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NOTAS DE EDICIÓN: Traduciré el reglamento tratando de escribir en un español correcto y dando sentido al texto, 
utilizando términos militares adecuados a la época. No voy a traducir los párrafos técnicos, que dejo al que le apetezca 
hacerlo, ni aquello que no voy a utilizar de momento, como el juego por correspondencia contra otros jugadores. Las 
palabras técnicas relacionadas con el mundo de la informática las traduciré si lo creo oportuno. En inglés pondré (en 
cursivas y entre paréntesis) alguna palabra que piense que el jugador que desconozca este idioma puede necesitar 
conocer para desenvolverse en el texto que le aparecerá en la pantalla, o aquellas que no sé exactamente cómo traducir, y 
en este caso estará en color rojo. Recuadraré las palabras que accionan teclas o botones, por ejemplo, la tecla "escape" 
será: Esc. También he puesto numerosos hipervínculos, de forma que el lector pueda saltar rápidamente de una a otra 
parte del reglamento. Por último, según vaya jugando y aprendiendo detalles que no aparezcan en el manual, los 
introduciré como notas o apéndices en este color azulado, para que se distingan del manual original. Aquí agradeceré la 
ayuda de todos los que lo hayan jugado y quieran colaborar. Se les citará como colaboradores en las sucesivas ediciones 
mejoradas que vayamos publicando. Pensad que mientras más detallemos, mejor, ya que otros jugadores se ahorrarán 
horas de aprendizaje. 

 

Estos términos los traduzco así: 

Tooltips Ayudas visuales 

Supply Suministro (concepto general). Ver pág. 29 para detalles. 

General Supply Abastecimientos. Ver pág. 29 para detalles. 

Leaders Jefes, a veces, oficiales. 

Cleared Medio-civilizado, hablando de niveles de civilización. 

Bocage Bocage. Es un tipo de terreno con espesos setos divisorios. 

Structures Edificaciones. 

Rank Graduación. Dentro de la misma graduación, tiene más categoría el 
más antiguo en el empleo (seniority). 

Hosting Fase Fase Interna. 

Raider Incursor 

Partisans Guerrilleros, a veces partisanos. 

Mayor/Minor nations Potencias Mayores/Menores. Por "potencias" sólo me referiré a estos 
dos tipos de estados, nunca a las naciones feudales o tribales. 

Reg Agreste 

Ledger Libro 
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INTRODUCCIÓN 

 Las Guerras de Napoleón (WoN) es un juego estratégico histórico que usa un sistema simultáneo de resolución 
de turnos -llamado también sistema WEGO- y que sitúa a los jugadores a la cabeza de una de las grandes potencias de la 
época napoleónica (1805-1815). Puede jugarse tanto contra la inteligencia artificial del ordenador (AI) como contra otras 
personas que hacen de oponentes usando el sistema de transferencia de archivos, tales como correos electrónicos o 
servicios de juego en línea (PBEM). 

 Los jugadores asumen el papel de líderes políticos y militares mandando los ejércitos y flotas de su nación 
durante esos diez años de amarga lucha a lo ancho de un continente dividido, o mediante pequeños escenarios o 
campañas que representan sólo una parte de las guerras napoleónicas. Ambos contendientes tratarán de capturar y 
mantener sus objetivos y destruir las fuerzas contrarias para quebrantar su deseo de lucha en la esperanza de ganar la 
guerra. 

 Aunque claramente enfocado hacia las operaciones militares, los factores claves de la diplomacia, de la política 
y de la economía también vienen representados con mucho detalle mediante opciones históricas y decisiones locales que 
pueden afectar al curso de la guerra. En una guerra hay algo más que ganar batallas, pues los contendientes pueden crear 
coaliciones, bloquear y hostigar el comercio del oponente para tratar de llevar su economía hacia el caos, o realizar 
acciones de diversión tras las líneas enemigas. Muchos eventos tienen un fuerte impacto en la moral nacional, lo que 
refleja el esfuerzo permanente de romper la voluntad de combate del contrario. Si ningún lado puede finalmente quebrar 
la voluntad de luchar, la victoria se determinará por puntos. 

 

INSTALACIÓN 

 Start your computer and insert the DVD labeled WON into your DVD drive (or click on the installer link you 
have just downloaded if not a physical copy). The setup program will start automatically. Follow the on-screen 
instructions to install the game. 
 If Autoplay is not activated, start the setup program by double clicking on My Computer, then on the icon of 
your DVD drive and finally on “setup.exe”. 
 If Microsoft (R) DirectX 9.0c (R) is not present on your PC, please launch the DirectX installer, which can be 
found on the DVD. 
 Once the game has been installed, you can start it from the Windows Start menu, the desktop shortcut or by 
inserting the DVD. Note that the DVD is not required to play the game. 
 Removing the game: select “Add/remove programs” in the Control Panel. Select WON, and then click 
“Add/remove”. This will uninstall WON, including saved games (so back them up beforehand). 
System Requirements 
 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
MINIMUM REQUIREMENTS 
Processor: Intel Pentium or AMD, 1500 MHz 
RAM: 2 GB 
Graphic Card: 128 MB RAM, DirectX 9.0c compatible 
Sound Card: 16-bits, DirectX 9.0c compatible 
CD Rom: x 8 
Peripherals: Microsoft compatible keyboard and mouse 
Operating System: Windows XP, Vista, Seven 
Hard Disk: 2000 MB free disk space 
DirectX: Version 9.0c 
 
RECOMMENDED REQUIREMENTS 
Processor: Intel Pentium IV or AMD Athlon, 2000 MHz 
RAM: 2 GB 
Graphic Card: 128 Mb RAM, DirectX 9.0c compatible 
Sound Card: 16-bits, DirectX 9.0c compatible 
CD Rom: x 8 
Peripherals: Microsoft compatible keyboard and mouse 
Operating System: Windows XP, Vista, Seven (1536 Mb of RAM 
for Vista) 
Hard Disk: 2000 MB free disk space 
DirectX: Version 9.0c 
 

ACTUALIZACIONES Y FOROS DE APOYO 

 AGEOD se esfuerza en fijar e identificar los problemas tan pronto como sea posible con parches que pueden 
bajarse de la página web siguiente: 

http://www.ageod-forums.com/. 
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 De vez en cuando las actualizaciones que pueden encontrarse ahí pueden añadir nuevos contenidos al juego, y 
se pueden comprar ampliaciones (DLC). 

 En caso de problemas técnicos, puedes acudir a: 

support@ageod.com 

o pedir ayuda en el Foro AGEOD. En algunos casos se solicitará el número de serie para comprobar de que el producto 
ha sido comprado 

 

INTERFASE 

 Mediante ayudas visuales (tooltips) se tiene acceso a una abundante información. Si mantiene el cursor un 
tiempo mínimo sobre determinados objetos de la pantalla, aparecerán ventanas emergentes con información detallada 
sobre ese detalle. 

 

Imagen 1: Manteniendo el cursor sobre una región, se desplegará una ventana emergente de color negro con 

información adicional de la región. 

NOTA: Las ayudas visuales son extremadamente valiosas para tener acceso a casi todo en el juego, incluidas 
características no detalladas en el manual. No dejes de explorar las diversas ayudas visuales del juego, ya que pueden 
ayudarte a entenderlo mucho mejor. 

 El retraso en la aparición de las pantallas puede convertirse en instantáneo ajustándolo en las opciones de menú. 

 La tecla Esc (en la parte superior izquierda de la mayoría de los teclados), te permite cerrar cualquier ventana 
abierta. Si presionas Esc mientras están en el mapa principal, volverás al menú principal, donde puedes salvar y/o salir 
del juego en curso. Observa que el juego guarda automáticamente tus acciones cuando finalizas el turno o sales al menú 
principal, así que no se pierde nada si sales accidentalmente del juego. 

 Finalmente, pág. 51 hay muchos atajos del teclado. 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 Tras comenzar el juego llegarás al menú principal, donde tienes acceso a todas las funciones básicas del juego. 
Esto incluye comenzar un juego (contra el ordenador o contra otra persona), guardar o cargar una partida, y regular las 
opciones del juego. 

 

OPCIONES 

Media. Puedes activar y desactivar la música y los sonidos, elegir el lenguaje usado en el juego, ajustar el retraso de la 
información visual, y ajustar el retraso de las animaciones de combate. También puedes seleccionar la forma en la que 
las unidades se desplegarán en el mapa (opción Reagrupar ejércitos), así como si la resolución del turno debe pausarse 
para permitir una inspección inmediata de los resultados de las batallas (Pausa tras la batalla), en adición a lo que 
informe el Registro de Mensajes del turno. 

Juego. En este menú puedes activar o desactivar las reglas que regulan la Niebla de la Guerra, la Activación y la 
Retirada. También puedes jugar con una selección graduada de jefes al azar. En este caso, las cualidades de los jefes se 
crean al azar cuando empiezas un juego nuevo. Te recomendamos que el primer juego lo dejes "por defecto" (default). 
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 También puedes ajustar si los ejércitos se retrasan antes de comenzar una batalla, y el nivel de desgaste habitual. 
Puedes elegir la cantidad de refuerzos y reemplazos que entrarán en tu ejército (Extended Force Pool) para eliminar las 
limitaciones reales históricas, doblándola o triplicándola (y en este caso las divergencias con los hechos históricos serán 
mayores). 

 Además puedes elegir opciones que alterarán la forma de jugar. Las opciones disponibles son reglas de 
Suministro Sencillas (Easy Supply), simplificación de la Casilla Naval (Naval Box), algunos grados para reemplazos 
automáticos, nuevas reglas de tráfico (que penalizan el movimiento de las grandes masas de tropas agrupadas en una 
única región) y una variedad de otras opciones. Pero lo que representa mejor la historia es dejar todo "por defecto". 

Inteligencia artificial. Aquí es donde seleccionas el nivel de dificultad y ajustes de la AI: agresividad, bonos de 
activación, habilidad para detectar tu oponente virtual (el mecanismo Athena). Una leve mejora en la detección tiene un 
impacto importante en la capacidad estratégica de Athena. Un ajuste en la dificultad dará a Athena bonos o 
penalizaciones. Por ejemplo, el grado de "Teniente" dará a la AI mayor velocidad de movimiento, cohesión y 
recuperación, y reducirá las penalizaciones al mando de las fuerzas subordinadas, pero no ventajas en combate directo. 
Puedes dar incluso al juego más tiempo para que procese sus jugadas entre un turno y otro, mejorando la planificación 
militar de la AI (que es precisamente su proceso más intenso). Las campañas y los escenarios se han optimizado por 
defecto. Por ejemplo, la caja central para la Activación, la segunda para Re-desplegar y retrasos, y la inferior para 
Detección de la AI. 

Sistemas. Aquí puedes hacer ajustes técnicos. Incluye "Region Precaching" y "Inicialización de texturas", que te 
permiten hacer revisiones (scroll) más suaves. El Foro de AGEOD puede ayudarte a decidir cual es la mejor opción. 
También está "Modo CPU dormido" que suspende al CPU mientras el juego no recibe aplicaciones activas. Puede 
ponerse on y off, de forma que se reduzca el tiempo de carga de algunas aplicaciones. 

NOTA: El botón "reset" en la opción "páginas", te permite resetear esa página en su formato por defecto 

Script. Te permite activar o desactivar eventos históricos importantes que pueda haber en una campaña o escenario. 

CAMPAÑAS Y ESCENARIOS 

 Cuando comiences un nuevo juego, tendrás la opción de elegir entre una variedad de escenarios. Básicamente 
existen dos niveles de juego, uno más elemental que afecta a los escenarios cortos y que incluye un limitado número de 
unidades actuando en un reducido periodo de tiempo en una porción del mapa, y otro más complejo para la campaña 
completa. 

 La Gran Campaña cubre toda la duración del conflicto, desde 1805 a 1815, y usa todo el mapa. Puedes empezar 
en enero de 1805, permitiéndote organizar y levantar los ejércitos iniciales, o en agosto de 1805, una vez que Francia ha 
comenzado a desplegar sus tropas para la guerra contra Austria y Rusia. 

 Los objetivos de los escenarios son más limitados y abarcan campañas individuales, como la de Austerlitz en 
1805 y Jena en 1806, o batallas como la de Waterloo en 1815. El periodo que abarcan y las unidades que se ven 
envueltas es también limitado. Consiguientemente, se aconseja encarecidamente empezar a jugar los escenarios como 
introductorios al juego. 

 

CARGA, BORRADO Y CAMBIO DE NOMBRE DEL JUEGO 

 En lugar de comenzar un juego nuevo, puedes continuar un juego previamente salvado o que se autoguardó 
automáticamente. También tienes la opción de cambiarle el nombre, borrar o restaurar un turno previo, o cualquier juego 
salvado, como se indica en cada entrada de la ayudas (hay un archivo regulable que ajusta el número de turnos salvados). 
No se recomienda cambiar el nombre de un juego salvado excepto a través de esta interfase de WoN. Lo mejor es 
cambiar los nombres de los archivos sólo mediante esta interfase. Retrocede hasta el final del último turno jugado, 
colócate sobre tu actual partida salvada y escribe "Home", tal y como describe el menú. Esto borra el salvado actual y 
carga el juego desde el final del turno anterior. Esto puede hacerse repetidamente para acceder a un archivo salvado con 
anterioridad. 

Corrección de erratas (http://www.ageod-forum.com/showthread.php?41756-Manual-Errata). Haz clic en el icono que 
hay en la parte superior derecha de la pantalla de carga para que aparezcan los iconos de "Borrar", "Turno anterior" y 
"Borrar el nombre". 
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SALVAR UN JUEGO 

 Durante cualquier momento de un juego puedes acceder al Menú Principal (tecla Esc). Desde ahí puedes 
seleccionar el menú de Salvar Juego. Normalmente no tendrás que salvar el juego, ya que se hace automáticamente tras 
cada turno cuando presionas Final del Turno. Como se ha explicado anteriormente, tienes la opción de restaurar los 24 
turnos previos de cualquier juego salvado. Lo normal es que el único caso en el que te interese salvar manualmente un 
juego sea si detienes la planificación a la mitad de un turno y quieres seguir dando órdenes tras desactivar el juego, o 
cambiar el nombre del juego salvado por defecto. En otras palabras, si tras hacer clic en Final del Turno abres 
nuevamente el archivo, y solamente chequeas tus fuerzas, sin introducir nuevas órdenes, puedes salir sin riesgos y todo 
se salva por defecto. 

JUEGO POR CORRESPONDENCIA (PBEM) 

(Se omite porque de momento sólo me interesa jugar contra el ordenador) 

 

CONDICIONES DE VICTORIA 

 Se consigue una Victoria Automática (y derrota del contrario) cuando un bando alcanza sus condiciones de 
victoria. En los escenarios ganas si elevas mucho la Moral Nacional (NM), y pierdes si tu Moral Nacional baja mucho. 
En los juegos de campañas la cosa cambia. Ganas si consiguiendo los puntos de Moral Nacional indicados en el Atlas 
estratégico F91. Para comprobar tus progresos y los de tus oponentes, mira la pantalla Objetivos F9 y el indicador de 
victoria. No obstante, si el juego finaliza sin una Victoria Automática, los Puntos de Victoria (VP) de cada jugador 
determinan el vencedor. El que tenga más VP gana la guerra y el alcance de su victoria se determina la las diferencias 
que haya entre los VP. 

 

PUNTOS DE VICTORIA (VP) 

 Cada bando acumula VP cada turno en los que controla ciudades importantes, objetivos o destruyendo unidades 
enemigas (o los elementos que las componen). 

 La página de Objetivos (atajo F9) muestra en la página izquierda cuántos VP has conseguido cada turno (Los 
VP pueden consumirse durante el transcurso del juego, igual que pasa con el dinero, pero recuerda que el que más tenga 
al final del escenario gana si nadie consigue una Victoria Automática). En la página derecha se muestra una lista con los 
objetivos y su valor (reflejado en lo que sube o baja la Moral Nacional si se captura o se pierde). El nivel actual de 
puntos de victoria se indica en la parte superior izquierda de la pantalla principal y es tu principal indicador para saber tu 
eficiencia en el juego.  

Acumulación de VP 

• Ciudad estratégica: 1 VP por turno. 

• Ciudad objetivo: 1 a 3 VP por turno, dependiendo del valor otorgado en el escenario. 

• Unidades destruidas: Por elemento destruido. 

NOTA: La destrucción de tus unidades no reduce tus VP. 

MORAL NACIONAL (NM) 

 Para ambos contendientes, la voluntad de luchar se refleja en la Moral Nacional (NM). Por encima y por debajo 
de ciertos niveles, instantáneamente se gana o se pierde el juego. Los límites variarán durante el juego dependiendo de la 
situación política. 

 El valor de la MN de tu nación lo puedes encontrar en el cajetín "Puntos y Objetivos" en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 

                                                 
1 Corrección de erratas (http://www.ageod-forum.com/showthread.php?41756-Manual-Errata). 
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 Los límites de victoria y derrota de ambos contendientes vienen desplegados en la pantalla de objetivos del 
Atlas estratégico (atajo: F9), también situado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 La MN se ve influenciada por varios factores: 

• La captura de los objetivos regionales fijados por el escenario incrementará la MN del jugador que los consiga y 
bajará la de su oponente en el valor indicado en la pantalla de objetivos. 

• Ganar una batalla elevará la MN del vencedor y reducirá la de su enemigo proporcionalmente al número de 
unidades y elementos generales enemigos puestos fuera de combate (ver Tras la batalla) 

• Promocionar oficiales jóvenes por encima de los más antiguos, o destituir líderes que gozan de popularidad 
política, bajará tu MN (Ver Promocionar y destituir líderes) 

• En los últimos años (del periodo 1805-1815), la fatiga de guerra reduce la MN de ambos jugadores. 

• Algunas Opciones Históricas tienen influencia en la NM, como se indicará oportunamente (por ejemplo, 
imponer tasas excepcionales). 

 Por debajo de un cierto nivel, mientras un bando mantenga el control de su capital, volverá a ganar MN (lo que 
se denomina Capacidad de Recuperación Bélica). 

 Además de causar las condiciones para una Victoria Automática, la MN influye en lo siguiente: 

• La cohesión de la unidades (esto es, lo bien que combaten y lo rápido que mueven, por lo que las derrotas 
pueden llevar a un círculo vicioso). 

• Los beneficios económicos. 

• El número de reclutas disponibles (llamados comúnmente "conscriptos") 

 

ESCALAS DEL JUEGO 

• Cada turno es una semana. 

• Unidades pueden ser, de menor a mayor tamaño, en tierra: Baterías, Regimientos, Brigadas, Divisiones, 
Cuerpos, y Ejércitos. En el mar: Buques, Escuadrones y Flotas. 

• El mapa comprende regiones de la mayoría de los estados europeos. Las zonas en que está fraccionado 
representan importantes regiones de toda Europa. 

 

EL MAPA 

 

Imagen 3: Interfase principal 

1. Jugador activo. Funciones Principales: Producción, Decisión, Atlas Estratégico. Moral Nacional. 
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 La Moral Nacional es el principal indicador para saber el éxito que estás consiguiendo. Los tres 
botones redondos te llevan a las fundamentales funciones de Producción, Decisión y Atlas Estratégico. 
Comprueba los detalles adicionales de las ayudas. 

2. Ventajas disponibles. 

 Son importantes activos disponibles, tales como Puntos de Victoria, Dinero, Conscriptos, Suministros 
de guerra, Caballos y Puntos de Combate. 

 3. Fecha actual y Ordenes Principales. 

 Aquí aparecerá la fecha actual. La ayuda visual informa además de cuántos turnos faltan para que 
acabe el juego. Los tres iconos a la derecha de la fecha actual te permiten, y en este orden, comenzar la Fase de 
Resolución, ir al Menú Principal o Salvar el juego. 

4. Filtros, tipo de Terreno de cada región y mini-mapa. 

 Desde aquí puedes acceder a los diferentes filtros del mapa. También puedes obtener información del 
tipo de terreno y suministros de la región seleccionada, ya sea terrestre, marítima o de río navegable. El mini-
mapa te da una visión geográfica global de la guerra, con la disposición de tus tropas, permitiéndote saltar a 
cualquier localización donde hagas clic. 

5. Panel de apilamientos. Etiquetas de los apilamientos de la región. 

Cada etiqueta representa un apilamiento en la región seleccionada en este momento. 

6. Panel de apilamientos y fichas de unidades. 

 La zona inferior del Panel de Apilamientos contiene las unidades que componen el apilamiento 
seleccionado. Si no hay apilamiento alguno seleccionado, el panel desaparece del campo visual para que se vea 
más superficie del mapa. Puedes usar los botones situados en la parte izquierda del panel para cambiar la 
disposición y las reglas de enfrentamiento del apilamiento seleccionado, y los botones de Órdenes Especiales 
(rifles cruzados, tiendas de campaña y martillo) para dar órdenes especiales. 

7. Panel de Inspección. 

 El pequeño panel situado en la parte inferior derecha de la pantalla ofrece la información principal del 
apilamiento seleccionado. Si haces clic en la ficha de una unidad concreta del Panel de Apilamientos, el Panel 
de Inspección cambiará ligeramente para mostrar los elementos que componen la unidad seleccionada. Si haces 
clic posteriormente en los iconos de esos elementos, accederás a la ventana de detalles de ese elemento y 
obtendrás una exhaustiva información de él. Esta información no es necesaria para el juego, pero a veces te 
puede ofrecer ventajas para organizar y usar tus fuerzas. 

8. Acceso directo a ejércitos. 

 Esta pequeña ficha situada en la parte superior izquierda de la pantalla es un atajo para acceder a cada 
uno de tus ejércitos del mapa (Podría haber varias, una para cada ejército). 

 En adición, el juego incluye casillas navales que regulan el comercio y el movimiento de suministros 
por los océanos. El ejemplo mostrado, del Mar del Norte, muestra un buque mercante británico. 

 

 El mapa completo también muestra una serie de casillas externas. Están alrededor de él y normalmente 
conectadas vía enlace de transición (una forma de ir de una casilla a otra o al mapa, y viceversa). 

 

9. Panel de mensajes. 
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 Se accede a este panel haciendo clic en los botones de la barra 
de mensajes que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla 
cuando no hay ningún apilamiento seleccionado. Los 6 botones te 
permiten filtrar los mensajes por sus tipos (para detalles, comprueba la 

ayuda). También puedes volver al listado del Registro de Mensajes con clic derecho sobre cualquier parte del 
mapa. Los mensajes de color rojo son de importancia singular. Haz clic en el icono situado a la izquierda de 
cada mensaje para que el mapa se centre en la región a la que afecta ese mensaje o abre los detalles para el 
mensaje rojo. Cuando suceda un evento notable, aparecerá un icono especial de mensaje en la parte inferior 
derecha de la pantalla, que desaparecerá en cuanto la selecciones. 

 

Imagen 3: El Registro de Mensajes se despliega tras la resolución de un turno. 

10. Atlas Estratégico. 

 Desde aquí se accede a muchas de las funciones del juego. Haz clic en el botón con icono de libro  (es el de la 
derecha, situado en la parte superior izquierda de la pantalla principal) y se abrirá una nueva ventana. Haz clic en la 
miniatura (o usa los atajos F1 a F10) para ir a las distintas pantallas (para detalle, consulta Control de tu estado) 

NAVEGACIÓN POR EL MAPA 

 Para moverte por el mapa, simplemente coloca y mantén el cursor en un borde de la pantalla, presiona el botón 
izquierdo del ratón y arrástralo, o bien usa las teclas con flechas. 

 

 Para hacer zoom en él, o bien usas la rueda del ratón o las teclas Fin, Av Pág y Re Pag (End, Page Up y Page 

Down). También puedes presionar el botón de la rueda del ratón para pasar del zoom máximo al mínimo. 

REGIONES Y ZONAS MARÍTIMAS. TERRENO Y EDIFICACIONES. 

 Los apilamientos y las flotas mueven y combaten en regiones terrestres, zonas marítimas y regiones de ríos 
navegables. Las ayudas visuales indican las diferentes características de cada región y zona marítima. El tipo de terreno y 
la meteorología se indican también en la parte superior del mini-mapa. Observe que las regiones de ríos navegables 
pueden ser atravesadas por buques o unidades terrestres usando el movimiento fluvial. 

NOTA: Las regiones están agrupadas en provincias y pueden ser desplegadas en el mapa usando los filtros adecuados. 

Nivel de civilización. Hay tres niveles: 

• Salvaje 

• Medio civilizado 

• Civilizado 

 Dependiendo del nivel (y otros factores), las tropas sin suministros en una región hostil tendrán limitadas las 
posibilidades de forrajeo cada turno. 

Red de carreteras 

• Ninguna 

• Caminos 

• Carreteras 

• Carreteras principales 

 Las unidades que mueven en regiones con caminos nunca pagan más de 150% del coste de mover por terreno 
claro, cualquiera que sea el terreno en la zona. 
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 Las unidades que mueven en regiones con carreteras nunca pagan más de la mitad del coste de mover por 
terreno claro, cualquiera que sea el terreno en la zona. 

 Las unidades que mueven en regiones con carreteras nunca pagan más de un cuarto del coste de mover por 
terreno claro, cualquiera que sea el terreno en la zona. 

Tipos de terreno. Los diferentes tipos de terreno tienen diversos efectos en el movimiento, en el combate y en los 
suministros. 

TIPO DE TERRENO EFECTO EN EL 
MOVIMIENTO 

EFECTOS EN EL ATACANTE EFECTOS EN EL DEFENSOR NOTAS 

 

Colinas Moderado Bono ligero si son 
irregulares (Partisanos o 
bandidos) 

Bono moderado Añade 1 al valor 
de ocultación 

 

Marismas Severo Bono moderado para los 
irregulares cuando realicen 
una emboscada. El combate 
se reduce a un tiroteo poco 
resolutivo. 

- Añade 1 al valor 
de ocultación. 

 

Montaña no 
atravesable 

No se puede pasar No afecta No afecta - 

 

Estepas - - - Penalización 
ligera para 
forrajear. 

 

 

Agreste y 
Desierto 

Importante para el 
suministro 

- Ligero en agreste Cada día en 
desierto ocasiona 
un desgaste severo 
en bajas. 

Río principal y 
lagos 

Obstáculo muy importante al 
movimiento terrestre. Los 
botes fluviales pueden 
mover. 

- Gran bono si el atacante 
cruza el río. 

Pueden helarse 
durante el 
invierno, 
bloqueando 
movimientos 
navales. 

Río menor Obstáculo moderado al 
movimiento terrestre. No es 
navegable. 

- Bono pequeño si el atacante 
cruza el río. 

- 

Ferry y 
puentes 

Obstáculo moderado al 
movimiento terrestre. No es 
navegable. 

- Bono pequeño si el atacante 
cruza el río. 

-  

Aguas poco 
profundas 

Las fuerzas terrestres pueden 
cruzarlas. Los buques 
oceánicos no pueden. 

- - Pueden helarse 
durante el 
invierno, 
bloqueando 
movimientos 
navales. 

 

Aguas costeras Los buques fluviales pueden 
cruzarlas. 

- - - 

 

Océano Los buques fluviales no 
pueden cruzarlas. 

- - - 

 

Despejado - - - Ligero bono para 
forrajear. 

 

Bosque ligero 
y bocage 

Ligero Ligero en bocage Bono ligero El bocage usa el 
mismo dibujo que 
el bosque ligero. 

 

 

 

Colinas 
boscosas y 
páramos 

Moderado a importante Ligero en páramos Bono moderado - 

 

 

Bosque 
cerrado y 
junglas 

Severo Penalización grave para 
unidades regulares. Bono 
moderado para irregulares 
durante emboscadas. 

- Añade 1 al valor 
de ocultamiento. 

 

 

Montaña y 
Alpes 

Igual que el anterior, con especial penalizaciones para unidades con carros y montadas. En los Alpes no se 
puede mover en invierno. 

Enlace de tránsito Mover hacia o desde 
una casilla fuera del 
mapa lleva todo el 
turno. 

- - Conecta áreas externas con 
el áreas del mapa. 
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Edificaciones. Todas las edificaciones ofrecen una protección contra las inclemencias del tiempo a las unidades 
terrestres amigas en esa región. Los puertos hacen lo mismo con los buques. Cuando las unidades están realmente dentro 
de la edificación, se indica mediante pequeños cuadrados en el icono de la edificación (de color marrón claro para 
unidades terrestres y azul claro para las navales). Haciendo clic en esos cuadrados, se desplegarán las unidades en el 
Panel de Apilamientos. El apilamiento seleccionado también aparecerá representado en la región del mapa. 

 

 Importante: Hacer Control-clic en la edificación te permitirá ver todo lo que hay construido ahí. 

•  Ciudad. Controlar las ciudades es fundamental para ganar el juego. Las ciudades no pueden 
destruirse, excepto los campamentos indios. En el mapa, las unidades en el interior de una ciudad no 
se despliegan, salvo siguiendo el procedimiento indicado en el párrafo anterior. Cada punto que 
aparece bajo el nombre de la ciudad indica 3 unidades en su interior, verde para las terrestres, azul 
para las navales. 

Las ciudades tienen niveles que fluctúan de 1 a 20, tal y como aparece a la izquierda de su nombre. 

Un pueblo es una ciudad pequeña y sus niveles fluctúan de 1 a 3. Es demasiado pequeña para 
progresar.  

Los suministros que se distribuyen en la Fase de Distribución de Suministros han de situarse 
en una ciudad o Depósito. 

• Depósito. Se puede construir un depósito si hay presente al menos 1 carro de suministros, o 1 buque 
de transporte si hay un puerto en la región, pero no se consume (ver aquí). Los depósitos pueden 
destruirse. Los depósitos pueden apilar y hacer circular los suministros durante la Fase de 
Distribución de Suministros. Establecer una buena red de depósitos es fundamental para distribuir 
los suministros desde la retaguardia al frente. La presencia de un depósito en una ciudad se indica 
mediante tiendas de campaña y balas de cañón. 

• Fortificación permanente. Tanto aquellas fortificaciones constituidas por viejas murallas, como 
las más modernas con forma de estrella, se muestran con imágenes de muros y bastiones que 
rodean el perímetro de una ciudad. Las fortificaciones permanentes no pueden destruirse. Su nivel 
oscila de 1 a 3 se muestra en un rombo negro en la parte inferior izquierda del icono. 

• Puertos. Salvo que se encuentren bloqueados, los puertos son fuentes de suministros. Las flotas en 
el interior de puertos no pueden ser atacadas. En el mapa no se muestran las flotas que están en el interior 
de un puerto, pero se indican mediante un cuadrado azul situado junto al perímetro de la ciudad. Haz clic 
en él para acceder a la flota. Los barcos se fabrican en los puertos y se reparan en ellos. 

 Existen también unas casillas externas al mapa situadas en sus bordes. Representan áreas distantes que tienen 
alguna influencia en los conflictos europeos, o representan conflictos locales que eran importantes en su tiempo (las 
guerras en la India para los británicos, combates en las Indias Occidentales o Norteamérica en la guerra de 1812 entre 
Gran Bretaña y los Estados Unidos). 

NOTA IMPORTANTE: Ambos bandos producirán grandes cantidades de suministros lejos del frente. Es fundamental 
analizar posibles cuellos de botella en la red de distribución de suministros comprobando qué ciudades de la retaguardia 
están acumulando excesivos suministros que deberían estar disponibles en el frente. El Filtro de Suministros puede 
ayudarte en esta tarea. Para solucionar el problema, crea una red de depósitos y controla los pueblos (recuerda que 
pueblos son las pequeñas ciudades de niveles 1 a 3) que no impulsan el tráfico de los suministros salvo que contengan 
un depósito. 

Atrincheramientos (también llamados trincheras). Representan las obras defensivas temporales construidas por las 
unidades de infantería y artillería que permanecen sin mover. Los atrincheramientos dan bonos defensivos que dependen 
de su nivel (1 a 8). Pueden tener gran importancia en batallas defensivas. Los atrincheramientos no se consideran 
edificaciones, aunque ofrecen una ligera protección contra los efectos climáticos. No se pueden sitiar. 

 El turno que no muevan, las unidades comienzan a atrincherarse automáticamente, y pueden continuar 
mejorando sus obras defensivas durante semanas o meses. Un apilamiento sólo requiere de unos pocos días para 
atrincherarse a nivel 1. Cada siguiente nivel requiere un aumento proporcional del tiempo (Por ejemplo, para 
atrincherarse de nivel 2 al 3 se requiere más tiempo que del 1 al 2). El Nivel estratégico del jefe que dirige el 
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atrincheramiento juega un papel fundamental parea la velocidad de construcción, especialmente en los primeros niveles. 
Excepto en raros casos (guarniciones y artillería), no puedes conseguir un nivel de atrincheramiento superior a 1 si los 
que las construyen son exclusivamente unidades de infantería. Si hay artillería presente en el apilamiento podrías subir a 
2. En algunos despliegues iniciales o eventos pudieran crear nuevos apilamientos con niveles de atrincheramiento más 
elevados, pero esto no puede hacerse en el juego normal. La decisión regional de "crear reducto" sube hasta 4 el nivel de 
atrincheramiento (ver aquí) 

 Los niveles 5 a 8 sólo pueden alcanzarse si hay unidades de artillería en la región. Estos niveles no incrementan 
la protección, pero sí aumentan la potencia de fuego de la artillería. Además, esta artillería bien emplazada defenderá los 
ríos y costas de la región y disparará a las flotas que muevan a ella, entrando en combate contra los buques que pretendan 
bombardear y cortando la línea de transporte de suministros por río. 

 El nivel de los atrincheramientos se muestra gráficamente en el mapa. En el informe de combate, el porcentaje 
de atrincheramiento de un apilamiento se representa como porcentajes del nivel 1 (Por ejemplo, 200 significa 200%, es 
decir, nivel de atrincheramiento 2) 

Guarniciones. Las edificaciones que inicialmente disponen de guarnición (por ejemplo, ciudades, fuertes, puntos 
avanzados y depósitos, la mayoría de ellos dependientes del escenario que se representa), la establecen cuando aparecen 
en la región fuerzas hostiles. Su tamaño depende de la edificación y evita que sea tomada sin combate. Un ataque 
enemigo también se enfrentará a cualquier otra unidad presente en la zona, que quedan con ello fijadas en esa posición. 

PROVINCIAS (también llamadas Áreas) 

 Cada provincia (o área) tiene unos recursos limitados, por lo que sólo puede abastecer a un limitado número de 
fuerzas del jugador que la controle. Tampoco puedes reclutar en ella más tropas del máximo valor indicado (en el "Force 
Pool"). Además, sólo podrás crear unidades en una provincia si controlas al menos una de sus ciudades estratégicas, y se 
necesita una industria (una fundición, por ejemplo) para conseguir equipamiento pesado, como artillería. Las ciudades 
estratégicas se muestran en el mapa con una estrella junto a su nombre. Por último, a nivel provincial se pueden declarar 
ciertas políticas y decisiones económicas. 

TEATROS 

 

 Normalmente un teatro es un conjunto de provincias. Usando el filtro podremos desplegarlos con 
colores distintos. Algunas reglas y habilidades especiales funcionan sólo a nivel provincial, mientras que el 
comandante de mayor rango será el comandante en jefe de un teatro. 

FLITROS DEL MAPA 

 Hay ocho filtros en WoN para ayudarte a visualizar la información que ofrece el mapa. Para activarlos usa las 
teclas 1 a 8 o has clic en los botones situados sobre el mini-mapa. Estos filtros son: 

1. Control militar. Muestra que bando tiene una presencia militar dominante en cada región, incluso si no 
tiene apilamientos en ella. 

2. Suministros. Las cajas y las balas de cañón indican respectivamente la cantidad de Abastecimientos y 
Municiones que hay en la región, marcándose en verde brillante hasta dónde se extiende la red de 
suministros. Las ayudas visuales dan ayuda específica acerca de los niveles de recursos en cada región. 

3. Objetivos. Se indican los Objetivos y ciudades que otorgan VP, así como su propietario actual. 

 

4. Lealtad. Indica hacia quién son principalmente leales los pobladores de las regiones en guerra. 

 

5. Provincias/Áreas. Se muestran en diferentes colores las distintas provincias. 

 

6. Teatros. Se muestran en diferentes colores los distintos tetaros. 
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7. Meteorología. Muestra el mapa meteorológico. 

 

8. Orografía. Muestra los distintos tipos de terrenos. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE UN EJÉRCITO 

EXPLICACIÓN DEL PANEL DE APILAMIENTOS 

 En una región y/o en sus edificaciones puede haber una variedad de apilamientos. La finalidad de tener 
apilamientos distintos es que puedan recibir diferentes órdenes. El tamaño de un apilamiento es teóricamente ilimitado, 
pero para que combata bien debe estar bien mandado. 

 

 

Imagen 4: Detalles del Panel de Apilamientos. 

 Cuando haces clic en una pieza de juego o una estructura del mapa, la ventana del Panel de Apilamientos 
muestra esa unidad en la región que ocupa (1). 

SUGERENCIA: Usa los botones con flechas de cada lado (2) para recorrer entre las unidades de un apilamiento si son 
tan numerosas que no caben en el Panel de Unidades. La rueda del ratón también puede usarla para ello. 

 Otros apilamientos que pueda haber en esa región se indican mediante una pestaña (3) situada en la parte 
superior del Panel de Apilamientos. Para pasar de uno a otro apilamiento, haz clic en su pestaña y ese será el apilamiento 
activo. El apilamiento activo se indica también en el mapa por una ficha de apilamiento, que se puede seleccionar para 
recibir órdenes. 

 La unidad actualmente seleccionada tiene un nombre, una composición, una posición y un destino indicado en 
la esquina superior izquierda (4), justo tras el icono del pergamino (que te permite seleccionar las órdenes especiales para 
esa unidad). 

 Para desplegar otra información esencial de un apilamiento (nivel de abastecimientos, municiones, etc.), recorre 
con el cursor los diferentes iconos en el Panel de Inspección y aparecerán ayudas visuales a la derecha del Panel de 
Apilamientos (5). 

¿QUÉ ES UNA UNIDAD? 

  El Panel de Apilamiento (ver anterior ilustración) muestra los diferentes componentes de un apilamiento, cada 
uno de los cuales recibe el nombre de "Unidad". Hay muchos tipos de unidades en el juego, que representan muchas 
cosas, desde Divisiones a baterías de artillería independientes o cuarteles generales administrativos, pero todos tienen la 
cualidad de mover y recibir órdenes individualmente si es preciso. Esto los convierte en los elementos más pequeños del 
juego que pueden ser manipulados, aunque rara vez lo harán así y normalmente irán agrupados en apilamientos, como se 
ha explicado antes. 

NOTA: Las Divisiones son una clase especial de unidades, ya que pueden contener una o más brigadas y elementos 
más pequeños, que se crean como componente de la división, pero que pueden separarse de ella.  

 Los jefes también reciben el tratamiento de unidades en la mayoría de las ocasiones y se pueden manipular 
como ellas. Sin embargo están clasificados de forma distinta. Las principales características de los jefes y las unidades 
aparecen en el Panel de Unidades, abajo a la derecha de la pantalla. 

¿QUÉ ES UN ELEMENTO? 

 Las unidades se componen de 1 a 18 elementos. Los elementos, también conocidos como sub-unidades, 
aparecen en el Panel de Inspección al seleccionar una unidad del Panel de Apilamientos. Los elementos son parte 
integral de una unidad y no se pueden manipular separadamente. 

PROCEDIMIENTO: Para desplegar la lista de los elementos de una unidad en el Panel de Inspección, selecciona una 
unidad haciendo clic sobre ella. Si ha sido seleccionada, aparecerá un recuadro gris a su alrededor. 
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Imagen 5: Aquí, la División de Guardias está constituida por 4 elementos de infantería y dos de artillería, tal y como se 

muestra con los símbolos OTAN desplegados a la derecha (puedes hacer clic en estos símbolos para abrir una ventana 

detallando los elementos que lo componen) 

 A su vez, cada elemento se diferencia de otros por sus atributos. 

 

Imagen 6: Esta pequeña unidad de artillería está compuesta de dos elementos. Una unidad puede contener de 1 a 18 

elementos. 

 Los jefes se manejan de igual manera: un jefe es un elemento, que es él mismo.  

MANIPULACIÓN DE APILAMIENTOS 

 Para separar una o más unidades de un apilamiento, seleccione las unidades que quiera apartar, arrástrelas y 
déjelas caer en la misma región. A partir de este momento se considerarán un nuevo apilamiento y usarán una pestaña 
distinta. 

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR VARIAS UNIDADES: para seleccionar o de-seleccionar algunas unidades, 
haz Contol-Clic en cada una sucesivamente. 

 Para dar una orden de movimiento a un apilamiento, o bien puedes seleccionarlo, arrastrarlo y dejarlo caer en la 
región de destino, o arrastrar directamente su pestaña del Panel de Apilamientos a la región de destino en el mapa. 
También puedes mover unidades de unos apilamientos a otros arrastrándolas y dejándolas caer en las pestañas de los 
apilamientos de destino. De la misma manera, puedes unir apilamientos en uno solo arrastrando y dejándolos caer unos 
sobre otros. 

 En Guerras de Napoleón, en lugar de usarse el método tradicional de movimiento de AGEOD "arrastra y deja 
caer", puedes hacer Alt-Clic en la región de destino y los apilamientos seleccionados moverán a su destino. 

UNIDADES FIJADAS 

 En algunos escenarios y campañas dispondrás de algunas unidades fijas, indicadas por un candado y una barra 
roja en diagonal en su esquina superior derecha. Esto indica que no pueden mover (la ayuda visual lo aclara). Si ocurren 
ciertos eventos que indica la ayuda visual, como por ejemplo que transcurran una serie de turnos o que el enemigo entre 
en su región, quedarán liberadas y podrán mover. En otros casos no podrán mover bajo circunstancia alguna. 

CADENA DE MANDO 

 En el juego de Gran Campaña, excepto para Francia, las demás naciones tienen limitado el número de Ejércitos 
y Cuerpos que pueden formar. Esto puede modificarse por medio de los eventos que recibes y las opciones que tomes. 
Francia comienza las campañas con total capacidad para formar Cuerpos, con la consiguiente ventaja en el combate. Al 
inicio, las demás naciones sólo pueden formar un número limitado de Ejércitos. Un mensaje emergente lo explicará con 
detalle al iniciar la campaña (Ver aquí) 

 En WoN los apilamientos están organizados, más o menos, siguiendo este esquema. 

 

 Se dice que una unidad está en la "cadena de mando" si pertenece a un Cuerpo que a su vez está integrado en un 
Ejército. Una unidad que no pertenezca a un Cuerpo se considera independiente a estos propósitos, y el jefe de ese 
apilamiento tendrá una penalización de -50% de Puntos de Mando. Las unidades navales se tratan diferentemente, sin 
otra jerarquía que Unidades y Flotas. 

 En el mapa puedes tener tres clases distintas de apilamientos: 

• Ejército, que es un apilamiento con mando sobre Cuerpos subordinados. 
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• Cuerpo, que es un apilamiento subordinado a un Ejército. 

• Independiente, que es un apilamiento fuera de la Cadena de Mando. 

 Estos tres tipos de apilamiento pueden contener sus propias unidades y ser los que encuadren otras unidades. 
Las Unidades representan formaciones de tipos diversos y pueden encuadrar de 1 a 18 elementos cada una. 

 Ejército. Un Ejército representa un jefe y su estado mayor, junto con tropas de reserva y otros jefes 
subordinados. El nivel estratégico de un jefe de ejército determina tanto su radio de mando (selecciona 
un ejército y mantén presionado la tecla Shift y verás en el mapa el radio de mando de su comandante 
y su potencia de combate total). 

 Las siluetas de ejércitos en el borde izquierdo de la pantalla son una serie de fichas con  
imágenes (el retrato del jefe sobre una bandera), una por ejército. Si haces clic sobre ellas tendrás una 
visión de los componentes del ejército. 

 

 

Imagen 7: Un apilamiento se identifica como un ejército por el icono de una estrella en su pestaña, que está sobre el 

Panel de Apilamientos, y en el Panel de Inspección (abajo y a la derecha de la pantalla) 

PROCEDIMIENTO: Para formar un ejército, haz un apilamiento con un jefe de 3 o de 4 estrellas y cualquier otro jefe y 
unidades que quieras que pertenezcan a ese ejército (pueden añadirse también más tarde), y luego selecciona la orden 
especial "Formar Ejército". Esto cambiará el estatus de ese apilamiento y pasará de "independiente" a "ejército". Este 
será el Cuartel General del ejército, no el ejército completo. Las unidades de combate de un ejército son los Cuerpos que 
tenga asignados. 

 Si el nombramiento de un jefe de ejército sobrepasa a otro jefe de superior graduación o más antigüedad, 
perderás algunos puntos de NM, como se te advertirá en la ayuda visual de la orden especial para formar ejércitos. 
También puedes destituir a un jefe de ejército, pero ello te ocasionará también la pérdida de MN de acuerdo con la 
popularidad del comandante destituido. Pese a estas pérdidas de NM, a veces te puede interesar sustituir un 
comandante por otro mejor. 

NOTAS: Un comandante de ejército con unidades en reserva reaccionará rápidamente para apoyar sus Cuerpos 
subordinados, pero ello no se visionará como un combate de apilamientos. Es importante resaltar que un apilamiento de 
ejército en solitario nunca iniciará el combate por su cuenta. 

 Los Cuerpos asignados a un Ejército y situados en su radio de mando durante la Fase de Planificación pueden 
recibir importantes beneficios (ver más adelante). 

Cuerpos 

 

Imagen 8: Un apilamiento de Cuerpo se identifica por un rombo en su pestaña y en Panel de Inspección. 

 Los Cuerpos están subordinados a ejércitos concretos. El propósito es doble: nunca sufren las penalizaciones 
por quedar fuera de mando, y consiguen los bonos siguientes cuando operan a distancia de mando de su ejército: 

• Las cualidades Estratégicas, Ofensivas y defensivas del jefe del cuerpo se ven incrementadas por la experiencia 
del jefe del ejército. 

• Si están apilados en la misma región, las formaciones del ejército tienen la habilidad de permanecer juntas 
durante el movimiento si se emplea la correspondiente orden especial (Movimiento Sincronizado). 

• Si se encuentran en regiones distintas, hay posibilidades de que apoye a un Cuerpo colindante si se produce un 
combate (la llamada "Marcha al sonido de los cañones"). Esta habilidad está influida por el nivel de control 
militar que tengan de ambas regiones y por la cohesión del cuerpo. 

• Se incrementa la eficacia de los Puntos de Mando. 
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• Si varios cuerpos luchan juntos, se ayudan unos a otros y consiguen bonos en el combate. 

• Algunas habilidades especiales del jefe del ejército pueden beneficiar a los cuerpos. 

PROCEDIMIENTO: Para formar un Cuerpo, selecciona un jefe de 2 ó 3 estrellas a distancia de mando de un ejército y 
varias unidades que quieras incluir en él (incluidas cualquier división o jefe), y finalmente la orden especial "Crear 
Cuerpo". 

NOTA 1: Al contrario de lo que ocurre en los Ejércitos, los Cuerpos no tienen Cuartel General en el juego. Una ficha de 
jefe se supone que no sólo lo incluye a él, sino también al número de Ayudantes de Campo y el órgano administrativo 
necesario para mandarlo. 

NOTA 2: Un Cuerpo debe ocupar siempre una única región y constituye un único apilamiento de unidades. Puedes 
separar de él unidades para aumentar su cobertura, pero se convertiría en un apilamiento independiente al separarse, 
perdiendo los beneficios del Cuerpo y pudiendo quedar fuera de la cadena de mando con las penalizaciones 
consiguientes. 

Divisiones.  

 

Imagen 9: pasando el cursor sobre una división (1) del Panel de Unidades, se desplegarán las unidades que la 

constituyen (2) 

 En el juego, las divisiones son unidades independientes que pueden comprarse a partir de que la nación efectúe 
la reforma de su ejército (Sólo Francia las tiene al principio de los escenarios de 1805 y 1806). 

 Las otras naciones no tendrán divisiones antes de la reforma, pero varias unidades pueden comenzar el juego 
bajo el mando de un jefe. Son los remanentes del antiguo sistema militar y una vez destruidas no pueden volverse a 
crear. Así que quedas advertido para que las mantengas tal y como están, ya que desgajar alguna unidad es un proceso 
irreversible; dicho de otra manera, no pueden reconstruirse. 

LIDERAZGO 

 Los jefes tienen una enorme influencia en la efectividad y eficiencia de las fuerzas militares. Las unidades 
inadecuadamente mandadas sufren penalizaciones al movimiento y al combate. La clasificación de cada jefe refleja sus 
habilidades históricas, y esas cualidades afectan a casi todos los aspectos del juego. Los jefes pueden resultar heridos, o 
incluso morir, así que pueden ser efectivos por un periodo de tiempo más largo o más corto del histórico. Sus logros 
pueden ayudarle a promocionarse, ganando antigüedad. Algunos jefes son especialmente útiles en la retaguardia lejana, 
por su habilidad para incrementar la recluta o entrenar conscriptos que estén bajo su mando para convertirlos en 
regulares. 

 En todo momento el "Coste de subordinación" de las tropas en un apilamiento se compara con los "Puntos de 
Mando" del jefe al mando para determinar si se aplican penalizaciones, así como el montante de dicha penalización. Para 
ver los detalles de calculo, mirar la ayuda visual del icono del jefe del apilamiento. 

NOTA: Las penalizaciones de mando pueden ser muy graves. Un apilamiento pequeño y bien mandado mueve mucho 
más rápidamente y tiene una mayor capacidad de combate que uno grande con malos jefes. 

 Cada unidad en una región tiene un cierto coste de subordinación: 

• Unidades Básicas (Brigadas o regimientos, Escuadrones y Baterías): 1 a 4 

• Divisiones: 4 

 Dependiendo de su graduación, cada jefe dispone de unos Puntos de Mando (CP) a su apilamiento: 

• Jefes de 1 estrella: 4. 

• Jefes de 2 estrellas: 8. 

• Jefes de 3 ó 4 estrellas: 12. 

 El total de CP dados por los jefes de un apilamiento nunca puede exceder de 16, sin importar el número estén 
presentes, pero este valor básico puede incrementarse con cierto bonos. 

NOTA: Esto representa tanto la doctrina militar de entonces, como el caos que inevitablemente se genera en lugares con 
muchos mandos. 
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 Los CP generados por los jefes pueden incrementarse por los bonos siguientes: 

• Si hay presente una unidad de enlace: 2 

• Si hay presente una unidad de reconocimiento: 1 

• Si es un apilamiento de ejército o cuerpo: capacidad estratégica del jefe del ejército menos 2 (¡Ojo, que puede 
hacerlo incluso negativo!) 

• Las unidades en la región son parte de un cuerpo o están agregadas a un ejército que incluye un Ayuda de 
Campo muy capacitado (Esto es, si en el apilamiento hay un jefe que no es de ejército y tiene una capacidad 
estratégica de 4 o más): 1 

Penalización por estar fuera de mando (¡Importante!): Un apilamiento independiente (no forma parte de un Cuerpo o 
de un Ejército), los CP que emiten sus jefes se dividen a la mitad. 

PROMOCIÓN Y DESTITUCIÓN DE LÍDERES 

 Los oficiales que han mostrado resultados favorables en su actual empleo pueden ser elegidos para promocionar 
al siguiente. Esto se muestra con un icono de promoción destellante en su ficha (también puedes recibir un mensaje en el 
Registro de Mensajes). Te cuidado, pues al promocionar a jefes de 3 o 4 estrellas aquellos que puedan ser considerados 
demasiado jóvenes por las clases militares y políticas (esto es, si hay otros oficiales más antiguos de su mismo empleo), 
te costará puntos MN y VP, dependiendo del coste político de los jefes no ascendidos. 

 Lo mismo se aplica a jefes de 3 o 4 estrellas que asuman el mando de ejércitos si otros más antiguos son 
ignorados en esta designación. Finalmente, destituir un jefe del mando de un ejército te costará una pérdida de MN 
proporcional al coste político de ello. 

NOTA: Esto sólo se aplica a nivel Ejército, nuca a Cuerpos o niveles inferiores. 

 Por favor, observa que las habilidades de los jefes pueden cambiar (para mejor o peor), tras su ascenso, 
dependiendo del talento de los individuos. 

ATRIBUTOS DE LAS UNIDADES. 

 Las fichas de unidades se diferencian entre sí por lo siguiente: 

• Nacionalidad (color del fondo) 

• Habilidades especiales (en el lado izquierdo) 

• Tipo de unidad (parte superior derecha, ilustradas con símbolos OTAN. Ver apéndice para detalles) 

• Potencia de combate (PWR), la cifra en la parte superior, aquí 41. 

• Número de elementos (número de cintas en el lado izquierdo) 

• Cohesión (columna púrpura) 

• Número de hombres (columna verde) 

• Unidad de apoyo capturada (Fondo gris con la palabra "capt." en la unidad) 

Nacionalidad. La mayoría de las unidades pertenecen a estados europeos (como por ejemplo Francia). Los guerrilleros 
pueden activarse por eventos (invasiones de países) o jugando Decisiones Regionales. 

Habilidades especiales.  

Cualquier habilidad especial de la unidad está en la lista de Habilidades Especiales (ver apéndices), y su 
descripción está en la ayuda visual (ver también esta novedad). 

Imágen 10: Algunas unidades tienen habilidades especiales, como indica el icono en la parte inferior 

izquierda 

 

Símbolos OTAN. El elemento principal que contiene una unidad está representado por un símbolo OTAN. Por ejemplo, 
en una brigada de infantería, el símbolo es el de infantería, aunque además contenga unidades de caballería o baterías de 
artillería, mostrados en el Panel de Inspección. Haz clic en los símbolos OTAN para obtener más detalles. 

 Cada elemento es de un tipo específico, con sus correspondientes potencias y debilidades, como se muestra en 
el Panel de Inspección al consultar los detalles del elemento (Ver más adelante los atributos de los elementos). Las 
características de una unidad se derivan de los valores de los atributos de sus elementos. 

Mejoras. Los elementos (sub-unidades) mejorarán automáticamente hacia otros mejores si hay disponible nuevo 
equipamiento. 
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Potencia de Combate. Es una indicación de la letalidad y resistencia de una unidad en combate. Es una cifra que da una 
rápida comprensión de la potencia de combate de una unidad (pwr), pero no es un número que se use en combate. El 
software que resuelve los combates funciona a nivel elemento, tomando los parámetros de cada elemento para calcular el 
resultado de cada batalla (tales como alcance de las armas, velocidad de recarga, disciplina y demás) 

Número de elementos y experiencia. Las cintas en el lado izquierdo indican tanto el número de elementos en la unidad 
como su experiencia. Hay tres niveles de experiencia, cada uno representado por un color: bronce, plata y oro. Las 
unidades ganan experiencia gradualmente con cada batalla, incrementando tanto sus niveles de eficiencia general en 
combate como su máxima cohesión. 

Cohesión. La cohesión representa la preparación de las unidades para el combate. Es crítica para la eficiencia general de 
una unidad, ya que repercute en cada aspecto del juego, tales como la moral, velocidad, potencia de fuego y la habilidad 
de "marchar al sonido de los cañones". 

 El movimiento y el combate reducen la cohesión de las unidades. El descanso mejorará poco a poco la cohesión 
hasta alcanzar su máximo nivel, que también depende de su entrenamiento y experiencia. La MN afecta a la cohesión de 
las unidades, tanto para alcanzar el máximo como para recuperarse descansando. 

NOTA: Una unidad con la cohesión baja tendrá poca moral, se producirán casos de deserción, agotamiento, 
desorganización, entrenamiento inadecuado y otros factores que la debilitarán. Será más lenta en su movimiento y más 
predispuesta a deshacerse durante el combate. 

 Cantidad de soldados. La cantidad de soldados en una unidad influirá en su capacidad de combate y de soportar daños. 
Pasando el cursor sobre la cifra PWR indica su potencial humano y más detalles. La barra de potencial humano también 
lo indica, así como una zona roja dentro de los símbolos individuales de los elementos en el Panel de Inspección. 

ATRIBUTOS DE LOS ELEMENTOS. PANEL DE INSPECCIÓN 

 

Imagen 11: Para desplegar una ventana con los detalles de los elementos, haz clic en su símbolo OTAN del Panel de 

Inspección. Esta ventana contiene varias páginas con información detalla del elemento y de todos sus atributos. En esta 

imagen se muestran los detalles de un elemento de Dragones de la Guardia. 

 Cada elemento de una unidad tiene varios atributos (tales como disciplina o consistencia) que influyen en una 
variedad de mecanismos del juego (combate, transporte, etc), como se ha indicado. 

ATRIBUTOS DE LOS JEFES 

 Para ganar batalla son esenciales buenos jefes. Un jefe tiene cualidades y defectos que se representan por sus 
atributos. 

 

Imagen 12: Una ficha de jefe sólo muestra dos informaciones: su graduación (número de estrellas) y sus habilidades 

especiales mediante iconos en la parte inferior izquierda. Si se selecciona un jefe, en el Panel de Inspecciones se 

desplegará más información. 

 El jefe de un apilamiento, que es el de graduación y antigüedad más alta, además de dar CP, mejora las 
prestaciones de sus unidades subordinadas con su capacidad ofensiva y defensiva (+5% a cada punto de combate) y sus 
habilidades especiales. Su capacidad estratégica también tiene una fuerte influencia en el comportamiento del 
apilamiento (ver más adelante). Las unidades de una división no solo se benefician de todo ello como ya se ha descrito, 
sino que también mejoran con las capacidades del jefe divisional. 
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NOTA: Procura sacar el máximo rendimiento a las habilidades de tus jefes. Por ejemplo, unos son buenos para la 
ofensiva, mientras que otros son mejores en defensiva. 

 Si un jefe está solo en una región ocupada por unidades enemigas, podría ser detectado y eliminado 

 

Imagen 13: Si haces clic en el icono de su graduación podrás obtener más información de ese jefe. Aquí vemos que el 

general ruso Wittegenstein tiene carencias en alguno de sus rasgos. 

Graduación. La graduación se representa por el número de estrellas en la ficha del jefe. Esto determina tanto su 
contribución en CP, como el mando más alto que puede asumir (Ejército, Cuerpo o División) 

NOTA: Te cuidado porque, igual que en la vida real, los jefes más capaces no están siempre al mando. 

Habilidades especiales. Los jefes pueden tener habilidades especiales, indicadas por uno o más iconos. La ayuda visual 
te dará más detalles. Normalmente son beneficiosos. Algunas de estas habilidades se aplican en todo momento, mientras 
que otras dependen de que se den ciertas condiciones. De la misma manera, algunas sólo se aplican a ciertas unidades 
mientras que otras afectan a todo el apilamiento o incluso otros apilamientos en el teatro. 

Ejemplos: La habilidad especial "buen jinete" (Cavalryman) sólo afecta a unidades de caballería y no tienen efectos en 

terreno montañoso, mientras la habilidad especial "Explorador" (Ranger) afecta a todo el apilamiento pero sólo es útil 

en regiones boscosas. 

Capacidad Estratégica y Activación. Importante. Cada turno, cada comandante que manda un apilamiento hace un 
test que se basa en su capacidad estratégica. Si falla (indicado por el icono de un sobre marrón en su ficha y en el Panel 
de Inspección), el jefe se considera inactivo para la siguiente fase de planificación y sufre las penalizaciones siguientes: 

• Su movimiento se reduce (-35% de su velocidad ¿máxima?) 

• Recibe penalizaciones al combate si está en una región hostil (hasta un 35%) 

• No puede adoptar una actitud ofensiva (no afecta a los almirantes) 

 No ser activado puede afectar el retraso de órdenes, ser muy cauteloso o incluso incompetente a nivel 
operacional o superior. 

 Las fuerzas sin liderazgo siempre quedan activadas, pero como si no tuvieran jefe, y sufren las penalizaciones al 
movimiento y al combate (debidas a la falta de CP). No tienen prohibido asumir una postura ofensiva (el desconocido 
coronel que las manda está deseoso de entrar en acción, pese a no ser el mejor hombre para hacer este trabajo). 

NOTA: un comandante de ejército que sea muy cauteloso puede incluso influir negativamente en la comprobación de 
activación de los jefes de cuerpos subordinados. 

NOTA TÉCNICA: En las Opciones de Menú puedes desactivar la regla que establece el test de activación. 

Capacidad ofensiva y defensiva. Esta cualidad se usa como un bono en combate ofensivo o defensivo. 

Antigüedad. La ambigüedad diferencia a los jefes del mismo grado. Se expresa en números (con el 1 en el jefe más 
antiguo) y tiene un efecto directo en la promoción. La antigüedad resulta afectada por el éxito mayor o menor en las 
batallas. En caso de empate, el jefe que alcanzó el grado el primero es el más antiguo. 

Coste Político. El coste político de un jefe es una medida que expresa tanto su consideración a nivel militar debido a su 
antigüedad y graduación, como su influencia política y su popularidad social. Tiene influencia directa en su promoción. 

Experiencia. Los jefes ganan y pierden experiencia por ganara y perder batallas. Esto afecta a su vez a otros atributos 

NOTA DE PAPAX3: En mi opinión, siempre se gana en experiencia, incluso en las derrotas. Me atrevería a decir que 
ahí es donde más se gana. Pero así es el juego. 

FLOTAS 
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Imagen 14: La escuadra de Brest en su puerto. 

 En muchos aspectos, los apilamientos navales tienen el mismo tratamiento que los terrestres, salvo que no se 
aplican las reglas de la cadena de mando. Los jefes navales se denominan "Almirantes" (independientemente de su 
graduación) y no pueden mandar apilamientos terrestres (y viceversa). Un almirante hace una comprobación de 
activación cada turno y, si falla, solamente se ve afectado por el retraso de sus acciones, pero no le impide tomar una 
actitud ofensiva. 

 

ÓRDENES 

 Este juego se desarrolla en forma de turnos simultáneos. Esto quiere decir que ambos bandos planifican sus 
órdenes para la semana entrante, lo que se denomina "Fase de Planificación". Luego las órdenes se resuelven 
simultáneamente en la "Fase de Resolución". Consecuentemente, nunca puedes predecir con exactitud qué va a ocurrir 
en la fase de Resolución. 

 Básicamente, puedes planificar el movimiento de tus apilamientos y su actuación general (Ver actitudes), pero 
durante la Fase de Resolución tendrás que confiar en el juicio de tus generales para llevar a cabo las órdenes que les has 
dado. Observa no obstante que tus apilamientos tienen una habilidad limitada para ajustarse a los movimientos del 
enemigo cuando tratan de interceptarlo y el mecanismo "marchar al sonido de los cañones". 

 Entre turnos (esto es, tras la Fase de Resolución de cada turno, pero antes de la Fase de Planificación del 
siguiente), se llevan a cabo una serie de actividades en la llamada Fase Interna, tales como la distribución de suministros 
y el desgaste debido a las condiciones climáticas. 

NOTA: Tus fuerzas no va a seguir ciegamente tus instrucciones. Por ejemplo, si una apilamiento en actitud ofensiva se 
encuentra con una gran fuerza enemiga, tratará de combatir tal y como se le ha ordenado, pero tratará de retroceder una 
vez que comprueba que se está enfrentando a fuerzas superiores. 

MOVIMIENTO 

 Mover por tierra es la orden que reciben tus apilamientos por defecto, pero puedes combinar este tipo de 
movimiento combinándolo con movimiento naval o por río. Observa que el movimiento se ve severamente restringido 
por la presencia de unidades enemigas. 

 Los diversos tipos de unidades navales se enfrentarán a limitaciones propias de su tipo: unas pueden entrar en 
regiones oceánicas, mientras que otras quedan limitadas s regiones costeras. Los buques preparados para navegar por 
aguas poco profundas son los únicos que pueden mover por ríos. 

 La velocidad del movimiento se basa en la cohesión, porque las unidades exhaustas y desorganizadas se 
desplazan mucho más lentas que las que no lo están. El movimiento tiene también un coste en la cohesión, que varía 
grandemente tanto debido a la presencia de enemigos en la región como al tipo de terreno atravesado o al tipo de 
transporte (como se indica más adelante). 

 El movimiento normal de las unidades terrestres se ve afectado por el clima, el tipo de terreno y el tipo de 
carreteras usados. Las marchas forzadas pueden ser veloces, pero incrementan la pérdida de cohesión por movimiento. 
La actitud también influye, ya que una actitud ofensiva la incrementa más que una actitud defensiva. Sin ninguna 
modificación extraordinaria, un día de marcha gasta un punto de cohesión. 

• El movimiento por río aumenta mínimamente el desgaste de la cohesión y es muy rápido. 

• El transporte naval cuesta un mínimo desgaste de cohesión, salvo si la meteorología es adversa. 

• Los buques pierden cohesión dependiendo de la meteorología y del tipo de embarcación. 

PROCEDIMIENTO: Use el sistema de arrastrar y soltar para mover cada apilamiento. El número de días estimado para 
mover de una región a otra viene expresado por cada etapa de la ruta marcada. El juego buscará automáticamente la 
ruta más rápida, considerando la red de carreteras y el posible retado debido a la presencia enemiga. Puede que no sea 
la ruta más directa o acertada estratégicamente hablando, por lo que puedes también moverla por tramos seleccionando 
cada etapa de la ruta. Para cancelar el último tramo de la ruta, presiona la tecla Borrar (delete). Para cancelar toda la 
ruta, arrastra y deja caer la pila en su región original. Para añadir una etapa a un movimiento ya señalado, arrastra y deja 
caer la copia de la ficha que ya está en el destino preseñalado al nuevo destino. El tutorial explica con todo detalle cómo 
manipular los apilamientos. 
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 En Wars of Napoleón, en lugar de usarse el método tradicional de control de movimiento AGEOD "arrastrar y 
dejar caer", puedes hacer Alt-clic en la región de destino y seleccionar el apilamiento que quieres que vaya ahí. 

 En adición, las unidades sufrirán unos puntos de desgaste que causarán pérdidas en la cohesión cada vez que 
muevan. 

NOTA: Esto simula el inevitable desgasta debido a mover unidades (desertores, enfermedades, etc.), especialmente en 
regiones inhóspitas. 

Descanso. Las unidades recobran cohesión si no mueven. El porcentaje diario para unidades terrestres es 0.75 puntos de 
cohesión, modificados por: 

• Atrincherarse y estar fuera de edificaciones: +0.5 

• Dentro de edificaciones: +0.75 

• En regiones amigas: hasta +0.5 

• Unidades terrestres asediadas: -1.5 

• Asediar (salvo en actitud pasiva): -0.5 

• Unidades terrestres transportadas en buques: -0.5 

• Actitud ofensiva: -0.5 

• Unidad terrestre en actitud pasiva: +1 

• Irregulares: +0.5 

 La recuperación diaria de unidades navales es 2 siempre que la flota esté en puerto (Los modificadores 
anteriores no se le aplican). 

 Estos porcentajes son modificados además por la NM. Observa que la forma más eficaz y rápida de 
recuperación es una actitud pasiva en el interior de edificación en una región amiga. El descanso también permite que 
una unidad complete sus filas con reemplazos si están disponibles. 

PENALIZACIONES POR TRÁFICO 

 Si estás usando la regla opcional "Penalizaciones por tráfico" y mueves muchas unidades por la misma zona, se 
crearán cuellos de botella que ralentizarán todo el movimiento en ella. 

BLOQUEOS DE MOVIMIENTOS Y EVASIONES 

 La existencia de enemigos (particularmente las fortificaciones) inhibe el movimiento en una región terrestre. Si 
la presencia enemiga es especialmente fuerte, tus unidades se verán incapacitadas de rebasar al defensor y penetrar en 
áreas enemigas situadas más allá, salvo que hagas retroceder al contrario. No obstante, hay tropas particularmente 
escurridizas que se las arreglan para introducirse en la retaguardia enemiga. Esto se representa por el valor de Patrulla y 
el valor de Evasión de los apilamientos que mueve o bloquean, así como por el control militar ejercido sobre cada área. 

 No puede entrar en una región terrestre si el valor de Patrulla enemigo dividido por el valor de Evasión tuyo es 
mayor que tu Control Militar de la región. 

 El valor de Patrulla y el valor de Evasión también juegan un importante papel para evadir un combate, si tu 
apilamiento está en una actitud pasiva o si has emitido la orden especial "Evadir Combate". 

PROCEDIMIENTO: Las regiones en las que no puedes entrar parpadearán en color rojo. Un icono en el panel de la 
unidad te dará información detallada. 

Valor de patrulla. Representa la habilidad de tus tropas para bloquear el movimiento enemigo. La suma del valor de 
Patrulla de tus unidades se añadirá al valor de patrulla de las fortificaciones permanentes, de haberlas.  El nivel de 
control militar que ejerces sobre la región también entra en juego para hacer estos cálculos. Observa que cada tipo de 
unidad tiene diferente valor de Patrulla, dependiendo de su movilidad y tamaño. 

NOTA DE JUEGO: Las fortificaciones aumentan considerablemente tu valor de Patrulla. Grandes cantidades de fuerzas, 
especialmente las más móviles (tales como caballería), también ayudan a evitar que el enemigo se infiltre en tu territorio. 

Valor de Evasión. Representa la habilidad de tus tropas para infiltrarse en la retaguardia enemiga y evitar el contacto. 
También aquí cada tipo de unidad tiene diferente valor de evasión acorde con su movilidad y tamaño. Los apilamientos 
de pequeñas fuerzas tendrán mejor valor de Evasión, mientras que las grandes estarán más penalizadas. El mal tiempo y 
el terreno que ofrece cobertura incrementará este valor. 

NOTA DE JUEGO: Estas reglas del "gato y el ratón" te permiten tratar de hacer incursiones de caballería, o evitar que el 
enemigo alcance una ciudad importante si estás frente a él con suficientes tropas. 

Búsqueda del enemigo en el mar. No puede impedir el movimiento enemigo en una región marítima (o río), pero los 
valores de Evasión y Patrulla determinarán la posibilidad de que ocurra un enfrentamiento naval. 
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Ejemplo 1: Un buque incursor (raider) (con alto valor de evasión) tiene altas posibilidades de alcanzar mar abierto 

eludiendo al enemigo. 

Ejemplo 2: Las fragatas (con alto valor de Patrulla) son unidades rápidas que ayudan a sus flotas a localizar y hacer 

entrar en combate cualquier fuerza enemiga, siguiéndola con sigilo. 

Ejemplo 3: Rebasar navegando una fortificación enemiga es siempre arriesgado. Algunos almirantes tienen una 

habilidad especial que ayuda en ello. 

INTERCEPTACIÓN Y COMBINACIÓN 

 Habrá situaciones en las que no quieres mover a una determinada región, sino más bien interceptar un 
apilamiento enemigo dondequiera que mueva. También puedes querer reunir y fusionar apilamientos aliados. Ambas 
situaciones son parecidas. 

 Si tu apilamiento interceptor no puede detectar el enemigo, se detendrá. Un apilamiento enemigo al que estás 
siguiendo puede también dividirse en varios, en cuyo caso el interceptor seguirá al mayor de ellos. También puede 
ocurrir que el interceptor entre en combate con el enemigo antes de llegar a su objetivo. 

PROCEDIMIENTO: Arrastra y deja caer tu apilamiento encima de uno enemigo o amigo, y tratará de interceptarlo o de 
reunirse con él, ajustando cada día su destino hacia la ubicación del objetivo. Si no lo alcanzara, puede seguir moviendo 
para interceptarlo en turnos posteriores, siempre y cuando permanezca visible. 

ÓRDENES ESPECIALES Y MOVIMIENTO 

Las órdenes especiales te permitirán hacer un ajuste fino del movimiento y reacciones de tus apilamientos 
durante el turno siguiente y disponer de una gran variedad de órdenes para el movimiento y otros fines. Están 
localizadas en la barra de Órdenes especiales, a la que se accede haciendo clic en los tres botones de órdenes 
especiales (rifles, tienda y martillo) a la izquierda de las pestañas del Panel de Apilamientos. Las órdenes que 

estén disponibles dependerán del tipo de unidad y de las actuales circunstancias. Observa que los jefes inactivos no 
tienen la habilidad de dar órdenes especiales. 

Ejemplo: Sólo las fuerzas irregulares situadas en terreno dificultoso tienen activa la orden especial de "emboscada" y 

pueden recibirla. 

 Salvo que se diga lo contrario, las órdenes especiales requieren algún tipo de comprobación (la mayoría 
relacionada con los atributos de los jefes y unidades) antes de que sucedan y poder determinar su éxito o fracaso. Las 
órdenes especiales que requieren días para llevarse a cabo se ejecutan siempre en la primera parte del turno y si queda 

tiempo tras ello, la unidad realizará su orden de movimiento (si la hay). 

Dividir el apilamiento: Esta orden fracciona el apilamiento en dos trozos equivalentes. Esta opción no está 
disponible en este juego (ver aquí) 
 

Emboscada: Las unidades irregulares que no muevan (partisanos, rangers, etc) puede tratar de realizar una 
emboscada en terreno quebrado, pantanoso, colinas o bosques. Si tiene éxito, ganan beneficios de combate 
contra un enemigo que entre en la zona, incluyendo disparar primero y la posibilidad de retirarse fácilmente. 

Marchas forzadas: Permiten que el apilamiento mueva más rápido, pero a un precio de perder mayor cohesión 
debido a los rezagados. Las unidades ligeras tienen bono. 

 

Entrar en edificación: El apilamiento entrará en una ciudad o fortificación amiga de la región cuando termine 
su movimiento. Lo logrará automáticamente. También hará que tus unidades muevan a una ciudad cercana de 
la misma región si se retiran en combate. 

Salida: Afecta a un apilamiento que se encuentre sitiado en una ciudad o fortificación. Le ordena salir y unirse 
en el combate iniciado contra los asediadores por un apilamiento que viene a romper el asedio. Si el 
apilamiento tiene un jefe, debe estar activo. 

Bombardeo naval: Tu flota bombardeará la primera edificación costera o posición atrincherada que se 
encuentre, siempre que tengas un apilamiento terrestre en esa región. El enemigo puede contestar si tiene 
baterías (nivel de atrincheramiento 5 o más) o una fortificación. Una edificación bajo bombardeo desplegará un 
aviso en el mapa. 

Construir depósito: El apilamiento gastará dos Unidades de Suministros y construirá un depósito en esa 
región. 

 

Destruir depósito: El apilamiento destruirá cualquier depósito presente en la región. 
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Construir fortificación: El apilamiento gastará dos Unidades de Suministros y 4 baterías de artillería (es decir, 
elementos de artillería) para construir una fortificación de campo. 

 

Destruir fortificación: El apilamiento destruirá en la región cualquier fortificación, sea del nivel que sea. 

 

Retrasar el movimiento: Las unidades se retrasarán o aleatoriamente, ó 1, ó 5 ó 
3 días. No disponible en este juego (ver aquí) 

 

Descarga lejana: Se ordena al apilamiento que desembarque tan pronto llegue a la región de destino, que 
estará adjunta a la zona marítima o fluvial de destino de los buques de transporte. 

Promocionar jefe: El jefe seleccionado asciende a su siguiente nivel de graduación, si bien tendrá un coste 
político. 

 

Destituir jefe: Lo opuesto a lo anterior. También tendrá un coste político. 

 

Crear Mando Divisional: Permite al jefe seleccionado crear una división. 

 
Combinar unidades: Las unidades seleccionadas se combinarán en una sola. Se usa para formar una división, 
si incluye a un jefe con la orden Crear Mando Divisional. También se usa para combinar unidades debilitadas 

en una sola. La unidad seleccionada absorberá la otra unidad, que vuelve al cajetín de unidades. 

Dividir unidades: Lo contrario a lo anterior, por ejemplo quitar todas las unidades de una división. 

 

Crear unidad: no se usa en esta versión del juego (reservada para futuros usos) 

Formar ejército. 

 

Deshacer ejército. 

 

Crear Cuerpo: Crea un cuerpo agregado al ejército más cercano. 

 

Deshacer un Cuerpo de un Ejército: Destaca un Cuerpo de un Ejército y lo convierte en un apilamiento 
independiente. 

 
Interceptar: El apilamiento terrestre naval que mueve tratará de interceptar cualquier unidad o apilamiento 
enemigo que pase por delante. 

Evadir combate: El apilamiento terrestre o naval que mueve tratará de evitar el contacto durante su 
movimiento y entrará en modo Incursión. Los jefes inactivos no pueden usar esta orden. 
 

Desbandar: El apilamiento seleccionado se desbandará, con un coste en VP. Una porción del coste de 
construcción volverá a la reserva del propietario (ver aquí) 

 

Rendir: El apilamiento seleccionado se rendirá. 

 

Ceder una fuerza expedicionaria: Las unidades seleccionadas se cederán a otro jugador aliado como una 
fuerza expedicionaria. 

 

Bloquear: Tu flota bloqueará el puerto más cercano. 
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Sincronizar o no sincronizar el movimiento: Si están en la misma región, el Cuartel General del 
Ejército y todos sus Cuerpos subordinados moverán juntos al ritmo del Cuerpo más lento. NOTA: Esta 

orden se seleccionará por defecto. En adición, cuando mueva el Cuartel General del Ejército, todos 

los Cuerpos subordinados en la misma región se sincronizarán sin necesidad de esta orden especial. Si no quieres que 

esto ocurra a un Cuerpo determinado, usa la orden especial de NO sincronizar movimiento. 

Reglas de movimiento marítimo 

 Para transportar tropas por mar, debes usar naves de transporte. El primer tipo de movimiento naval (o fluvial) 
es llevar unidades de un puerto amigo a otro. En este caso, a su llegada las unidades desembarcan automáticamente al 
llegar al puerto de destino. 

 Observa que para llevarlo a cabo, la flota de transporte necesita espacio de carga suficiente. 

Embarque y desembarque en un puerto 

 Puedes embarcar unidades arrastrándolas al apilamiento de los buques de transporte o a su ceja del Panel de 
Apilamientos. Todos navegarán tras finalizar la carga. Una unidad terrestre embarcada en un transporte desembarcará 
automáticamente al llegar a un puerto. 

Operaciones anfibias 

 Para desembarcar en una región enemiga o una que carezca de un puerto (aunque la región sea amistosa), tiene 
un proceso de dos pasos: 

1. Mover la flota de transporte y su carga a una zona marítima colindante al lugar de desembarco tal como harías en un 
transporte regular. 

2. El turno siguiente al que tu flota ha llegado a su destino, divide el apilamiento y ordena a las unidades terrestres que 
has separado ir a la costa. Una orden de Descarga Lejana lo ejecutará automáticamente tan pronto llegue la flota, 
enviando a tierra todas las unidades embarcadas. Puedes dar órdenes de movimiento a la flota que ejecute estas acciones, 
y lo emprenderá tan pronto el desembarco se haya completado. 

3. Puedes invertir el proceso y embarcar tropas en regiones costeras en transportes navales que se encuentren en zonas 
marítimas colindantes. Tan pronto se haya efectuado el embarque, las naves de transporte navegarán conforme a las 
órdenes de movimiento recibidas. 

Movimiento por ríos  

 Un apilamiento moverá por ríos usando los mismos procedimientos que para el movimiento por mar. La única 
diferencia estriba en los tipos de buques que se pueden emplear para estas operaciones. 

ACTITUDES 

 Se denomina "actitud" la predisposición hacia la ofensiva o la defensiva de un apilamiento. Cuatro botones 
representan las diferentes actitudes. Una vez seleccionada una actitud, en la ficha se desplegará el icono correspondiente 

como recordatorio. Las posibles actitudes son: 

Asalto: Tu apilamiento atacará cualquier enemigo con el que se encuentre y sea detectado. Durante un asedio, 
el apilamiento tratará de asaltar la fortificación o ciudad (con la seguridad de tener severas bajas salvo que las 
defensas tengan una brecha). 

Ofensiva: Funciona igual que la actitud "Asalto", salvo que durante un asedio el apilamiento no tratará de 
asaltar fortificaciones o ciudades, que continuarán asediadas. 

 
Defensiva: Tu apilamiento no desea entrar en combate con el enemigo. Si es atacado, se defenderá con los 
bonos del terreno de su región, si los hay. En caso de asedio continuará asediando. 

 

Pasiva: Funciona igual que la actitud "defensiva", pero con penalizaciones al combate si resulta atacado. Por 
contra, la posibilidad de retirarse de un combate aumentan. Las unidades pasivas también rechazan aumentar el 
Control Militar de una región. 

REGLAS DE ENFRENTAMIENTO (ROE) 

 Dependiendo de las actitudes adoptadas hay diferentes Reglas de Combate. 

Las ROE para actitudes de Asalto y Ofensiva son las siguientes: 

Ataque empeñado: El apilamiento no tratará de retroceder durante las dos (2) primeras rondas de combates. 
La posibilidad de retirada durante las siguientes se reduce. Las bajas se incrementan por ambas partes. 
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Ataque sostenido: El apilamiento ataca normalmente. Es la ROE que se adopta por defecto con actitudes Asalto y 
Ofensiva. 

 

Ataque moderado: El apilamiento tratará de retroceder de una batalla al comienzo de la tercera ronda, salvo 
que parezca que la victoria está al alcance de la mano. Las probabilidades de retirada se incrementan y las bajas 
de ambos lados se reducen. 

Finta o ataque de reconocimiento: El apilamiento tratará de retroceder del combate antes de comenzar la 
segunda ronda salvo que parezca que la victoria está al alcance de la mano. Las probabilidades de retirada se 
incrementan mucho y las bajas de ambos lados se reducen considerablemente. 

Las ROE para actitudes Defensiva y Pasiva son las siguientes: 

Defensa a toda costa: El apilamiento nunca tratará de retirarse. La derrota es posible. Las bajas para el 
defensor se incrementarán. 

 

Defensiva: El apilamiento combate normalmente. Es la ROE que se adopta por defecto con estas actitudes. 

 
Defensiva y retirada: El apilamiento tratará de retroceder del combate antes de comenzar la tercera ronda 
salvo que parezca que la victoria está al alcance de la mano. Las probabilidades de retirada se incrementan y las 
bajas de ambos lados se reducen. 

Retirada si hay combate: El apilamiento tratará de retirarse al comenzar la primera ronda de combates. Las 
probabilidades de retirada se incrementan y las bajas de ambos lados se reducen. Esta ROE se asigna 

automáticamente a un apilamiento en actitud pasiva. 

 Los apilamientos pueden adoptar Actitudes y ROE independientemente de lo que se asigne a otros apilamientos. 
En otras palabras, es perfectamente posible (e incluso probable) asignar actitudes y ROE distintas a diferentes 
apilamientos situados en la misma región. Ante la presencia del enemigo, cada uno actuará conforme a sus instrucciones. 

INCURSIONES 

 Una parte muy importante de las operaciones militares consiste en cortar las líneas de suministro enemigas y 
destruir sus infraestructuras. Respecto a esta faceta de la guerra, puedes establecer la actitud de tus apilamientos de las 
formas siguientes: 

• Durante el movimiento, tus apilamientos capturarán automáticamente cualquier concentración de suministros 
enemigos situados en las edificaciones que caigan en sus manos. En primer lugar, esto rellenará tus reservas de 
suministros. Los restantes suministros cambiarán de propietario y permanecerán en el mapa. También las 
edificaciones cambiarán de propietario y se mantendrán en el mapa intactas. 

• Los apilamientos con la Orden Especial "Evadir combate" se consideran como si fueran incursores. Tras 
rellenar sus suministros, quemarán los restantes que haya en su recorrido, excepto los de la región de destino. 
Las edificaciones también permanecen intactas y simplemente cambian de mano. 

• Para destruir un Depósito o una Fortificación, el apilamiento debe comenzar en la misma región donde se 
encuentren, y usar la Orden Especial "Destruir Depósito" y/o "destruir Fortificación". Esto llevará algún tiempo 
y se resolverá antes de cualquier movimiento planificado, por lo que la llegada del enemigo puede interferir. 

• Los Incursores son unidades especiales que se identifican por Habilidad Especial representada por el icono de 
"Pillaje" (por ejemplo, los cosacos rusos y los guerrilleros españoles). Tras rellenar sus suministros, destruirán 
todos los Depósitos, Fortificaciones y Suministros que encuentren en su camino. 

 La posibilidad de éxito en estas operaciones dependerá del Valor de Pillaje del apilamiento. 

 Finalmente, pero no menos cierto, los incursores bloquearán los transportes de suministros en las regiones en las 
que se encuentren. No olvides también que necesitas al menos el 25% de Control Militar de una región para que los 
suministros muevan por ella. 

NOTA: Si se les deja hacer, unos incursores habilidosos pueden arruinar una red de suministros. Una parte significativa 
de las fuerzas pueden quedar en funciones de cobertura para defender unas líneas de suministros sobre-extendidas 
(Militarmente este problema se denomina Consunción Estratégica) 

  

LA NIEBLA DE LA GUERRA 

 El jugador solamente verá los enemigos que se detecten. El Valor de Ocultación de las unidades enemigas se 
compara con el Valor de Detección en esa región: si tu Valor de Detección es igual que el Valor de Ocultación del 
enemigo, será detectado. Se pueden conseguir puntos extra de detección. La precisión de la información obtenida se 
incrementará conforme a los puntos de detección que excedan a los de ocultamiento. 
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VALOR DE DETECCIÓN 

 Los Puntos de detección de una región se generan de tres fuentes (y no son acumulativos, sino que se aplica el 
mayor): 

1. Si tienes al menos un Control Militar del 51%: 2 puntos. 

2. Si al menos el 51% de la población te es leal: 2 puntos. 

3. Fuerzas: La que tenga el Valor de Detección mayor. 

 La detección se extiende a las regiones colindantes, pero con una reducción de -1. Si tu poder de detección en 
una región es 0, aparecerá en color gris. 

VALOR DE OCULTACIÓN 

 Un apilamiento en una región en la que haya una edificación (amiga o enemiga), tiene un Valor de Ocultación 
de 1, salvo que esté en actitud pasiva. 

SUGERENCIA: Los apilamientos en las proximidades de territorios o fuerzas enemigas están automáticamente 
detectados salvo que la orografía de la región sea completamente salvaje (wild, es decir, que no haya ningún tipo de 
edificación). Sin embargo, los apilamientos situados en tu retaguardia permanecerán ocultos normalmente. Algunas 
unidades irregulares, tales como los guerrilleros, los Rangers, etc., son muy buenos para reconocer y descubrir unidades 
enemigas en esta situación. 

 Por otra parte, un apilamiento tiene el valor de ocultación de su unidad con el peor valor de ocultación, 
modificado por: 

• Si sólo son jefes: +1 

• Es una fuerza pequeña o está pasiva: +1 

• Es una fuerza grande: -1 

• Terreno que favorece la ocultación: +1 

• mal tiempo: +1 

 Mira el glosario para saber qué es una Fuerza Grande o Pequeña. 

 

SUMINISTROS 

 Los suministros se dividen en dos categorías: Abastecimientos (tales como comida, agua, uniformes, etc.) y 
Municiones. Ambos funcionan separadamente, pero siguen las mismas reglas. Para mantenerse operativos, los Ejércitos 
y las Flotas necesitan Abastecimientos cada turno, mientras que las municiones se usan sólo durante las batallas. 

 Por regla general, muchas unidades llevan suministros para dos días y municiones para dos batallas. Cada turno 
tratarán de reponer lo consumido. Pasa el cursor sobre los iconos del caldero o las balas de cañón de un apilamiento para 
ver cuántas Municiones y Abastecimientos transporta. 

PENALIZACIONES POR ESTAR SIN SUMINISTROS 

 Las unidades que carezcan de Abastecimientos comenzarán teniendo bajas y perdiendo cohesión. También 
recibirán una penalización moderada en combate. Las que carezcan de Municiones recibirán una grave penalización en 
combate. 

NOTA: Los Suministros son totalmente fundamentales para las operaciones militares. El hambre, la deserción y las 
enfermedades pasan una cuenta muy abultada a las unidades. 

FUENTES DE SUMINISTROS 

 Las cantidades básicas que se generan son las siguientes: 

Edificación Nivel de Abastecimientos Nivel de Municiones 
Ciudad 6 0 
Depósito 4 1 
Puerto 3 1 
Fortificación o Reducto  2 0 

 Estas cantidades se modifican con lo siguiente: 

• Lealtad: la producción se multiplica (Lealtad + 50%). Por ejemplo, si una región es completamente leal a un 
bando (100% de lealtad), la producción se multiplica por 1.5. 

• Moral Nacional. 

• Bloqueo. 
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 Puedes comprobar el Abastecimiento Total generado por una región con su ayuda visual. 

NOTA DE DISEÑO: Estas cantidades pueden ser alteradas posteriormente durante las fases de pruebas. Por favor, 
comprueba los valores definitivos en las ventanas emergentes. 

DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS 

 Cada edificación y unidad en el juego requerirá una cierta cantidad de suministros cada turno. Esto sucede 
durante la Fase de Resolución. Las fuentes de suministros se esforzarán en distribuir los excedentes a las edificaciones y 
unidades cercanas que los necesiten. Esto originará una reacción en cadena donde los suministros mueven desde una 
edificación a otra hasta alcanzar las más alejadas. El proceso es automático se lleva a cabo en tres pasos consecutivos 
que tienen en cuenta muchos parámetros. 

 La cantidad de suministros que puede mover por una edificación es aproximadamente proporcional a su 
Capacidad de Producción (ver más arriba) y la distancia cubierta por estas columnas abstractas de suministros durante 
cada paso puede variar de una a 5 regiones, dependiendo de: 

• Terreno. 

• Meteorología. 

• Presencia enemiga. 

• Transportes fluviales o navales. 

 En el mapa puedes comprobar directamente cuántas Municiones y Abastecimientos están amontonados, y 
dónde, usando los filtros. 

NOTA: Las unidades aisladas -tales como las que están asediadas-, comenzarán a sufrir hambre cuando agoten los 
Abastecimientos. 

Transportes fluviales y marítimos 

 Cada turno, los buques dejados sin uso durante la Fase de Movimiento (no en la versión 1.0) se usarán para 
distribuir suministros por las líneas fluviales amistosas. No obstante, cualquier Fortificación o Flota en el río bloquearán 
el río y el transporte de suministros no las rebasarán. 

 Gran Bretaña tiene la opción de transportar suministros por mar hasta áreas costeras y puertos. La capacidad de 
transporte depende del número de buques situados en las casillas navales situadas en las áreas marítimas. 

NOTA: Estratégicamente es importante controlar los ríos, ya que permiten el movimiento de grandes cantidades de 
suministros y hombres, si se compara con las rutas terrestres. 

Depósitos 

 Los Depósitos son muy útiles para optimizar las líneas de suministros. Puedes edificarlos en puntos críticos, 
tales como cuellos de botella o áreas remotas carentes de estructuras. Actúan como puntos de tránsito para enlazar cortes 
en la línea de suministros, extender su alcance e incrementar el flujo. Un Depósito facilita el flujo de suministros más 
que ciudades de nivel 1 a 14. Cuando actives el filtro de suministros, los depósitos aparecerán destellantes para facilitarte 
conocer su ubicación. 

NOTA 1: Es muy recomendable construir una red de Depósitos situados entre tres a cinco regiones. 

NOTA 2: Los Depósitos son objetivos tentadores para los incursores enemigos y deben ser protegidos adecuadamente. 

CARROS DE SUMINISTROS 

 Los carros de suministros son unidades especiales que funcionan como almacenes móviles y te dan un cierto 
control directo sobre los suministros. Durante la Fase de Distribución completarán sus existencias. Los carros 
suministrarán los apilamientos seleccionados, incluso si operan lejos de sus bases de suministros; sin embargo, esto sólo 
funciona hasta que queden vacíos y necesiten reabastecerse en una fuente de suministros. 

 Los carros tienden a ralentizar el movimiento de los apilamientos en los que están y no pueden usarse por 
unidades navales. 

 Los carros de suministros tienen además los beneficios adicionales siguientes: 

• Aumentan en un 10% el bono de disparo durante el combate (siempre que tengan alguna munición) 

• Protegen del mal tiempo a las unidades, cambiando las posibles bajas por suministros. 

 Un carro de suministros o buque de transporte puede abastecer a una unidad terrestre tanto de Abastecimientos 
como de Municiones si están en la misma área o en una región colateral. 

NOTA: Si en algún momento tienes demasiados vagones de suministro vacíos y estás en las proximidades del frente, 
puedes mandarlos atrás, a áreas donde tengas almacenados suministros con los que abastecerlos. Este es el método 
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manual que tiene el jugador para decidir dónde quiere suministrarlos. Durante la Fase de Distribución de Suministros se 
realizan la mayoría de los pequeños ajustes de suministros. 

 UNIDADES NAVALES 

 Las Flotas en el mar pueden reponer los Abastecimientos de regiones colaterales con una reserva, pero sólo 
podrán suministrar municiones desde un puerto. Similar a los carros de suministro, las unidades de transporte naval 
pueden usarse también para llevar manualmente abastecimientos a tropas situadas en regiones costeras adyacentes. 

NOTA: Cualquier unidad de transporte naval situada en una casilla naval comercial facilitará también suministros a las 
regiones costeras enlazadas con esa casilla. Los suministros navales son tan importantes como los terrestres y puede 
ser incluso más complicado. Los buques bajos en suministros perderán cohesión rápidamente y deben retornar a puerto 
para volver a ganarla. Por contra, puedes mantenerlos mucho más tiempo en el mar (hasta que necesiten reponer 
municiones en un puerto) llevándoles transportes cargados con suministros a las casillas navales que ocupan. Haz rotar 
los buques que vayan quedando descargados por otros llenos. 

FORRAJEO 

 Las unidades sin suministros situadas en una región enemiga tienen una posibilidad de encontrar suficientes 
subsistencias mediante el forrajeo, consiguiendo con ello evitar las penalizaciones de la falta de Abastecimientos. 
Depende del tipo de terreno y del nivel de civilización de la región, así como de la estación del año. Un jefe con la 
habilidad "Forrajeo" mejora las posibilidades de su apilamiento. Una a una, cada elemento desabastecido realizará un test 
para comprobar si consigue suficientes abastecimientos. 

NOTA TÉCNICA: Los cálculos para el suministro usan un sofisticado algoritmo cuyo proceso puede durar entre 5 y 30 
segundos, dependiendo del tamaño del escenario y la potencia de tu CPU . 

Sin embargo, tan pronto falle un test, se considera que el pillaje ha dejado exhausta la región, tal como muestra 
este icono, y ya no proveerá más suministros hasta que se recupere, lo que sucederá durante la estación de la 
cosecha. 

 

CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 La meteorología juega un papel fundamental en el transcurso de las operaciones. Afecta al movimiento, al 
suministro y al combate en muchas formas, tal y como se muestra en la tabla que sigue: 

METEOROLOGÍA MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DE 
ABASTECIMIENTOS 

COMBATE DESGASTE 

  
BARRO 

Penalización moderada. Es más difícil 
cruzar ríos. 

Penalización ligera al atacante. Se sufre desgaste en regiones 
montañosas. 

 NIEVE 
Penalización moderada. Penalización moderada al atacante. Las 

batallas comienzan a corta distancia. 
Todos los apilamientos sufren 
desgaste. 

  
HELADA  

Penalización moderada. Este icono 
indica que el agua puede congelarse. 

Penalización moderada al atacante. Igual que en nieve, pero con 
una poco más de desgaste. 

  
TORMENTA 
DE NIEVE 

Penalización severa. El agua puede 
congelarse. 

Penalización severa al atacante. Las 
batallas comienzan a corta distancia. 

Igual que en helada, pero con 
una poco más de desgaste. 

IMPORTANTE: Los apilamientos en una región razonablemente leal con edificaciones amigas ignoran el desgaste 
debido al mal tiempo. Observa, por favor, que el apilamiento no necesita estar en el interior de la edificación para 
beneficiarse de su protección, pues cobija a todos los apilamientos en esa región, tanto a los que están dentro como a 
los que no (y así se evita tener que hacer micro-cálculos de desgaste). 

 

DESGASTE 

 Contrariamente a la creencia popular, durante las guerras la mayoría de las bajas no se producen por combate, 
sino por desgaste (enfermedad, frío, deserción, etc.). En WoN, las actividades siguientes causarán bajas en las unidades: 

• Movimiento: Las bajas son proporcionales al coste de cohesión que causa el movimiento. 

• Terreno desértico: Cada turno que se permanezca en terreno desértico, se sufre un desgaste severo. 

• Falta de abastecimientos: Las unidades tienen bajas extra (además de las sufridas por la pérdida de cohesión 
causada por combate, ver suministros) 

• Mal tiempo: Las unidades sin cobertura de edificaciones tendrán un desgaste proporcional de la severidad de 
las condiciones meteorológicas (ver más arriba). Los carros de suministro de los apilamientos protegen a las 
unidades del desgaste consumiendo 5 puntos de abastecimientos para anular cada punto de desgaste sufrido. Las 
flotas no gozan de este beneficio. 

• Epidemias: Las grandes concentraciones de tropas son proclives a sufrir epidemias. 

 El desgaste se reduce ligeramente en regiones civilizadas (x0.9), si hay carros de suministros en el apilamiento 
(x0.9) o si la unidad está atrincherada (x0.8) 
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CONTROL MILITAR 

 El Control Militar de cada región se representa por un porcentaje, Así, una región cuyos porcentajes de control 
sea 50/50 quiere decir que está disputada a partes iguales por ambos bandos, y 100/0 quiere decir que un bando la 
controla completamente. 

 Si ambos contendientes tienen tropas en una región, ninguno incrementará su control en ella hasta que al menos 
uno de ellos adopte una actitud ofensiva en un intento de aumentar su control. Si el ataque obtiene éxito, el defensor 
derrotado perderá una porción de control militar tanto si obtiene una derrota menor que le permita mantenerse en la 
región, como si es gravemente derrotado y le obligan a retirarse a una adyacente. 

 Observa que un apilamiento en actitud pasiva, o uno compuesto únicamente por unidades de apoyo, no 
contrarrestan el control militar, lo que hará que el contrario pueda incrementar su control sin combatir. 

 Si te las arreglas para expulsar al enemigo de una región y dejas en ella algunas unidades de ocupación, ganarás 
el control completo en uno o dos turnos, dependiendo de la cantidad de tropas dejadas en esta tarea. Un Cuerpo en 
marcha puede incluso controlar totalmente una región en pocos días. 

EFECTOS 

 Tener el control militar de una región incrementa tanto las posibilidades de bloquear un apilamiento enemigo 
que trate de cruzarla, como de aumentar su pérdida de cohesión tanto por entrar como por atravesarla. También afecta a 
un Cuerpo que pretenda "Marchar al sonido de los cañones". 

NOTA: Entrar en combate en la profundidad de regiones controladas por el enemigo es muy arriesgado, puesto que una 
derrota originaría la completa destrucción del contingente por falta de una vía de retirada.  

 En adición, si controlas al menos el 51% de la región, se incrementa tu nivel de detección. 

NOTA: Cuando se penetra en territorio enemigo, un apilamiento tendrá que enfrentarse a fuerzas enemigas que 
bloquearán las principales avenidas de avance, salvo que pueda realizar un rápido y furtivo movimiento para introducirte 
profundamente en territorio enemigo. Un apilamiento también puede tratar de retirarse por territorio enemigo intentando 
evitar el contacto. 

 Finalmente, tras una batalla no puedes retirarte a un territorio completamente hostil (menos del 5% de Control 
Militar) 

 En regiones con el 5% o menos de Control Militar (esto es, territorio enemigo), un apilamiento adoptará 
inmediatamente un actitud ofensiva con el propósito de conseguir un punto de apoyo allí. Sin embargo, los apilamientos 
en actitud pasiva o aquellos compuestos enteramente por caballería, fuerzas irregulares o unidades de apoyo, pueden 
atravesar el territorio enemigo sin tener que cambiar de actitud. 

 Durante los asaltos anfibios y el cruce de ríos en regiones donde tienes menos del 10% o menos de Control 
Militar, la actitud adoptada será automáticamente la ofensiva (salvo apilamientos compuestos enteramente por 
irregulares). 

NOTA: Los Ejércitos que realicen un paso de río o una operación anfibia no tienen otra opción que combatir en 
desventaja a cualquier enemigo que se oponga al cruce o desembarco. No obstante, los apilamientos que desembarcan 
o cruzan a una región en la que previamente se ha establecido una cabeza de playa/puente (y ya hay más del 10% de 
Control Militar), pueden reforzarla sin combatir. Los irregulares también se consideran lo suficientemente furtivos como 
para cruzar o desembarcar sin oposición. 

CONTROL DE EDIFICACIONES 

 Para controlar una edificación, simplemente debes ser el último en ocuparla con una unidad de combate. 

 Los guerrilleros solamente tomarán el control de una ciudad si su población es amistosa (51% de Lealtad o 
más). No pueden capturar depósitos o Fortificaciones; en su lugar, los destruyen automáticamente. 

NOTA: No necesitas dejar una unidad custodiando una edificación, aunque es una buena práctica hacerlo incluso si tiene 
unidades de guarnición propias. 

 

LEALTAD 

 La Lealtad es una medida de la inclinación de la población local hacia uno u otro bando, y de su independencia 
del Control Militar. Puedes ocupar rápidamente una región enemiga con tus tropas, pero ganarte a la población es un 
proceso bastante más lento. La alta lealtad de una región te proporciona los beneficios siguientes. 

EFECTOS DE LA LEALTAD 

• No necesitas guarnicionar los Objetivos para ganar VP. 

• La población local te facilitará alguna información de dónde está el enemigo (Ver detección). 
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• La región te producirá más suministros, dinero y recursos. 

• Si el enemigo ocupa una región que te es leal y no pone una guarnición suficiente, su control militar irá 
cambiando poco a poco a tu favor y hay una posibilidad de que aparezcan guerrilleros en la región. 

• Si la región es muy hostil al ocupante (10% o menos lealtad), las ciudades sin guarniciones pueden declararse 
en revuelta abierta, en cuyo caso aparecerá una unidad enemiga y tomará el control de la ciudad. 

• Puedes usar las regiones de gran lealtad cuando negocies tratados de paz (ver Diplomacia). 

INFLUENCIA DE LA LEALTAD 

 Con el paso del tiempo, la Ley Marcial impuesta por el ocupante hará que la Lealtad oscile lentamente a su 
favor. Esto se acrecienta si un jefe con la Habilidad especial "Ocupación" (Occupier) está presente, pero el proceso sigue 
siendo lento. La única forma de hacer que realmente la población deje de apoyar a su bando original, es desmoralizarla 
capturando Ciudades Estratégicas. Cada vez que esto ocurra, las malas nuevas dispararán una ola de comprobaciones de 
lealtad a través del mapa, dependiendo de la distancia: 

• Cada ciudad estratégica del mapa hará una comprobación. 

• Se hará una comprobación por cada región con una Ciudad estratégica en el estado. 

• Cada región colindante hará una comprobación también. 

NOTA: Las noticias se difunden más rápidamente en ciudades grandes, y su efecto psicológico se ve muy influenciado 
por la proximidad. Por contra, las áreas alejadas son menos volubles en su lealtad. 

 

LA ECONOMÍA DE GUERRA (RECURSOS) 

 Para levantar unidades necesitas hombres, dinero, suministros de guerra y caballos. De esto trata la economía de 
guerra. Sin embargo, como cada país sólo puede proporcionarte una limitada cantidad de estos recursos, serán limitados 

los lugares y cantidades de nuevas unidades que puedas levantar. 

 HOMBRES Y CABALLOS 

Estos recursos se reciben de dos fuentes principales. Regularmente las ciudades de tu propiedad los 
suministrarán a tu reserva de fuerzas. Además puedes usar varias decisiones regionales hacer reclutas extraordinarias y 

requisar caballos extra. 

DINERO 

 Además de los hombres y recursos de guerra, cada unidad y cada reemplazo tiene un coste en dinero, 
igual que la mayoría de las opciones de Gobierno o de Política Diplomática. Cada 4 turnos (ver aquí) se producirá dinero 
en lugares tales como tu capital, regiones clave para la nación (tales como las más ricas tierras para la agricultura), 
centros financieros, arsenales, fundiciones, puertos comerciales y otras edificaciones de varias clases. También puedes 
conseguir dinero extra mediante medidas de emergencia, como por ejemplo expoliando regiones. 

SUMINISTROS 

 Hay tres tipos de suministros en WoN. Las ciudades, dependiendo de su tamaño, producen cada turno cierta 
cantidad de los tres tipos. 

Suministros de guerra: Este término representa el equipo pesado que necesitan las tropas. Los 
grandes navíos y la artillería consumen grandes cantidades de suministros de guerra y, 
consiguientemente, requieren capacidad industrial y materias primas. Por otra parte, la infantería tiene 

menos coste porque los rifles y otros equipos ligeros son fáciles de manufacturar. 

Abastecimientos: Los ejércitos y flotas necesitan alimentos, uniformes y otros suministros básicos para permitirles 
moverse y luchar. Todos ellos se agrupan bajo el término "Abastecimientos" (distinto a "Suministros de Guerra"), y cada 
turno se distribuyen a tus depósitos y tropas. 

Municiones: Otro recurso que necesitarás suministrar a tus tropas para que estén preparadas para la batalla son las 
municiones, que siguen rutas separadas de los abastecimientos, pero que utilizan el mismo mecanismo de producción y 
distribución. 

BLOQUEO Y RAIDS CONTRA EL COMERCIO 

 Los británicos, con su poderosa flota, se esforzarán en bloquear el comercio francés con el resto del mundo para 
arruinar su economía de exportaciones. En WoN sólo hay una forma de bloquear un puerto y es estacionar suficientes 
buques a las afueras. 
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 Cada puerto indica cuántos elementos se necesitan para bloquearlo. 

PROCEDIMIENTO: Estaciona suficientes buques de guerra en la zona marítima o fluvial (en caso de puertos 
interiores) que conecta el puerto con mar abierto y verás aparecer el icono "bloqueado" en el mapa.  

 Los franceses pueden tratar de eludir el bloqueo sacando de sus puertos "Rompedores de Bloqueos" (Blockade 
Runners) cargados con mercancías comerciales. 

 Finalmente, tanto los franceses como los británicos pueden comenzar una guerra comercial. Varias decisiones 
regionales permiten la existencia de contrabandistas que rompan el bloqueo y permitan a los mercantes franceses llevar 
suministros de guerra vitales así como objetos de lujo. 

CREAR UNIDADES 

Las unidades se crean mediante el Modo Construcción. Para entrar en este Modo, haz clic en el primer botón 
redondo situado en la parte superior izquierda de la interfase (el que tiene un engranaje). 

 

Filtros de construcción: El modo de construcción se emplea para 
permitirte crear nuevas unidades para la nación con la que estás 
jugando. Por supuesto, se aplican algunas limitaciones, tales como 

el máximo que se le permite tener en campaña a tu nación (recogido bajo el concepto "Reserva de Fuerzas", Force Pool), 
los diversos activos necesarios para pagar su construcción (reclutas, dinero y suministros de guerra) y también el lugar de 
construcción, ya que no es posible construir cualquier cosa en cualquier lugar. 

 Hay algunos botones de filtrado que se emplean para cambiar entre las diversas construcciones posibles. Uno te 
permite filtrar entre los tipos de unidades, mientras que otro lo hace por secciones del país. En ambos casos, puede hacer 
clic en el primer botón (que muestra tres estrellas) para volver a la lista general (todas las unidades, todos los 
departamentos). 

Qué unidades se pueden construir: 

 

Imagen 22: Unidades de caballería francesas disponibles al inicio. 

 Las unidades que se pueden construir están en la lista de la interfase principal. Allí puedes ver todas las que 
todavía pueden construirse. El número total está indicado en un cuadrado blanco en la esquina superior izquierda de la 
imagen de cada unidad. Una ayuda visual te indicará en cada unidad el número de unidades de ese tipo que ya hay en el 
mapa, su nombre, coste en activos (Dinero, Hombres y Suministros de Guerra) y el tiempo que tarda en construirse (en 
número de días). 

 

Imagen 23: Brigada de Marinos franceses: ya hay 4 en el mapa y se pueden construir 2 más, como indica la ayuda 

visual. 
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Dónde se pueden levantar unidades: Cuando seleccionas una unidad para 
construirla, los colores del mapa cambian y las regiones aparecen en verde, 
naranja o rojo. Las regiones verdes son las que puedes elegir para su 
construcción. 

 Si la región aparece en color naranja, teóricamente podrías construir 
ahí, pero te faltan algunos de los activos necesarios (NOTA: Si dejas caer e 
estas zonas la unidad, un mensaje de error te indicará el motivo). Finalmente, 
todas las regiones coloreadas en rojo son las que no te permiten construirla. El 
motivo lo sabrás si hacer pasar el cursor sobre ellas. 

 En este juego, por regla general, la construcción de unidades solo 
puede llevarse a cabo en ciudades que originariamente pertenecían a tu nación 

en 1805. Consecuentemente, no puedes construirlas en ciudades conquistadas. 

NOTA: Cada unidad requiere un cierto esfuerzo de construcción y una región tiene una capacidad máxima permanente 
para llevarlo a cabo. Con esto se trata de representar los límites de reclutamiento y entrenamiento propios de la región. 

 

Imagen 24: El mapa muestra dónde podrían construir los franceses la brigada de marinos antes seleccionada. 

 También se pueden ver la estadística de los elementos de la unidad haciendo clic en su símbolo OTAN del 
Panel de Inspección en la hoja del fondo a la derecha mientras seleccionas la unidad. 

NOVEDAD: Ahora puedes asignar la construcción de tus unidades de forma que una vez finalizadas se reúnan en una 
localización determinada, evitándote luego el tedioso proceso de encontrarlas y ordenarles que se dirijan a tal o cual 
lugar. Para ello, haz clic en uno de los tres botones situados en la mitad del panel de construcción  (ver más abajo) 

 

Imagen 24b: Se muestran los botones de reunión automática en la mitad del panel de construcción. 

 Una vez completada la construcción, las unidades moverán solas al punto de reunión que hayas seleccionado al 
ordenar su construcción. 

Cómo levantar unidades: Selecciona la unidad que quieres levantar, arrástrala y déjala caer en una región de color 
verde del mapa. Si lo haces en regiones, el procedimiento será rechazado y aparecerá un corto mensaje en la parte 
superior de la interfase explicando el motivo. Normalmente será porque se ha excedido la capacidad del lugar elegido o 
porque falta uno o más de los activos que se requieren (ver más adelante). 

POSIBLES CAUSAS QUE EVITAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

 Si la región está en color verde, puedes construir la unidad. Si la región está en color amarillo o naranja podrías 
si tuvieses los recursos necesarios. Si la región está en rojo, hay al menos una causa regional que impide su construcción. 
Las posibles causas son: 

• No hay unidades disponibles en la Reserva de Unidades. 

• La unidad excede el esfuerzo de construcción (weight) de la región. 

• La unidad es un buque y no hay puertos. 

• La región está inactiva en este escenario. 
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• No tienes suficiente control militar de la región. 

• La lealtad de la región es muy baja o está alzada en armas (por ejemplo, se ha jugado en ella una carta de 
demostración de fuerzas). 

• La unidad requiere soldados y la región no tiene bastantes habitantes. 

• En ella no hay determinados tipos de edificaciones (por ejemplo, para construir unidades de artillería se 
requieren suministros de guerra). 

• La construcción de esa unidad está limitado a ciertas partes del mapa (por ejemplo, las unidades británicas sólo 
pueden crearse en Inglaterra). 

• La unidad sólo puede construirse en la capital. 

 Hay también otras causas raras que pueden evitar la construcción de una unidad en una región, en cuyo caso la 
ayuda visual te explicará el motivo. 

Activos de construcción y límites: Para levantar unidades necesitas hombres, dinero y suministros de guerra. De esto 
trata la economía de guerra. Sin embargo, el número le lugares donde puedes levantarlas está limitado, ya que las 
ciudades de tu nación facilitan un limitado abanico de los recursos totales que necesitas en el esfuerzo de guerra. Salvo 
raros casos, la mayoría de las ciudades conquistadas no contribuyen. 

 CONSCRIPTOS: Excepto unos pocos lugares que cada turno facilitan un pequeño número de reclutas, la 
única forma de reclutar más hombres es usando la Opciones Históricas o decisiones regionales (ver aquí). 

 DINERO: Cada turno se producirá dinero en unos pocos lugares, tales como tu capital nacional o centros 
comerciales y financieros clave (por ejemplo grandes puertos, banco central o minas de oro), pero estas fuentes 
de ingreso son marginales. La mayoría de tus ingresos proceden de eventos excepcionales (que son raros) y, 

sobre todo, de la Opciones Financieras adoptadas por el Gobierno, tales como los impuestos. 

 SUMINISTROS DE GUERRA: Este término general representa el equipamiento pesado que necesitan 
algunas unidades. La artillería (en gran medida) y la caballería (en menos), requieren generalmente una 
gran cantidad de recursos de guerra: capacidad industrial, caballos y materias primas. Por el contrario, 

la infantería es fácil de preparar, ya que los moquetes y su equipamiento ligero son fáciles de manufacturar y viene 
representados por el coste en dinero de construirla.  

 CABALLOS: Este término representa los caballos necesarios para las unidades de caballería o algunas unidades 
especiales, tal como la artillería a caballo. 

Reserva de fuerzas: Cada nación puede poner en campaña un número limitado de fuerzas a la vez. Esto se denomina 
reserva de Fuerzas (FP). Así, si se ha alcanzado el máximo de fuerzas movilizables, no se podrán construir más hasta que 
alguna haya sido eliminada. 

Unidades bajo construcción en el mapa: Las unidades que requieras aparecerán 
inmediatamente en el mapa, pero comienzan completamente a cero de fuerza y cohesión, ya 
que están reuniendo sus hombres, entrenándolos, recogiendo suministros, etc. 

• Estas unidades no pueden mover y está básicamente indefensas. 

• Su estatus se indica con una barra roja. El color de la barra irá cambiando 
progresivamente hacia color blanco según aumente su cohesión. 

• Sus componentes se muestran en rojo (si están vacíos) y se irán rellenando poco a 
poco con el paso del tiempo. 

Imagen 25: Un visión del panel del Ministerio de Guerra mostrando las unidades que están 

en producción. 

 Tras un tiempo, las unidades bajo construcción perderán poco a poco su estatus especial y podrás moverlas, 
pero debes evitar que, dada su falta de experiencia, entren en combate. Para tener un resumen de las unidades bajo 
construcción pulsa F3 y abre la ventana del Departamento de Guerra. 

NOTA: Lo ideal es que esperes hasta que finalicen su entrenamiento (teniendo su salud y cohesión al 100%) antes de 
que sufran daños. Puedes llevarlas a su destino en una actitud pasiva e irán finalizando su preparación (se considera que 
ya tienen todos los hombres y equipo, pero que está muy verdes todavía). Observa que cuando una unidad puede ser 
desplazada, aparece un mensaje en el panel de mensajes. 

Duración de la construcción: Cuando pasas el cursor sobre una unidad en construcción, la ayuda visual te informa del 
tiempo de construcción. Te indica los días necesarios para que la unidad llegue a su máxima potencia y cohesión, y 
depende del tipo de unidad (la Moran Nacional también influye). Los distintos elementos de la unidad llegarán al 100% 
de potencia a su propio ritmo de construcción (fundamentalmente, el tiempo indicado para la unidad coincide con el de 
construcción del elemento que más tiempo vaya a tardar). 
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Imagen 26: Esta brigada de guarnición estará lista en 51 días. 

Ejemplo: Las Milicias son tropas de poca calidad, pero buenas para tareas de guarnición o para defender posiciones 

fortificadas. Son de construcción rápida, mientras que las unidades de caballería tardan bastante más en completarse. 

GUERRILLEROS 

 Los guerrilleros pueden aparecer en regiones donde estuvieron históricamente activos. Aparecerán cuando el 
enemigo controle la mayoría del territorio, pero sus tropas sean escasas. Se generan usando Decisiones Regionales que 
disponen algunas naciones. 

 Estas unidades, pese a su pobre eficacia combativa, son rápidas, difíciles de localizar, pueden realizar 
emboscadas y no necesitan jefes. Serán penalizadas gravemente si abandonan su territorio nacional. 

Ejemplo: Una de las funciones típicas de los guerrilleros es obstaculizar los abastecimientos enemigos. 

 La mayoría de los guerrilleros se crean con cartas de Decisiones Regionales. 

 Cuando te enfrentes a guerrilleros, deberás proteger las 
localidades importantes, generar patrullas y tratar de entrar en 
combate con ellos. No obstante tienen mucha facilidad para escapara, 
salvo que tus patrullas sean muy móviles. 

Imagen 27: Algunas de las cartas de guerrilleros (ver detalles en el apéndice) 

ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUNCIONES DE LAS TROPAS EN EL JUEGO 

 El juego imita la historia representando la importancia de combinar las Armas (infantería, artillería, caballería y 
tropas de apoyo, ya sean especializadas en combate o no) para lograr la victoria. La infantería forma todo el frente de 
batalla por norma general, así como las reservas para sustituir o reforzar las fuerzas desgastadas en combate. La artillería 
tiene la ventaja de su mayor alcance, y apoya a la infantería con su fuego desde la segunda línea. La caballería es 
excelente para detectar al contrario y perseguir las tropas que huyen, así como para hacer incursiones. Los atributos 
propios de otras fuerzas especializadas darán sus propios beneficios dependiendo de la situación. 

 Por estas razones, es corriente que la artillería figure a nivel división para apoyarla con fuego directo. También 
está presente a niveles de Cuerpo y Ejército, desde donde puede entrar en batalla cunado se le necesite. Para multitud de 
tareas se necesitan unos pocos regimientos de caballería en cada apilamiento (por ejemplo, en un Cuerpo). Disponer de 
alguna infantería, caballería y artillería en el Cuartel General de un Ejército te facilitará una reserva muy útil para el 
apoyo de los Cuerpos (ya sean de alta o de baja calidad, mantener una reserva es una sabia decisión de mando). Los jefes 
con habilidades que puedan emplearse en un apilamiento que contenga jefes, aunque no estén al mando, son muy útiles 
para construir formaciones fuertes. 

 Los carromatos de suministros ralentizan a un Cuerpo, pero conceden importantes bonos y no cuestan Puntes de 
Mando, así es una sabia decisión incluir una o más unidades de carros de suministros. A veces estos retrasos extra son 
fundamentales para sostener la campaña. 

 A veces merece la pena crear múltiples apilamientos independientes para evitar un recargo en las órdenes de 
mando, pero se corre el riesgo de que una fuerza concentrada enemiga los derrote por separado. 

 Los guerrilleros y fuerzas pequeñas encargadas de hacer incursiones, son muy evasivos y pueden obligar al 
contrario a emplear una gran cantidad de fuerzas para guarnicionar puntos estratégicos. Su eficiencia mejora 
considerablemente operando junto a columnas volantes (constituidas por caballería, artillería a caballo y jefes con bonos 
destacados en estas tareas). Por otra parte, hay que organizar un dispositivo de guarniciones que obstruyan la libertad de 
movimientos del enemigo. Evita usar carros de suministros o depósitos sin protección cuando haya fuerzas enemigas 
rondándolos. 

 Las unidades capturadas suelen ser los restos de formaciones de artillería. Úsalas para guarnicionar posiciones 
fortificadas o para las milicias y la segunda línea. Por regla general, las unidades capturadas no reciben reemplazos 
(llamados "reparaciones de campo" -Field repair-). 

 Las guarniciones se nombran para proteger posiciones fijas, así que tienen un coste en CP, pero mueven 
extremadamente lentas. Para llevarlas con más rapidez a lugares donde puedan ser útiles, usa transportes navales. 
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RELACIONES CON OTRAS NACIONES. LA DIPLOMACIA 

GENERALIDADES 

 Durante la Gran Campaña será muy importante considerar la diplomacia, ya que ninguna nación, Francia 
incluida, puede resistir en solitario la presión de una coalición de varias grandes potencias europeas. 

 Para llevar a cabo la diplomacia, accede al Ministerio de Asuntos Exteriores presionando la tecla F6. 
Las naciones reciben diplomáticos con regularidad, y su número depende del estado. Las grandes potencias 
reciben muchos más, con algunos bonos en diplomáticos famosos, como Talleyrand. Dado que la mayoría de 
las acciones diplomáticas requieren de uno o más diplomáticos, siempre es bueno mantener en reserva 

algunos aunque mantener la paz no tiene coste. 

Imagen 28: Usando la tecla F6 o pulsando la tecla redonda con la 

corona, tienes acceso a la interfase diplomática.  

 Los escenarios de la Gran Campaña se basan en el 
supuesto de que Gran Bretaña y Francia estarán en guerra durante 
los 10 años que dura. No obstante, otros estados pueden formar 
alianzas, luchar en uno u otro bando o incluso entre ellas. Esto 
hace que la diplomacia en WoN sea más compleja que en otros 
juegos de AGEOD. 

 Esta imagen muestra las relaciones iniciales entre Rusia y 
Austria. En la parte central se muestran las relaciones de Rusia con 
cada estado activo del juego. Para ver las relaciones diplomáticas 
de los distintos estados, haz clic en ellos y cambiará la 

información. 

INDICADOR DEL NIVEL DE LAS RELACIONES 

 Cada nación tiene, en relación a las otras naciones, un indicador para sus relaciones que oscila desde -100 
(odiosa) a +100 (amiga). Los valores negativos tenderán lentamente a 0 (cero) salvo que intervengas directamente para 
que se mantengan bajos. El indicador refleja las relaciones amistosas, los odios viscerales o la indiferencia entre tu 
nación y las demás. Raro es que una gran potencia caiga bien a todas las demás; después de todo, ¡por algo ha llegado tu 
nación a ser una gran potencia! Convertirse en el parangón diplomático de la virtud requerirá un largo y sostenido 
esfuerzo para mejorar las relaciones entre tu nación y las demás y, por supuesto, la ausencia de conflictos armados. 
Históricamente, en la Hera Napoleónica esto fue casi imposible, y en el juego es muy difícil lograrlo. 

 El indicador de relaciones es recíproco, así que si Gran Bretaña es amiga de Rusia, Rusia será amiga de Gran 
Bretaña. Ten cuidado: si tu nación es poco amistosa con otra, ésta responderá automáticamente. La pequeñas potencias 
son a veces más prudentes y fáciles de intimidar. 

 Algunos países manejados por la AI comienzan o adquieren prejuicios contra otras naciones, que generalmente 
son mutuos (por ejemplo, Rusia contra el Imperio Turco o Francia contra Austria) 

 Las acciones diplomáticas tales como las visitas de estado hacen mucho para mejorar las relaciones. Otras se 
recordarán mucho tiempo no sólo por la nación que fue objeto de tu agresión, sino por las demás potencias. 

 Por último y no menos importante, Gran Bretaña y Francia están siempre en guerra la una con la otra. Gran 
Bretaña será la cabeza de la coalición (contra el imperio francés), mientras Francia será el líder de la Alianza Francesa en 
guerra contra la pérfida Albión.  

Efectos en la Diplomacia del Indicador de Relaciones: 

• El Indicador de Relaciones no hace o deshace nada por sí mismo; simplemente refleja las relaciones de tu 
nación con las demás. 

• El Indicador juega un importante papel para determinar si otra potencia acepta o no los tratados que le 
propongas y si finalmente va a la guerra contigo como aliado, o no. 

• En la ventana diplomática puedes inspeccionar el Indicador extendiendo la lista de países situada en la parte 
superior central. 

ENVÍOS DE PETICIONES DIPLOMÁTICAS 

 Como la gran potencia que eres, pueden enviar una variedad de requerimientos diplomáticos, desde visitas de 
estado a declaraciones de guerra. Todos pueden articularse mediante varias actividades clave: tratados, declaraciones de 
guerra y otras acciones diplomáticas. 

Tiempos de las acciones diplomáticas y requerimientos diplomáticos bilaterales: Como este es un juego de turnos, el 
tiempo que lleva enviar y recibir un mensaje diplomático es parte integral del juego, tanto en su componente diplomático 
como en los demás. En el siglo XIX, las comunicaciones estaban sujetas a los tiempos que llevaban los viajes. Incluso 
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con buenos carruajes, los diplomáticos y el material diplomático viajaban al ritmo de los transportes de la época, 
llevando días e incluso semanas llegar a su destino. 

 Consecuentemente, se requiere un tiempo entre que se envía una sugerencia diplomática hasta que se recibe la 
respuesta. Tras recibir un mensaje la otra potencia puede hacer dos cosas: responder a lo que se propone (ya sea 
aceptándolo o rechazándolo), o ignorarlo completamente, lo que puede representar tanto un insulto o como simplemente 
los retrasos de la respuesta por causa de interminables discusiones. 

Tiempos de las acciones diplomáticas y acciones diplomática unilaterales: Sólo los requerimientos diplomáticos 
bilaterales llevan tiempo. Las acciones unilaterales no necesitan respuesta de la otra parte. Una declaración de guerra, por 
ejemplo, no requiere de acciones diplomáticas de la potencia contraria. La guerra comenzará tan pronto como se procese 
el turno en el que se declaró.  

Respuestas a los requerimientos diplomáticos: Si nos ponemos en el lado contrario, esto es, el receptor de una 
propuesta diplomática (supongamos que alguien te envía una propuesta para una visita de estado), debes responderla. 
Puedes consultar los tipos de respuestas que puedes enviar en "Tratados/acciones pendientes de contestación" 
(Treaties/actions pending your reply) Aquí puedes aceptar, declinar o incluso no enviar respuesta alguna. 

 ¡Ser incorrecto es parte del juego diplomático! 

TRATADOS 

 Mediante la ventana de la diplomacia podrás revisar, firmar o romper tratados (tecla rápida F6 o la Corona que 
hay en la parte superior izquierda de la pantalla. Ver aquí). En esa ventana observarás que tu país está a la izquierda y los 
otros a la derecha, con fotos de sus gobernantes. Puedes ver todas las naciones, o filtrarlas siguiendo diferentes criterios 
que te facilitarán la búsqueda. Por ejemplo, puedes hacer que aparezcan sólo aquellas con las que mantienes buenas 
relaciones. 

 Algunos tratados tienen lugar por eventos que aparecen en el juego (Pressburg, Tilsist o el final de la Guerra 
Ruso-Sueca) y no requieren acción alguna de los jugadores (ver aquí). 

Categorías de los tratados: En un momento dado, puedes ver una de las cuatro categorías de tratados (o acciones 
diplomáticas): 

• Tratados/acciones que se están aplicando. 

• Tratados/acciones pendientes de respuesta. 

• Tratados/acciones que has enviado este turno. 

• Posibles tratados/acciones que puedes hacer. 

 Así, si quieres ver las posibles opciones diplomáticas que tienes con un país 
determinado (las que figuran en esta imagen), haz clic en la cuarta categoría del listado 
anterior y aparecerán, que incluye "declaraciones de guerra" y "solicitar visita de estado". 

 Lo que envíes este turno, ya sean nuevas acciones o respuestas a las recibidas, 
puedes revisarlas en la categoría "Tratados/acciones que has enviado este turno". Revisa 
tranquilamente lo que has enviado y si cambias de opinión, simplemente borra tu 
contestación y comienza de nuevo. 

 También tienes la opción "Tratados/acciones que se están aplicando". Esta categoría 
te da un listado de los que tienes ya acordados con otras naciones, donde aparecen todas y no 
solo la nación seleccionada a la derecha de la pantalla. Algunos tratados con efectivos al 

comienzo del escenario, como un tratado de defensa mutua entre Austria y Rusia. 

LA INTERFASE DE LOS TRATADOS 

 Una interesante característica de esta interfase es que puedes cambiar tanto el país que aparece a la izquierda 
como el de la derecha de la pantalla. Para llevarlo a cabo, haz clic en la bandera de uno de los países y luego elige el país 
que quieres ver. Con ello puedes ver qué tratados y relaciones existen entre otras potencias, digamos Rusia y Prusia, 
aunque estés jugando con la Gran Bretaña. 

Ejemplo: Tú juegas con la Gran Bretaña. Inicialmente tendrás Francia seleccionada. Para seleccionar Prusia, haz clic 

en su nombre que aparece en la lista central en la parte superior de la pantalla. Con ello tendrás seleccionadas Gran 

Bretaña y Prusia. Ahora haz clic en la bandera prusiana. Verás que se invierte la situación y ahora es Prusia la que 

aparece a la izquierda y Gran Bretaña a la derecha. Finalmente selecciona Rusia en la lista central superior y ¡voila!, 

aparecerá Rusia a la derecha con Prusia a la izquierda. 

 

DECLARACIONES DE GUERRA. TIPOS DE NACIONES Y CASUS BELLI 

 Para tratar de mantener con un cierto rigor histórico las circunstancias militares, económicas y diplomáticas que 
definen el siglo XIX, se ha dividido el mundo en cuatro categorías distintas para su más fácil comprensión y manejo: 
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grandes naciones organizadas, también llamadas Grandes Potencias; naciones de segundo nivel también organizadas, 
llamadas Potencias Menores; naciones feudales no organizadas, llamadas Naciones Feudales; y naciones tribales, 
llamadas Naciones Tribales. 

Tipos de naciones: El tipo de nación que elijas para jugar tendrá una gran importancia en el juego. El juego diferencia 
unas naciones de otras, genéricamente hablando, por sus niveles sociales, culturales, diplomáticos, políticos y militares, 
tomados bajo el punto de vista del concepto de estado del siglo XIX. 

GRANDES POTENCIAS  

 Se representan las grandes potencias del siglo XIX. Tienen una poderosa diplomacia, economía, cultura y 
fuerzas armadas. Pueden, y están deseando hacerlo, extender sus fronteras actuales para lograr sus objetivos estratégicos. 
Las grandes potencias son: Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria, Rusia y España. Los jugadores pueden elegir sólo uno 
de estas potencias (o Turquía) en la versión inicial del juego. 

POTENCIAS MENORES 

 Considerando el sentido de la palabra Estado, estas potencias lo son, y pueden llevar a cabo acciones 
diplomáticas y otras relaciones con las grandes potencias, pero no tienen tanta habilidad diplomática, comercial y fuerza 
militar. Algunos ejemplos históricos son Baviera o Portugal. Una gran potencia puede declarar la guerra a una menor sin 
necesidad de una casus-belli. 

NACIONES FEUDALES 

 Aunque estos estados son reconocidos como "naciones" por las otras naciones, su desarrollo es inferior a las que 
se anteriores, que están más organizadas. Un ejemplo de ellas es el Imperio Otomano, los turcos, que todavía mantiene 
una estructura feudal. 

NACIONES TRIBALES 

 Son regiones o grupos de regiones dominados por grupos tribales semi-organizados que todavía tienen que 
recorrer un trecho para llegar a ser un estado en el sentido tradicional de la palabra. 

Estatus de las Naciones: Cuando eres una potencia, declarar la guerra se convierte en un asunto serio. No puedes 
hacerlo sin lo que se denomina una "casus-belli" (CB) o "causa de guerra". Sin una CB no se puede hacer una 
Declaración de Guerra, excepto como resultado de una crisis entre ti y la otra nación ¡Pero que no teman los belicistas! 
Puedes instigar una crisis diplomática para conseguir una CB. Y siempre puedes declarar la guerra a potencias menores y 
a las naciones tribales (aunque no a las naciones feudales). 

CASUS BELLI (CB) 

 Debes tener una CB para declarar la guerra a cualquier nación que no sea tribal potencias menores. Se pueden 
lograr CB contra otras naciones: 

• Empleando diplomáticos para conseguirla. 

• Por un evento. 

• Porque el país que es tu objetivo ha tomado posesión de una región que en justo derecho debería ser tuya, pues 
automáticamente ganas una CB contra quien tienen una región que reclamas, siempre que no sea parte 
integrante de su territorio nacional (A diferencia de la CB obtenida por diplomáticos, esta causa no otorga una 
CB al contrario contra ti). No obstante ten cuidado, que más de una región pueden tratar de conseguir la misma 
región. 

NACIONES TRIBALES Y DECLARACIONES DE GUERRA 

 La guerra es mucho más sencilla contra naciones tribales (esto es, áreas de tribus no organizadas o grandes 
confederaciones tribales que no llegan a los modelos de estado europeo de este periodo). la declaración de guerra contre 
estas naciones se hace simplemente mandando una Declaración de Guerra. Todavía más sencillo: está en guerra 
automáticamente que tu relación con ellas tiene un diferencia de -25 o peor. 

TIPOS DE ACCIONES DIPLOMÁTICAS 

ACCIONES DIPLOMÁTICAS BILATERALES 

 La naturaleza de la "bilateralidad" implica que otras naciones participen o den el consentimiento a algo. La AI 
de las naciones puede aceptar o rechazar las propuestas por varias causas, y las razones pueden obedecer a diferentes 
motivos distintos del que parece evidente. Entre las razones para un rechazo pueden estar las malas relaciones, su alto 
prestigio, tener tú más puntuación de juego que ellas, tener una forma de gobierno imperialista o incluso diferente, la 

existencia de alianzas de apoyo o, simplemente, una desconfianza o animosidad tradicional. 

Proponer una visita de estado (1 diplomático): Propone una visita de estado para mejorar las relaciones. Si se 
acepta, tiene una duración de algunos turnos y a su finalización da un bono aleatorio de 1 a 5 puntos en las 
relaciones. Es la mejor forma de mejorar relaciones. Tras cada visita has de esperar 12 turno antes de proponer 

la siguiente (entiendo que a un mismo estado). 
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Ofrecer un tratado defensivo (4 diplomáticos): El tratado se mantiene hasta que o bien se cancele, no se 
lleve a cabo alguna de las obligaciones, o por empeorar las relaciones con el estado. Ante una agresión a una 
de las partes, obliga fuertemente a declarar la guerra, y facilita una causa-belli para llevarla a cabo, pero si no 

lo haces perderás puntos de victoria y se romperá el tratado. Facilita también apoyo logístico mutuo y derecho de paso 
durante el tiempo que el tratado está vigente y durante el conflicto. 

Ofrecer entrar en una alianza o coalición (4 diplomáticos): Sólo Gran Bretaña (en cuyo caso se denomina 
Coalición) o Francia (en cuyo caso se denomina Alianza) pueden proponer este tratado. Dura hasta que se 
cancele o por empeoramiento de las relaciones con el que dirige el tratado. Al contrario que con el tratado 

defensivo, aquí declaras la guerra automáticamente a cualquier enemigo de tu socio. Facilita también apoyo logístico 
mutuo y derecho de paso durante el tiempo que el tratado está vigente y durante el conflicto. 

Derecho a recibir suministros (1 diplomático): Solicita el derecho a suministrar tus buques en sus puertos. 
Combinado con derecho de Paso, permite suministrar tus tropas en suelo ajeno. 

Propuesta de suministro mutuo (1 diplomático) NOTA: usa la misma imagen del anterior: Ambas naciones 
pueden suministrar sus buques en los puertos de la otra. Combinado con derecho de Paso, permite suministrar 
tus tropas en suelo ajeno. 

Solicitar derecho de paso (1 diplomático): Solicita permiso para mover tropas por suelo 
ajeno 

 

Ofrecer la paz (0 diplomáticos): Ofreces un tratado de paz considerándote vencedor (o derrotado) en la 
guerra. Puedes seleccionar entre varios términos. Si tus demandas solicitan menos del máximo que podrías 
por los puntos obtenidos, te ayudará a mejorar las relaciones tras el conflicto. Si se acepta el tratado de paz, 
ambos estados estarán en paz durante 6 meses (24 turnos). Las tropas de ocupación tendrán derecho de paso 

durante los 24 turnos, por lo que pueden abandonar el país y suministrarse con lo que lleven o forrajeando sobre el 
terreno. Tras este periodo, se desplazarán automáticamente a la región más próxima de su región. 

• Reparaciones económicas: Son pagos anuales a cargo de los fondos del estado, fijados durante un número de 
años. Quedan cancelados en caso de guerra entre las naciones, o pospuestos si el deudor no puede pagar. El 
porcentaje de las reparaciones se basa en valor básico de la economía del deudor (y se mostrará en la ventana 
de objetivos). 

• Reclamar regiones: Te permite adquirir las regiones que reclames. La puntuación de guerra deberá ser mayor 
para reclamar regiones nacionales del propietario actual. 

• Liberar naciones: Libera una o más regiones que estaban bajo la opresión de tu oponente. Esto incluye la 
capital de la nación y las regiones colindantes propiedad del que perdió la guerra. Tu estatus con la nueva 
nación será neutral. 

• Desmovilizar fuerzas y desarmar navíos: Puedes obligarle a desmovilizar inmediatamente sus fuerzas 
terrestres,  buques armados, o ambos. En primer lugar, el derrotado pierde un porcentaje dado de reemplazos, 
redondeando por arriba. En segundo lugar, desmoviliza este porcentaje en elementos terrestres o navales. Esto 
lo efectúa el juego automáticamente. Tras desmovilizar el porcentaje requerido de aquellas unidades de línea 
menos expertas, podrá eliminar milicias o unidades estáticas que guarnicionen fortalezas. Los costes en 
prestigio por desmovilizar unidades habrá que abonarlos también. Los jefes y los reclutas no regresarán a su 
reserva. Las guarniciones quedarán automáticamente excluidas de estos cálculos. Mientras mayor sea el 
ejército o la armada, tanto mayor deberá haber sido la victoria obtenida para conseguir desmovilizarlo. 

ACCIONES DIPLOMÁTICAS UNILATERALES 

 Las acciones siguientes no requieren el consentimiento o cooperación de otras naciones: 

Declarar la guerra (1 diplomático): Una declaración de guerra (DOW) requiere una causa belli excepto contra 
una potencia menor o nación tribal. 

Compromiso de apoyo local (2 diplomáticos): Te compromete con otra nación para apoyarla en caso de 
guerra. No tienes obligación, aunque en este caso se te ofrecerá una CB. Además, este apoyo hará que otras 

naciones, si las controla la AI, esté menos predispuesta a atacarla. Por el lado negativo, si la potencia que tu apoya 
resulta atacada, perderás puntos de victoria. 

Conceder derecho a suministrarse (1 diplomático): La nación afectada puede suministrar sus buques en tus 
puertos. Combinado con el derecho de paso, puede suministrar sus tropas en tu país. 

 

Conceder derecho de paso (1 diplomático): Concede derecho de paso en tu territorio a las tropas terrestres de 

la nación receptora. 

Fraguar una Causa Belli (4 diplomáticos y algunos puntos de victoria): Se fraguan los motivos para 
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justificar  luego una declaración de guerra. Requiere gobernantes con un imperialismo mínimo de 5 puntos, aunque 
tienen pocas probabilidades de éxito (de un 10% a un 20%, dependiendo de tu gobernante). En caso de fallo, se 
consumirá sólo una parte del gasto efectuado. Haz clic sobre la nación a la que quieras aplicarla. Una causa belli permite  
a cada lado contendiente declarar la guerra y normalmente dura un año (48 turnos). 

Rechazar una propuesta (bajo el punto de vista de "Responder a un tratado") 

 

CONTROL DE TU ESTADO 

 Este libro te ofrece una serie de páginas fundamentales para manejar tu estado. 

FUERZAS 

 Ofrece un listado de las fuerzas que tienes en estos momentos en el mapa. Comprueba las posibles opciones con 
la ayuda visual (en este caso sólo mostrará las unidades terrestres activas, que pueden consultarse por regiones). 

 

Imagen 29: Haciendo clic en el símbolo de una unidad se cerrará el atlas estratégico y el mapa se centrará en esa 

unidad. 

PRODUCCIÓN 

 La pantalla de producción da acceso tanto a una visión general de las unidades que has mandado levantar como 
a los reemplazos disponibles. Cuando empiezas el juego puedes elegir entre dejar que la AI controle total o parcialmente 
tus reemplazos, o mantenerlos directamente bajo tu control manual. 

 Usando los botones situados en la parte superior derecha de la pantalla puedes acceder a la ventana de 
reemplazos. 

 La información que aparece sobre cada símbolo te dará una idea general de los tipos de reemplazos que 
necesitas. Grosso modo, cada vale que compras reemplazará 10 bajas (aunque puede variar, porque el proceso se hace al 
azar). Cuando tengas idea de jugar un conflicto largo, crea una reserva de reemplazos para acelerar el proceso. Con ello 
puedes recobrarte de las bajas sufridas en batallas y mantener la campaña. 

 

Imagen 15 (NOTA: Por error en el manual en inglés, la numeración de las imágenes está alterada entre la 28 y la 34): 

Producción rusa a los inicios del juego. 
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REFORMAS MILITARES 

Esta pantalla te permite elegir nuevas reformas en el trascurso del juego. 

El impacto de cada opción se puede consultar pasando el cursor sobre cada 
imagen. 

 

 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 Este mapa te da una visión general de la situación de tus fuerzas. Haz clic en una formación para volver al mapa 
principal. 

 

PANTALLA DE OBJETIVOS 

 Esta importante pantalla deberías tenerla bajo frecuente observación, ya que te indica quien controla cada 
objetivo y cuántos VP otorgan, así como el número de VP que tienes en ese momento. También te informa de los VP que 
ganarás este turno por las ciudades estratégicas y objetivos que tienes bajo tu control. 

 Otros detalles que muestra es la Moral Nacional y lo que le falta a cada lado para alzarse con la victoria, y los 
turnos que faltan para que acabe el juego. 

 Observa que para que tu nación consiga la victoria  debes capturar tantos objetivos nacionales como puedas. En 
el juego de campaña de WoN puede haber otros conflictos además del que mantienen británicos y franceses (y sus 
aliados). 

 Cada nación tiene su propia lista de objetivos. Usando los tres botones que hay en la parte inferior izquierda 
accedes a la pantalla de Modificadores Nacionales, que muestra los efectos acumulativos de todas las opciones de 
entrenamiento militar que has elegido hasta este momento. 

 

Imagen 34: Aquí aparecen todos tus objetivos. 
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 Otra pantalla es esta, que muestra un listado de jefes que pueden promocionar: 

 

 Y esta muestra tu orden de batalla total: 

 

 

DECISIONES REGIONALES 

 Para jugar las posibles decisiones regionales se usa una modalidad que emplea un sencillo sistema basado en 
cartas, de forma que el jugador pueda interactuar con el mapa y conseguir beneficios locales (tales como suministros, 
lealtad o dinero), aunque a menudo con un coste. Algunas decisiones pueden describirse como representación de 
acciones militares locales, medidas políticas o policiales, estratagemas, complots o intrigas. 

Modo de decisión: para acceder al Modo decisión, haz clic en el botón con unos galones (ver aquí) central situado en la 
parte superior izquierda de la pantalla (el que tiene un icono con cartas) o presiona F12. Esto te permitirá tomar 
decisiones locales. 

 Haz clic en una decisión. Las regiones donde podrías aplicarla aparecerán en color verde (se emplea el mismo 
sistema lógico del modo construcción). 



 45 

 

Imagen 35: Se pueden jugar un montón de cartas de decisiones regionales. 

 Las diferentes decisiones disponibles aparecen listadas en el apéndice G, al final. Observa que para que tengan 
utilidad se necesita: 

• Todas las decisiones, salvo las que afectan a asedios, requieren que tengas el control militar de la región. Las 
decisiones relacionadas con asedios requieren que esté asediando una ciudad enemiga. 

• La mayoría de las decisiones tendrán lugar el siguiente turno de juego. Sin embargo, algunos efectos se notarán 
al pasar el tiempo. El número de veces que puedes tomar una decisión está limitado, tal como se indica en la 
interfase. 

• El efecto de una decisión se aplicará durante todo el periodo que comprenda, salvo que se indique otra cosa (lo 
que implica que debes mantener el control militar de la región durante todo este tiempo). 

NOTA DE DISEÑO: No todas las decisiones son accesibles a todos los bandos en todo momento. Algunas aparecerán 
exclusivamente tras producirse algunos eventos. 

 

EN EL CAMPO DE BATALLA 

 El combate se produce cuando se encuentran dos apilamientos enemigos y al menos uno con actitud ofensiva o 
de asalto detecta al otro. La batalla se puede desarrollar desde los enfrentamientos iniciales que afectan a pocas unidades 
durante un tiempo limitado, a una batalla en toda regla de más de un día de duración. 

ENTRADA EN COMBATE 

 

Imagen 36: Cuando comienza una batalla, el calibrador de la batalla se abre y muestra las fuerzas que están envueltas y 

el balance. 

 El combate se resuelve en rondas de una hora que enfrenta unidades tipo regimiento. No todos los elementos de 
un apilamiento participarán necesariamente desde el inicio: diferentes cuerpos de tropas se irán uniendo al combate 
según pasa el tiempo, especialmente en las grandes batallas. Cada hora se hace un test para comprobar qué unidades van 
llegando al campo de batalla. 
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 Las primeras tropas que entrarán en combate son aquellas que no han movido o que tienen actitud ofensiva o de 
asalto. Por ejemplo, si las tropas con actitud ofensiva son rechazadas y el enemigo toma como objetivo las que están a la 
defensiva, ambas se unirán (y todas las fuerzas en actitud defensiva se unirán al defensor tomado como objetivo). 

 Los elementos que combaten se organizan en dos líneas: las tropas "de línea" (caballería e infantería) en primera 
línea, y las tropas de apoyo (artillería y carromatos de suministro) en segunda. Las habilidades especiales de un elemento 
se aplicarán a la unidad a que pertenece incluso si el elemento no está envuelto en una ronda cualquiera de combate. 

 Es importante comprender que las unidades no distribuyen su fuego contra la totalidad del ejército enemigo. Los 
elementos de una unidad siempre toman como objetivo los elementos de una unidad enemiga concreta, buscando los 
blancos más favorables. La artillería siempre tomará como objetivo los elementos que puedan sufrir más castigo. Esto 
implica que las grandes unidades concentran más fuego en sus objetivos, y pueden absorber más daños del enemigo. 

PLANIFICADOR DE BATALLA 

 

Imagen 37: Antes de comenzar una batalla se abre la ventana del Planificador de Batalla. 

 Cuando se dan las condiciones para comenzar una nueva batalla, el jugador verá una nueva ventana en la que se 
ofrece información de la batalla que va a empezar. Se indican los comandantes de cada lado, la potencia (PWR) de las 
fuerzas en la región, la meteorología y, obviamente, la región donde se produce el encuentro. 

 Basándose en todo estos datos, el jugador puede seleccionar un tipo de despliegue y uno de los planes de batalla 
asociados a ese despliegue. Los planes de batalla, si tienen éxito, pueden hacer que los bonos que posees hagan que la 
batalla oscile a tu favor. Pero también pueden fallar o ser contrarrestados por los planes de batalla seleccionado por la AI. 

 Si el comandante que lleva el jugador es muy competente, puede incluso ver qué planes ha adoptado la AI e 
incluso los que podría adoptar..., aunque nuca sabrá con exactitud el plan de batalla que finalmente se usará. Será pues 
una decisión del jugador averiguar astutamente el plan que finalmente pueda adoptar la AI. 

 Una vez hecho todo esto, el jugador puede comenzar la batalla y ver cómo se desarrolla la acción. Cuando el 
encuentro finalice, el jugador podrá ver los resultados de sus decisiones en la ventana de informe de batalla. 

MARCHAR AL SONIDO DE LOS CAÑONES 

 Dependiendo de la situación, un cuerpo o un cuartel general de ejército participantes de un combate, pueden 
decidir llamar refuerzos. Si lo hacen, otros cuerpos del mismo ejército situados en regiones colindantes harán una 
comprobación para ver si responden al llamamiento y se unen al combate. Esta comprobación toma en consideración la 
distancia, el nivel de control militar de ambas regiones y el nivel estratégicos del jefe del cuerpo de refuerzo. Los 
cuarteles generales de ejércitos tienen también una buena posibilidad de reforzar un combate y llamar refuerzos. Usa el 
cuartel general de ejército como una especie de reserva para golpear en caso de necesidad. Los cuerpos de refuerzo 
regresarán a su región origen tras el combate. 

RETIRADA 

 La retirada representa un movimiento de alejamiento ordenado para poner distancia entre fuerzas opuestas con 
el menor riesgo posible para la fuerza que se retira. Por el contrario, una derrota es una carrera desordenada buscando la 
salvación de una fuerza cuya moral se ha quebrado. Tras cada ronda de combate, cada bando hace un test para ver si se 
retira. Una excepción son las fuerzas implicadas en desembarcos anfibios, que lucharán hasta el último hombre porque 
no tienen dónde retirarse. La decisión de retirada se basará en las potencias respectivas, la agresividad del comandante en 
jefe (es decir, su capacidad ofensiva) y la presencia de fortificaciones. Un apilamiento que decide retirarse cambiará 
automáticamente su actitud a defensiva por el resto del turno. 
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 Los apilamientos que traten de retirarse harán un test. La posibilidad de retirarse ordenadamente aumenta cada 
ronda, y está influenciada por el tamaño del apilamiento, la orden especial "Evadir combate", la capacidad estratégica del 
comandante en jefe, y la presencia de caballería en ambas partes. Las unidades que consigan organizar una emboscada y 
las que estén mandadas por jefes con la habilidad especial "combate en orden abierto" (skirmisher), tienen muchas más 
posibilidades de romper el contacto. Si el intento falla, la unidad recibirá una ligera penalización, combatirá otra ronda 
más y lo intentará de nuevo en la ronda siguiente y, de lograrlo, el apilamiento retrocederá. 

 Si en la región hubiera una edificación no asediada y el apilamiento tiene la orden especial "entrar en 
edificación", retrocederá a su interior. En otro caso retrocederá a una región colateral bajo control militar de su bando. 
Dependiendo del nivel de control militar que tenga su bando de esa región, la fuerza que retrocede puede verse obligada 
a combatir con sus perseguidores. 

 Un apilamiento que esté rodeado (esto es, que todas las regiones colindantes están al 95% o más bajo control 
militar enemigo), no tratará de retirarse y en su lugar combatirá.  

 Las unidades que se retiran o que sean derrotadas pueden estar sujetas a nuevas bajas por la persecución 
enemiga. A estos efectos, la caballería y el tipo de terreno son factores muy importantes a considerar. 

DESPLIEGUE 

 El máximo número de sub-unidades que pueden desplegar y combatir varía en función al tipo de terreno de la 
región. Aquellos elementos que no puedan desplegar se mantendrán en reserva e irán relevando durante la batalla a las 
tropas más debilitadas. 

NOTA: El terreno con un frente estrecho es muy útil para realizar tácticas retardadoras. Un apilamiento experto 
combatiendo en este tipo de terreno puede incluso obligar a un enemigo a romper el contacto y cancelar cualquier asalto 
pese a que tenga superioridad numérica. 

 El frente que ocupa un elemento es inversamente proporcional a su maniobrabilidad en ese tipo de terreno. 

Ejemplo: Por un lado, las unidades regulares son lentas y poco manejables en terreno montañoso y, consecuentemente, 

ocupan mucho espacio en ese tipo de terreno. Por otra parte, los guerrilleros son mucho más ágiles y rápidos en terreno 

montañoso y ocupan poco frente. Esto implica que en este tipo de terreno puedes enfrentarte al enemigo con más 

unidades de guerrilleros que de unidades regulares. 

ÁREA DE COMBATE 

 El área o extensión que ocupa una batalla depende del terreno y de la meteorología local. La extensión va 
disminuyendo cada ronda, según las fuerzas se van aproximando y cierran distancias. La extensión del combate 
determina qué elementos pueden disparar cada ronda. El combate a corta distancia puede resultar muy sangriento. 

NOTA: ¡A ver si eres capaz de tomar una posición fuertemente artillada con una infantería que mueve lentamente! 

COMBATE POR EL FUEGO 

 Tener una buena iniciativa dará grandes beneficios en combate, ya que es el factor más importante para 
determinar que bando dispara primero en cada ronda. Los elementos dispararán una serie de veces dependiendo de su 
cadencia de disparo (desde un mínimo de uno). 

 Estar fuera de mando y la falta de puntos de mando penaliza la iniciativa, cadencia de disparo y posibilidad de 
acierto de los elementos. 

 El acierto en el disparo depende del valor de fuego ofensivo de un elemento (siempre que el apilamiento tenga 
una actitud ofensiva) o de su valor de fuego defensivo (si el apilamiento tiene una actitud defensiva), y está influenciado 
por lo siguiente: 

• La disciplina de la unidad. 

• La experiencia de la unidad. 

• El nivel ofensivo/defensivo del jefe, según su actitud. 

• La cobertura que las fortificaciones locales o el terreno den al objetivo. 

• La meteorología. 

• Las habilidades especiales de los jefes. 

• Las penalizaciones por mando (Estar fuera de mando o falta de CP) 

• La falta de municiones y abastecimientos. 

• Si está presente un carromato de suministros (+10%) 

• Si la situación táctica es un desembarco anfibio o cruce de río. 

• Si se ha realizado una marcha forzada. 
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• Si ha fallado un intento de retirada o su actitud es pasiva. 

• Sólo para la artillería, nivel de atrincheramiento por encima de 5. 

 La infantería y la caballería que consigan un impacto harán perder un punto de potencia al objetivo. La artillería 
causa dos bajas, y las unidades "pesadas" (artillería de asedio o buques) pueden incluso causar tres bajas, tal y como se 
indica en la ventana que muestra los detalles de los elementos en el panel de inspección. 

 Un elemento que sufra tantas pérdidas como sea su potencia, resulta eliminado. No obstante lo corriente será 
que huya del campo de batalla antes que esto ocurra. Las bajas graves también afectan a la posibilidad de que un 
elemento rompa el contacto en combate (ver más adelante) 

MORAL DE LAS UNIDADES 

 Por un lado, cada hora cada sub-unidad que no esté intacta (es decir, que unidades con bajas en combate), 
deberá comprobar un test de disciplina. Si no lo pasa, la unidad se considerará desorganizada y su nivel de fuego 
disminuirá para la ronda en juego. 

 Por otra parte, una elemento que recibe un impacto durante le combate por el fuego debe hacer un test en base a 
su nivel de cohesión actual, con los modificadores siguientes: 

• Si es milicia o son voluntarios combatiendo en su propia nación o región de origen. 

• Nivel de atrincheramiento (si ha superado el nivel 4) 

• Nivel de bajas que tenga ya el elemento 

• Si está combatiendo en un objetivo simbólico (por ejemplo, la capital de la nación). 

 Si no supera la comprobación, se considerará derrotado, cesa de participar en el combate y huirá del campo de 
batalla. En adición, cuando un gran número de unidades resulte así derrotado, el apilamiento completo se considerará 
derrotado, huyendo y recibiendo un número mayor de bajas debidas a la persecución. 

ASALTO 

 Si la distancia entre las unidades llega a cero (hacen contacto), se produce el asalto. Las sub-unidades de apoyo 
(por ejemplo, la artillería), no participan en el asalto. 

 Este combate tan cercano se parece al que se resuelve por el fuego, pero en lugar del valor de disparo 
ofensivo/defensivo se usa el valor de asalto. En esta fase juegan un papel muy importante la disciplina, la cohesión y la 
calidad. Ambos bandos se infligen daños simultáneamente y las bajas a tan corta distancia suelen ser devastadoras. 

NOTA DE JUEGO: Las unidades muy entrenadas y algunas unidades especiales son más eficaces en el asalto. 

TRAS LA BATALLA 

 El bando que retroceda será el perdedor de una batalla, independientemente de las bajas sufridas. Una batalla 
puede finalizar en empate si ningún lado retrocede. El vencedor perseguirá las fuerzas que se retiran, causándoles nuevas 
bajas en la persecución, bajas que serán mucho mayores si el que se retira huye desordenadamente en vez de hacer una 
retirada ordenada. 

 Los resultados de una batalla influirán en los VP en la NM y en la antigüedad de los jefes de la forma siguiente:  

• El vencedor ganará VP por las bajas causadas al contrario. El perdedor no ganará ningún VP por bajas. 

• El vencedor gana MN dependiendo de las bajas causadas. La MN del oponente baja en consecuencia. 

• Los jefes con una buena capacidad de bajas (esto es, los que causan más bajas que las que reciben del oponente, 
incluso cuando han perdido y se retiran) adquieren antigüedad mientras sus oponentes la pierden. 

 Por participar en batallas (incluso aunque pierdan), las tropas ganan experiencia. Los jefes deben hacer una 
comprobación que se basa en su graduación para ver si resultan heridos o muertos en acción. Los jefes de 1 estrella son 
los más vulnerables, mientras que los de 3 estrellas o más son inmunes. En adición, los jefes que venzan ganan 
experiencia e incrementan progresivamente sus atributos y, en algunos casos, incluso nuevas habilidades especiales. Los 
jefes en el lado perdedor tienen una ligera pérdida de atributos. 

 Los informes de batalla comienzan con una primera página que indica los resultados generales. Si haces clic en 
el pequeño símbolo azul arriba a la derecha, puede ver más páginas detalles del combate ronda a ronda y unidad a 
unidad. En la esquina superior de la primera página aparece un dibujo del comandante con más antigüedad, con su 
nombre y su capacidad estratégica ofensiva/defensiva y la potencia de sus fuerzas. No tienen porqué haber comenzado la 
batalla en la misma región, pudiendo haber acudido a ella al sonido de los cañones. También pueden aparecer otros 
comandantes aliados que hayan participado, mostrándose igualmente unidad a unidad, y las condiciones en que se 
encontraba cada unidad al inicio y al final de cada ronda de batalla. 
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Imagen 38: Informe detallado del final de una batalla 

 

COMBATE NAVAL 

 Las batalla entre flotas tienen un tratamiento similar a las terrestres, con algunos cambios mínimos (no hay 
despliegue, etc). Las flotas que retroceden moverán a regiones navales o de río colindantes. Recuerda que para reparar un 
buque dañado hay que llevarlo a un puerto, ya que no se reparan mientras permanezcan en regiones marítimas o 
fluviales. 

 

ASEDIOS 

 Se produce un asedio cuando uno o más apilamientos se defienden en una fortificación que existía desde antes 
del comienzo de la guerra, una fortificación permanente, una ciudad, un depósito, un punto avanzado o una aldea india. 
Dos valores, uno para cada lado, se generan aleatoriamente para resolver el asedio. También se añaden varios bonos que 
se indican a continuación: 

AL ASEDIADOR: 

• Factores de combate artilleros. 

• Jefes con la siguientes habilidades especiales: "Ingeniería", "Artillería de Asedio", "Experto en Asedios" (no 
son acumulativos). 

• Brecha conseguida (ver más adelante) 

• El defensor carece de abastecimientos. 

AL ASEDIADO: 

• Factores de combate artilleros. 

• Jefes con la siguientes habilidades especiales: "Ingeniería", "Artillería de Asedio", "Experto en Asedios" (no 
son acumulativos). 

• Nivel de fortificación. Los fuertes anteriores a la guerra se consideran de nivel 1 (salvo raros casos establecidos 
en el escenario), mientras que los niveles de atrincheramiento 5 o superiores dan nivel 2. 
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 La diferencia entre estos dos valores determina un valor llamado "Valor de Tirada de Asedio" (SRV) que indica 
el resultado del asedio (de efectos acumulativos). 

• Si el SRV es mayor al promedio de disciplina de las unidades defensoras: El defensor se rinde y todas las 
unidades resultan eliminadas, salvo que el apilamiento defensor incluya un carro de suministros no vacío, en 
cuyo caso el resultado es sin efectos. 

• Si el SRV es 3 o mayor: Se abre una brecha. El icono de asedio cambia para indicar que hay una brecha en 
curso o ya conseguida. Las ciudades y los fuertes anteriores a la guerra tendrán brecha con un sólo resultado de 
este tipo, mientras que las fortificaciones permanentes necesitan de dos resultados de este tipo para considerar la 
brecha completada. 

cambia a  

• Si el SRV es mayor a 0: Se inflingen 5 bajas al defensor por cada punto de SRV. 

• Si el SRV es menor a 0, el defensor se las ingenia para taponar la brecha. 

 Las unidades asediadas sólo pueden recuperar bajas si están en puertos no bloqueados. 

ASALTO DE UNA EDIFICACIÓN 

 Un apilamiento con actitud de asalto, en lugar de asediar una edificación, tratará de asaltarla. El procedimiento 
es idéntico al del combate regular, con la diferencia que el defensor tiene un bono al combate. Los fuertes dan un gran 
bono (basado en sus niveles), las ciudades sin fortificar uno mucho menor, o incluso ninguno. En estos combates el 
despliegue está muy limitado, particularmente contra los fuertes. Los defensores situados en un depósito no tienen 
ningún bono defensivo extra, salvo el del despliegue limitado. Los bonos de un atrincheramiento se aplican a ciudades, 
pueblos, reductos, etc. 

NOTA: Es más inteligente defenderse en el terreno que rodea un depósito o un reducto que en la misma edificación. Y lo 
mismo puede decirse de alguna manera para las ciudades. El factor que decide un asedio es la artillería, salvo que esté 
sin suministros, y no la cantidad de hombres. Por esto no es una buena idea encerrar en una edificación un ejército que 
no va a ser útil en su defensa. La comprensión de lo que influye el despliegue en el combate te orientará sobre la mejor 
línea de actuación según sea el tipo de fuerzas a las que te enfrentas. 

 

BAJAS Y REEMPLAZOS 

 Cada unidad básica se compone de sub-unidades denominados elementos (regimientos, baterías, escuadrones y 
buques). Tanto las bajas en combate, por desgaste o falta de mantenimiento causan daños o bajas (hits) en estos 
elementos. Se indica mediante un número de iconos de corazones de color rojo en los informes de batalla, e iconos de 
hombres en la ventana de detalle de los elementos, a la que se accede por el panel de inspección. Un elemento resulta 
destruido cuando los daños lo dejan vacío. 

 En tanto que un elemento no haya resultado totalmente destruido, podría recuperarse completando sus filas con 
reemplazos extraídos de la reserva de reemplazos durante la Fase Interna, siempre que el elemento no mueva durante un 
turno. Esto ocurre además de recuperar la cohesión. Si optas por activar el Desgaste Histórico, las unidades deben estar 
situadas en un depósito para recibir reemplazos. 

 El porcentaje de reemplazos recibidos por turno, tomando como base el 100% del total de un elemento situado 
en una unidad, es: 

• El nivel básico de recuperación para unidades terrestres: 5% 

• Para elementos irregulares: 10% 

• En Depósitos: 20% 

• En ciudades: 10% 

• En fuertes: 10% 

• Unidades navales: 5% del nivel del puerto. 

 Para recuperar bajas necesitas tener reemplazos del tipo adecuado en la reserva de reemplazos. El número de 
reemplazos usados en el proceso depende del número de daños recuperados y de un factor aleatorio. Como regla general, 
un elemento de reemplazo recupera un elemento destruido o un cierto valor de bajas sufridas por un elemento, siendo 
muy  probable que cada punto de daño consuma un punto de reemplazo.  

IMPORTANTE: Asegúrate de tener siempre reemplazos disponibles en tu reserva, ya que las unidades no se recuperan 
si no los hay. 
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 Las unidades asediadas no pueden recuperar bajas salvo 
que estén en ciudades con puerto no bloqueado. 

Imagen 40: Reserva de reemplazos rusos, tal y como pueden 

verse en el Ministerio de Guerra (seleccionar F3 y hacer clic en 

el icono superior derecho) 

 Si un elemento es destruido completamente, la unidad a 
que pertenecía necesita gastar un punto de reemplazo completo de 
la reserva para recuperarlo. Cada turno, cada unidad sólo puede 

recuperar así uno de sus elementos perdidos, suponiendo que haya reemplazos disponible. 

PROCEDIMIENTO: Usa la página de reemplazos del atlas estratégico para comprobar cuántos reemplazos tienes de 
cada tipo. El número superior es el número de bajas que necesitas cubrir. La primera cifra en la parte de abajo 
representa los reemplazos disponibles en este momento, mientras que la segunda entre paréntesis indica cuántos se han 
ordenado para este turno. 

 Recuerda finalmente que también puedes recuperar daños combinando unidades similares que tengan bajas. 

Ejemplo: Si una brigada ha perdido un elemento de regimiento de infantería, puedes combinarla con un regimiento de 

infantería que pasaría a sustituir al destruido. Igualmente, si una brigada pierde un elemento de regimiento de 

infantería y otro de batería de artillería, y tienes otra brigada que ha perdido todos sus elementos excepto uno de 

infantería y otro de artillería, podrías combinar esas dos unidades en una que quedaría al completo. 

NOTA: Una unidad que sea absorbida por otra para cubrir bajas, desaparece del juego y sus elementos ya no pueden 
separarse de la unidad con la que se combinaron. 

 

APÉNDICES 
GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

Ayuda de campo: Jefe que sin ser comandante de un ejército, tiene una capacidad táctica de 4 o más. da un bono al 
apilamiento. 

Elemento: También llamado sub-unidad. Es uno de los componentes de las unidades, normalmente del tamaño de un 
regimiento. Tienen sus propios atributos pero sólo puede manipularse como parte de su unidad. 

Apilamiento o unidad independiente: Cualquier apilamiento o unidad que no es parte de un Cuerpo (o un Ejército). 
Tiene una penalización del 50% en CP. 

CP: Puntos de mando. En el manual traducido al español, puntos de compromiso (command points) 

MN: Moral nacional (national moral). Es una medida de la voluntad de lucha de tu bando, o de predisposición a rendirse 
si baja lo suficiente. 

Apilamiento: Es un grupo de unidades terrestres o navales que mueven y combaten unidas como si fueran una única 
fuerza. Vienen representadas por una ficha de apilamiento. Los apilamientos pueden recibir órdenes. 

Unidad: Es la fuerza más pequeña que puedes manejar en el juego, y está compuesta de 1 a 18 elementos. Los jefes son 
una forma especial de unidad. 

VP: Puntos de victoria (victory point) 

AI: Inteligencia artificial (artificial inteligence) 

Suministros: Es un término genérico que abarca tanto a abastecimientos como a municiones. Ver aquí para detalles. 

Objetivo simbólico: Son un tipo especial de objetivo que se identifican por tener una estrella tras el nombre de la 
ciudad. Estos objetivos motivan a los que lo defienden. 

Fuerza Grande: Es un apilamiento compuesto por 13 o más unidades que te dan 13 o más CP. 

Fuerza pequeña: Es un apilamientos compuesto por 4 o menos unidades que te dan 4 o menos CP. 

Reemplazo: Grupo de soldados que cubren las bajas en unidades desgastadas. 

Refuerzo: Unidad o grupo de unidades de nueva creación o que llegan en apoyo de otras (no confundir con reemplazos)  

 

ATAJOS 

Con el zoom 

Rueda del ratón: Aumentar/disminuir zoom 

Clic rueda del ratón: Alternar entre el zoom máximo y mínimo. 
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End: Final de algo. 

Re Pág: Disminuir zoom. 

Av Pág: Aumentar zoom 

Apilamientos 

Botón izquierdo del ratón: seleccionar apilamiento. 

Botón derecho del ratón: de-seleccionar apilamiento (volver a la ventana de mensajes) 

Crtl+Clic izquierdo: Pasar de un apilamiento a otro en la misma región. 

Hacer clic, mantener presión y arrastrar a otra región: Mover. 

Hacer clic, mantener presión y arrastrar a la misma región: Cancelar el movimiento de una fuerza que mueve a la región 
donde comenzó ese turno. Excepción: Si se mantiene presionado Mayúsculas (Shift) cuando ejecutas un movimiento, se 
puede hacer un movimiento circular. Si no, al regresar a la misma región se anula todo. 

Hacer clic, mantener presión y arrastrar a otro apilamiento: Si el apilamiento es enemigo, tratará de interceptarlo; si es 
amigo, se unirá a él. 

Hacer clic, mantener presión y arrastrar a una ciudad o puerto: Entrar en la edificación. 

Hacer clic, mantener presión y arrastrar a una pestaña: Unirse con ese apilamiento. 

Supr: Cancelar el último tramo de movimiento anotado para un apilamiento, ejército o flota. 

C: Centrar el mapa en el apilamiento seleccionado. 

Mayúsculas: Si está seleccionado un ejército, indica el radio de mando de su comandante en jefe en un color azulado. 

Mayúsculas: Si no hay seleccionado un ejército, sino un apilamiento o unidad, se indica el tipo de movimiento que se 
realiza para acceder a las regiones colindantes. 

Control: Indica el número de hombres. 

E/R: Va pasando de un apilamiento terrestre a otro en un sentido o el inverso. Si a la vez pulsas Crtl pasa a unidades que 
no han movido aún. 

T/Y: Va pasando de un apilamiento naval a otro en un sentido o el inverso. Si a la vez pulsas Crtl pasa a unidades que no 
han movido aún. 

S: Centinela. Al pulsar esta tecla en un apilamiento, lo elimina en la ronda de apilamientos que se hace con las teclas E/R 
o T/Y. Para volver a incluirlo, seleccionarlo nuevamente y pulsar S 

Ctrl+S: Anula todas las órdenes de "centinela". 

Ctrl+L: Bloquea o desbloquea todos los apilamientos, impidiendo que se unan por error. 

Botón derecho del ratón en una pestaña: Bloquea o desbloquea ese apilamiento para evitar/permitir que se una a otros. 
Un icono de candado indica el estatus bloqueado de la unidad. 

Alt-click en una pestaña: Pulsa la barra espaciadora para borrar su nombre y escribe el nuevo. 

Teclas 1 a 9: Cambia los filtros del mapa. 

Páginas del Atlas Estratégico 

F1: Listado de fuerzas (Ministerio de la Guerra) 

F2: Producción (Ministerio de la Guerra) 

F3: Reformas Militares (Ministerio de la Guerra). 

F4: Decretos (XXX) 

F5: Historia. 

F6: Diplomacia (Ministerio de Asuntos Exteriores). 

F7: Mapa Estratégico. 

F8: Listado de Regiones. 

F9: OBjetivos (XXX) 

F10: Trsfondo del Escenario. 

En el panel de unidades 

Ctrl+Click: Seleccionar/de-seleccionar múltiples unidades. 
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Rueda del ratón: Mover por la lista de unidades. 

Seleccionar unidad, dejar pulsado y arrastrarla al mapa: Crear un nuevo ejército/flota. Se usa, por ejemplo, para 
desembarcar en una región costera sin un puerto amigo. 

A, O, D, P: Cambiar la actitud del apilamiento hacia la correspondiente con esas letras. 

Órdenes operacionales (si es aplicable) 

Mayúsculas+T: Entrar en la edificación al llegar al destino. 

Mayúsculas+F: Construir fuerte. 

Mayúsculas+D: Construir depósito. 

Mayúsculas+S: Salir de la edificación. 

Mayúsculas+M: Marchas forzadas. 

Mayúsculas+A: Preparar una emboscada. 

Mayúsculas+R: Arrasar un fuerte. 

Mayúsculas+B: Para unidades terrestres, quemar una edificación. 

Mayúsculas+B: Para unidades navales, bombardear. 

Ctrl+C: Combinar las unidades seleccionadas. 

Ctrl+D: destacar una unidad de un grupo de ellas. 

Panel de mensajes 

Hacer click: Ir a la región donde ocurra un evento, si es procedente. 

Doble click: Desplegar el contenido de los mensajes (si hay alguno de color rojo) y abrir la ventana de mensajes. 

Rueda del ratón: recorrer la lista de mensajes. 

Ventanas 

Esc: Cerrar la ventana. 

Juegos salvados (Saved games): Cuando mueves el cursor sobre los juegos salvados de la pantalla de juegos cargados, 
puedes bien cargar un turno (Home), renombrarlo (insert jey) o borrarlo (delete key). 
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ICONOS DE CIUDADES 

 

 

SÍMBOLOS OTAN 
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SIGNIFICADOS DE LOS ICONOS DE LAS HABILIDADES ESPECIALES 
 

NOMBRE                       ICONO      DESCRIPCIÓN 

Buen jefe de milicias 
Bono de disciplina: 1. Bono de Cohesión 10 para todos los milicianos del 
apilamiento. 

Buen jinete 
Si está en terreno despejado, pradera o desierto, obtiene un bono de combate 
del 25% para todas las unidades de caballería del apilamiento. 

Gran artillero Bono de combate del 20% para toda la artillería del apilamiento. 

Buen Ingeniero en 
defensiva 

Bono para el fuego defensivo del 10% y 1 extra en protección si el 
apilamiento ya está atrincherado. 

Bueno atrincherándose 
Bono para el fuego defensivo del 10% y 1 extra en protección si la unidad 
en la que está ya está atrincherada. 

Líder de guerrilleros 
Bono en combate del 30% y 2 extra en protección a todas las unidades 
irregulares en el apilamiento si están en terreno dificultoso. 

Especial habilidad en 
lucha irregular 

Bono de ataque y defensa del 15% para todas las unidades del apilamiento 
cuando combatan contra unidades irregulares, guerrilleros e indios, pero 
sólo en terreno dificultoso. 

Francotiradores 
Esta unidad dispone de francotiradores que impiden la reacción enemiga. 
Bono de iniciativa +1 en combate para toda la unidad. 

Movimiento rápido 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene un bono del 15% para 
todo el apilamiento. 

Movimiento muy rápido 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene un bono del 25% para 
todo el apilamiento. 

Jinete muy rápido 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene un bono del 25% para 
todas las unidades de caballería del apilamiento. 

Incursor muy veloz 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene un bono del 25% para 
todas las unidades irregulares del apilamiento. 

Lento en desplazarse 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene una penalización del 
25% para todo el apilamiento. 

Explorador Bono del 25% para todo el apilamiento en terreno salvaje. 

Pontonero 
Da un bono del 50% a la velocidad de movimiento a todo el apilamiento 
cuando cruce un río. 

Lobo de mar 
Si este jefe es el comandante del apilamiento, obtiene un bono del 25% para 
toda la escuadra. 

Buscador de vituallas 
Todo el apilamiento reduce el consumo de abastecimientos un 15% en áreas 
salvajes. 

Maestro de la logística 
Si es el comandante del apilamiento, reduce el consumo de abastecimientos 
en un 25%. 

Forrajeador 
 

Esta unidad o jefe reduce en un 25% la posibilidad de que la unidad haga 
actos de pillaje en la región cuando forrajee (si es que le faltan 
abastecimientos). 
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Experto forrajeador 
Esta unidad o jefe reduce en un 25% la posibilidad de que la unidad haga 
actos de pillaje en la región cuando forrajee (si es que le faltan 
abastecimientos). 

Experto en asedios Cuando el apilamiento ataque un fuerte obtiene un bono de asedio de 1. 

Experto defensor de 
fortalezas 

Da un punto de bono de asedio a todo el apilamiento cuando se defiende en 
una fortaleza. 

Ingeniero 
Da un punto de bono de asedio a todo el apilamiento cuando se defiende o 
ataca una fortaleza. 

Experto en emboscadas 
Si es el comandante en jefe, tiene un 50% de probabilidades para realizar una 
emboscada con fuerzas irregulares en terreno no despejado. 

Experto en sorpresas 
Si es el comandante en jefe, tiene un 20% de posibilidades de sorprender al 
enemigo (disparar primero). 

Experto en combate en 
orden abierto 

Si es el comandante en jefe, permite que sus fuerza se retiren con facilidad 
durante las primeras dos horas del combate. 

Experto en incursiones 
Si el comandante en jefe, tiene un 85% de probabilidad de retirarse 
fácilmente durante cualquier fase de la batalla en la que se vea superado. se 
aplica sólo a apilamientos que necesiten 4 o menos puntos de mando. 

Temerario 
Si es el comandante en jefe, tendrá dificultades para retirarse durante las 
primeras dos horas de combate. 

Exaltado 
Si es el comandante en jefe, tendrá facilidad para retirarse durante las 
primeras dos horas de combate. 

Patriota 
Le da un 25% de posibilidades al estado en el que está presente para levantar 
partidas de guerrilleros y voluntarios. 

Oficial reclutador 
Puede convertir nuevos reclutas en unidades regulares en ciudades de nivel 5 
o superior, pero debe estar en la ciudad para hacerlo. 

Oficial entrenador 
Si es el comandante en jefe, cada turno entrenará hasta dos regimientos de 
reclutas para convertirlos en soldados regulares. 

Maestro en 
entrenamientos 

Gracias a su continuo entrenamiento, da 1 punto de experiencia cada turno a 
todas las tropas en el apilamiento. 

Maestro en el espionaje 
Si es el comandante en jefe, mejora la detección de unidades enemigas 
(excepto irregulares) en el departamento (¿"departamento" = "zona"?). 

Pobre red de espionaje 
Si es el comandante en jefe, recibe informes equivocados. Esto se refleja 
usando el peor de los informes de detección de unidades enemigas (excepto 
irregulares) obtenidos en el departamento. 

Gran capacidad de 
transporte 

 
Esta unidad tiene una capacidad de transporte de 10. 

Mediana capacidad de 
transporte 

 
Esta unidad tiene una capacidad de transporte de 5. 

Capacidad normal de 
transporte 

Esta unidad tiene una capacidad de transporte de 3. 

Pequeña capacidad de 
transporte  Esta unidad tiene una capacidad de transporte de 2. 
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Mínima capacidad de 
transporte 

Esta unidad tiene una capacidad de transporte de 1. 

Jefe carismático 
Este jefe tiene un aura carismática. Si es el comandante en jefe da una 
cohesión máxima de +5 e incrementa la capacidad de recuperar el 
agotamiento de las unidades bajo su mando de hasta un 25% 

Buen administrador de 
Ejércitos 

Este jefe es apreciado por sus subordinados porque cuida de su 
bienestar. Si es el comandante en jefe da incrementa la capacidad de 
recuperar el agotamiento de las unidades bajo su mando de hasta un 
15%. 

Jefe sin carisma 
Sus subordinados creen que este jefe es un derrotista. Reduce la 
cohesión un -5 e reduce la capacidad de recuperar el agotamiento de las 
unidades bajo su mando de hasta un -25%. 

Buen Jefe de Estado Mayor 
Dada su eficiente estructura de mando, los Cuarteles generales de las 
Divisiones proporcionan a todos los elementos divisionales +5 en 
Cohesión y +5% en su Recuperación. 

Fuerte Moral 

Este elemento es o bien está compuesto por individuos muy motivados y 
endurecidos en el combate, o su jefe sabe inspirar a sus soldados. Ello 
proporciona +5 de Cohesión a todos los restantes elementos de la 
unidad. 

Servicio médico eficiente 
Este elemento contiene una compañía de atenciones médicas que actúa 
incluso en combate. Proporciona +15% a la recuperación de la Cohesión 
de todos los elementos del apilamiento. 

Invasor odioso 
Este jefe aplicará la Ley Marcial con extrema severidad en las ciudades 
rebeladas que tenga que pacificar. 

Ocupante 
Este jefe no proclamará la Ley Marcial en las ciudades rebeldes que 
tenga bajo su administración. 

Buen Administrador 
Si es el general más antiguo de la región, la lealtad de la población se 
incrementará con el paso del tiempo. (+1% cada turno hasta alcanzar el 
75%) 

Depredador 

Si es el comandante más antiguo de la región, permitirá que sus hombres 
arrasen y saqueen impunemente la región, sacrificando cuantos civiles 
sean necesarios. Sólo las más leales y tranquilas se salvarán de su cruel 
comportamiento. 

Estratega 
Si es el comandante en jefe del departamento, proporciona a su 
apilamiento y a todos los Cuerpos subordinados +1 punto de mando y un 
+1 adicional por cada nivel de capacidad. 

Buen Comandante en jefe 
Si es el comandante en jefe del departamento, proporciona a su 
apilamiento y a todos los Cuerpos subordinados +1 punto de mando por 
cada nivel de capacidad (Si está al mando de un Ejército, cada Cuerpo 
subordinado recibe este bono) 

Comandante en jefe 
excepcionalmente dotado 

Este general está especialmente dotado para el mando. Proporciona a 
cualquier apilamiento al que mande +2 puntos de mando y +1 punto de 
mando adicional por habilidad que sobrepase 1 (Si está al mando de un 
Ejército, cada Cuerpo subordinado recibe este bono) 

Buenos subordinados 

 

Este general sabe cómo ganarse a sus subordinados y delegar el mando 
en el momento preciso. Proporciona a cualquier apilamiento que mande 
+3 puntos de mando. Esta habilidad no puede mejorarse. 
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Mal carácter 
Este general tiene mal carácter, se enfada rápidamente y se indispone con 
sus subordinados. Cualquier apilamiento o Cuerpo subordinado tienen -4 
puntos de mando. 

Muy cauteloso 

Este comandante es demasiado cauteloso cuando se enfrenta al enemigo, 
lo que repercute negativamente en la cadena de mando, que pierde 
actividad y es tarda en reaccionar. El apilamiento y cualquier Cuerpo 
subordinado tienen -4 puntos de mando. 

Habilidoso engañando 
Este elemento suele preparar falsas posiciones (cañones simulados y 
demás), ocultando al enemigo la verdadera potencia de su apilamiento. Si 
está atrincherado, añade +1 al valor de ocultación del apilamiento. 

Habilidoso apantallando el 
movimiento 

Este elemento o general tiene habilidad para apantallar y enmascarar la 
progresión de todo su apilamiento con el uso inteligente de exploradores, 
caminos paralelos, marchas cautelosas y otros subterfugios. Si su 
apilamiento mueve, obtiene +1 al valor de ocultación y +25% al de 
Evasión. 

Incursor temible 

Este elemento o general es capaz de organizar profundas incursiones que 
eluden las patrullas enemigas por caminos paralelos, marchas cautelosas 
y otros subterfugios.  Si su apilamiento mueve gana +50% en el valor de 
evasión. 

Eficiente haciendo 
patrullas 

Este general o elemento sabe organizar patrullas muy efectivas en la 
región en la que está, tanto mediante una red de centinelas como usando 
torres de señales. El apilamiento en que se encuentre gana +1 al valor de 
detección, y si está atrincherado, +35% a su valor de patrulla. 

Vigía eficiente 

Este elemento o almirante es muy eficiente en tareas de control naval 
detectando rápidamente los navíos enemigos. El valor de detección del 
apilamiento en que se encuentre gana +1, y añade +35% al valor de 
patrulla. 

Movimiento disperso 

Este general (si es el comandante en jefe), tiene la mala costumbre de 
permitir que sus tropas muevan desordenadamente, reduciendo con ello 
su habilidad para patrullar la región u ocultar su aproximación. Si su 
apilamiento mueve pierde un -25% en su valor de patrulla y -1 al valor de 
ocultación. 

Rompedor del bloqueo 
Si es el almirante al mando de una flota y está moviendo, tendrá habilidad 
para eludir los apilamientos navales enemigos, si es conveniente (tiene 
órdenes de hacerlo). Añade +35% al valor de evasión. 

Habilidad para eludir los 
fuertes 

Si es el almirante al mando de una flota y está moviendo, tendrá habilidad 
para eludir los fuertes enemigos, si es conveniente (tiene órdenes de 
hacerlo). Añade +10% al valor de evasión y reduce los daños en -35% 
cuando pase a su lado. 

Incursor naval 
Si es el almirante al mando de una flota, aunque no mueva, tendrá 
habilidad para eludir los apilamientos navales enemigos, si es 
conveniente (tiene órdenes de hacerlo). Añade +25% al valor de evasión. 

Cañones emplazados 
Estos cañones componen baterías emplazadas que no pueden sacarse de 
la región. 

Saqueador 
 

Este elemento quemará auqtomáticamente cualquier depósito o reducto 
enemigo capturado. 
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LISTADO DE DECISIONES REGIONALES 
 Estas tablas contienen las diferentes decisiones regionales que pueden adoptarse, agrupadas según sus 
categorías. 
 
LEALTAD 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

DESINFORMACIÓN 

 

Si tus tropas son regulares el valor de ocultación se incrementa en 2 y si son 
guerrilleros en 1. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Ayuda a incrementar la niebla de la guerra un 
levantamiento o una ofensiva. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Disminuye un 25% la lealtad al enemigo. Sólo ocurre en ciudades y tarda 2 turnos 
en llevarse a cabo. Se anula con contrainteligencia. 
Condiciones: Puede jugarse sólo en ciudades con al menos el 15% de los 
ciudadanos leales a tu causa. 
Estrategia y descripción: Para que siga produciendo suministros y reemplazos, la 
lealtad tan baja puede obligar al enemigo a guarnicionar la ciudad con fuerzas 
regulares  

 

SUSPENDER 
HABEAS CORPUS 

 

Gana un 25% de lealtad 
Condiciones: Debe aplicarse a una ciudad con entre el 25% y el 75% de lealtad. 
Estrategia y descripción: Al elevarse la lealtad se incrementarán los suministros, 
los impuestos y los reemplazos y puede anular la necesidad de mantener una 
guarnición. 

 

LEY MARCIAL 

 

Gana un 20% en lealtad. 
Condiciones: Debe aplicarse a una ciudad con el 0% al 50% de lealtad. 
Estrategia y descripción: Puede usarse cuando la decisión de Suprimir el Habeas 

Corpus no funcione, pero disminuye el nivel de desarrollo provincial. 

 

CÓDIGOS CIFRADOS 

 

Anulará la decisión regional Policía Secreta. 
Condiciones: La lealtad debe superar el 20% 
Estrategia y descripción: - 

 

POLICÍA SECRETA 

 

Cancelará las decisiones regionales Demostración o Espías.  
Condiciones: La lealtad debe superar el 20% 
Estrategia y descripción: - 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Baja la lealtad y da 300 puntos de reclutas. En Gran Bretaña se reciben 600 por las 
patrullas de enganche. Francia recibe 1200 debido al modificador del Espíritu 
Revolucionario  
Condiciones: Ciudades de nivel 3 con al menos el 35% de lealtad y el 90% de 
control militar. 
Estrategia y descripción: Se produce una compensación entre los reclutas 
ganados y la lealtad perdida 
 
 

 

REMONTA 
OBLIGATORIA 

 

Disminuye la lealtad, pero ofrece 50 puntos en remonta equina. 
Condiciones: Al menos el 35% de lealtad y el 90% de control militar. 
Estrategia y descripción: Puede aplicarse a provincias sin ciudad, pero sigue 
teniendo un coste en lealtad. 
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DINERO 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

REQUISACIONES

 

Ganas 200.000 libras, pero a costa de pérdidas en control militar, lealtad y nivel de 
desarrollo.  
Condiciones: Debe ser una ciudad con un desarrollo del 25% o superior, y con un 
50% de lealtad y control militar. 
Estrategia y descripción: ganas un dinero extra inmediatamente a costa de perder 
lealtad y desarrollo a largo plazo.  

 

SAQUEO 

 

Ganas 150.000 libras a costa de lealtad, VP y desarrollo. 
Condiciones: Puede aplicarse sólo a ciudades pequeñas con una lealtad inferior al 
50%. 
Estrategia y descripción: Causa un daño sustancial al desarrollo y a la lealtad de 
tus estados, por lo que es mejor aplicarlo a territorios enemigos.  

 

CONTRABANDO 

 

Ganas 300.000 libras. Sólo aplicable por el jugador que representa a Gran Bretaña. 
Se aplica a provincias costeras en poder de Francia con una lealtad a los franceses 
por debajo del 100%. 

 

EXPORTACIONES 

 

Ganas 300.000 libras. Sólo aplicable por el jugador que representa a Francia. Se 
aplica a zonas con comercio naval  (MTB) 

 

ROMPER EL 
BLOQUEO 

 

Ganas 300.000 libras y 15 suministros de guerra (ver pág. 33). Sólo aplicable por 
el jugador que representa a Francia. Los rompedores del bloqueo cambian 
productos de lujo por otros esenciales en el esfuerzo bélico  

 

REPRESALIAS 

 

Sólo aplicable por el jugador que representa a Francia. Reduce la posibilidad de 
que Gran Bretaña aplique la decisión regional Contrabando a costa de perder 
alguna lealtad.  

 
 
DESARROLLO REGIONAL 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

 

Eleva 10 puntos el desarrollo regional, ganas 5 VP y 10 en lealtad. 
Condiciones: Sólo puede aplicarse si el desarrollo es inferior al 25% 
Estrategia y descripción: Reduce los costes de transporte o incrementa el 
volumen de dinero, suministros y recursos humanos. 
 

 
 
GUERRILLEROS Y TÁCTICAS DE GUERRA 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

TRAIDOR 

 

Un traidor abre las puertas de una ciudad sitiada (se considera que la ciudad tiene 
una brecha del máximo nivel en sus defensas)  

 

RENDICIÓN 

 

Quince elementos ven su cohesión reducida hasta en un 50% si son parte de un 
ejército asediado. Se negarán a luchar cuando se decida un asalto. 
Condiciones: Se juega un una ciudad asediada. 
Estrategia y descripción: -  
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PANTALLA DE 
CABALLERÍA 

 

Incrementa en 2 el valor de ocultación de fuerzas regulares y en 1 el de los 
guerrilleros. 
Condiciones: -  
Estrategia y descripción: -  
 

 

RECONOCIMIENTO 
EN PROFUNDIDAD 

 

Incrementa en 2 el valor de ocultación de fuerzas regulares y en 1 el de los 
guerrilleros. Anula la Pantalla de Caballería. 
 
 

 

INCURSIÓN DE 
GUERRILLEROS 

 

Puede destruir un depósito enemigo, pero se necesita que haya guerrilleros en la 
misma región. Fallará si hay muchas tropas enemigas presentes. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 

EMBOSCADA DE 
GUERRILLEROS

 

Puede destruir un depósito enemigo, pero se necesita que haya guerrilleros en la 
misma región. Fallará si hay muchas tropas enemigas presentes. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 

INCURSIÓN DE 
CABALLERÍA 

 

Puede destruir un depósito enemigo, pero se necesita que haya guerrilleros en la 
misma región. Fallará si hay muchas tropas enemigas presentes. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 
 

 

ESPÍAS 

 

Crea una unidad temporal de espías. Puede ser contrarrestado por un contra-espía 
y por la Ley Marcial. Reduce en 2 el valor de ocultación y en 1 los guerrilleros 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 
 

 

CREAR 
GUERRILLEROS 

 

Crea una unidad de guerrilleros en la región que se tome como objetivo. Las 
diferentes naciones pueden aplicar esta Decisión a distintas regiones. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 

 

GUERRILLEROS EN 
EL CÁUCASO 

 

Crea una unidad de guerrilleros turcos en la región que tomes como objetivo en el 
teatro del Cáucaso.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 

 

BANDIDOS 
CALABRESES 

 

Crea una unidad de bandidos (guerrilleros) napolitanos en la región que tomes 
como objetivo en el teatro del Sur de Italia.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

GUERRILLEROS 
DÁLMATAS 

 

Crea una unidad de guerrilleros rusos o austriacos en la región que tomes como 
objetivo en el área de Dalmacia.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
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PARTISANOS 
TIROLESES 

 

Crea una unidad de guerrilleros austriacos en la región que tomes como objetivo 
en el área del Tirol.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 
 

 

GUERRILLERO 
GEORGIANO 

 

Crea una unidad de guerrilleros rusos en la región que tomes como objetivo en el 
área de Georgia.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

GUERRUILLERO  
GRIEGO 

 

Crea una unidad de guerrilleros rusos en la región que tomes como objetivo en el 
área de Grecia.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

GUERRILLERO 
SERVIO 

 

Crea una unidad de guerrilleros rusos en la región que tomes como objetivo en el 
área de Servia.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

GUERRILLERO 
PORTUGUÉS 

 

Crea una unidad de guerrilleros portugueses en la región que tomes como objetivo 
en el área de Portugal.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

GUERRILLERO 
ESPAÑOL 

 

Crea una unidad de guerrilleros españoles en cualquier región que tomes como 
objetivo en España.  
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: Una forma muy eficaz de hostigar las líneas de 
suministro enemigas. 
 

 

BLOCAO 

 

Reduce la posibilidad de que se aplique la Decisión Regional Guerrilleros.  
Condiciones: Debe tener una lealtad superior al 20%. 
Estrategia y descripción: - 
 

 
 
DEFENSA 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

CREAR DEPÓSITO 

 

Crea un depósito en una región sin desarrollar, que gana 3 puntos de desarrollo. 
Condiciones: Debe tener un control militar del 75% al menos. 
Estrategia y descripción: Es fundamental para trasladar suministros desde 
ciudades hacia los lugares donde estén combatiendo tus ejércitos. 
 
 

 

OBRAS DEFENSIVAS 

 

Mejora los atrincheramientos, eleva la lealtad un 10%) y el control militar un 20% 
Condiciones: Debe tener una ciudad y al menos 3 regimientos de infantería. 
Estrategia y descripción: Es una forma de ganar la lealtad de una ciudad. 
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CONSTRUIR 
REDUCTO 

 

Mejora los atrincheramientos hasta nivel 4 
Condiciones: Requiere al menos 5 regimientos de combate. 
Estrategia y descripción: Situados en una provincia crítica puede detener una 
invasión. 
 

 

TIERRA QUEMADA 

 

Se realizan acciones de pillaje en una región amiga para evitar que pueda 
suministrar al enemigo. Se produce una pérdida sustancial de lealtad (45%), de 
puntos de victoria (5%) y de control militar (20%). Sin embargo consigues a 
cambio alguna ganancia en cohesión. 
Condiciones: debe haber unidades. 
Estrategia y descripción: La regiones sometidas a la táctica de tierra quemada 
producen muchos menos suministros, dificultando la posibilidad de supervivencia 
del enemigo, particularmente en áreas con pocas posibilidades de ser 
suministradas. 

 

BRECHA 

 

Los trabajos de asedio incrementan las brechas en ciudades asediadas (la ciudad 
recibe un brecha de valor +1) 
Condiciones: Debe haber zapadores o ingenieros presentes. 
Estrategia y descripción: Aumenta la velocidad en abrir una brecha antes de un 
asalto. 

 

PROYECTILES 
INCENDIARIOS 

 

Los trabajos de asedio incrementan las brechas en ciudades asediadas (la ciudad 
recibe un brecha de valor +1) 
Condiciones: Debe haber zapadores o ingenieros presentes. 
Estrategia y descripción: Aumenta la velocidad en abrir una brecha antes de un 
asalto. 

 

TRABAJOS DE 
ASEDIO 

 

Los trabajos de asedio incrementan las brechas en ciudades asediadas (la ciudad 
recibe un brecha de valor +1) 
Condiciones: Debe haber zapadores o ingenieros presentes. 
Estrategia y descripción: Aumenta la velocidad en abrir una brecha antes de un 
asalto. 

 
 
ENTRENAMIENTO DE UNIDADES 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

VOLUNTARIOS 

 

Obtienes 150 nuevos reclutas sin cambios en la lealtad. 
Condiciones: se aplica en una ciudad de nivel 3 con al menos el 35% de lealtad y 
un 90% de control militar. 
Estrategia y descripción: No0 tiene efectos contrarios a largo plazo en la lealtad, 
por lo que es más efectivo que la opción Reclutamiento. 

 
 
 
GUERRA NAVAL 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

ATAQUE CON 
BRULOTES 

 

Realiza un ataque contra un buque en puerto. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 

PARTIDA DE 
DESEMBARCO 

 

Sólo los británicos: desembarca una unidad de marina en una región costera 
adyacente (sólo puede hacerse desde buques pesados). 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción:  
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EMPLAZA UNA 
BATERÍA NAVAL 

 

Sólo se aplica a Francia: daña un navío pesado en un puerto; emplaza una batería 
costera en un puerto. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 

PIRATAS 

 

Crea un pirata (de nacionalidad REB: enemigo de todas las naciones) un una 
casilla de comercio o de comercio marítimo. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 
 
DIPLOMACIA 
ICONO NOMBRE E ICONO 

DEL MAPA 
DESCRIPCIÓN 

 

EMBAJADORES 

 

Añade 1 diplomático extra. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción: - 
 

 

EMBAJADORES 
EXTRAORDINARIOS 

 

Añade 3 diplomáticos extra. 
Condiciones: - 
Estrategia y descripción:  
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ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DURANTE LAS GUERRAS NAPOLÉONICAS 
 
1805 
04 Jan: Franco-Spanish naval convention, the Spanish Fleet is now at France’s disposal. 
17 Mar: Napoleon proclaimed King of Italy. 
22 Mar: Vote of a new Constitution by the legislative corps of the Batavian Republic. 
11 Apr: Alliance treaty between Great Britain and Russia. 
26 May: Coronation of Napoleon as King of Italy in the Cathedral of Milan. 
04 Jun: Annexation of Genoa and Liguria by France. 
07 Jun: Eugène de Beauharnais appointed Viceroy of Italy. 
22 Jul:  Naval battle of Cape Finisterre between Villanueva and Calder. 
25 Aug: Franco-Bavarian alliance treaty. 
27 Aug: Marching orders issued to French army to move into Germany. 
09 Sep: Senatus-consulte suppressing the revolutionary calendar and reinstating the Gregorian one. 
10 Sep: Invasion of Bavaria by the Austrian army. 
11 Sep: Secret treaty between the King of Naples and Russia & Great Britain, despite a neutrality agreement already 
  in force with France. 
05 Oct: Alliance treaty between France and the Electorate of Wurtemberg. 
06 Oct: The French army in Germany takes the name of "Grande Armée" and crosses the Danube. 
08 Oct: Victory of Murat and Lannes at Wertigen. 
09 Oct: Victory of Ney at Gunzburg. 
10 Oct: The French army enters Augsburg. 
11 Oct: The French army enters Munich, battle of Haslach. 
14 Oct: Victory of Napolon at Elchingen. 
16 Oct: Victory of Murat at Landenau. 
18 Oct: Victory of Murat at Nereshei, capture of Verona by Massena, occupation of Ancona by Gouvion Saint-Cyr. 
19 Oct: Austrian capitulation of Ulm.  
21 Oct: French naval defeat at Trafalgar. Nelson is killed. 
30 Oct: Victory of Massena against the Austrians at Caldiero. 
31 Oct: Victory of Murat at Lambach. 
03 Nov: Russo-Prussian alliance; capture of Ebersberg by Murat and Lannes. 
04 Nov: Capture of Steyr by Davout. 
05 Nov: Victory of Ney against the Austrians at Scharnitz. 
07 Nov: Capture of Innsbruck by Ney. 
10 Nov: Battle of Durrenstein between the French and the Russians. 
13 Nov: French troops enter Vienna. 
14 Nov: Napoleon enters Vienna. 
15 Nov: Battle of Hollabrunn between the French under Murat and the Russians. 
19 Nov: Anglo-Russian landing in the Kingdom of Naples. 
20 Nov: Naples declares war on France. 
28 Nov: Victory of Gouvion Saint-Cyr at Castelfranco. 
02 Dec: Victory of Napoleon at Austerlitz. 
06 Dec: Armistice signed between France and Austria. 
15 Dec: Alliance treaty signed between France and Prussia. 
26 Dec: Peace treaty of Presburg between France and Austria. 
 
1806 
07 Jan: Napoleon orders Pius VII to close all Papal States ports to British shipping. 
12 Feb: Capture of Capua by Massena. 
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14 Feb: Massena enters Naples. 
30 Mar: Joseph is proclaimed King of Naples. 
22 Apr: Suicide of Admiral Villeneuve. 
05 Jun: Proclamation by Napoleon that his brother Louis is now King of Holland. 
11 Jun: Ban on import of British goods in the Kingdom of Italy. 
21 Jun: French troops occupy the harbor of Civitavecchia, in the Papal States. 
27 Jun: Capture of Buenos Aires by the British. 
01 Jul: Landing of a British expeditionary force in the Kingdom of Naples. 
04Jul: Defeat of French troops under Reynier against the British at Maïda and start of a general insurrection in Calabria. 
12 Jul: Creation of the Rhine Confederacy under the ‘protection’ of Napoleon. 
19 Jul: Capitulation of Gaeta, besieged by Massena since 26th February. 
06 Aug: The Austrian Emperor renounces to the title of Germanic Emperor. This is the end of the Holy Roman Empire. 
12 Aug: Recapture of Buenos Aires by the Spanish viceroy, Jacques de Liniers, a French émigré, and capitulation of the 
 British expeditionary corps. 
12 Sep: Prussians enter Saxony. 
30 Sep: Victory of Marmont against the Russians at Castelnuovo in Dalmatia. 
09 Oct: Combat of Schleiz. 
10 Oct: Victory of Lannes at Saafeld where Prussian prince Louis- Ferdinand is killed. 
14 Oct: Victories at Jena and Auerstaedt. 
16 Oct: Capitulation of Erfurt. 
17 Oct: Capture of Halle by Bernadotte. 
27 Oct: Napoleon and the Grande Armée enter Berlin. 
28 Oct: Capitulation of Hohenlohe. 
29 Oct: Capitulation of Stettin and capture of 6,000 Prussians at Pasewalk. 
01 Nov: Capture of Kustrin by Davout. 
07 Nov: Capitulation of Blücher at Schwartau. 
08 Nov: Capitulation of Magdeburg. 
16 Nov: Franco-Prussian armistice signed at Charlottenburg. 
21 Nov: Berlin Decree institutes the Continental Blockade. 
28 Nov: Murat enters Warsaw. 
03 Dec: Capitulation of Glogau. 
11 Dec: Peace with the Electorate of Saxony signed at Poznan, Saxony joins the Rhine Confederacy. 
19 Dec: Napoleon enters Warsaw. 
23 Dec: Victory of Napoleon at Czarnowo. 
26 Dec: Victories of Soldau, Golymin and Pultusk. 
 
1807 
07 Jan: Britain declares the blockade of all French home and colonial ports. 
08 Jan: Capitulation of Breslau, besieged by Jérôme and Vandamme. 
15 Jan: Capitulation of Schweidnitz, besieged by Vandamme. 
25 Jan: Combat of Mohrungen between the French under Bernadotte and the Russians. 
03 Feb: Combat of Berfried, capture of Montevideo by the British. 
04 Feb: Victory of Napoleon at Olsztyn (Allenstein). 
05 Feb: Victory of Ney against the Prussians at Liebstadt. 
08 Feb: Battle of Eylau. 
16 Feb: Victory of Savary at Ostrolenka. 
17 Mar: Occupation of Alexandria by a British expeditionary force, partly destroyed by Mehmet Ali at Damiette, and 
 recapture of Alexandria by the Egyptians. 
16 Apr: Victory of Mortier against the Swedes at Anklam. 
18 Apr: Armistice of Schlachtow signed by Sweden. 
04 May: Treaty of Finkenstein signed between France and Persia. 
24 May: Capitulation of Danzig. 
26 May: Capitulation of Weichselmunde. 
10 Jun: Battle of Heilsberg. 
14 Jun: Victory of Friedland. 
16 Jun: Capitulation of Königsberg. 
21 Jun: Armistice between France and Russia at Tilsit. 
25 Jun: Meeting between Napoleon and Czar Alexandrer I on a raft in the middle of the Niemen river. 
07 Jul: Treaty of Tilsit between France and Russia. 
08 Jul: Breach of the Franco-Swedish armistice by Gustavus IV. 
09 Jul: Second treaty of Tilsit between France and Prussia 
15 Jul: Capture of Stralsund, capital of the Swedish Pomerania. 
22 Jul: Creation of the Grand Duchy of Warsaw. 
16 Aug: Proclamation of Jérôme as King of Westphalia by Napoleon, British landing in Denmark, after the latter refused 
 to ally with Great Britain. 
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22 Aug: Wedding of King Jérôme and princess Catherine of Wurtemberg. 
07 Sep: Capitulation of Copenhague and surrender of the Danish fleet to the British; armistice enforced by Brune to the 
 Swedes. 
14 Sep: Capitulation of the British expeditionary force in Alexandria, being besieged here since March by Mehmet Ali. 
17 Oct: Crossing of the Pyrénées by the Armée de Portugal of Junot. 
27 Oct: Secret convention between France and Spain on the partition of Portugal. 
30 Oct: Alliance between Denmark and France. 
19 Nov: Junot enters Portugal. 
23 Nov: Occupation of Tuscany by the French army. 
30 Nov: Junot enters Lisbon. 
19 Dec: Occupation of Livorno by the French army. 
 
1808 
02 Feb: Rome occupied by the French army. 
18 Mar: Riots at Aranjuez against the departure of the Spanish royal family, Godoy is deposed. 
19 Mar: Charles IV abdicates in favour of his son, Ferdinand VII. 
23 Mar: Murat enters Madrid. 
20 Apr: Birth in Paris of Louis-Napoleon, later Napoleon III. 
02 May: Uprising against the French in Madrid, Dos de Mayo, suppressed by Murat and Grouchy. 
05 May: Meeting in Bayonne between the Spanish Bourbons and Napoleon, abdications of both Charles IV and 
 Ferdinand VII. 
12 May: Ferdinand VII brothers renounce their rights to the Spanish crown. 
23 May: Start of the Spanish insurrection. 
24 May: Annexation of Parma, Placentia and Tuscany to the Empire. 
04 Jun: Napoleon cedes his rights to the Spanish crown to his brother Joseph. 
06 Jun: The Sevilla Junta declares war to France. 
14 Jun: Capitulation of admiral Rosily-Mesros and the remnants of the French fleet in Cadiz to the Spanish insurgents. 
20 Jun: Napoleon grants a constitution to the Kingdom of Naples. 
28 Jun: Moncey fails to capture Valence. 
14 Jul: Victory of Bessières at Medina del Rio Seco. 
15 Jul: Murat is King of Naples. 
20 Jul: Joseph enters Madrid. 
22 Jul: Capitulation of Dupont at Baylen. 
30 Jul: Joseph flees Madrid. 
01 Aug: Murat proclaimed King of Naples as Joachim-Napoleon, British landing in Portugal. 
13 Aug: Spanish army enters Madrid. 
21 Aug: Defeat of Junot at Vimeiro. 
30 Aug: Capitulation of Junot at Cintra. 
05 Oct: Lamarque attacks Capri, which British garrison is commanded by Hudson Lowe. 
12 Oct: Convention of Erfurt, renewing the alliance between Napoleon and Alexander I. 
17 Oct: Capitulation of the British garrison in Capri. 
27 Oct: Victory of Ney at Logrono. 
31 Oct: Victory of Lefebvre at Durano. 
10 Nov: Victories of Bessières and Soult at Burgos, and of Lefebvre and Victor at Espinosa. 
12 Nov: Victory of Soult at Reynosa. 
23 Nov: Victory of Lannes at Tudela. 
30 Nov: Victory of Napoleon at Somosierra. 
04 Dec: Capitulation of Madrid. 
05 Dec: Gouvion Saint Cyr captures Rosas 
17 Dec: Gouvion Saint Cyr unblocks Duhesme who has been besieged for months in Barcelona. 
21 Dec: Victory of Gouvion Saint Cyr at Molinos del Rey. 
23 Dec: British retreat to Coruna. 
29 Dec: Defeat and capture of Lefebvre Desnouettes at Benavente. 
 
1809 
08 Jan: Victory of Soult at Lugo. 
13 Jan: Victory of Victor on the Spaniards at Ucles. 
16 Jan: Battle of Coruna, the remnants of the British army manages to re-embark. 
22 Jan: Joseph returns to Madrid. 
21 Feb: Capitulation of Zaragoza. 
24 Feb: Soult enters Portugal, Martinique surrenders to the British. 
25 Feb: Victory of Gouvion Saint Cyr at Valls. 
20 Mar: Victory of Soult over the Portuguese at Carvalho. 
28 Mar: Victories over the Spaniards, by Victor at Medellin and Sebastiani at Ciudad Real. 
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29 Mar: Victory of Soult over the Portuguese at Porto. 
08 Apr: Austrians invade Bavaria. 
09 Apr: Uprising of Tirol against the Bavarian army. 
11 Apr: British attack on the Rochefort squadron moored at île d'Aix. 
12 Apr: Treaty between Austria and Great Britain to finance the Austrian war effort, Tirol insurgents capture Innsbruck. 
16 Apr: Defeat of Prince Eugène at Sacile. 
19 Apr: Victory of Davout at Tengen ; defeat of Poniatowski at Falleilti. 
20 Apr: Victory of Napoleon at Abensberg. 
21 Apr: Victory of Napoleon at Landshut, victory of Davout at Schierling, capitulation of the French garrison of 
 Regensburg. 
22 Apr: Victory of Napoleon at Eckmühl, British landing in Portugal. 
23 Apr: Straubing and Regensburg captured, Napoleon slightly wounded in the heel. 
29 Apr: Battle of Soave, in Italy, between Grenier and Archduke John. 
03 May: Combat of Ebersberg, victory at Gora. 
08 May: Victory of Prince Eugène and Macdonald on the Piave river. 
11 May: Bombardment of Vienna. 
12 May: Defeat of Soult at Porto. 
13 May: Capitulation of Vienna. 
17 May: Papal States are annexed to the Empire. 
19 May: Lefebvre enters Innsbruck. 
21 May: Battle of Essling. 
10 Jun: Papal bull excommunicating Napoleon. 
14 Jun: Victory of Prince Eugène and Macdonald at Raab. 
15 Jun: Victory of Suchet in front of Zaragoza. 
18 Jun: Victory of Suchet at Belchite. 
05 Jul: Victory of Napoleon at Wagram. 
09 Jul: Victory of Napoleon at Znaim. 
12 Jul: Franco-Austrian armistice. 
14 Jul: Austrians besieged in Cracow surrender. 
28 Jul: Battle of Talavera. 
08 Aug: Victory of Soult and Mortier over the Spaniards at Puente del Arzobispo. 
11 Aug: Victory of Victor and Sebastiani over the Spaniards at Almonacid. 
15 Aug: Capture of Vlissingen by the British. 
24 Sep: Russian army fails in front of Silistra. 
30 Sep: British evacuation of Walcheren Island. 
12 Oct: Assassination attempt on Napoleon by Staps. 
14 Oct: Franco-Austrian peace treaty in Vienna. 
18 Oct: Spanish victory at Tamames. 
18 Nov: Victory of Soult and Mortier at Ocafia. 
28 Nov: Victory of Kellermann at Alba de Tornies. 
30 Nov: Napoleon tells Josephine about his divorce decision. 
10 Dec: Capitulation of Girona. 
14 Dec: Dissolution of Napoleon and Josephine marriage by mutual consent. 
15 Dec: Senatus-consulte confirming the divorce. 
 
1810 
06 Jan: Franco-Swedish peace treaty. 
09 Jan: Cancellation of Napoleon and Josephine marriage by the clerical tribunal of Paris. 
28 Jan: Granada captured by Sebastiani. 
01 Feb: Seville captured by Soult. 
05 Feb: Malaga captured by Sebastiani. 
07 Feb: Provisory marriage agreement signed between Napoleon and Marie-Louise. 
17 Feb: Rome annexed to the Empire. 
11 Mar: Procurement marriage of Napoleon in Vienna. 
16 Mar: Kingdom of Holland cedes to the Empire all territories south of the Waal. 
01 Apr: Celebration of the civil wedding between Napoleon and Marie-Louise at Saint Cloud. 
02 Apr: Celebration of the religious marriage. 
13 May: Lerida captured Suchet. 
03 Jul: Abdication of Louis, King of Holland, in favor of his son. 
09 Jul: Annexation of Holland by the French Empire. 
10 Jul: Ciudad Rodrigo surrenders to Masséna. 
18 Aug: Emperor orders to occupy all coastal areas of the Kingdom of Westphalia. 
21 Aug: Bernadotte elected heir to the throne by the Swedish Diet. 
28 Aug: Capitulation of Almeida in front of Masséna. 
05 Sep: Victory of Macdonald at Cervera. 
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17 Sep: Failure of the French landing in Sicily. 
27 Sep: Battle of Busaco between Masséna and Wellington. 
08 Oct: Wellington retreats behind the fortified lines of Torres Vedras. 
18 Nov: Sweden declares war on Britain. 
02 Dec: Capitulation of Decaen at Ile de France (Mauritius). 
13 Dec: Senatus-consulte increasing the French Empire to 130 departments, including Holland, German coastal areas 
 and Valais. 
 
1811 
02 Jan: Tortosa captured by Suchet. 
15 Jan: Battle of Valls. 
22 Jan: Olivença captured by Soult. 
01 Mar: Massacre of the Mameluks in Cairo, under orders from Mehmet Ali. 
05 Mar: Battle of Chiclana between Victor and the Anglo-Spaniards. 
11 Mar: Badajoz captured by Soult. 
13 Mar: Victory of Ney over the British at Redinha. 
20 Mar: Birth of the Roi de Rome (Napoleon’s son) at the Tuileries. 
04 Apr: Defeat of Masséna at Olivença. 
11 Apr: Combat of Guisando (attack of Spanish guerilleros on a French column). 
03 May: Victory of Masséna at Fuentes de Onoro. 
10 May: Replacement of Masséna by Marmont at the head of the Army of Portugal. 
16 May: Defeat of Soult at La Albuera. 
25 May: A convoy is destroyed at Salinas by Spanish guerilleros. 
18 Jun: The siege of Badajoz is raised by Wellington who retreats to Portugal. 
28 Jun: Tarragona captured by Suchet. 
24 Jul: Montserrat captured by Suchet. 
17 Aug: The fort of Figueras is taken by Baraguey d'Hilliers. 
25 Aug: Victory of Dorsenne at San Martin de Torres. 
01 Oct: Victory of Suchet at Puebla de Benaguasil. 
25 Oct: Victory of Suchet in front of Sagonta and capitulation of the city. 
26 Oct: Defeat of Gérard at Arroyo Molinos. 
 
1812 
09 Jan: Valence captured by Suchet. 
19 Jan: Ciudad Rodrigo captured by the British. 
26 Jan: Catalonia is annexed to the French Empire. 
23 Feb: Abrogation of the Concordat. 
24 Feb: Secret agreement between France and Prussia against Russia. 
14 Mar: Franco-Austrian alliance treaty signed. 
06 Apr: Badajoz captured by the British. 
18 Jun: The United States declares war on Britain. 
24 Jun: Napoleon and the Grande Armée cross the Niemen river into Russia. 
28 Jun: Napoleon enters Vilna, Salamanca captured by the British. 
08 Jul: Minsk captured by Davout. 
09 Jul: Borisow captured by Davout. 
18 Jul: Victory of Marmont over the British under Wellington at Tordesillas, Anglo-Russian alliance treaty signed. 
22 Jul: Victory of the British against Marmont at the Arapiles. 
23 Jul: Victory of Davout at Mohilev. 
25 Jul: Combat of Ostrovno. 
29 Jul: Victory of Oudinot at Jakoubovo. 
08 Aug: Russian attack repulsed at Inkowo. 
10 Aug: King Joseph flees Madrid. 
12 Aug: Franco-Austrian victory of Reynier and Schwarzenberg at Gorodetchna. 
14 Aug: Crossing of the Dniepr and victory of Murat and Ney at Krasnoie. 
16 Aug: Victory of Davout and Ney in front of Smolensk. 
17 Aug: Capture of Smolensk. 
18 Aug: Victory of Gouvion Saint Cyr at Polotsk. 
19 Aug: Victory of Valoutina. 
27 Aug: Andalusia evacuated by Soult. 
28 Aug: Combat of Murat against the Russians at Viazma. 
05 Sep: Russian defeat at Chlevardino. 
07 Sep: Victory of Napoleon at la Moskova (Borodino). 
14 Sep: Napoleon enters Moscow. 
15 Sep: Moscow burns for days. 
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18 Oct: Combat of Murat at Winkowo. 
19 Oct: Napoleon leaves Moscow. 
22 Oct: Raising of the siege of Burgos by Wellington in front of the heroic defense of Dubreton. 
23 Oct: Aborted coup of General Malet in Paris. 
24 Oct: Battle of Maloyaroslavets. 
29 Oct: Execution of Malet and his accomplices. 
02 Nov: King Joseph returns to Madrid. 
03 Nov: Combat of Davout at ViazMa. 
12 Nov: Remnants of the Grande Armée regroup at Smolensk. 
13 Nov: Inconclusive victory of Soult against Wellington in the second battle of the Arapiles. 
16 Nov: Battle of Krasnoïe. 
23 Nov: Battle of Borisow. 
24 Nov: Construction of two bridges over the Berezina river. 
27 Nov: Passage and battle at the Berezina river. 
05 Dec: Napoleon leaves the army to return to Paris. 
13 Dec: Passage of the Niemen by the remnants of the Grande Armée. 
20 Dec: Remains of the Grande Armée reach Köenigsberg. 
31 Dec: Betrayal of the Prussian corps of Yorck von Wartenburg. 
 
1813 
13 Jan: Murat abandons his command at the Grande Armée to return to Naples. 
25 Jan: Emperor and the Pope sign Concordat. 
30 Jan: Betrayal of the Austrian corps of Schwarzenberg. 
09 Feb: The Russians enter Warsaw. 
22 Feb: Russo-Prussian treaty at Kalisch. 
03 Mar: Anglo-Swedish alliance treaty. 
11 Mar: Russian army enters Berlin, Louis XVIII launch a manifesto on his claims over the crown of France. 
17 Mar: Prussia declares war to France. 
18 Mar: Russians enter Hamburg. 
19 Mar: Russo-Prussian treaty. 
24 Mar: Pope Pius VII retracts his signature of the Concordat of Fontainebleau. 
30 Mar: A Regency council is organized. 
20 Apr: Neutralization of the Saxon army. 
29 Apr: Combat of Weissenfels. 
01 May: Death of Bessières, killed by a canon ball at Weissenfels. 
02 May: Victory of Lützen. 
20 May: Victory of Napoleon at Bautzen. 
21 May: Victory of Napoleon at Würschen. 
27 May: Victory of Liegnitz. 
04 Jun: Armistice till 20th July signed. 
12 Jun: Victory of Suchet over the British army under the walls of Tarragona. 
14 Jun: Anglo-Prussian treaty. 
21 Jun: Defeat of Jourdan at Vittoria. 
27 Jun: Treaty between Russia, Prussia and Austria. 
30 Jun: Armistice is extended till 10th August. 
02 Jul: Evacuation of the Spain by the main part of the French army. 
05 Jul: Evacuation of Valence by Suchet. 
29 Jul: Opening of peace talks at Prague. 
31 Jul: Defeat of Soult at Irun. 
12 Aug: Austria declares war on France. 
18 Aug: Victory of Davout at Lauenbourg. 
23 Aug: Defeat of Oudinot at Gross Beeren in front of Bernadotte. 
26 Aug: Start of the battle of Dresden ; defeat of Macdonald at the Katzbach. 
27 Aug: Victory of Napoleon at Dresden and death of Moreau killed during the battle. 
30 Aug: Defeat and capture of Vandamme at Kulm. 
06 Sep: Defeat of Ney at Dennewitz. 
09 Sep: Treaty between Russia, Prussia and Austria. 
17 Sep: Armistice between Bavaria and the allies. 
08 Oct: Treaty between Bavaria and the allies. 
10 Oct: Victory of Napoleon over Blücher at Duben. 
16 Oct: Battle of Leipzig. 
23 Oct: Departure of Murat to Naples. 
30 Oct: Victory of Hanau against the Bavarian under Wrede. 
31 Oct: Victory of Prince Eugène and Grenier over the Austrians at Bassano in Italy. 
02 Nov: Grand duke of Hesse Darmstadt joins the allies. 
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03 Nov: Treaty between the King of Wurtemberg and the allies. 
11 Nov: Capitulation of Gouvion Saint Cyr at Dresden. 
15 Nov: Victory of Prince Eugène over the Austrians at Caldiero. 
29 Nov: Capitulation of Rapp in Danzig after a seven-month siege. 
10 Dec: British landing in Tuscany. 
11 Dec: Treaty between France and Ferdinand VII, who is recognized as King of Spain. 
23 Dec: Austrians enter Alsace. 
 
1814 
01 Jan: Proclamation of Louis XVIII inviting his French subjects to welcome the allied invaders. 
11 Jan: Treaty of alliance between Murat and Austria. 
17 Jan: The Emperor orders Prince Eugène to evacuate Italy and reinforce the army in Lyon. Eugène does not obey. 
24 Jan: Departure of Napoleon for the army, after having kissed his wife and son, whom he shall never see again. 
27 Jan: Victory of Saint Dizier over the Prussians led by Blücher. 
28 Jan: Victory of Brienne over Blücher. 
01 Feb: Failure of Napoleon at La Rothière in front of the Austrian and Prussian armies. 
03 Feb: Opening of peace talks with the allies. 
10 Feb: Victory of Champaubert over the Russians. 
11 Feb: Victory of Montmirail over the Russians. 
12 Feb: Victory of château Thierry over the Prussians. 
14 Feb: Victory of Vauchamps over the Prussians. 
15 Feb: Capture of the Nive river defensive line by the Anglo- Portugo-Spanish army. 
17 Feb: Victories of Mormant and Nangis over the Russians. 
18 Feb: Victory of Montereau over the Austrians. 
23 Feb: Victory of Méry over the Prussians. 
27 Feb: Defeat of Soult at Orthez. 
03 Mar: Capitulation of Soissons without combat, allowing Blücher to escape. 
05 Mar: Passage of the Aisne at Berry au Bac by Napoleon, who repulses the Cossacks. 
07 Mar: Victory of Craonne over the Prussians. 
9 Mar: Failure of Napoleon against the Prussians at Laon. 
12 Mar: Bordeaux surrenders to the British. 
13 Mar: Victory of Reims over the Russians. 
18 Mar: Defeat of Augereau at Saint Georges. 
19 Mar: End of the peace conference. 
20 Mar: Failure of Napoleon against the Austrians at Arcis sur Aube, defeat of Augereau at Limonest. 
23 Mar: Evacuation of Lyon by Augereau. 
25 Mar: Defeats of Marmont, Mortier and Pacthod at Fère Champenoise against the Austrians. 
29 Mar: Joseph and the Empress flee Paris. 
30 Mar: Battle of Paris and armistice signed by Marmont. 
31 Mar: Allies enter Paris. 
02 Apr: Emperor is made destitute by the Senate. 
03 Apr: Legislative Corps vote the demise of the Emperor. 
04 Apr: Abdication of Napoleon, under reservation of the rights of the Roi de Rome and the regent Empresse. 
06 Apr: Abdication with no conditions of Napoleon. 
10 Apr: Defeat of Soult in front of Toulouse. 
11 Apr: Convention guaranteeing to Napoleon sovereignty over Elba. 
12 Apr: During the night from 12th to 13th, Napoleon attempts to poison himself. 
13 Apr: Napoleon signs the 11th April convention, known as "treaty" of Fontainebleau. 
16 Apr: Armistice in Italy between Prince Eugène and the Austrians. 
20 Apr: "Adieux de Fontainebleau" by Napoleon (Farewell). 
23 Apr: Armistice between France and the allies signed. 
03 May: Louis XVIII enters Paris. 
12 May: Reorganization of the army with 12,000 officers sent to half- pay. 
27 May: Evacuation of Hamburg by Davout. 
29 May: Death of former Empress Josephine. 
30 May: Treaty between France and the allies. 
12 Sep: Defeat of the British in front of Baltimore. 
16 Dec: New half-pay measures for all Empire officers under pretences of savings. 
17 Dec: Ruling of the War ministry assigning all half-pay officers to residence at their birthplaces. 
 
1815 
26 Feb: Napoleon departs Elba onboard the brig l'Inconstant. 
01 Mar: Napoleon lands at Golfe-Juan. 
07 Mar: First troops rally at Laffrey. 
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10 Mar: Triumphal entry of Napoleon in Lyon. 
11 Mar: Decree re-establishing the tricolor flag. 
19 Mar: Half-pay officers capture the Royal artillery park; Louis XVIII flees Paris. 
20 Mar: Triumphal entry of Napoleon in Paris. 
25 Mar: Treaty of Vienna unites the allies against Napoleon. 
29 Mar: Murat starts the war in Italy against the Austrians, against Napoleon advice. 
30 Mar: Manifesto of Rimini from Murat, appealing the unity and independence of Italy. 
08 Apr: Capitulation at La Pallud of the Duke of Angoulême whose troops have deserted him. 
09 Apr: Defeat of Murat at Ochiobello. 
10 Apr: Berthier, Marmont, Pérignon, Victor and Augereau are removed from the list of Marshalls. 
03 May: Defeat of Murat at Tolentino. 
21 May: Murat flees to France. 
15 Jun: Victory of Napoleon over the Prussians at Gilly. 
16 Jun: Victory of Ligny over the Prussians, but failure of Ney against the British at Quatre-Bras. 
18 Jun: Defeat at Waterloo. 
22 Jun: Abdication of Napoleon in favor of the Roi de Rome. 
06 Jul: Allied troops enter Paris. 
08 Jul: Louis XVIII returns to Paris. 
15 Jul: Napoleon embarks to Saint-Helena. 
16 Oct: Napoleon arrives at Saint-Helena. 
 
 


