
“LA BATAILLE”
Utilizando como base las reglas de “la Bataille de Lützen”, modificando la secuencia de juego de la “Cronología de 

Batalla” y el segmento de maniobra, pretendemos simplificar las reglas relativas al mando. Utilizando como base de la misma, 
reglas de mando aplicadas en algunos reglamentos con figuras, algunos principios básicos de sencillez y agilidad en el reglamento.

1.0.- INTRODUCCIÓN. (Sin cambios)

2.0.- RULES QUESTIONS. (Sin cambios)

3.0.- THE GAME EQUIPMENT. (Sin cambios)

4.0.- GAME SCALE. (Sin cambios)

5.0.- THE PLAYING PIECES. (Sin cambios)

6.0.- THE DICE AND CHARTS. (Sin cambios)

7.0.- THE CRONOLOGY OF BATTLE.

La Cronología  de  Batalla  (es decir  la  secuencia  de  juego)  y  el  paso  del  tiempo determinan el  curso  del  juego.  La 
secuencia siguiente es rígida (las acciones sólo suceden cuando están permitidas) pero tiene cierta fluidez ya que permite a ambos 
bandos realizar acciones en todos los segmentos (interactividad).

7.1.-Comand Segment.
Antes del comienzo de la batalla,  cada bando, deberá estudiar el  despliegue de las fuerzas bajo su 

mando. Dependiendo del Ejército y de la época (año de la batalla) determinaremos la relación entre las brigadas, 
divisiones y cuerpos/alas. Esta relación formará las Unidades de Maniobra.
7.2.- Manoeuvre Segment del jugador Pro-Francés.

Para poder mover las unidades el jugador propietario de las mismas deberá realizar una tirada en la tabla 
de maniobra para dicha unidad/es ese turno.

Llegados a este punto distinguiremos entre dos tipos de Ejércitos. Los que han adoptado el sistema 
“Napoleónico” y los que todavía se basan en el sistema del “Antiguo Régimen”.

Son Ejércitos de sistema Napoleónico:
*Francia desde 1793.
*Austria, Baviera, Gran Bretaña, Portugal y Sajonia desde 1809.
*Rusia desde 1811.
*Prusia y España desde 1812.
*Dinamarca y Suecia desde 1813.
*Turquía nunca.
*Otras naciones aliadas de Francia desde 1809.
*Otras naciones aliadas de G.B. desde 1813.

Un Ejército Napoleónico tiene la potestad de hacer una única tirada de dado en la tabla de maniobra 
para toda una división de infantería o de caballería. También puede hacer una tirada por una Unidad de Maniobra 
menor como una brigada o una sola ficha (sea esta regimiento, batallón, escuadrón o batería), pero esto debe 
declararlo antes de hacer la tirada por el conjunto superior.

Un Ejército del Antiguo Régimen debe hacer una tirada por cada ficha, de forma independiente (sea 
regimiento, batallón, escuadrón o batería). Esto NO es una ventaja, pues se ha de llevar a cavo el movimiento de 
cada unidad antes de tirar por la siguiente, lo que conllevará serios desajustes. 

En cualquiera  de  los  casos  anteriores   ES OBLIGATORIO  terminar  de  actuar  con una  Unidad de 
Maniobra antes de pasar a la siguiente. Esto se llevará a cabo de forma ascendente.

Ejemplo: Un jugador empieza a mover un batallón de una brigada. Deberá mover todos los batallones 
de esa brigada antes de empezar a mover los de la siguiente, que deberá ser de la misma división. Una vez 
terminada esa división deberá comenzar con otra división perteneciente al mismo cuerpo/ala. Cuando se termine 
con ese cuerpo/ala se podrá comenzar con el siguiente.

Cuando se realiza una sola tirada por toda una Unidad de Maniobra (Brigada, División) puede ser que 
las distintas unidades (fichas) que la componen deban aplicarse modificadores distintos a esa misma tirada (por 



formación, por moral…). La ventaja de esto es que sabremos la operatividad de todas las unidades pertenecientes 
a esa Unidad de Maniobra y evitaremos grandes desajustes.

                                                TABLA DE MANIOBRA (1D10) El 0 es 10

4 o menos La unidad/es no disponen de puntos de movimiento. 

5 y 6 La unidad/es disponen sólo de ½ de su capacidad de movimiento. (Fracciones up)

7 o mas La unidad dispone de toda su capacidad de movimiento. Con este resultado es con el 
único que una unidad puede cargar o “rolling to close”

Modificadores:
*En rango de General de división: +1
*En rango de General de cuerpo/ala: +2
*Si el General de cuerpo/ala no está en rango del comandante en jefe: -1 a su modificador
*Unidad de Maniobra sólo de caballería: +1
*Unidad con el 50% de bajas: -1
*Unidad “Disordre”: -1
*Unidad en columna: +1
*Artillería enganchada: +1
*Unidad GB o KGL en línea: +1
*Unidad de moral 16 o menos: +1
*Unidad es “MOB”: -1
*Bono de moral de líder que comience apilado con la unidad.

 

Para que una unidad pueda reclamar los bonos de mando debe encontrarse formando parte de una 
cadena de mando como se explica en el punto 19.4. Esto es una unidad sólo podrá reclamar el modificador de 
General de cuerpo si se encuentra en rango de mando de su General de Brigada este a su vez del de división y 
este dentro del rango de mando del General  de cuerpo/ala.  Las  distancias  de mando tendrán unas mínimas 
variaciones según se detalle en los distintos juegos de la serie.

La caballería puede cargar y la infantería hacer tirada de “Rolling to Close” solamente si se obtuvo un 
resultado de 7+ en la tabla de maniobra.

7.3.-Defensive Fire Combat Segment.

Todas las unidades del jugador no en fase elegibles para conducir un ataque de fuego (disparar) pueden 
llevarlo a cabo según las reglas normales de fuego.

7.4.-Ofensive Fire Combat Segment.

Todas las unidades del jugador en fase elegibles para conducir un ataque de fuego (disparar) pueden 
llevarlo a cabo según las reglas normales de fuego. 

7.5.-Mêlée Segment del jugador Pro-Francés.

La regla general  permanece inalterada con la excepción de que solamente el jugador en fase puede 
llevar a cabo las mêlées.

7.6.-Reorganization Segment del jugador Pro-Francés.

La regla general  permanece inalterada con la excepción de que solamente el jugador en fase puede 
llevar a cabo las acciones permitidas en esta fase.

7.7.-Manoeuvre Segment del jugador Anti-Francés.

Como 7.2.

7.8.-Defensive Fire Combat Segment.

Como 7.3.

7.9.-Ofensive Fire Combat Segment.

Como 7.4.



7.10.-Mêlée Segment del jugador Anti-Francés.

Como 7.5.

7.11.-Reorganization Segment del jugador Anti-Francés.

Como 7.6.

7.12.-Turn Adjustment Segment (Sin cambios)

8.0.- FACING. (Sin cambios)

9.0.- ZONES OF INFLUENCE. (Sin cambios)

10.0.- STACKING. (Sin cambios)

11.0.- TACTICAL ORGANIZATIONS. (Sin cambios)

12.0.- MOVEMENT (MANOEUVRE).

12.1.-General Rule (Sin cambios)

12.2.-Manoeuvre Units (MUs)

Desaparece esta regla que ha sido sustituida por la tabla de maniobra. Simplemente tener en cuenta el 
punto “E. Restrictions” en el que se detalla todas las posibles acciones de las unidades no activas (Para nosotros 
del jugador no en fase) que sí deberemos tener en cuenta.

12.3.-Special Manoeuvres (Sin cambios)

12.4.-Hexides and Movement (Sin cambios)

Cada batalla tiene sus propias reglas especiales de terrenos.

12.5.-Formation and Presentation Change Costs (Sin cambios)

12.6.-Involuntary Manoeuvre (Sin cambios)

12.7.-Force March (Sin cambios)

13.0.- LINE OF SIGHT (LOS) (Sin cambios)

14.0.- FIRE (FEU) (Sin cambios)

14.5.- A y B: según reglas especiales de cada batalla.

14.6.- El fuego ya no es alterno, cada uno en su segmento.

15.0.- ASSAULT AND MÊLÉE (Sin cambios)

15.4.-Retirada antes del Asalto o carga.

E.- Las compañías de infantería ligera desplegadas en guerrilla siempre se pueden retirar 1 hex. si son 
cargados o asaltados si su batallón “madre” está adyacente a ella. La compañía se coloca debajo del batallón 
adoptando la misma formación que este. Si la compañía no está adyacente a su batallón “madre” se rige según 
las reglas normales.

16.0.- LOSSES (Sin cambios)

17.0.-ARTILLERY (Sin cambios)

17.17.-Artillery Ammunotion

Esta regla de “Ammunition Wagon” puede utilizarse como opcional en el resto de juegos de la serie. En 
la página web de Grongards aparece una conexión en la que nos podemos bajar los archivos para hacernos las 



fichas de carros de munición para todos los juegos de la serie. Si no quieres siempre puedes utilizar el sistema 
tradicional de tirada de dado para reamunicionar que viene en los otros juegos de la serie.

18.0.- CAVALRY (Sin cambios)

19.0.-LEADERS AND COMMAND (Sin cambios)

19.4.-Command Prephase and Command Segment

Lo mas importante a tener en cuenta de este punto son las distancias de mando así como los apartados I, 
J, K y L. El resto de apartados sólo son tenidos en cuenta para la Batalla de Lützen.

20.0.- ACTION CHITS (Desaparece)

20.1.-Reinforcement Entry Procedura.

Las unidades que entran como refuerzo en la batalla no deben tirar en la tabla de maniobra, se mueven 
automáticamente. Si entran en “Road Order” y permanecen así no deberán tirar en la tabla de maniobra en turnos 
subsiguientes mientras permanezcan de forma ininterrumpida con dicho marcador.

21.0.- MORALE (Sin cambios) 

PARTICULARIDADES DE LAS BATALLAS.

*Quqtre-Bras, Ligny y Mont St. Jean:

La Unidad de Maniobra mas grande que puede activar el Ejército Anglo-Aliado es la brigada, tanto de infantería 
como de caballería.

La Unidad de Maniobra mas grande que puede activar el Ejército Prusiano es la brigada. En el caso de una 
brigada de infantería el General al mando da el bonificador y es tratado como General de división.

Wellington es General de Cuerpo y de Ejército. Por tanto su Cuerpo estará siempre dentro de rango del General 
del Ejército. (Perogrullada claro, pero aclara muchas preguntas). 
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