EXPANSIÓN Nº6

Epic Napoleonics
Diseño del Juego de
Richard Borg
“La naturaleza de la estrategia consiste en
tener siempre, incluso con un ejército más
débil, más fuerzas en el punto de ataque, o
en el punto en el que uno está siendo
atacado, que el enemigo.”
—Napoleón Bonaparte

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de juego Commands & Colors
permite a los jugadores representar de
manera eficaz batallas épicas napoleónicas,
así como enfrentamientos históricos más
pequeños. La escala del juego es flexible y
varía de una batalla a otra. En algunos
escenarios, una unidad de infantería puede

representar a una división entera, mientras
que en otros una unidad puede representar a
un solo regimiento o batallón. Durante el
juego, las Cartas de Órdenes regulan el
movimiento a la vez que crean “niebla de
guerra”, y los dados de batalla resuelven el
combate de manera rápida y eficaz. Los
estilizados mapas de los campos de batalla
enfatizan las características del terreno
importantes y destacan el despliegue
histórico de las fuerzas a escala con el
sistema de juego. Finalmente, las tácticas
napoleónicas que necesitarás para obtener la
victoria se amoldan extraordinariamente
bien a las ventajas y limitaciones inherentes
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a los diferentes Ejércitos Nacionales
Napoleónicos de la época y a las
características del terreno de los campos de
batalla en los que lucharon.
EPIC Napoleonics es la sexta expansión
para el sistema de juego Commands &
Colors Napoleonics de GMT. Incluidos en
esta expansión hay seis escenarios de
tamaño estándar que se centran en las fases
decisivas de la batalla de Austerlitz, el 2 de
diciembre de 1805. Esta expansión también
incluye 12 enfrentamientos ÉPICOS y dos
escenarios Batallas La Grande. El campo de
batalla ÉPICO es grande –muy grande– y de
al menos 11 hexágonos de largo por 20
hexágonos de ancho, casi el doble del
tamaño estándar del campo de batalla, de 9
hexágono de largo por 13 de ancho. El
campo de batalla para las Batallas La
Grande es enorme: 11 hexágonos de largo
por 26 de ancho.

juego napoleónico para jugar a las partidas
de Batallas La Grande. Sinceramente espero
que dos amigos, cada uno con su propia
copia del juego y las expansiones, puedan
juntarse con sus juegos y desplegar un
escenario Batallas La Grande para
compartir la diversión con seis más de sus
amigos.
Esta expansión se centra, pues, en EPIC
Napoleonics para permitir a más jugadores
seguir disfrutando del juego Commands &
Colors: Napoleonics, y se proporcionan las
reglas y escenarios para Batallas La Grande
como bonificación añadida para los
jugadores.
Aunque el ámbito y la escala de nuestro
juego napoleónico han cambiado, las reglas
básicas, mayoritariamente, siguen siendo las
mismas.
¡Bienvenido a la diversión!

Sabiendo que no siempre es fácil reunir ocho
jugadores, las partidas a EPIC Napoleonics
también están preparadas para que se puedan
jugar bien con sólo dos jugadores… o
cuatro, o seis.A una partida de Batallas La
Grande se juega mejor con ocho jugadores
(cuatro jugadores asumiendo el mando de
cada bando). Para experimentar el máximo
disfrute con estos dos nuevos formatos de
partida napoleónica, es mejor jugar tanto a
los escenarios de EPIC Napoleonics como a
los de Batallas La Grande usando los mazos
de cartas de Órdenes y de Estratega que
formaban parte de la expansión Generals,
Marshals & Tacticians.
Echemos un vistazo a estos dos nuevos
formatos de juego napoleónico. EPIC
Napoleonics permitirá a dos o más jugadores
disfrutar de una batalla de tamaño
verdaderamente Épico, pero es importante
hacer notar que para jugar a la mayoría de
escenarios EPIC Napoleonics, los jugadores
necesitarán una copia del juego básico
Commands & Colors: Napoleonic y de sus
expansiones (Ejército Español, Ejército
Ruso, Ejército Austriaco, Ejército Prusiano
y Generales, Mariscales y Estrategas).
En cuanto a las Batallas La Grande, no es la
intención de GMT, ni la mía propia, hacer
que un jugador compre múltiples copias del
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2. CONTENIDO
1 Libro de Reglas y Escenarios
2 mapas de Campo de Batalla ÉPICO
(izquierdo y derecho)
2 hojas de mapa de Campo de Batalla La
Grande (izquierdo y derecho)
6 Tarjetas de Escenario ÉPICO de doble cara
(12 Escenarios Épicos)
1 Tarjeta de Efectos del Terreno
3 Láminas
• 33 Losetas de Terreno de doble cara
• 54 fichas de Banderas de Victoria (9
francesas, 9 británicas, 9 españolas, 9
rusas, 9 austriacas, 9 prusianas)
• 12 fichas de cuadro (2 francesas, 2
británicas, 2 españolas, 2 rusas, 2
austriacas, 2 prusianas)
• 18 marcadores de Guarnición (6 rusos, 6
austriacos, 6 prusianos)
• 9 fichas redondas de Reclutas franceses
(nueva ficha)
• 3 fichas de Guerrilla española
• 3 fichas de la Madre Rusia rusas
• 3 fichas de Voluntad de Hierro prusiana
1 Exhibidor de mensajero
8 Dados de Batalla y Adhesivos
152 Bloques de Unidades y 3 Hojas de
Adhesivos
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• 120 bloques pequeños para unidades de
Infantería
• 12 bloques medianos para unidades de
Caballería
• 9 bloques rectangulares para unidades de
Artillería
• 11 bloques rectangulares para Líderes

Tarjetas de Escenario de Batallas La
Grande
Los dos escenarios de Batallas La Grande
están en una tarjeta de escenario de 28 x 43
cm.

Unidades y Líderes
Cada unidad está compuesta por un cierto
número de bloques. El número de bloques,
en una unidad puede variar según el tipo de
unidad y la Nación, y se detalla en la Hoja de
Consulta de Unidades Nacionales.

NOTA: Habrá unos pocos bloques de
repuesto de todos los tamaños en cada color.

Tableros de Mapa
Para crear un campo de batalla de tamaño
ÉPICO de 11 hexágonos de largo por 20 de
ancho, los jugadores necesitarán dos tableros
montados uno junto al otro.

Campo de batalla para Batallas Épicas
Para crear un campo de batalla de tamaño
para Batallas La Grande de 11 hexágonos de
largo por 26 de ancho, los jugadores
necesitarán las dos hojas de mapa una junto
a la otra.

Campo de batalla para Batallas La Grande

Tarjetas de Escenario ÉPICO
Los 12 escenarios ÉPICOS están en las
tarjetas de escenario de 28 x 30 cm.

Un General, Mariscal u Oficial
de Campo de cualquier rango
(a partir de aquí conocidos
como Líderes) está representado por un bloque rectangular.
Un bloque de un solo Líder no
se considera una unidad.

Ayudas Para Identificación Visual de
Unidades y Líderes
Para ayudar a los jugadores a la hora de
desplegar y reconocer unidades, se
introducen varias clases de iconos de
unidades.
Icono de granada en llamas:
Infantería de Granaderos: parte
superior izquierda o derecha de
cada adhesivo para los siguientes
tipos de unidades: Granaderos, Granaderos
de la Guardia, Vieja Guardia
Icono de corneta: Infantería
Ligera: parte superior izquierda o
derecha de cada adhesivo para los
siguientes tipos de unidades: Ligera, Ligera
de Fusileros, Ligera de la Guardia y Joven
Guardia
Icono de casco de caballería:
Caballería Pesada: parte superior
izquierda o derecha de cada
adhesivo para los siguientes tipos de
unidades: Pesada, Pesada de la Guardia,
Pesada de Coraceros
Icono de cabeza de caballo: parte
superior izquierda o derecha de
cada adhesivo para los siguientes
tipos de unidades: Artillería
montada.
Las unidades de clase infantería de línea, de
reserva y de milicia, la caballería ligera
(Ligera, Ligera de la Guardia, Ligera o
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Milicia Ligera de Lanceros y Cosacos) y la
artillería de A Pie (Regular y de la Guardia)
no tienen un icono especial.

Losetas de Terreno
Las Losetas de Terreno
representan un amplio rango
de elementos de terreno y se
colocan en el campo de
batalla para recrear el
escenario histórico.

Fichas de Banderas de Victoria
Estas fichas de Banderas de Victoria se
usarán para registrar el estado de la búsqueda
de la victoria por parte de los jugadores.
Aunque se proporcionan fichas adicionales
para todas las naciones en esta expansión, es
posible que la cuenta de Banderas de
Victoria de un escenario exceda de las fichas
disponibles. Los jugadores tendrán que
improvisar, y pueden optar por usar una
moneda o el último bloque de una unidad
oponente eliminada para registrar de la
victoria.

Explicación de las Banderas de Victoria
Para reducir la cantidad de texto en las notas
de informe de un escenario, se usan los
siguientes términos para describir algunas
condiciones comunes de los Hexágonos
Objetivo de Bandera de Victoria:
Nota: Las Guarniciones que ocupan
hexágonos de Bandera de Victoria contarán
como unidades a efectos del control.
Nota: Todas las Banderas de Victoria de
Comienzo de Turno (temporales y
permanentes) se otorgan al comienzo del
turno de un jugador. Todas las demás
Banderas de Victoria (temporales y
permanentes) se otorgan cuando se ganan
durante el turno de un jugador. Todas las
Banderas de Victoria Temporales, ya sea
ganadas al comienzo del turno o durante
4

este, se pierden en el momento en el que la
condición para recibirlas deja de cumplirse.
Hexágono Objetivo de Bandera de
Victoria Temporal
La Bandera de Victoria de este hexágono
objetivo se gana inmediatamente en cuanto
el bando oportuno ocupa el hexágono. La
Bandera de Victoria se mantiene capturada
mientras una unidad del bando oportuno
mantenga el hexágono. Si la unidad
abandona el hexágono por cualquier razón
(movimiento, retirada o eliminación)
durante su propio turno o durante el turno del
oponente, la bandera se pierde de inmediato
y se devuelve a su posición original en el
hexágono objetivo.
Hexágono Objetivo de Bandera de
Victoria Temporal (Comienzo de Turno)
La Bandera de Victoria de este hexágono
objetivo se gana inmediatamente en cuanto
el bando oportuno ocupa el hexágono al
comienzo de su turno. Si la unidad abandona
el hexágono por cualquier razón
(movimiento, retirada o eliminación)
durante su propio turno o durante el turno del
oponente, la bandera se pierde de inmediato
y se devuelve a su posición original en el
hexágono objetivo.
Hexágonos Objetivo de Bandera de
Victoria de Grupo Temporal
Un cierto número de hexágonos juntos
forman un objetivo de Bandera de Victoria
de Grupo. El bando oportuno que ocupe
todos los hexágonos objetivo ganará
inmediatamente una o más banderas de
victoria. Mientras todos los hexágonos
objetivo estén ocupados, las Banderas de
Victoria contarán; si alguno de los
hexágonos deja de estar ocupado por alguna
razón (movimiento, retirada o eliminación)
durante su propio turno o durante el turno del
oponente, las Banderas de Victoria del grupo
se pierden de inmediato.
Hexágonos Objetivo de Bandera de
Victoria de Grupo Temporal (Comienzo
de Turno)
Un cierto número de hexágonos juntos
forman un objetivo de Bandera de Victoria
de Grupo. El bando oportuno que ocupe
todos los hexágonos objetivo al comienzo de
su turno ganará inmediatamente una o más
banderas de victoria. Mientras todos los
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hexágonos objetivo estén ocupados, las
Banderas de Victoria contarán; si alguno de
los hexágonos deja de estar ocupado por
alguna razón (movimiento, retirada o
eliminación) durante su propio turno o
durante el turno del oponente, las Banderas
de Victoria del grupo se pierden de
inmediato.
Hexágonos Objetivo de Bandera de
Victoria por Mayoría Temporal
La Bandera de Victoria para este grupo de
hexágonos objetivo se gana inmediatamente
cuando el bando oportuno tiene unidades
ocupando una mayoría absoluta de
hexágonos en el grupo. Mayoría absoluta
significa ocupar más de estos hexágonos
objetivo que tu oponente. Si ocupas un
hexágono y el oponente no ocupa ninguno,
por ejemplo, sería mayoría absoluta. La
Bandera de Victoria se conserva mientras
ese bando tenga la mayoría absoluta. La
Bandera se pierde cuando un bando deja de
tener la mayoría absoluta.
Hexágonos Objetivo de Bandera de
Victoria
por
Mayoría
Temporal
(Comienzo de Turno)
La Bandera de Victoria para este grupo de
hexágonos objetivo se gana inmediatamente
cuando el bando oportuno tiene unidades
ocupando una mayoría absoluta de
hexágonos en el grupo al comienzo de su
turno. Mayoría absoluta significa ocupar
más de estos hexágonos objetivo que tu
oponente. Si ocupas un hexágono y el
oponente no ocupa ninguno, por ejemplo,
sería mayoría absoluta. La Bandera de
Victoria se conserva mientras ese bando
tenga la mayoría absoluta. La Bandera se
pierde cuando un bando deja de tener la
mayoría absoluta.
Hexágono Objetivo de Bandera de
Victoria Permanente
La Bandera de Victoria de este hexágono
objetivo se gana inmediatamente en cuanto
el bando oportuno ocupa el hexágono
oportuno. La Bandera de Victoria, una vez
ganada, no se devuelve ni vuelve al juego,
incluso si la unidad abandona el hexágono
por cualquier razón (movimiento, retirada o
eliminación).

Hexágono Objetivo de Bandera de
Victoria Permanente (Comienzo del
Turno)
La Bandera de Victoria de este hexágono
objetivo se gana inmediatamente en cuanto
el bando oportuno ocupa el hexágono
oportuno al comienzo de su turno. La
Bandera de Victoria, una vez ganada, no se
devuelve ni vuelve al juego, incluso si la
unidad abandona el hexágono por cualquier
razón (movimiento, retirada o eliminación).
Objetivo por Ruptura (nuevo)
Cuando un objetivo de Bandera de Victoria
requiere que las fuerzas de un jugador logren
una Ruptura, cada unidad que salga del
campo de batalla desde un hexágono de línea
de base oponente le concede a ese jugador
una Bandera de Victoria Permanente. Para
salir, la unidad debe recibir y órdenes y
mover fuera del campo de batalla. Una
unidad debe comenzar su turno en un
hexágono de línea de base oponente para
salir del campo de batalla y ganar con ello
una Bandera de Victoria Permanente.
Objetivo por Presión de Tiempo (nuevo)
Cuando están vigentes las reglas por Presión
de Tiempo contra el atacante, el jugador
defensor, después de jugar una carta de
Orden “Explorar (Izquierda, Central o
Derecha)”, puede coger una Bandera de
Victoria Permanente y robar una carta de
Orden en lugar de robar dos cartas de Orden
al final de su turno. Coger una Bandera de
Victoria Permanente en lugar de robar dos
cartas de Mando no está permitido si hacerlo
le proporcionaría al jugador su última
Bandera de Victoria necesaria para ganar la
batalla.

Fichas de Infantería en Cuadro
Las nuevas fichas de cuadros, con los
números 5 y 6, se usan para señalar a
unidades de infantería que han formado en
cuadro en el campo de batalla. Hay ahora dos
nuevas fichas para cada Nación, “Cuadro 5”
y “Cuadro 6”. Para ver las reglas
actualizadas, consulta la sección de reglas
de los Cuadros en “Nuevas Mecánicas en el
Juego”.
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Unidades Francesas

Inf. de Línea
3 unidades
(2 bloques)

Inf. Ligera
4 unidades
(16 bloques)

Líderes
(1 bloque)

Unidades Británicas

Inf. de Línea
3 unidades
(12 bloques)

Inf. Ligera Inf. Granaderos
Líderes
1 unidad
1 unidad
(3 bloques)
(5 bloques) (4 bloques)

Unidades Rusas

Inf. de Línea
2 unidades
(6 bloques)

Inf. Granaderos
1 unidad
(4 bloques)

Inf. G. Granad.
2 unidades
(8 bloques)

Cab. Lig. Lancer.
1 unidad
(4 bloques)

Art. Montada Guardia Líder
1 unidad
(2 bloques)
(3 bloques)

Unidades Austriacas

Inf. de Línea
5 unidades
(25 bloques)

Inf. Ligera
1 unidad
(4 bloques)

Inf. Milicia
1 unidad
(4 bloques)

Cab. Ligera
1 unidad
(4 bloques)

Cab. Pesada
1 unidad
(4 bloques)

Artillería A Pie
Líderes
1 unidad
(5 bloques)
(3 bloques)

Unidades Prusianas

Inf. de Línea
2 unidades
(8 bloques)
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Inf. Granaderos
1 unidad
(4 bloques)

Inf. de Reserva
2 unidades
(8 bloques)
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Art. A Pie
1 unidad
(3 bloques)

Líder
(1 bloque)

Aplicación de los adhesivos: Aplica los
adhesivos de las unidades correspondientes
a la parte frontal y trasera de los bloques de
cada unidad. Coloca los adhesivos de las
unidades francesas en los bloques azul
oscuro, los adhesivos de las unidades
británicas en los bloques rojos, los adhesivos
de las austriacas en los bloques blancos, los
de las unidades rusas en los bloques verdes,
y los de las unidades prusianas en los
bloques gris medio. Sugerimos que separes
los bloques por color, y que después ordenes
los bloques por tamaño. Comienza con las
unidades francesas. Saca los 12 bloques
pequeños azul oscuro. Busca los adhesivos
de la Infantería de Línea francesa en la
lámina 1. Despega y aplica un adhesivo al
frente y otro al anverso de los 12 bloques
medianos azul oscuro. Cuando se te acaben
los 12 bloques, pasa a la Infantería Ligera
francesa. Saca 16 bloques pequeños. Busca
los adhesivos de la Infantería Ligera
francesa en la lámina 1. Despega y aplica un
adhesivo al frente y al anverso de los 16
medianos. Cuando se te acaben los 16
bloques, pasa al Líder francés, que necesita
1 bloque rectangular. Sigue así hasta que
hayas completado todas las unidades. Te
llevará algún tiempo, pero ¡valdrá la pena el
esfuerzo!
Se proporcionan algunos bloques y
adhesivos extras como repuestos.

Infantería apropiada puede formar múltiples
Guarniciones durante el transcurso de un
escenario.

Marcadores de Guarnición

Nota Importante: Un marcador de
Guarnición y un bloque de Infantería, por
definición, cumplen los requisitos para
ocupar un hexágono. Por lo tanto, un
marcador de Guarnición y su bloque, o una
unidad de Infantería de uno o más bloques
cumplirán la condición de objetivo de
victoria que requiere que un edificio, jardín
amurallado o granja amurallada sean
ocupados por un ejército de ese bando.

Aunque las reglas para los marcadores de
Guarninción fueron introducidas en la
expansión Generals, Marshals & Tacticians,
hemos aprovechado la oportunidad para
elaborarlas y aclararlas.
Una unidad de infantería con dos
o más bloques que ocupe un
hexágono de edificio, jardín
amurallado o granja amurallada
al comienza del turno, y a la que se le ordene
salir de ese hexágono, puede dejar una
Guarnición en el hexágono. Se coge un
bloque de Infantería de Línea de la reserva
de bloques del ejército que no se haya
desplegado en el escenario y se coloca en el
hexágono junto con un marcador de
Guarnición que muestre boca arriba el bando
apropiado, francés o la Coalición. La unidad
que deja el hexágono no pierde un bloque
para crear la Guarnición. Una unidad de

Un bloque de Guarnición se trata como una
unidad de Infantería a todos los efectos, con
las siguientes excepciones:
• Un bloque de Guarnición no puede mover.
• Un bloque de Guarnición combatirá con 1
dado. Sin embargo, las cartas de Órdenes y
de Estratega pueden modificar sus dados de
batalla. Un bloque de Guarnición no puede
combatir en el turno en el que es colocado.
• Un bloque de Guarnición no recibe ningún
modificador Nacional.
• Un bloque de Guarnición no puede ignorar
una bandera por ninguna razón, y es
eliminado si se saca una bandera contra él.
• Un bloque de Guarnición, cuando es
eliminado, no cuenta como Bandera de
Victoria.
• Una unidad amiga puede entrar a un
hexágono con una Guarnición. Cuando la
unidad entra, el marcador de Guarnición y el
bloque de Infantería se retiran del juego. La
unidad que ha entrado no gana un bloque
cuando se retira el de la Guarnición.
• Una unidad no puede retirarse a un
hexágono con Guarnición.
• Una Guarnición no puede formar en
cuadro.
• Una Guarnición no proporciona apoyo.

Exhibidor de Mensajero
El Exhibidor se usa tanto en los escenarios
ÉPICOS como en los de Batallas La
Grande. Se coloca junto al mazo de cartas de
Órdenes en un extremo del mapa. Antes de
la batalla, es necesario montar el Exhibidor.

Dados de Batalla
Cada dado de batalla tiene seis caras
marcadas que necesitarán adhesivos. Deben
colocarse los siguientes adhesivos en las
© 2016 GMT Games, LLC
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caras marcadas de cada dado: dos símbolos
de Infantería, un símbolo de caballería, un
símbolo de Artillería, un símbolo de Bandera
y un símbolo de Sable.
• Infantería: símbolo en negro sobre fondo
azul
• Caballería: símbolo en negro sobre fondo
amarillo
• Artillería: símbolo en negro sobre fondo
rojo
• Bandera: símbolo en blanco sobre fondo
negro
• Sables: símbolo en blanco sobre fondo
negro

3. NUEVAS UNIDADES
Infantería de Reclutas Francesa
En 1813, debido a las
catastróficas bajas en Rusia en
1812, muchas de las unidades
de infantería de línea de
Napoleón estaban compuestas por reclutas.
Las fichas de Reclutas se usan para señalar
las unidades de infantería de línea francesas
que no tienen la calidad de antes de la
Campaña Rusa. Una unidad de infantería de
línea francesa señalada como reclutas no
recibirá un dado adicional en melee cuando
ataque a una unidad de infantería enemiga ni
cuando responda.
Artillería Montada de la Guardia Rusa
Código ID en el mapa:
GHA
Bloques en la Unidad: 3
Movimiento en Hexágonos: 1 y combatir, 2 hexágonos sin combatir
Batalla: Véase la sección de combate de
Artillería en las reglas del juego básico
• Tira 1 dado adicional en combate de melee
Moral: Puede ignorar 2 banderas. Si la
unidad se retira, se retira 1 hexágono por
cada bandera.
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4. NUEVAS MECÁNICAS EN
EL
JUEGO:
BATALLAS
ÉPICAS
Se usan también el mazo de cartas de
Órdenes (mazo verde) y el mazo de cartas de
Estratega (mazo rojo) de la expansión
Generals Marshals & Tacticians en todos
los escenarios de EPIC Napoleonics.

Partida ÉPICA con Dos Jugadores
El campo de batalla ÉPICO consta de las
mismas tres secciones que tiene el campo de
batalla estándar: Izquierda, Central y
Derecha. Sin embargo, la anchura y la
profundidad de las secciones del campo de
batalla ÉPICO han aumentado.
En una partida uno contra uno de EPIC
Napoleonics, cada jugador asume el rol del
Comandante en Jefe (CEJ). Cada CEJ tiene
una mano de cartas de Órdenes según las
Notas de Batalla del escenario. Hay algunas
variantes en el uso de las cartas con respecto
al juego estándar C&C Napoleonics.
En cada turno, el CEJ debe seleccionar y
jugar una carta de Mando de su mano para
dar órdenes a una sección del campo de
batalla ÉPICO. Además, en ese turno, el CEJ
debe seleccionar una carta de Mando del
Exhibidor para dar órdenes a otra sección del
campo de batalla ÉPICO.
• Las cartas de Órdenes de Sección
(Explorar, Examinar, Atacar, Asaltar)
deben jugarse en la sección especificada en
la carta.
• Cuando el CEJ selecciona dos cartas de
Mando de Sección, deben de ser de dos
secciones diferentes del campo de batalla
ÉPICO.
Nota Especial: En el caso de que todas las
cartas de Órdenes del Exhibidor y todas las
cartas de Órdenes de la mano del CEJ sean
de la misma sección, el CEJ, tras mostrar las
cartas de su mano a su oponente para
confirmar que son todas de la misma
sección, puede jugar dos cartas de Órdenes
de Sección en la misma sección en ese turno.
• Las cartas de Órdenes Tácticas (cartas que
no se refieren a una sección específica) se
juegan ahora de manera similar a las cartas
de sección y sólo se pueden jugar en una

© 2016 GMT Games, LLC

sección del campo de batalla, pero el CEJ
puede elegir la sección. Las unidades no
reciben ya órdenes a lo largo de varias
secciones cuando se juega una carta Táctica.
• Cuando el CEJ selecciona dos cartas de
Órdenes Tácticas, debe jugarlas en dos
secciones diferentes del campo de batalla
ÉPICO.
• Cuando el CEJ selecciona una carta de
Órdenes de Sección y una carta de Órdenes
Táctica, debe jugarlas en dos secciones
diferentes del campo de batalla ÉPICO.
• Las cartas de Órdenes multisección
(Reconocer Fuerza, Avance Coordinado,
Ataque por los Flancos y Avance) no se
juegan en una sección. En lugar de eso, las
cartas de Órdenes multisección se juegan
boca arriba enfrente del CEJ y darán órdenes
a las unidades de las secciones del campo de
batalla ÉPICO según se indica en la carta.
• Cuando el CEJ selecciona una Orden
Multisección y una carta de Órdenes de
Sección, la carta de Orden de Sección se
juega en la sección descrita en la carta y la
carta de Orden Multisección se juega boca
arriba frente al CEJ y dará órdenes a las
unidades de las secciones del campo de
batalla ÉPICO según se indica en la carta.
• Cuando el CEJ selecciona una Orden
Multisección y una carta de Órdenes Táctica,
la carta de Táctica se juega en la sección
descrita en la carta y la carta de Orden
Multisección se juega boca arriba frente al
CEJ y dará órdenes a las unidades de las
secciones del campo de batalla ÉPICO según
se indica en la carta.
• Cuando el CEJ selecciona dos cartas de
Orden Multisección, ambas cartas de Táctica
se juegan boca arriba frente al CEJ y dará
órdenes a las unidades de las secciones del
campo de batalla ÉPICO según se indica en
las cartas.

Un Reconocer Fuerza
junto con un Disparar y
Mantenerse
dará
órdenes a 1 unidad de
cada sección, y la
sección en la que se juegue Disparar y
Mantenerse también dará órdenes a 4
unidades de la sección para que disparen y se
mantengan.

Ejemplos de Jugadas de Cartas Multisección:
Un Avance Coordinado
junto con un Examinar
Centro dará órdenes a 1
unidad de la sección
izquierda, 4 unidades en
el centro y 1 unidad en la sección derecha.

* Una carta de Órdenes que da órdenes a
tantas Unidades como el Mando es igual al
número de cartas de Órdenes en la mano del
jugador CEJ, incluyendo la carta de Órdenes
que acaba de jugar de su mano.
* Las unidades que reciben órdenes por
medio de una carta Asume el Mando pueden
extenderse a otra sección, pero una unidad
sólo puede recibir órdenes una vez durante
un turno.

El CEJ también puede seleccionar y jugar
dos cartas de Órdenes Multisección en el
mismo turno.
Un Reconocer Fuerza
junto con un Ataque por
el Flanco dará órdenes
a 3 unidades de la
sección izquierda, 1
unidad en el centro y 3 unidades en la
sección derecha.
Un Avance Coordinado
junto con un Reconocer
Fuerza dará órdenes a 2
unidades de la sección
izquierda, 3 unidades en
el centro y 2 unidades en la sección derecha.
Nota Importante: Cuando se les da órdenes
a unidades de la misma sección con una carta
Táctica y una de Órdenes Multisección, será
muy importante distinguir qué unidades
reciben órdenes de la acción especial de la
carta Táctica (en el caso del ejemplo
anterior, Disparar y Mantener) y qué
unidades simplemente reciben órdenes. Se
sugiere a los jugadores que usen dados de
batalla para ello, señalando las unidades que
reciben órdenes de la acción especial de una
carta Táctica con un sable y a las otras
unidades con su símbolo del dado.
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Exhibidor de Mensajero en Partidas
ÉPICAS
Antes de la Batalla: Después de que ambos
jugadores CEJ reciban sus cartas de
Órdenes, se roban cinco cartas de Órdenes
adicionales y se colocan boca arriba en el
Exhibidor, de manera que esas cinco cartas
estén visibles para ambos jugadores. En cada
turno, el jugador CEJ que efectúa su turno
coge una carta del exhibidor, de manera que
la elección de cartas que tiene un jugador se
reduce cada turno, hasta que sólo queden dos
cartas en el exhibidor. Se rellena entonces el
exhibidor para que vuelva a tener cinco
cartas antes del turno del siguiente jugador,
y el proceso de selección de cartas del
Exhibidor vuelve a comenzar.
Ejemplo de Selección de Cartas del
Exhibidor de Mensajero:
• El Exhibidor comenzará la batalla con 5
cartas.
• Turno 1, el jugador A cogerá una de las 5
cartas del exhibidor, dejando 4 cartas.
• Turno 2, el jugador B cogerá una de las 4
cartas del exhibidor, dejando 3 cartas.
• Turno 3, el jugador A cogerá una de las 3
cartas del exhibidor, dejando 2 cartas.
• Cuando sólo queden 2 cartas en el
Exhibidor de Mensajero, este se rellena para
que vuelva a tener 5 cartas, antes del turno
del siguiente jugador.
El jugador que acaba de completar su turno
robará su carta o cartas de Órdenes primero,
y entonces se repondrán las cartas del
Exhibidor.
• Entonces, en el Turno 4, el jugador B
cogerá una de las 5 cartas del exhibidor,
dejando 4 cartas.
• Turno 5, el jugador A cogerá una de las 4
cartas del exhibidor, dejando 3 cartas.
• Turno 6, el jugador B cogerá una de las 3
cartas del exhibidor, dejando 2 cartas.
• Cuando sólo queden 2 cartas en el
Exhibidor, este se rellena para que vuelva a
tener 5 cartas, antes del turno del siguiente
jugador.
La selección de cartas del Exhibidor sigue
este procedimiento hasta que un bando
obtiene la victoria.
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Estrellas de Órdenes de Cuerpos en la
partida ÉPICA
Las cartas de Órdenes que
tienen 3 Estrellas (Explorar,
Elan, Liderazgo y Asume el
Mando) permitirán a un
jugador dar órdenes a hasta 3
unidades y/o Líderes adicionales para que efectúen un
Movimiento de Marcha.
• Una unidad o líder que recibe una orden de
Movimiento de Marcha debe de estar en la
misma sección del campo de batalla en la
que se juega la carta de Órdenes.
• Una unidad o líder que recibe una orden de
Movimiento de Marcha puede mover hasta
su capacidad normal de movimiento.
• Una unidad o líder que recibe una orden de
Movimiento de Marcha no puede combatir.
• Una unidad o líder que recibe una orden de
Movimiento de Marcha no puede mover, ni
acabar su movimiento, adyacente a una
unidad o líder enemigos.
• Una unidad o líder no puede recibir una
orden de Movimiento de Marcha cuando
está adyacente a una unidad o líder
enemigos.
• No se puede jugar una carta de Estratega
con una unidad o líder que reciben una orden
de Movimiento de Marcha en este turno.
Nota Importante: Cuando se den órdenes de
Movimiento de Marcha a las unidades, será
importante señalar qué unidades reciben
órdenes de manera normal y cuáles reciben
orden de Movimiento de Marcha. Se sugiere
que los jugadores usen dados de batalla para
ello, señalando a las unidades que efectúan
Movimiento de Marcha con una bandera y a
las otras unidades con su símbolo del dado.
Cuando un jugador decide no dar órdenes de
Movimiento de Marcha a ninguna unidad
y/o líder, el jugador puede robar una carta de
Estratega al final del turno.
Cuadros en la versión ÉPICA
Dado el ámbito de la batalla en
EPIC Napoleonics, el CEJ puede
seguir haciendo que una unidad
forme en cuadro, incluso aunque
sólo conserve una carta de Órdenes en su
mano. Las reglas para formar y salir de
cuadro, junto con cómo selecciona y coloca
las cartas el jugador en el Contador de
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Cuadro y el uso de fichas de cuadro, siguen
siendo iguales.
En el caso de que las casillas 1 a 4 del
Contador de Cuadro ya tengan cartas, coloca
la ficha de cuadro nº5 en la unidad que va a
formar en cuadro y deja la carta de Órdenes
seleccionada junto a la casilla nº4 del
Contador
de
Cuadro.
El
mismo
procedimiento se sigue cuando el ejército
tiene ya cinco unidades en cuadro. Coloca la
ficha de cuadro nº6 sobre la unidad que va a
formar en cuadro y la carta del Órdenes junto
a la carta de Órdenes colocada en quinto
lugar.
En una batalla ÉPICA, el número de
unidades que puede formar en cuadro a la
vez es de uno menos que el número de cartas
de Órdenes inicial del CEJ.
Cartas de Estratega
En una batalla de uno contra uno, el número
de cartas de Estratega que cada jugador CEJ
tendrá al comienzo de cada turno se indica
en las Notas de Batalla del escenario.
Robo de Cartas al Final del Turno en la
versión ÉPICA
1. El CEJ roba una carta de Órdenes para su
mano.
2. Cuando se juegan una o más cartas de
Explorar, el CEJ robará dos cartas en lugar
de una, elegirá una para su mano y devolverá
la otra.
3. Cuando una carta de Órdenes da
instrucciones para robar una carta de
Estratega al final del turno, el CEJ robará la
carta de Estratega. Es posible que al CEJ se
le permita robar dos o más cartas de
Estratega al final de un turno.
4. Cuando cualquiera de los jugadores use
una carta de Elan, al final de ese turno,
después de que se barajen los mazos, ambos
jugadores robarán una carta de Estratega.
5. Al final del turno, cuando se roban cartas
de Órdenes y/o de Estratega, estas cartas
deben robarse antes de reponer las cartas del
Exhibidor.
6. Repón el Exhibidor para que vuelva a
tener cinco cartas de Órdenes si sólo le
quedan dos.

Partida ÉPICA con 4 jugadores
En una partida a EPIC Napoleonics con 2
jugadores por bando, los jugadores seguirán
mayoritariamente las mismas reglas que en
las batallas de uno contra uno, con las
siguientes diferencias:
Un jugador de cada bando asume el rol de
(CEJ), mientras que el otro jugador actúa
como subcomandante. El CEJ tiene una
mano de cartas de Órdenes según indiquen
las Notas de Batalla del escenario. En cada
turno, el jugador seleccionará una carta de
Órdenes de su mano y también seleccionará
una carta de Órdenes del Exhibidor. El CEJ
jugará una de las cartas seleccionadas y el
segundo al mando usará la otra carta. En este
formato, los jugadores no tienen que liderar
una sección específica cada turno, y
normalmente cambiarán las secciones que
lideran durante el transcurso de la batalla.
Las cartas de Órdenes multisección
(Reconocer Fuerza, Avance Coordinado,
Ataque por los Flancos y Avance) no se dan
a un jugador. En lugar de eso, el CEJ juega
las cartas de Órdenes multisección boca
arriba y dará órdenes a unidades en las
secciones del campo de batalla ÉPICO según
indique la carta.
Los jugadores deben asegurarse de que todo
el movimiento se ha completado para todas
las secciones del campo de batalla antes de
que comiencen los combates. Se recomienda
a los jugadores que lleven a cabo las batallas
de las unidades simultáneamente, si es
posible, para agilizar el juego. Cuando
unidades de dos secciones tienen la
oportunidad de combatir contra la misma
unidad, los jugadores deben coordinarse
para determinar el orden de estos ataques.
Cartas de Órdenes (4 jugadores)
Cuando se juegan una o más cartas de
Órdenes Explorar, el CEJ robará dos cartas
en lugar de una, elegirá una para quedarse en
su mano y descartará la otra.
Cartas de Estratega (4 jugadores)
En una partida de EPIC Napoleonics con 2
jugadores por bando, el CEJ recibe todas las
cartas de Estratega descritas en las Notas de
Batalla del Escenario.
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Fichas Nacionales (4 jugadores)
En una partida de EPIC Napoleonics con 2
jugadores por bando:
• El CEJ hará la tirada Pre-Batalla rusa.
• El CEJ recibe las fichas de Voluntad de
Hierro prusianas descritas en las Notas de
Batalla del Escenario.
• El CEJ recibe las fichas de Guerrilla
españolas descritas en las Notas de Batalla
del Escenario.

• Un símbolo de Bandera da órdenes a una
unidad a elección del jugador para que
efectúe un Movimiento de Marcha.
• Un símbolo de Sable obliga al jugador a
eliminar un bloque de una unidad bajo su
mando.
• Sin embargo, si salen dos símbolos de
Sable, no se pierde ningún bloque, sino que
en su lugar el jugador roba una carta de
Estratega.

Partida ÉPICA con 6 jugadores

Cartas de Estratega (6 jugadores)
En una partida a EPIC Napoleonics con 3
jugadores por bando, cada jugador recibirá
una carta de Estratega al comienzo de la
batalla. Además, las cartas de Estratega
descritas en las Notas de Batalla del
escenario se reparten equitativamente entre
los tres jugadores. Cuando las cartas de
Estratega no puedan repartirse equitativamente, el CEJ asignará cualquier carta
extra a sí mismo o a sus subcomandantes.

En una partida a EPIC Napoleonics con 3
jugadores por bando, los jugadores seguirán
mayoritariamente las mismas reglas que en
las batallas de uno contra uno, con las
siguientes diferencias:
Un jugador de cada bando asume el rol de
(CEJ), mientras que los otros dos jugadores
actúan como sus subcomandantes. A cada
jugador subcomandante se le asigna una
sección del campo de batalla para que la
dirija durante toda la batalla. El CEJ dirige
la sección no asignada durante toda la
batalla.
El CEJ tiene una mano de cartas de Órdenes
según indiquen las Notas de Batalla del
escenario. En cada turno, el jugador
seleccionará una carta de Órdenes de su
mano y también seleccionará una carta de
Órdenes del Exhibidor. El CEJ puede
quedarse y jugar una de las cartas y dar una
a uno de sus subcomandantes, o dar ambas
cartas, una a cada uno de sus
subcomandantes, y no jugar en este turno.
Durante un turno, cuando un jugador no
recibe una carta de Órdenes para jugar en el
turno, o una carta Multisección no da
órdenes a ninguna unidad de su sección,
puede actuar por su propia iniciativa y tirar
dos dados de batalla. La tirada determinará
qué unidades reciben órdenes.
• Si sale un símbolo de unidad, una unidad
de ese tipo recibirá órdenes.
◊ Un símbolo de Infantería da órdenes a
una unidad de infantería.
◊ Un símbolo de Caballería da órdenes a
una unidad de caballería.
◊ Un símbolo de Artillería da órdenes a
una unidad de artillería.
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Una carta de Estratega que conserve un
jugador sólo puede jugarse en unidades de la
sección que él lidere, pero puede ser usada
contra unidades enemigas que reciban
órdenes de atacar a sus unidades, incluso
aunque las unidades enemigas no estén en su
sección.
Fichas Nacionales (6 jugadores)
En una partida de EPIC Napoleonics con 3
jugadores por bando, cada jugador hará una
de las tiradas Pre-Batalla rusas. Además, los
dados para la Tirada Pre-Batalla rusa
descritos en las Reglas Especiales del
escenario se dividen equitativamente entre
los tres comandantes de Cuerpo. Cuando los
dados Pre-Batalla no puedan repartirse
equitativamente, el CEJ asignará cualquier
dado extra a sí mismo o a sus
subcomandantes.
En una partida de EPIC Napoleonics con 3
jugadores por bando, cada jugador recibirá
una ficha de Voluntad de Hierro prusiana.
Además, las fichas de Voluntad de Hierro
prusianas descritas en las Reglas Especiales
del escenario se dividen equitativamente
entre los tres comandantes de Cuerpo.
Cuando las fichas de Voluntad de Hierro
prusianas no puedan repartirse equitativamente, el CEJ asignará cualquier ficha extra
a sí mismo o a sus subcomandantes.
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En una partida de EPIC Napoleonics con 3
jugadores por bando, las fichas de Guerrilla
española descritas en las Reglas Especiales
del escenario se dividen equitativamente
entre los tres comandantes de Cuerpo.
Cuando las fichas de Guerrilla española no
puedan repartirse equitativamente, el CEJ
asignará cualquier ficha extra a sí mismo o a
sus subcomandantes.

El CEJ tiene una mano de cartas de Órdenes
según indiquen las Notas de Batalla del
escenario. En cada turno, el CEJ
seleccionará una carta de Órdenes de su
mano y también seleccionará una carta de
Órdenes del Exhibidor de Mensajero. El CEJ
da una carta a uno de sus comandantes de
Cuerpo y da la otra carta a otro de sus
comandantes de Cuerpo.

Una ficha de Guerrilla conservada por un
comandante de Cuerpo sólo puede ser
jugada en un intento de anular una carta de
Órdenes jugada por su oponente en su
sección.

Las cartas de Órdenes multisección
(Reconocer Fuerza, Avance Coordinado,
Ataque por los Flancos y Avance) no se dan
a un jugador. En lugar de eso, el CEJ juega
las cartas de Órdenes multisección boca
arriba y dará órdenes a unidades en las
secciones del campo de batalla ÉPICO según
indique la carta.

Nota: Si la sección del campo de batalla que
lidera un jugador no tiene al menos cuatro
unidades españolas, el jugador no recibirá
ficha de Guerrilla española al comienzo de la
batalla. Cuando juegue una carta de
Explorar, un jugador sólo podrá ganar una
ficha de Guerrilla española cuando la
sección del campo de batalla de un jugador
tenga al menos cuatro unidades españolas.
Robo de Cartas al Final del Turno en la
partida ÉPICA (6 jugadores)
1. Cuando una carta de Órdenes da
instrucciones de robar una carta de Estratega
al final del turno, el jugador que jugó la carta
de Órdenes robará la carta de Estratega.
2. Cuando cualquier jugador usa la carta de
Órdenes Elan, al final de ese turno, cuando
se haya barajado los mazos, todos los
jugadores robarán una carta de Estratega

Partida ÉPICA con 8 Jugadores
En una partida a EPIC Napoleonics con 4
jugadores por bando, los jugadores seguirán
mayoritariamente las mismas reglas que en
las batallas de uno contra uno, con las
siguientes diferencias:
Un jugador de cada bando asume el rol de
(CEJ), mientras que los otros tres jugadores
actúan como sus comandantes de Cuerpo. A
cada jugador comandante de Cuerpo se le
asigna una sección del campo de batalla para
que la dirija durante toda la batalla. El CEJ
no tiene mando directo de una sección del
campo de batalla, pero entrega las cartas
para su ejército y supervisa y dirige la
batalla.

Cartas de Estratega (8 jugadores)
En una partida de EPIC Napoleonics con 3
comandantes de Cuerpo y un jugador CEJ,
cada comandante de Cuerpo recibirá una
carta de Estratega al comienzo de la batalla.
Además, las cartas de Estratega descritas en
las Notas de Batalla del escenario se reparten
equitativamente entre los tres comandantes
de Cuerpo. Cuando las cartas de Estratega no
puedan repartirse equitativamente, el CEJ
asignará cualquier carta extra a sus
comandantes de Cuerpo.
Una carta de Estratega que conserve un
jugador sólo puede jugarse en unidades de la
sección que él lidere, pero puede ser usada
contra unidades enemigas que reciban
órdenes de atacar a sus unidades, incluso
aunque las unidades enemigas no estén en su
sección.
Nota: El CEJ no se queda ninguna carta de
Estratega.
Fichas Nacionales (8 jugadores)
En una partida de EPIC
Napoleonics con 3 comandantes
de Cuerpo y un jugador CEJ,
cada comandante de Cuerpo hará
una de las tiradas Pre-Batalla rusas. Además,
los dados para la Tirada Pre-Batalla rusa
descritos en las Reglas Especiales del
escenario se dividen equitativamente entre
los tres comandantes de Cuerpo. Cuando los
dados Pre-Batalla no puedan repartirse
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equitativamente, el CEJ asignará cualquier
dado extra a sus comandantes de Cuerpo.

se haya barajado los mazos, todos los
jugadores robarán una carta de Estratega

En una partida de EPIC
Napoleonics con 3 Comandantes
de Cuerpo y un jugador CEJ,
cada comandante de Cuerpo
recibirá una ficha de Voluntad de Hierro
prusiana. Además, las fichas de Voluntad de
Hierro prusianas descritas en las Reglas
Especiales del escenario se dividen
equitativamente entre los tres comandantes
de Cuerpo. Cuando las fichas de Voluntad de
Hierro prusianas no puedan repartirse
equitativamente, el CEJ asignará cualquier
ficha extra a sus comandantes de Cuerpo.

5. NUEVA MECÁNICA EN EL
JUEGO:
BATALLAS
LA
GRANDE

En una partida de EPIC
Napoleonics con 3 comandantes
de Cuerpo y un jugador CEJ, las
fichas de Guerrilla española
descritas en las Reglas Especiales del
escenario se dividen equitativamente entre
los tres comandantes de Cuerpo. Cuando las
fichas de Guerrilla española no puedan
repartirse equitativamente, el CEJ asignará
cualquier ficha extra a sus comandantes de
Cuerpo.

Se usan el mazo de cartas de Órdenes verde
y el mazo de cartas de Estratega rojo de la
expansión Generals Marshals & Tacticians
en todos los escenarios Batallas La Grande.
Es mejor jugar a una partida de Batallas La
Grande con ocho jugadores. Un jugador de
cada bando asume el rol de Comandante en
Jefe (CEJ), mientras que los otros jugadores
actúan como comandantes de Cuerpo.
Un campo de batalla La Grande está
dividido en seis secciones (2 izquierdas, 2
centrales, 2 derechas). A cada comandante
de Cuerpo se le asignan dos secciones de un
campo de batalla La Grande (2 izquierdas o
2 centrales o 2 derechas) que dirigirá
durante toda la batalla. El CEJ no tiene
mando directo de una sección del campo de
batalla, pero entregará las cartas de Órdenes
de su ejército y supervisa y dirige la batalla.

Una ficha de Guerrilla conservada por un
comandante de Cuerpo sólo puede ser
jugada en un intento de anular una carta de
Órdenes jugada por su oponente en su
sección.
Nota: Si la sección del campo de batalla que
lidera un jugador no tiene al menos cuatro
unidades españolas, el jugador no recibirá
ficha de Guerrilla española al comienzo de la
batalla. Cuando juegue una carta de
Explorar, un jugador sólo podrá ganar una
ficha de Guerrilla española cuando la
sección del campo de batalla de un jugador
tenga al menos cuatro unidades españolas.
Robo de Cartas al Final del Turno en la
partida ÉPICA (8 jugadores)
1. Cuando una carta de Órdenes da
instrucciones de robar una carta de Estratega
al final del turno, el comandante de Cuerpo
que jugó la carta de Órdenes robará la carta
de Estratega.
2. Cuando cualquier jugador usa la carta de
Órdenes Elan, al final de ese turno, cuando
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En una partida de Batallas La Grande, el
CEJ tiene una mano de cartas de Órdenes
según las Notas de Batalla del escenario.
Cada comandante de Cuerpo también tiene
una mano de cartas de Órdenes. El número
de cartas de Órdenes que cada comandante
tendrá al comienzo de una batalla se describe
en las Notas de Batalla del escenario junto al
mapa del escenario. Reparte el número
apropiado de cartas de Órdenes a cada CEJ
y comandante de Cuerpo al comienzo de la
batalla.
Cartas de Estratega (Batallas La Grande)
En una partida de EPIC Napoleonics con 3
comandantes de Cuerpo y un jugador CEJ,
cada comandante de Cuerpo recibirá una
serie de cartas de Estratega al comienzo de
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la batalla según describen las Notas de
Batalla del escenario
Una carta de Estratega que conserve un
jugador sólo puede jugarse en unidades de la
sección que él lidere, pero puede ser usada
contra unidades enemigas que reciban
órdenes de atacar a sus unidades, incluso
aunque las unidades enemigas no estén en su
sección.
Fichas Nacionales (Batallas La Grande)
En una partida de Batallas La Grande con 3
comandantes de Cuerpo y un jugador CEJ,
cada comandante de Cuerpo tendrá o
recibirá el número de tiradas Pre-Batalla
rusas, fichas de Voluntad de Hierro
prusianas o de Guerrilla española que
describan las Notas de Batalla del escenario.
Una ficha de Guerrilla conservada por un
comandante de Cuerpo sólo puede ser
jugada en un intento de anular una carta de
Órdenes jugada por su oponente en su
sección.
Nota: Cuando juegue una carta de Explorar,
un jugador sólo puede ganar una ficha de
Guerrilla española cuando la sección del
campo de batalla de un jugador tenga al
menos cuatro unidades españolas.
Turno de Juego Batallas La Grande
En cada turno, el CEJ seleccionará una carta
de Órdenes de su mano y también
seleccionará una carta de Órdenes del
Exhibidor. El CEJ da una carta a uno de sus
comandantes de Cuerpo y dará la otra carta
a uno de sus comandantes de Cuerpo.
• Las dos cartas de Órdenes seleccionadas
deben entregarse a dos comandantes de
Cuerpo diferentes.
• Las cartas de Órdenes se sección deben
entregarse al comandante de Cuerpo de la
sección especificada en la carta.
• Las cartas de Órdenes Tácticas (cartas que
no se refieren a ninguna sección específica)
pueden entregarse a cualquier comandante
de Cuerpo.
• Las cartas de Órdenes recibidas de su CEJ
darán órdenes a las unidades de las dos
secciones que el comandante de Cuerpo
dirige. Excepción: Cuando el CEJ entrega
una carta de Forzad la Marcha a un
comandante de Cuerpo, sólo recibe órdenes

una de las secciones del comandante de
Cuerpo.
• Una carta de Órdenes Multisección
(Reconocer Fuerza, Avance Coordinado,
Ataque por el Flanco y Avance) también se
entrega a un comandante de Cuerpo en una
partida de Batallas La Grande. Una carta de
Órdenes Multisección en una partida de
Batallas La Grande no se juega frente al
CEJ, como con las reglas ÉPICAS: se
entrega a un comandante de Cuerpo.
En una partida de Batallas La Grande, cada
comandante de Cuerpo está al mando de dos
secciones. Cuando miramos a las dos
secciones de un jugador, una sección está a
su izquierda y otra sección está a su derecha.
El jugador no tiene sección central. Por lo
tanto, cuando se recibe una carta de Órdenes
Multisección, se juega de la siguiente
manera:
Una carta de Órdenes
Reconocer Fuerza dará
órdenes a una unidad de la
sección
izquierda
del
Comandante de Cuerpo, una
unidad de la sección derecha
del Comandante y la orden
para la unidad en el centro se puede dar a una
unidad en cualquiera de las dos secciones,
izquierda o derecha.
Una carta de Órdenes
Avance Coordinado dará
órdenes a una unidad de la
sección
izquierda
del
Comandante de Cuerpo, una
unidad de la sección derecha
del Comandante y las dos
órdenes para las unidades del centro se
pueden dar a una unidad en cualquiera de las
dos secciones, izquierda o derecha. Por lo
tanto, la carta Avance Coordinado dará
órdenes a 3 unidades de la izquierda y 1 de
la derecha o 1 unidad de la izquierda y 3 de
la derecha.
Una carta de Órdenes Ataque
por el Flanco dará órdenes a
dos unidades de la sección
izquierda del Comandante de
Cuerpo y a dos unidades de la
sección
derecha
del
Comandante.
© 2016 GMT Games, LLC
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Una carta de Órdenes
Avance dará órdenes a dos
unidades de la sección
izquierda del Comandante
de Cuerpo y a dos unidades
de la sección derecha del
Comandante y las dos
órdenes para las unidades del centro se
pueden dar a una unidad en cualquiera de las
dos secciones, izquierda o derecha. Por lo
tanto, la carta Avance dará órdenes a 4
unidades de la izquierda y 2 de la derecha o
2 unidades de la izquierda y 4 de la derecha.

EJEMPLO: El CEJ da a su comandante de
Cuerpo del Ala Derecha la carta de Órdenes
Avance. El comandante de Cuerpo puede
dar órdenes a dos unidades de su sección
derecha, dos unidades de su sección
izquierda y usar las otras dos para
cualquiera de las dos secciones.
• Cuando el CEJ da una carta de Órdenes a
un comandante de Cuerpo que da órdenes a
tantas unidades como el Mando, el número
de cartas de órdenes es el número de estas
cartas en la mano del jugador CEJ,
incluyendo la que se acaba de jugar.
• Cuando el CEJ da una carta de Asume el
Mando a un comandante de Cuerpo, las
unidades que reciben la orden pueden
extenderse a otra sección, incluso a una
dirigida por otro comandante de Cuerpo,
pero una unidad sólo puede recibir órdenes
una vez por turno.
Cartas de Órdenes de Comandante de
Cuerpo (Batallas La Grande)
Un comandante de Cuerpo puede jugar una
de las cartas de Órdenes que tiene cuando:
• A un comandante de Cuerpo no le gusta la
carta de Órdenes que le ha dado el CEJ.
Puede elegir descartarse la carta de Órdenes
del CEJ y jugar en su lugar una de las cartas
de Órdenes que tiene en su mano.
• Un comandante de Cuerpo no recibe carta
de Órdenes del CEJ. Puede elegir jugar una
de las cartas de Órdenes que tiene en su
mano.
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Un comandante de Cuerpo debe seguir estas
reglas cuando juegue una carta de Órdenes
de su mano:
• Una carta de Órdenes para la Sección
Izquierda debe jugarse en su sección
izquierda, y sólo da órdenes a las unidades
de su sección izquierda.
• Una carta de Órdenes para la Sección
Derecha debe jugarse en su sección derecha,
y sólo da órdenes a las unidades de su
sección derecha.
• El comandante de Cuerpo decide si una
carta de Órdenes para la Sección Central se
jugará en su sección izquierda o derecha.
• Una carta de Órdenes Táctica (cartas que
no se refieren a una sección específica) dará
órdenes a las unidades de las dos secciones
que el Comandante de Cuerpo lidera. Una
carta de Órdenes Forzad la Marcha es una
excepción. Una carta de Órdenes Forzad la
Marcha que juegue un comandante de
Cuerpo sólo dará órdenes a las unidades de
infantería de una de las secciones del
comandante de Cuerpo.
• Una carta de Órdenes que indique Igual al
Mando da órdenes a tantas unidades como el
número de cartas de Órdenes que el
comandante de Cuerpo tenga en su mano,
incluyendo la carta que acaba de jugar.
• Cuando un comandante de Cuerpo juega
una carta de Órdenes Multisección
(Reconocer Fuerza, Avance Coordinado,
Ataque por el Flanco y Avance), la jugará de
la siguiente manera:
◊ Una carta de Órdenes Reconocer Fuerza
dará órdenes a una unidad de la sección
izquierda del comandante de Cuerpo, una
unidad en la sección derecha y la orden
para la unidad en el centro se podrá dar a
una unidad de cualquier sección, izquierda
o derecha. Por lo tanto, la carta Reconocer
Fuerza dará órdenes a 2 unidades de la
izquierda y 1 de la derecha o a 1 unidad de
la izquierda y 2 de la derecha.
◊ Una carta de Órdenes Avance
Coordinado dará órdenes a una unidad de
la sección izquierda del comandante de
Cuerpo, una unidad en la sección derecha
y las dos órdenes para las unidades en el
centro se podrán dar a una unidad de
cualquier sección, izquierda o derecha. Por
lo tanto, la carta Avance Coordinado dará
órdenes a 3 unidades de la izquierda y 1 de
la derecha o a 1 unidad de la izquierda y 3
de la derecha.
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◊ Una carta de Órdenes Ataque por el
Flanco dará órdenes a dos unidades de la
sección izquierda del comandante de
Cuerpo y a 2 unidades de su sección
derecha.
◊ Una carta de Órdenes Avance dará
órdenes a dos unidades de la sección
izquierda del comandante de Cuerpo, dos
unidades en la sección derecha y las dos
órdenes para las unidades en el centro se
podrán dar a una unidad de cualquier
sección, izquierda o derecha. Por lo tanto,
la carta Avance dará órdenes a 4 unidades
de la izquierda y 2 de la derecha o a 2
unidades de la izquierda y 4 de la derecha.
Iniciativa de los Comandantes de Cuerpo
Durante un turno, cuando un comandante de
Cuerpo no tiene ninguna carta de Órdenes en
su mano y no recibe ninguna carta del CEJ,
puede actuar por su propia iniciativa y tirar
dos dados de batalla. La tirada determinará
las unidades que reciben órdenes en las
secciones que dirige:
• Si sale un símbolo de unidad, una unidad
de ese tipo recibirá órdenes.
◊ Un símbolo de Infantería da órdenes a
una unidad de infantería.
◊ Un símbolo de Caballería da órdenes a
una unidad de caballería.
◊ Un símbolo de Artillería da órdenes a
una unidad de artillería.
• Un símbolo de Bandera da órdenes a una
unidad a elección del jugador para que
efectúe un Movimiento de Marcha.
• Un símbolo de Sable obliga al jugador a
eliminar un bloque de una unidad bajo su
mando.
• Sin embargo, si salen dos símbolos de
Sable, no se pierde ningún bloque, sino que
en su lugar el jugador roba una carta de
Estratega.
Exhibidor de Mensajero en Batallas La
Grande
Antes de la Batalla: Después de que ambos
jugadores CEJ y todos los Cuerpos reciban
sus cartas de Órdenes, se roban cinco cartas
de Órdenes adicionales y se colocan boca
arriba en el Exhibidor de Mensajero, de
manera que esas cinco cartas estén visibles
para ambos jugadores. En cada turno, el
jugador CEJ que efectúa su turno coge una
carta del exhibidor, de manera que la
elección de cartas que tiene un jugador se

reduce cada turno, hasta que sólo queden dos
cartas en el exhibidor. Se rellena entonces el
exhibidor para que vuelva a tener cinco
cartas antes del turno del siguiente jugador,
y el proceso de selección de cartas del
Exhibidor vuelve a comenzar.
Ejemplo de Selección de Cartas del
Exhibidor:
• El Exhibidor comenzará la batalla con 5
cartas.
• Turno 1, el jugador A cogerá una de las 5
cartas del exhibidor, dejando 4 cartas.
• Turno 2, el jugador B cogerá una de las 4
cartas del exhibidor, dejando 3 cartas.
• Turno 3, el jugador A cogerá una de las 3
cartas del exhibidor, dejando 2 cartas.
• Cuando sólo queden 2 cartas en el
Exhibidor, este se rellena para que vuelva a
tener 5 cartas, antes del turno del siguiente
jugador.
El CEJ y los comandantes de Cuerpo que
acaban de completar su turno robarán su
carta o cartas de Órdenes primero, y
entonces se repondrán las cartas del
Exhibidor.
• Entonces, en el Turno 4, el jugador B
cogerá una de las 5 cartas del exhibidor,
dejando 4 cartas.
• Turno 5, el jugador A cogerá una de las 4
cartas del exhibidor, dejando 3 cartas.
• Turno 6, el jugador B cogerá una de las 3
cartas del exhibidor, dejando 2 cartas.
• Cuando sólo queden 2 cartas en el
Exhibidor, este se rellena para que vuelva a
tener 5 cartas, antes del turno del siguiente
jugador.
La selección de cartas del Exhibidor sigue
este procedimiento hasta que un bando
obtiene la victoria.
Un CEJ no puede jugar normalmente dos
cartas de Órdenes de Sección en la misma
sección; sin embargo, cuando todas las
cartas de Órdenes del Exhibidor y todas las
cartas de Órdenes de la mano del CEJ son
para la misma sección, el CEJ, tras mostrar a
su oponente las cartas de su mano para
confirmar que son todas de la misma
sección, puede jugar dos cartas de Órdenes
de Sección en la misma sección ese turno.
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Estrellas de Órdenes de Cuerpos en las
Batallas La Grande
Las cartas de Órdenes que tienen 3
Estrellas permitirán a un comandante
de Cuerpo que esté jugando la carta de
Órdenes dar órdenes a tres unidades y/o
Líderes adicionales para que efectúen un
Movimiento de marcha.
• Una unidad o líder que recibe órdenes de
efectuar un Movimiento de Marcha debe de
estar en las secciones del campo de batalla
que el comandante del Cuerpo dirige.
• Una unidad o líder que recibe órdenes de
efectuar un Movimiento de Marcha puede
mover hasta su capacidad normal de
movimiento.
• Una unidad o líder que recibe órdenes de
efectuar un Movimiento de Marcha no puede
combatir.
• Una unidad o líder que recibe órdenes de
efectuar un Movimiento de Marcha no puede
mover adyacente a una unidad o líder
enemigos.
• Una unidad o líder no puede recibir órdenes
de efectuar un Movimiento de Marcha si está
adyacente a una unidad o Líder enemigos.
• No se puede jugar una carta de combate con
una unidad o líder en el turno en que recibe
órdenes de efectuar un Movimiento de
Marcha.
Nota Importante 1: Cuando se dan órdenes
de efectuar Movimiento de Marcha, será
muy importante señalar a las unidades que
reciben órdenes de manera normal y a las
que se les ordena efectuar Movimiento de
Marcha. Se sugiere a los jugadores que usen
dados
de
batalla
para
señalarlo,
identificando a las unidades que efectúan
Movimiento de Marcha con una bandera y a
las demás unidades con su símbolo.
Nota Importante 2: Cuando un jugador no
da órdenes de Movimiento de Marcha a
ninguna unidad o líder, el comandante de
Cuerpo puede robar una carta de Órdenes o
una de Estratega al final del turno.
Cuadros en Batallas La Grande
En una partida de Batallas La Grande, la
cantidad de unidades que pueden estar en
cuadro al mismo tiempo es igual al número
inicial de cartas de Órdenes del CEJ.
Cuando un comandante de Cuerpo desea que
una de sus unidades forme en cuadro, coloca
una ficha con número en la unidad y haz que
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el oponente robe una de las cartas de
Órdenes del comandante de Cuerpo al azar.
La carta de Órdenes robada se coloca en el
Contador de Cuadro del ejército.
Cuando un comandante de cuerpo no tiene
cartas de Órdenes y quiere que una unidad
forme en cuadro, debe pedir ayuda al CEJ.
El CEJ puede ignorar la petición del
comandante de Cuerpo o permitir que se
robe una carta de Órdenes al azar de la mano
del CEJ. En este caso, la carta robada al azar
de la mano del CEJ se coloca de lado en la
casilla de Contador de Cuadro y se coloca la
ficha numerada en la unidad.

Las reglas para salir del cuadro siguen
siendo las mismas para una carta de Órdenes
que esté en el Contador de Cuadro. Cuando
una unidad abandona el cuadro o es
eliminada, la carta del comandante de
Cuerpo se le devuelve a este, y la carta del
CEJ se le devuelve al CEJ.
En el caso en el que las casillas nº1 a nº4 del
Contador de Cuadro ya tengan cartas, coloca
la ficha nº5 en la unidad que va a formar en
cuadro y pon la carta de Órdenes
seleccionada junto a la casilla nº4 del
Contador
de
Cuadro.
El
mismo
procedimiento se sigue cuando el ejército
tiene ya cinco unidades en cuadro. Coloca la
ficha de cuadro nº6 en la unidad que va a
formar en cuadro y deja la carta de Órdenes
junto a la carta de Órdenes colocada en
quinto lugar.
Un CEJ no puede usar la última carta de
Órdenes que tenga en la mano para formar
en cuadro. Un CEJ siempre debe conservar
al menos una carta de Órdenes en su mano.
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Robo de Cartas al Final del Turno en las
Batallas La Grande
1. El CEJ roba una carta de Órdenes para su
mano.
2. Cuando se juegan una o más cartas de
Explorar, el CEJ robará dos cartas en lugar
de una, elegirá una para su mano y entregará
la otra que no se quedó a cualquier de sus
comandantes de Cuerpo para que la añada a
su mano de cartas de Órdenes.
3. Al final del turno, cuando la carta de
Órdenes jugada dé instrucciones a un
jugador de que robe una nueva carta de
Estratega, el comandante de Cuerpo que
jugó la carta de Órdenes robará una nueva
carta de Estratega y la añadirá a su mano.
4. Cuando cualquiera de los jugadores de
uno u otro bando use una carta de Elan, al
final de ese turno, después de que se barajen
los mazos, todos los comandantes de Cuerpo
de ambos bandos robarán una carta de
Estratega
5. Al final del turno, cuando se roben cartas
de Órdenes y/o de Estratega, estas cartas
deben robarse antes de reponer las cartas del
Exhibidor de Mensajero.
6. Repón el Exhibidor para que vuelva a
tener cinco cartas de Órdenes si sólo le
quedan dos.

6. ESCENARIOS
Cuando preparen una partida, los jugadores
deben prestar mucha atención al tipo de
escenario seleccionado: batalla Estándar,
batalla ÉPICA o Batallas La Grande. Cada
uno de ellos precisa de un tablero de campo
de batalla de diferente tamaño.
Los jugadores también deben prestar mucha
atención a las unidades desplegadas en el
escenario. Algunos escenarios tienen a más
de un ejército de la Coalición luchando
contra las fuerzas francesas. Tras colocar las
Losetas de Terreno en el campo de batalla
según indique el escenario, se recomienda
que los jugadores desplieguen sus fuerzas
por nacionalidad, desplegando inicialmente
los líderes y un bloque del tipo necesario
para cada unidad. Usa los bordes del tablero
o los límites de los flancos (líneas de puntos)
para localizar los hexágonos correctos.
Completa entonces todas las unidades de
Infantería, Caballería y Artillería con el
número de bloques necesario, según detalla
la Tarjeta de Consulta de Unidades

Nacionales. Cada símbolo de unidad del
mapa representa una unidad completa.
Los jugadores deben seguir el siguiente
código de letras para cada símbolo de unidad
nacional.
A-Austriaca
P-Prusiana
B-Británica
R-Rusa
Algunos ejemplos:
• A-GRZ quiere decir unidad de Infantería
Ligera Grenzer austriaca
• B-LN quiere decir unidad de Infantería de
Línea británica
• R-LC quiere decir unidad de Caballería
Ligera rusa
• P-LT quiere decir unidad de Infantería
Ligera prusiana
La letra P- también se usa para los
portugueses pero, puesto que las unidades
portuguesas, en el mapa de escenario, tienen
una línea de puntos alrededor de ellas, y que
la probabilidad de que unidades prusianas y
portuguesas coincidan en la misma batalla
son escasas, el sistema de letras de unidades
debería de funcionar.

Austerlitz - 2 de diciembre de
1805 (Sokolnitz y Telnitz)
Trasfondo Histórico
El plan de Napoleón en Austerlitz dependía
de que los Aliados mordieran el anzuelo y
atacaran la derecha francesa. Una vez el
ataque aliado estuviera en marcha, Soult
atacaría el centro de los Aliados. Estos,
observando la debilidad de la derecha
francesa, vieron la oportunidad de barrer el
flanco francés. Una vez en este, el plan
aliado era hacer girar a sus cuatro columnas
hacia el norte y hacer huir al ejército
principal francés del campo de batalla. El
plan aliado dependía de lo rápido que
pudiera arrollar la derecha francesa, pero el
terreno era muy favorable para los
defensores, y los franceses lo defenderían
tenazmente.
Sobre las 8:00 AM del 2 de diciembre, las
primeras columnas aliadas comenzaron a
atacar la derecha francesa cerca del pueblo
de Telnitz. Apoderándose de este, hicieron
huir a los franceses a través del arroyo
Goldbach. Un poco más al norte, la segunda
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columna aliada atacó Sokolnitz, pero fue
rechazada. Adelantando a su artillería, el
General Conde Louis de Langéron consiguió
tomar el pueblo, mientras que una tercera
columna aliada asaltó el castillo (granja
amurallada). Los defensores franceses
estaban a punto entregarse, pero la ayuda
estaba muy cerca. La división más avanzada
del III Cuerpo de Davout había llegado.
La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?
Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandante: Buxhöwden
• 5 Cartas de Órdenes
• 3 Cartas de Estratega
• Mueve primero

Austerlitz - 2 de diciembre de
1805 (Contraataque de Davout)

Ejército Francés
• Comandante: Legrand
• 5 Cartas de Órdenes
• 5 Cartas de Estratega
Victoria
8 Banderas de Victoria
Reglas Especiales
• El jugador Aliado gana 1 Bandera de
Victoria Temporal al comienzo del turno por
cada hexágono de edificio que ocupe.
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• El jugador Aliado gana 1 Bandera de
Victoria Temporal al comienzo del turno por
cada unidad al otro lado del Arroyo
Goldbach, excluyendo unidades de Cosacos
y unidades que ocupen edificios.
• El jugador francés gana 2 Banderas de
Victoria Temporal al comienzo del turno si
los Aliados no ocupan ningún hexágono de
edificio. Los franceses comienzan con 2
Banderas de Victoria.
• El Arroyo Goldbach no detienen el
movimiento y no hay reducción a los dados
de batalla por combatir contra el arroyo. Las
unidades que combaten desde él lucharán
con -1 dado.
• El Satschan Mere es intransitable.
• La Tirada Pre-Batalla de la Madre Rusia
está vigente. Las tiradas de sables y de
caballería no tienen efecto.

Trasfondo Histórico
La suerte está echada para el Ejército Aliado.
Casi la mitad de este está concentrada en la
parte sur del campo de batalla para obligar al
flanco derecho de Napoleón a retirarse. A
pesar de la determinada resistencia francesa,
los Aliados toman Telnitz, cruzan el Arroyo
Goldbach y están a punto de ocupar la ciudad
de Sokolnitz. De repente, la suerte cambia.
La división en cabeza de Davout se había
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alineado. Estos son los soldados que han
destruido a la división austriaca de Merveldt,
y no temen a nada. Lanzan un devastador
contraataque que expulsa a los Aliados de
Sokolnitz y les obliga a retirarse cruzando de
nuevo el Arroyo Goldbach.
La ferocidad del ataque confirma la
necesidad de muchos más hombres. La
columna aliada sigue corriendo hacia el sur,
desconocedora de la inminente amenaza
francesa en el centro.
Ahora, tropas frescas aliadas vuelven a
asaltar Sokolnitz y el Castillo. Uno de los
mejores regimientos de Davout queda
virtualmente
destruido
al
intentar
defenderlos. El resto de soldados franceses
vuelva a pasar a la defensiva, y rechaza
cuatro veces su número durante las
siguientes horas, asegurando que Napoleón
pueda dividir el centro aliado.
La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?

Ejército Francés
• Comandante: Davout
• 5 Cartas de Órdenes
• 5 Cartas de Estratega
• Mueve primero
Victoria
10 Banderas de Victoria
Reglas Especiales
• El jugador Aliado gana 1 Bandera de
Victoria Temporal al comienzo del turno por
cada hexágono de edificio que ocupe.
• El jugador francés gana 2 Banderas de
Victoria Temporal al comienzo del turno si
los Aliados no ocupan ningún hexágono de
edificio. Los franceses comienzan con 2
Banderas de Victoria.
• El Arroyo Goldbach no detienen el
movimiento y no hay reducción a los dados
de batalla por combatir contra el arroyo. Las
unidades que combaten desde él lucharán
con -1 dado.
• El Satschan Mere es intransitable.
• No hay Tirada Pre-Batalla de la Madre
Rusia.

Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandante: Buxhöwden
• 4 Cartas de Órdenes
• 3 Cartas de Estratega
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Austerlitz - 2 de diciembre de
1805 (Ataque por el Centro de
Soult)
Trasfondo Histórico
Alrededor de las 8:45 AM, creyendo que el
centro
aliado
había
quedado
lo
suficientemente
debilitado,
Napoleón
convocó a Soult para discutir un ataque
contra las líneas enemigas en los Altos de
Pratzen. Afirmando que “Un fuerte golpe y
la guerra se habrá acabado”, ordenó que al
asalto se pusiera en marcha a las 9:00.
Atravesando la niebla matutina, la división
del General Louis de Saint-Hilaire atacó los
altos. La niebla les había mantenido bien
ocultos, y contribuyó a la decisión de los
aliados de enviar más tropas del centro hacia
el sur. Dos brigadas austriacas hicieron
frente al movimiento, y unidades del
extremo final de la columna rusa de
Kamensky se les unieron tras ver avanzar a
las tropas de Hilaire en los altos. Los
franceses fueron rechazados tras una
encarnizada lucha, pero se reagruparon y
volvieron a cargar, consiguiendo capturar
los altos. Al norte de ellos, la división del
General Dominique Vandamme derrotó a las
fuerzas aliadas alrededor de los Staré
Vinohrady. Napoleón, haciendo avanzar su
mando a los altos, ordenó al I Cuerpo de
Bernadotte que se uniera al asalto por la
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izquierda de Vandamme. La victoria se
aproximaba.
La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?
Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandantes: Miloradovich y Kolowrat
• 4 Cartas de Órdenes
• 2 Cartas de Estratega
Ejército Francés
• Comandante: Soult
• 5 Cartas de Órdenes
• 5 Cartas de Estratega
• Mueve primero
Victoria
9 Banderas de Victoria
Reglas Especiales
• Los 8 hexágonos de colina de los Altos de
Pratzen forman un Objetivo de Bandera de
Victoria de Grupo Temporal que otorga 1
bandera al bando que ocupa una mayoría
absoluta al comienzo del turno. Los Aliados
comienzan con 1 Bandera de Victoria.
• Los 5 hexágonos de Stare Vinohrady
forman un Objetivo de Bandera de Victoria
de Grupo Temporal que otorga 1 bandera al
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bando que ocupa una mayoría absoluta al
comienzo del turno.
• El pueblo de Pratzen es una Bandera de
Victoria Temporal que otorga 1 bandera al
bando que lo ocupa al comienzo del turno.
Los Aliados comienzan con 1 Bandera de
Victoria.
• No hay Tirada Pre-Batalla de la Madre
Rusia.

Austerlitz - 2 de diciembre de
1805 (Lannes vs Bagration)
Trasfondo Histórico
La tranquilidad reinó en la sección norte del
campo de batalla hasta las 9:00 AM, cuando
Lannes avanzó hacia Blasowitz obedeciendo
la orden de Napoleón de aislar el ala derecha
aliada del resto de la batalla. Inicialmente, el
avance fue bien, pero pronto comenzaron los
problemas. Dos batallones de la Guardia
Rusa recuperaron Blasowitz y grandes
cantidades de la caballería aliada de
Lichtenstein obligaron a la caballería ligera
de Kellerman a buscar ayuda de la infantería
de Lannes para hacerlas retroceder. Ahora
era el turno de los franceses. Blasowitz fue
recuperada y tres mil jinetes de la caballería
de Murat avanzaron hacia el oeste para aislar
a Bagration, que reaccionó rápidamente. Se
envió a todos los escuadrones aliados
disponibles, y la caballería francesa se
detuvo. Rezagadas tras la caballería de

Murat había dos divisiones de Coraceros
franceses. Ignorando las bajas, los Coraceros
se estrellaron contra la caballería aliada con
un estruendo que se oyó por encima del
fragor de la batalla. Tras una lucha feroz, la
caballería aliada quedó desorganizada.
Quedó la endurecida infantería luchando
entre Lannes y Bagration, pero ningún
soldado aliado de la izquierda pudo
intervenir en el centro, donde la batalla se
estaba decidiendo.
La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?
Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandantes: Bagration
• 5 Cartas de Órdenes
• 3 Cartas de Estratega
• Mueve primero
Ejército Francés
• Comandante: Lannes
• 6 Cartas de Órdenes
• 5 Cartas de Estratega
Victoria
11 Banderas de Victoria
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Reglas Especiales
• El pueblo de Bosenitz es una Bandera de
Victoria Temporal que otorga 1 bandera al
bando que lo ocupa al comienzo del turno.
Los franceses comienzan con 1 Bandera de
Victoria.
• El pueblo de Bosewitz es una Bandera de
Victoria Temporal que otorga 1 bandera al
bando que lo ocupa al comienzo del turno.
Los Aliados comienzan con 1 Bandera de
Victoria.
• El arroyo no detiene el movimiento y no
hay reducción a los dados de batalla por
combatir contra el arroyo. Las unidades en el
arroyo combatirán con -1 dado.
• No hay Tirada Pre-Batalla de la Madre
Rusia está vigente.

dificultad, la caballería de la Guardia arroya
a dos batallones que Vandamme había
enviado precipitadamente a cubrir su flanco.
Los batallones condenados ganaron tiempo
y desorganizaron a la caballería de la
Guardia, permitiendo a Bernadotte enviar
una división y a Napoleón asignar su propia
caballería de élite de la Guardia. Aunque
detenida en un primer momento, pronto los
refuerzos y los Granaderos a´Cheval vencen
a los Guardias rusos y los supervivientes se
retiran, perseguidos por las tropas de
Bernadotte. El centro aliado ha quedado
irreparablemente deshecho. Lannes contiene
al ala derecha. Ahora, Napoleón ordena la
maniobra final para rodear y destruir la
izquierda aliada.

Austerlitz - 2 de diciembre 1805
(Guardias Rusos)

La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?

¡Surge el desastre! Dos veteranas divisiones
francesas han barrido a las unidades que
quedaban para proteger el centro de la línea
aliada. Allí sólo queda la Guardia rusa en
reserva para cerrar la brecha, pero son tropas
soberbias. Su comandante, el Gran Duque
Constantino, las arroja de cabeza contra el
flanco expuesto de la división de Vandamme
cuando esta comienza a girar hacia el sur.
Mientras que la infantería de Vandamme
repele a la infantería de la Guardia con
24

Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandantes: Constanino
• 5 Cartas de Órdenes
• 2 Cartas de Estratega
• Mueve primero
Ejército Francés
• Comandante: Bessieres
• 5 Cartas de Órdenes

© 2016 GMT Games, LLC

• 4 Cartas de Estratega
Victoria
7 Banderas de Victoria
Reglas Especiales
• El jugador Aliado gana 1 Bandera de
Victoria Temporal al comienzo del turno por
ocupar el pueblo de Blasowitz.
• No hay Tirada Pre-Batalla de la Madre
Rusia.

Austerlitz - 2 de diciembre de
1805 (Soult Ataca el Sur)
Trasfondo Histórico
El último y sombrío acto de la batalla de
Austerlitz se representa ahora, mientras
Napoleón se esfuerza por crear un cerco
similar al de Cannas para rodear el ala
izquierda aliada. Unas 30.000 tropas aliadas
están atascadas en un área cerca de Sokolnitz
y el Arroyo Goldbach, inmovilizadas en su
frente por las tropas de Davout, y ahora
amenazadas en la retaguardia por las
divisiones de Soult, los Granaderos y la
Guardia. Para la mayoría, no hay posibilidad
de escapar y se rinden. La caballería
austriaca carga valientemente contra la
caballería francesa de Beaumont y mantiene
una ruta de escape abierta durante un breve
período, permitiendo huir a algunas
formaciones. Hacia las 4:00 PM, la batalla

ha terminado. La izquierda aliada no está
aniquilada, pero lo que queda es una
muchedumbre de fugitivos desorganizados.
La victoria de Napoleón marca el final de la
Tercera Coalición, y la ascendencia de la
Grande Armee como fuerza militar principal
en Europa.
La escena está preparada. Las líneas de
batalla están trazadas y tú estás al mando.
¿Puedes cambiar la historia?
Notas de Batalla
Ejército Aliado
• Comandantes: Langeron
• 4 Cartas de Órdenes
• 3 Cartas de Estratega
• Mueve primero*
Ejército Francés
• Comandante: Soult
• 5 Cartas de Órdenes
• 5 Cartas de Estratega
• Mueve primero*
Victoria
7 Banderas de Victoria
Reglas Especiales
• Para determinar qué bando moverá
primero, ambos jugadores tiran 8 dados. El
jugador que saque más sables moverá
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primero. Si hay empate, los franceses
moverán primero.
• Los franceses ganan 1 Bandera de Victoria
Temporal al comienzo del turno por cada
hexágono de edificio ocupado.
• Las unidades aliadas pueden mover
normalmente pero, si se ven obligadas a
retirarse, deben quedase donde están, y por
cada bandera de retirada que no puedan
ignorar, deben perder un bloque.
• El arroyo no detiene el movimiento y no
hay reducción a los dados de batalla por
combatir contra el arroyo. Las unidades en el
arroyo combatirán con -1 dado.
• No hay Tirada Pre-Batalla de la Madre
Rusia.
• Las unidades francesas pueden retirarse sin
penalización hacia el hexágono de línea de
base más cercano, sea de la nacionalidad que
sea, lo que refleja su alta moral a medida que
se acercaban a las unidades aliadas
atrapadas.
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Lista de Escenarios de la Expansión
Escenarios de Tamaño Estándar
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805
(Sokolnitz y Telnitz)
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805
(Contraataque de Davout)
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805 (Ataque
por el Centro de Soult)
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805 (Lannes
vs Bagration)
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805
(Guardias Rusos)
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805 (Soult
Ataca el Sur)

Escenarios Batalla ÉPICA
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805
Vimero - 21 de agosto de 1808
Eggmühl - 22 de abril 1de 809
Aspern-Essling - 21 de mayo de 1809
Raab - 14 de junio de 1809
Talavera - 28 de julio de 1809
Bussaco - 27 de septiembre de 1810
Salamanca - 22 de julio de 1812
Sorauren - 28 de julio de 1813
Möckern - 16 de octubre 1813
Orthez - 27 de febrero 1814
Laon - 9 de marzo de 1814

Escenarios Batallas La Grande
Austerlitz - 2 de diciembre de 1805
Vimero - 21 de agosto de 1808
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