
 
[9.7.1] Excepción para Realistas y Emigrantes: 
Las tres unidades celestes de Realistas y Emigrantes 
(marcadas con una cruz violeta) no se colocan en la 
casilla de Pérdidas cuando se eliminan. En su lugar, 
se colocan en la casilla “O” en la Hoja de Fichas y 
Marcadores.

Los  Emigrantes,  nobles  y  ar istócratas  f ranceses 
desposeídos de sus propiedades confiscadas por la 
Revolución, lucharon mayormente fuera de Francia.
La resistencia realista fue más fuerte en la Vendée, 
donde fue apoyada por la Iglesia Católica. Se dice que 
“los ahogamientos”, un asesinato en masa deliberado 
por ahogamiento,  se cobraron 150.000 vidas.  Es 
considerado el primer genocidio de la era moderna, en 

nombre de la “ciencia”, la “razón” y el “ateísmo”.
Este hecho angustioso a menudo se ve oscurecido por 
una sociedad secular que ha sido distraída por el mito 
de que la Revolución Francesa fue un paso adelante 
hacia el progreso. Los bolcheviques no tenían tales 
ilusiones y lo citaron como un ejemplo a seguir.

[9.7.2] Excepción de la Guardia Imperial: después 
de cualquier batalla, si la Guardia está en el bando 
g a n a d o r  ( s i e m p re ) ,  o  e n  e l  b a n d o  p e rd e d o r  y 
Napoleón-N está en el mapa, coloca la ficha de Guardia 
en el “Cuadro E” del Tablero de Fichas y Marcadores.
 
Si Napoleón-V está en el mapa y la Guardia está en 
el bando perdedor, la Guardia se retira (“La Garde 
récule!”) y es descartada. Resta -1D6 del Fervor de 
Francia, luego mueve el marcador de abdicación de 
Napoleón +2 espacios (hacia 16). El resultado típico 
sería “Waterloo” - su brutal efecto en la moral francesa 
puede poner fin al juego, ¡Como fue históricamente!
 
[9.7.3] TRB (Tabla de Resultados de Batalla): sus 
resultados se describen a continuación. 
 
Nuevo combate de Caballería.  S i  ningún bando 
tiene caballería en esta batalla, vuelve a tirar los 
dados hasta obtener un resultado diferente. De lo 
contrario, cada unidad de caballería presente en la 
batalla elimina una unidad de infantería en el bando 
contrario; la unidad eliminada debe ser de un valor 
menor o igual al de la caballería, pero el más alto 
posible (a elección del jugador en caso de empate). 
Ahora vuelve al paso 9.1 y resuelve de nuevo la batalla, 
moviendo el marcador de “Infantería ligera” si es 
necesario. Si un “Nuevo combate de caballería” causa 
que un bando sea totalmente eliminado, entonces el 
bando superviviente gana la batalla. Si la Guardia 
Imperial (9.3) está en la batalla, permanece presente 
en la nueva resolución y no hace falta tirar el dado una 
segunda vez para ver si participa.
 
Intercambio de la Coalición. Todas las unidades de 
ambos bandos son eliminadas, excepto la unidad más 
fuerte de la Coalición (a elección del jugador en caso 
de empate). Esta unidad de la Coalición gana la batalla 
y permanece en el mapa controlando la nación.

Gloria de la Coalición. Todas las unidades francesas 
son eliminadas y la Coalición gana la batalla.
 
Persecución de la Coalición.  Todas las unidades 
francesas se retiran (9.8 a continuación) y la Coalición 
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gana. Si  el  dado blanco (9.5) era 1 o 2 (sólo),  la 
Coa l i c i ón  ahora  puede  persegu i r  a  l a s  f uerzas 
francesas derrotadas. Ver el 9.11.1 a continuación.
 
La Coalición se retira.  Todas las unidades de la 
Coalición se retiran (ver 9.8 a continuación) y los 
franceses ganan la batalla.
(Opcional) La unidad Realista nunca se retira; en ese 
caso se devuelve a la caja “O” de la Hoja de Fichas y 
Marcadores.

Intercambio francés. Todas las unidades de ambos 
bandos son eliminadas, excepto la unidad francesa más 
fuerte (a elección del jugador en caso de empate, pero 
de la caballería si es posible). Esta unidad francesa 
gana la batalla y permanece en el mapa controlando la 
nación.
 
Gloria francesa. Todas las unidades de la Coalición 
son eliminadas y los franceses ganan la batalla.
 
Persecución francesa.  Todas las  unidades de la 
Coa l i c ión  se  re t i ran  (9 .8  a  cont inuac ión)  y  los 
franceses ganan. Si el dado blanco (9.5) era 1 o 2 
(sólo), los franceses ahora pueden perseguir a las 
fuerzas derrotadas de la Coalición . Ver 9.11.2 más 
abajo.

Retirada francesa. Todas las unidades francesas se 
retiran (ver 9.8 a continuación) y la Coalición gana la 
batalla.
 
[9.8] Retirada: Una Retirada o Persecución obliga 
al bando perdedor a abandonar la nación en la que 
estaba teniendo lugar la batalla. La nación a la que se 
retiran estas unidades se denomina “Nación Refugio”. 
Si Napoleón lidera a la fuerza que debe retirarse, 
permanece unido a esa fuerza y se retira con ella a la 
Nación Refugio.

[9.8.1] Ruta de retirada: las unidades en retirada 
siempre deben retirarse a una nación adyacente. 
(2.1.1); todas las unidades que se retiran de una sola 
batalla deben hacerlo a la misma Nación Refugio.
 

• Retirada desde Francia: las unidades francesas que 
se retiran desde Francia lo hacen hacia la nación más 
elegible (ver 9.8.2). Las unidades de la Coalición 
deben hacerlo hacia Alemania o Italia, a menos que 
sean todas británicas,  españolas Pro-Coalición o 
Fuerzas del Ducado. En estos últimos casos, pueden 
optar por retirarse en España. 

• Retirarse desde Alemania: los franceses lo hacen a 
la nación más elegible (9.8.2). La Coalición se retira a 
Austria. Si el marcador de París o de nación objetivo 
(“Meta”) está en Francia, pueden retirarse a Francia. 

• Retirarse desde Austria: los franceses lo hacen a la 
nación más elegible (9.8.2). La Coalición a Alemania o 
Italia como elija el jugador. 

• Retirarse desde Italia: Los franceses lo hacen a la 
nación más elegible (9.8.2). La Coalición hacia Austria.

• Retirarse desde España: Los franceses lo hacen a 
Francia. La Coalición (incluidas las Fuerzas de los 
Ducados) se retira hacia Portugal (9.8.3).

[9.8.2] Destino más elegible: debido a que no hay un 
jugador francés, las retiradas francesas se gestionan 
mediante esta regla de “piloto automático”. Si un 
cuerpo francés se ve obligado a retirarse, lo hará 
hacia una nación adyacente, en orden de prioridad. Si 
dos o más naciones cumplen con el mayor número de 
criterios de elegibilidad para recibirlas, tira un dado 
para decidir la Nación Refugio adyacente.

1. Francia

2. Una nación adyacente sin unidades de la Coalición 
en ella.

3. U n a  n a c i ó n  a d y a c e n t e  d o n d e  l a s  u n i d a d e s 
francesas que huyen serían superiores en fuerza 
a las de la Coalición que ya está allí (incluidas las 
unidades de la Coalición perseguidoras).

4. En caso de empate, o si ninguno de estos criterios 
se aplica, tira un dado para determinar la Nación 
Refugio de entre todas las naciones adyacentes.

Ejemplo: los franceses en Austria podrían retirarse 
hacia Alemania con 1, 2 o 3 y hacia Italia con 4, 5 o 6.
 
[9.8.3] Retirada de la Coalición a Portugal: si se 
ven obligadas a retirarse desde España, las fuerzas de 
la Coalición deben retirarse al área de Portugal. Los 
franceses nunca pueden entrar en Portugal, por lo que 
ninguna fuerza francesa puede perseguir hacia ese 
país incluso si el resultado de la batalla lo permitiese.
 
[9.9] Reinicio de “Infantería ligera”: ¡Después de 
cada batalla, coloca el marcador de Infantería ligera 
en el encabezado de la caja que hay en el tablero! 
Continúa en 9.10.
 
[9.10] Efecto de las batallas en el Fervor: Al final 
de cada batalla, si la Coalición gana, resta -1 punto del 
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Fervor de la nación donde tuvo lugar la batalla. Y si 
los franceses ganan la batalla, suma +1 al Fervor de 
esta nación. Ignora este ajuste de Fervor si el resultado 
de la batalla viene de un nuevo combate de caballería 
que cause otra batalla.
 
Excepción de Napoleón: si Napoleón está en la nación 
donde tuvo lugar la batalla, el Fervor se verá afectado 
de diferentes maneras.

Situación de Napoleón Si el francés gana Si el francés pierde
Napoleón – B +5 al fervor No hay cambio en el fervor
Napoleón – N +3 al fervor -2 de fervor
Napoleón – V +1 al fervor -5 de fervor

Ejemplo :  Es  e l  turno  14  ( 1814)  y  los  f ranceses , 
bajo el mando de Napoleón-V, acaban de sufrir una 
contundente derrota en Austria.  Resta 5 del nivel 
de Fervor de Austria. Si el francés hubiera ganado, 
habrías sumado +1 en su lugar.

[9.11] Persecución:  Un resultado de Persecución, 
además de forzar una retirada normal, permite al 
bando ganador iniciar una persecución de unidades 
derrotadas en la Nación Refugio (9.8), donde una 
nueva batalla tiene lugar inmediatamente. Esto se 
considera una nueva batalla. La persecución solo es 
posible si el dado blanco es 1 o 2.

Ten en cuenta que una persecución puede resultar 
en una nueva persecución. Los dos bandos pueden 
perseguirse mutuamente por Europa como resultado 
de  una  “ reacc ión  en  cadena”  de  persec uc iones 
generando múltiples batallas.

[9.11.1] Persecución del jugador de la Coalición: si 
el resultado de la batalla permite que las fuerzas de la 
Coalición persigan a los franceses en retirada, puedes 
optar por perseguir con algunos o todos sus cuerpos 
que acaban de ganar la batalla. En este caso, tiene 
lugar una nueva batalla en la Nación Refugio. Los 
cuerpos ya presentes en esta nación se unen en una 

gran batalla. ¡Asegurate de dejar al menos una unidad 
para controlar la nación desde la que avanzas!

[9.11 .2]  Persecución f rancesa:  S i  l a  Coa l i c ión 
se retira y los franceses pueden perseguir (tirada 
del  9 .7 .3) ,  la  reacción del  f rancés dependerá de 
la situación (según lo estipulado por estas reglas 
automáticas).
 
Lo más importante para recordar es que si las fuerzas 
francesas están persiguiendo, la unidad francesa más 
débil en la batalla original debe permanecer para 
mantener el control de la nación donde tuvo lugar 
(11.1). Tú eliges qué unidad permanece en caso de un 
empate de fuerza entre varias unidades.
 
Los franceses victoriosos perseguirán a la Coalición 
en retirada en la Nación Refugio con todos los cuerpos 
que participaron en la batalla anterior (excepto el 
que permanece detrás) si el total de PdF franceses en 
la Nación Refugio fueran más que el total de los PdF 
de la Coalición en la Nación Refugio (contando los 
ya presentes más los que se han retirado allí). Si el 
francés ejecuta esta persecución, entonces se libra una 
nueva batalla (como arriba). Si Napoleón lidera las 
fuerzas en persecución, él también entra en la Nación 
Refugio.
 
[9.12] Batalla posterior a la retirada:  si ,  como 
resultado de una retirada, ahora hay unidades de 
ambos bandos en una nación, inmediatamente tendrá 
lugar una nueva batalla en esa nación. Todas las 
unidades del mismo bando se reúnen en una única 
fuerza; no se hace distinción entre las fuerzas ya 
presentes y las nuevas unidades que entran en la 
nación (como resultado de retirada o persecución). 
S i g u e  l o s  p a s o s  d e  9 . 1  y  r e s u e l v e  l a  b a t a l l a 
directamente.

“Solo los puros de corazón pueden hacer una buena sopa” 

- Ludwig van Beethoven

10. Fase de caballeros
[10.1]  Rendic ión:  Austr ia ,  Prus ia  y  Rus ia  Pro -
Coalición pueden rendirse varias veces.  Francia, 
Ing la terra ,  Suec ia ,  España  y  las  Fuerzas  de  los 
Ducados nunca se rinden. Consulta la regla 6.2.1 para 
conocer los efectos de una rendición.

En este punto del turno, comprueba si Austria, Prusia 
y Rusia Pro-Coalición se rinden. Austria o Prusia 
capitulan si Austria y Alemania (respectivamente) 
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están ocupadas por unidades francesas. Rusia se rinde 
si no hay ejércitos rusos en el mapa (excluidas las 
unidades en la caja de Pérdidas). Si Austria y Prusia no 
forman parte de la Coalición, Rusia también capitula.
 
[10.2] Atraer Iconos Culturales (personalidades): 
hay cuatro iconos culturales en el juego (Beethoven, 
Goethe, Goya y Volta). Representan a grandes figuras 
eminentes de principios del siglo XIX (residentes 
respectivamente en Austria, Alemania, España e Italia) 
que apoyaron a Napoleón al comienzo de su carrera y 
luego se distanciaron gradualmente de él. (ver 16.IC).
 
En esta etapa del  turno,  verif ica si  uno de éstos 
Iconos Culturales está en el mapa en la misma nación 
que una unidad francesa. Si es así, puedes optar por 
intentar unir ese Icono a la causa de la Coalición. 
Gasta 1£ de tu tesoro y lanza un dado; una tirada de 1 
a 4 el esfuerzo es un éxito - mueve el Icono a Londres. 
(5 o 6 es un fracaso). Cada personalidad en Londres 
genera un ingreso de 1£ por turno para el jugador de la 
Coalición (4.1). Puedes hacer este intento tantas veces 
como desee durante esta fase, pero cuesta 1£ cada vez.

Estas f iguras culturales son de diversos orígenes 
geográf icos  y  profes ionales  (un composi tor,  un 
escritor, un artista y un científico). Como muchos 
i n t e l e c t u a l e s  e u r o p e o s ,  t o d o s  s e  m o s t r a r o n 
in ic ia lmente  entus iasmados  con las  ideas  de  la 
Revolución, para más tarde desilusionarse, de una u 
otra forma, con Napoleón. En el juego, su “deserción” 
a la Coalición puede estar exagerada aquí - no viajaron 
físicamente a Londres (aunque los ingleses insistieron 
con Beethoven)-, pero representa la decepción que 
Europa sintió por el egoísmo y el caos del régimen 
autoritario de Napoleón. 

Ten en cuenta que, para obtener la membresía de un 
personaje, debe haber fuerzas francesas en su nación 
para que reaccionen, lo que significa que no debes 
controlar la nación (11.1). Poder aliar una personalidad 
en este caso es un mal menor.

“Solo un cobarde se  jactaría de que nunca ha tenido 

miedo“ - Jean Lannes

11. Fase de abdicación
[11.1] Control, la clave para ganar: el marcador de 
Abdicación de Napoleón refleja el nivel de éxito de la 
Coalición ganando Guerras Menores y en el control 
de la mayor cantidad de territorio posible en Europa 
a lo largo de los años. Para derrotar a Napoleón, 

debes forzarlo a abdicar, ¡conduciendo el marcador de 
“Abdicación” más allá del 16!
 
Para “controlar” una nación, el jugador debe ser el 
único con unidades en ella (un marcador de “État 
client” por sí solo es irrelevante para controlar una 
nación).  Todas las fuerzas del  jugador,  incluidas 
las Fuerzas del  Ducado,  cuentan para el  control . 
Tu objetivo, cada turno, es controlar al menos tres 
naciones, una de las cuales debe ser la nación “Meta” 
(ver 4.3).
 
S i  l o  c o n s i g u e s  a h o ra ,  ava n z a  e l  m a rc a d o r  d e 
Abd i cac ión  de  Napo león  en  +1  en  l a  sec uenc ia 
de turnos. Pero si  no lo has conseguido y no hay 
franceses en la caja de Pérdidas, entonces baja el nivel 
de Abdicación de Napoleón en -1. Ambas condiciones 
deben aplicarse para el -1.

[11.1.1] Control de Francia. Si el marcador de París 
(6.3.4) o de nación objetivo (“Meta”) están en Francia, 
entonces  Francia  se  considera  una nación como 
cualquier otra, y puede ser controlada y disputada por 
la Coalición.
 
Si no hay un marcador de París o “Meta” en Francia, 
entonces  las  fuerzas  de  la  Coal ic ión  no  pueden 
desplegarse en Francia (8.5) y, por lo tanto, se vuelve 
difícil controlar Francia. Sin embargo, esta situación 
puede surgir  cuando tenga lugar  una batal la  en 
Francia por la retirada de las fuerzas francesas y 
una persecución de las fuerzas de la Coalición en esa 
nación. En esa situación, las fuerzas de la Coalición 
pueden derrotar a las fuerzas francesas en una batalla 
en Francia, y obtener crédito por controlar Francia 
si ganan la batalla; Francia contará como una de las 
tres naciones que necesitas controlar para mover la 
Abdicación de Napoleón (11.2).

Señalar que los realistas (16.ECR) pueden desplegarse 
en Francia a causa de un accidente. Esto provocará 
una batalla; en el poco probable caso de que la ganen, 
ganarás el control de Francia por este turno. Ya que 
tienes el control del orden de las batallas (9.0), deja 
este conflicto para el final. Existe la posibilidad de 
que una batalla en Alemania, Italia o España continúe 
en Francia, en cuyo caso, los realistas fortalecerían tu 
ejército y aumentarían tus posibilidades de ganar.

[11.2] Victoria: Si en este punto del juego el marcador 
de Abdicación de Napoleón está en la  casi l la  16, 
entonces Napoleón abdica y es enviado al exilio en 
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la isla de Santa Helena. En el Congreso de Viena, 
tus embajadores victoriosos están redibujando el 
mapa de Europa, reduciendo Francia a sus viejos 
límites y sentando las bases para la autoinmolación 
de la Europa del siglo XX, designando una Prusia  
m i l i t a r i s t a ,  r e f o r z a n d o  u n  I m p e r i o  a u s t r i a c o 
multiétnico, e inclinándose hacia la Rusia autocrática 
del Zar. ¡Has ganado! ¡Hurra!

[11 .3]  Derrota  en el  úl t imo turno:  S i ,  en  este 
momento,  es  e l  turno 16 (únicamente)  y  no has 
ganado, entonces el juego ha terminado y has perdido. 
Es 1821, el emperador Napoleón murió a la edad de 
51 años, del mismo cáncer de estómago que mató a 
muchos de sus parientes. Una Europa exhausta, y un 
sabio y sensible Napoleón II - hijo del gran hombre 
- llegaron a una larga y duradera tregua en la paz 
futura de Europa, dando a los Bonaparte un largo, 
emocionante y colorido reinado en el trono imperial 
francés.
 
[11.4] Cambios en el fervor: si el juego continúa, 
ahora se aplican los cambios de Fervor de último 
minuto. Todos los “État client” presentes no tienen 
ningún efecto aquí. 

• Si una Nación no tiene unidades de ningún bando en 
su territorio, su Fervor no cambia.

• S i  una nación está  controlada por  la  Coal ic ión 
(11.1), es decir, solo hay allí unidades tuyas, entonces 
disminuye el Fervor de esa nación en - 1. 

• Si una nación tiene en su territorio solo unidades 
francesas o unidades aliadas a Francia, entonces se 
considera que está controlada por Francia. Aumenta el 
nivel de Fervor en +1. 

• Si Napoleón-B está en el área de una nación, aumenta 
el  Fervor de esa nación en +1.  Si  es Napoleón-V, 
disminuye el  Fervor en -1  (Napoleón-N no t iene 
ningún efecto aquí).

Nota: Si estás en el máximo o mínimo de nivel de 
Fervor pero se aplica más de un modificador, entonces 
aplícalos en secuencia (potencialmente perdiendo, o 
al menos no ganando Fervor) - (La alternativa sería 
tomar el total acumulado y aplicarlo, pero siempre lo 
hacemos como se describe aquí).
 
[ 1 1 . 5 ]  “ L l a m a d o s  p a ra  c o n s u l t a s “ :  To d o s  l o s 
diplomáticos de la Coalición (en rojo) se colocan 
ahora en la casilla de Londres boca arriba. Estarán 
listos para su futura misión para el próximo turno. 

Además, si Josefina está en el mapa, muévela de vuelta 
a la Cama de Napoleón (si aún no está en ella). Si 
Napoleón está en el mapa, muévelo a su cama ahora. 
Si no hay un marcador de París en Francia, todos los 
diplomáticos franceses en Francia van al Hôtel.

[11.6] Restaurar cuerpos retrasados o volteados: 
Todos los cuerpos en el mapa que estaban volteados 
(boca abajo) por cualquier motivo ahora están boca 
arriba (esta regla solo se aplica a los cuerpos; no lo 
apliques a las fichas de Guerra Menor o los marcadores 
de Guerra Rusa). Además, todos los cuerpos que han 
sido “retrasados” (12.3) en el Registro de Turnos ahora 
regresan a su propia Reserva de Fuerzas.
 
[11.7] Pérdidas francesas: si hay un cuerpo francés 
en la caja de Pérdidas (Poniatowski se considera 
francés; los españoles, napolitanos y bávaros no lo 
son), tira 1D6. Con un 1 o un 2, se descarta un cuerpo 
francés o polaco. Examina cada cuerpo francés en la 
caja de Pérdidas para ver si tiene un Punto Rojo de 
Vulnerabilidad. La unidad elegida para el descarte 
debe ser elegida en este orden de prioridad entre las 
unidades en la Caja de Pérdidas:
 

1. Infantería más débil con Punto de Vulnerabilidad

2. Caballería más débil con Punto de Vulnerabilidad

3. Infantería más débil sin Punto de Vulnerabilidad

4. Caballería más débil sin Punto de Vulnerabilidad

 
Punto de Inmortalidad: ten en cuenta que las unidades 
Murat y Bernadotte están marcadas con un punto 
blanco. Estas unidades nunca pueden elegirse como 
pérdidas bajo ninguna circunstancia; son “inmortales”.

Un asombroso número de generales de Napoleón 
murieron en combate; muchos más fueron despedidos. 
Mucho peor fue el nivel de pérdidas francesas. Para 
Water loo  (1815)  Francia  no podía  desplegar  los 
mismos ejércitos que solía enviar a la batalla diez años 
antes. Se estima que 2.000.000 de franceses murieron 
en combate hasta el año 1815. El juego considera 
que Bernadotte y Murat son “inmortales” porque las 
unidades suecas y napolitanas dependen de ellos. 
Decidimos no inventar reglas específicas sobre qué 
hacer si Bernadotte y Murat morían en batalla.

[11.8] “Limpiar la cubierta”: ahora debes sacar fuera 
todos los cuerpos de todas las nacionalidades de todas 
las áreas de naciones, incluido Portugal, así como de la 



© 2017 White Dog Games - Versión en español  © 2022 Headquarter, S.L. 23

N: Las Guerras NapoleónicasN: Las Guerras Napoleónicas

caja de Pérdidas. Las Fuerzas de los Ducados (blanco) 
en una nación (o en Portugal) pueden permanecer 
en el mapa a elección del jugador. Todos los cuerpos 
f ranceses  (as í  como los  pro - f ranceses  po lacos , 
españoles, napolitanos y bávaros) son devueltos al 
bol francés; todas las fuerzas de la Coalición deben 
colocarse en la Reserva de Fuerzas del Jugador. Las 
Fuerzas del Ducado en Portugal (9.8.3) deben regresar 
ahora a la Reserva de Fuerzas del Jugador, o en su 
lugar pueden mover a España. Todas las unidades 
Emigrantes y Realistas regresan a la Hoja de Fichas y 
Marcadores (casilla “O”).

El truco de esta regla es recordar que cuesta dinero 
reconstruir las Fuerzas del Ducado, mientras que otras 
fuerzas regulares son gratis (8.1). Así que hay un 
incentivo para dejar estas fuerzas en el mapa, donde 
pueden luchar por ti en el siguiente turno sin tener 
que pagar para crearlas - aunque están “atascados” en 
su posición actual si decides dejarlas allí; una forma 
de simular su escasa flexibilidad estratégica.

[11 .9]  Transferencia  de  fondos:  ahora  puedes 
transferir cualquier número de £ de un fondo a otro 
de forma gratuita (del Fondo de Guerras Menores 
al  Tesoro, por ejemplo,  etc.) .  La única excepción 
es que no puede salir dinero del Presupuesto del 
Almirantazgo (4.2.2).

He hecho todos los cálculos. El destino hará el resto

 - Napoleón

12. Fase de accidentes
Regla general: si el juego continúa, la última fase de 
un turno de juego es la tirada de dados en la Tabla de 
Accidentes Aleatorios (ver parte trasera de este libro). 
Comenzando con el turno 1, lanzas 1 dado. Tan pronto 
como Napoleón-N esté en el mapa (6.1), entonces tiras 
2 dados en cada turno. Finalmente, tan pronto como 
Napoleón-V esté en el mapa, tiras 3 dados en cada 
turno. El total de los dados determina qué Evento 
Histórico “accidental” ocurre este turno (ver 16.0).
 

[12.1] Tabla de accidentes: fíjate en la parte trasera 
de este documento. Si se requiere seleccionar una 
nación al azar, un resultado de 6 designa la nación 
objetivo (“Meta”),  a menos que se especif ique lo 
contrario. Si dos eventos ocurren en el mismo turno 
y parecen contradecirse, solo se tiene en cuenta el 
primero.

E s t e  j u e g o  u t i l i z a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  p a l a b ra 
“Accidente” en uso en el siglo XVIII, que significa 
principalmente evento aleatorio.

[12.2] Fin del turno: El turno ha terminado. Avanza 
el marcador de turno un espacio y ve a 4.0.
 
[12.3] Regla de retraso de unidades: Las unidades 
(cuerpos) pueden “retrasarse” como resultado de 
un Accidente Aleatorio. Las unidades rusas pueden 
retrasarse por acción del jugador, pero solo si Rusia 
es Pro-Coalición (4.10). Un cuerpo retrasado se retira 
de su ubicación actual (mapa o Reserva de Fuerzas) 
y se coloca boca arriba en la casil la del turno en 
curso de la Hoja de Turnos. Regresará a su Reserva 
de Fuerzas durante el siguiente paso de “Restaurar 
unidades retrasadas/invertidas” (11.6). Dependiendo 
de cuándo se retrasó la unidad, podría ser este turno 
o el siguiente.  Las fuerzas retrasadas permanecen 
así independientemente de la situación de su país de 
origen (si está aliado o rendido).

†[12.4] Opción para veteranos: para disfrutar de un 
juego más desafiante, los jugadores experimentados 
pueden usar las siguientes modificaciones: 

1. [9 .7 .2]  Abdicac ión +1  (no  +2)  s i  la  Guardia 
Imperial se retira.

2. [11.2] Para ganar una partida de veteranos, debes 
obligar a Napoleón a abdicar al final del Turno 15. 
Como  ocurrió históricamente.

3. [16.LCD] Abdicación +1 (no +2) cuando ocurre el 
accidente de “Los Cien Días”.

CONSULTA EL FOLLETO DE ESCENARIOS PARA
13.0, 14.0, 15.0 Y 16.0
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Tabla de Accidentes Aleatorios

Tirada del dado Tira 1D6 en el turno 1,
luego 2D6 tan pronto como Napoleón sea coronado Emperador (marcador N).

   Finalmente, 3D6 cuando Napoleón se convierte en “Viejo” (marcador V)

1 - 2
Batalla naval (16 / BN). Ejército Católico y Real (16 / ECR). Fanatismo (ir)religioso (16 / FR).

   Reinado del terror (16 / RT). La guillotina (16 / LG.

Paz de Basilea (16 / PdB). Emigrantes (16 / EM).

3
Piratas de Berbería (16 / PB). Intrigas francesas en el extrajero (16 / IFE). 

Icono cultural (16 / IC). Nacionalismo (16 / NAC). Asunto XYZ (16 / A-XYZ). 

Paz de Basilea (16 / PdB). Fanatismo (ir)religioso (16 / FR). Reinado del terror (16 / RT). 

4 Piratas de Berbería (16 / PB). La guillotina (16 / LG).

Negociaciones secretas (16 / NS). Fiebre amarilla en España (16 / FAE).

5  Instituto de Francia (16 / IDF). Accidente inesperado (16 / AI).

¡Viva Bolívar! (16 / VB). Batalla naval (16 / BN).

6    Reinado del terror (16 / RT). Icono cultural (16 / IC).

Negociaciones secretas (16 / NS). Batalla naval (16 / BN).

7
Piratas de Berbería (16 / PB). Intrigas francesas en el extrajero (16 / IFE).

Nacionalismo (16 / NAC). Icono cultural (16 / IC). Friedrich Wilhelm III (16 / FW3).

Ofensiva diplomática (16 / OD). Accidente inesperado (16 / AI). 

8
Nacionalismo (16 / NAC). Fiebre amarilla en España (16 / FAE).

Reclutamiento (16 / REC). Divorcio (16 / DIV). Friedrich Wilhelm III (16 / FW3). 

Negociaciones secretas (16 / NS). Ofensiva diplomática (16 / OD). Emigrantes (16 / EM). 

9

Piratas de Berbería (16 / PB). Intrigas francesas en el extrajero (16 / IFE).

Fanatismo (ir)religioso (16 / FR). Divorcio (16 / DIV).

Nación de comerciantes (16 / NdC). Tratado de Tilsit (16 / TdT).

   Emancipación de los judíos (16 / EDJ). Friedrich Wilhelm III (16 / FW3).

El Terrible turco (16 / TT). Fouché (16 / FOU).

10
Icono cultural (16 / IC). Nacionalismo (16 / NAC). Instituto de Francia (16 / IDF).

   Batalla naval (16 / BN). Josefina de tour (16 / JT). El Terrible turco (16 / TT).

   Accidente inesperado (16 / AI). Emigrantes (16 / EM). 

11
Intrigas francesas en el extrajero (16 / IFE). Fanatismo (ir)religioso (16 / FR). 

Icono cultural (16 / IC). Tratado de Tilsit (16 / TdT). 

Préstamos Rothschild (16 / PR). Ofensiva diplomática (16 / OD) 

12
Piratas de Berbería (16 / PB). Fanatismo (ir)religioso (16 / FR). Icono cultural (16 / IC).

   Batalla naval (16 / BN). Divorcio (16 / DIV). Tratado de Tilsit (16 / TdT).

   Emancipación de los judíos (16 / EDJ). ¡Purga de diplomáticos! (16 / PD). Los Cien Días (16 / LCD).

   Disturbios por alimentos (16 / DXA). Pogromos (16 / PO). Emigrantes (16 / EM). 

13
 Negociaciones secretas (16 / NS). Reclutamiento (16 / REC).

¡Purga de diplomáticos! (16 / PD).  ¡Viva Bolívar! (16 / VB).

Los Cien Días (16 / LCD). Tratado de Tilsit (16 / TdT).

   Nación de comerciantes (16 / NdC). El Terrible turco (16 / TT). Emigrantes (16 / EM).

14
Piratas de Berbería (16 / PB). Ejército Católico y Real (16 / ECR). 

Intrigas francesas en el extrajero (16 / IFE). Icono cultural (16 / IC). 

Nacionalismo (16 / NAC). Accidente inesperado (16 / AI). ¡Viva Bolívar! (16 / VB). 

Los Cien Días (16 / LCD). Ofensiva diplomática (16 / OD). Fouché (16 / FOU). 

15 - 18

 Nacionalismo (16 / NAC). Fiebre amarilla en España (16 / FAE). Negociaciones secretas (16 / NS).

   ¡Purga de diplomáticos! (16 / PD). Ejército Católico y Real (16 / ECR).

Accidente inesperado (16 / AI). Batalla naval (16 / BN). 

Barco de vapor de Fulton (16 / BVF). Ofensiva diplomática (16 / OD).

   Pogromos (16 / PO). Restauración Papal (16 / RP).


