Napoleonic 20 en Solitario: Ejemplo de Juego

EJEMPLO DE JUEGO EN SOLITARIO BAILÉN 20
CONSIDERACIONES GENERALES
Este documento, contiene una partida ejemplificada que tiene como finalidad exponer el modo en que se usan las reglas
de juego en solitario y con ellas las hojas de ayuda y los diferentes componentes. Se presupone que el lector conoce
perfectamente las reglas estándar del sistema de juego Napoleonics 20, por lo que se solo se hará especial hincapié en las
normas en solitario, y cómo se aplican, reduciéndose al mínimo la explicación de los movimientos y modo de proceder del
Jugador.
Como base para el ejemplo de juago se ha tomado la batalla de Bailén del juego España 20. El Jugador asume el bando
Español y la IA gestionará el bando Francés. Para nivel de dificultad se elige el nivel de Línea que es el nivel de dificultad
estándar. El nivel Veterano, usa las mismas reglas por lo que el modo de juego es exactamente el mismo a diferencia que es
posible un uso mayor de las cartas de acción proporcionando mayores ventajas a la IA.
Durante este ejemplo, se han tomado algunas decisiones por parte del Jugador que quizás no sean las más convenientes,
pero se han llevado a cabo para favorecer la explicación de las mecánicas de la IA, así como para que se pueda comprobar
cómo la IA explota los errores y las malas decisiones del Jugador.
Para los jugadores no expertos en el sistema de juego, o aquellos que encuentren dificultades en comprender las reglas de
juego en solitario, recomendamos desplegar los componentes del juego y hacer la simulación de los movimientos y los
combates de este ejemplo de forma que puedan asimilar más fácilemente cómo se aplican los diferentes conceptos leyendo
el ejemplo e interactuando con los componentes del juego.

DESPLIEGUE INICIAL
Como jugador decidimos usar el despliegue No Histórico. De acuerdo con esa decisión se siguen las reglas exclusivas para
jugar la batalla de Bailén en solitario [12.1].
1.

DESPLIEGUE FRANCÉS: colocamos boca abajo 3 señuelos más las 5 unidades (Barbau, Vedel, Gobert, Frescia
y Restos además del Líder Dupont) indicadas en el apartado [3.0] relativas al despliegue inicial en el documento de
Reglas Exclusivas de España 20. Las mezclamos por su lado oculto, y sin desvelarlas, las colocamos de la siguiente
forma: una en cada uno de los 6 hexágonos de diamante azul, y las otras 2 seleccionadas al azar por cualquier método.
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Para esa colocación al azar hemos escogido usar una tirada de dado. Hemos asignado un valor de 1 a 6 a cada hexágono
con diamante azul (los dados negros que pueden verse en la imagen). Tras colocar las primeras 6 fichas francesas sin ver
su anverso, tiramos un dado y obtenemos un 1. La 7ª ficha se colocará adyacente a Andújar. Volvemos a tirar asignando
de 1 a 6 cada uno de los 6 hexágonos adyacentes a ese hexágono con diamante azul (mostrados en la imagen con un
dado rojo). En la segunda tirada obtenemos un 4. Como las reglas particulares no nos permiten desplegar a ese lado
del río Guadalquivir, volvemos a tirar obteniendo esta vez un 3 lo que nos lleva a colocar la unidad en el hexagono 308.
Si hubiese salido como un resultado un hexágono donde no se pueda desplegar, repetimos la tirada, hasta obtener un
hexágono donde pudiéramos desplegar. Para la última unidad, tiramos un primer dado con el que obtenemos un 5,
lo que nos dará un hexágono cercano a Linares. En la segunda tirada (simbolizada por el dado rojo) obtenemos un 2,
que daría un hexágono fuera del tablero. Volvemos a tirar, obteniendo un 6, por lo que la última unidad Francesa se
despliega en el hexágono 2208.
Finalmente y tal y como indica el apartado 12.1.1 del reglamento de juego en solitario se coloca a Dupont en Andújar.
2.

RECONOCIMIENTO ESPAÑOL: Como parte del reconocimiento Español procedemos a lanzar el dado y
obtenemos un “4”, por lo que podemos revelar 1 ficha francesa. Decidimos voltear la unidad Francesa situada en el
hexágono 709 que resulta ser “Vedel”.

3.

DESPLIEGUE ESPAÑOL: Siguiendo las reglas exclusivas para la batalla de Bailén, colocamos boca abajo las 6
unidades iniciales (Reding, Coupigny, Cruz-Murgeon, La Peña, Félix-Jones y Valdecaños) además de los 2 señuelos.
Se mezclan todas la fichas y colocamos 1 ficha en cada hexágono con un diamante amarillo. Se coloca una ficha en
el marcador de turnos, en concreto en el Turno 3, y finalmente de las 3 fichas que quedan decidimos colocar una
en el hexágono 609 por estar adyacente al diamante amarillo cercano a la unidad francesa “Vedel” descubierta por
el Reconocimiento Español. Las dos que quedan podemos colocarlas al azar, como se hace para las del bando “No
jugador” pero decidimos colocarlas en los hexágonos 209 y 1412.
Finalmente decidimos seguir las reglas de juego en solitario y probar con colocar a Castaños en Arjonilla, aunque al
tratarse del bando gestionado por nosotros, podríamos colocar a Castaños en el hexágono que queramos de entre los
posibles para el despliegue Español.

El resultado final del despliegue en el mapa es el que se muestra a continuación.

Filnalmente, y una vez ha concluido el despliegue inicial de todas las unidades, estas se voltean colocándose boca arriba
y retirando del mapa los señuelos. La siguiente imagen, muestra cómo quedaría el mapa una vez se han volteado todas las
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unidades. Tras esto, comenzamos ya por fín la partida. De acuerdo con lo especificado en las reglas exclusivas para la batalla
de Bailén, el juego comienza con el Turno 1 (15 de Julio) siendo el primer jugador el jugador Español... por tanto primero
actuamos nosotros.

TURNO 1 - 15 de Julio de 1808 (Mañana)
Turno Español ( Jugador)
Durante todo el ejemplo de juego seguiremos en cada turno, la secuencia de juego definida para el juego en solitario, que
difiere únicamente en añadir la Fase de Actitud, en el turno de la IA.
Antes de iniciar, y como en primer lugar, se juega el turno Español, definimos una Actitud inicial de Hostigamiento, de
acuerdo con el apartado 4.0 de las reglas en solitario, y del mismo modo para una moral inicial de 7, marcamos en el registro
de moral un límite de gasto de 2 puntos de moral para la IA por lo que colocamos el marcador de límite de gasto de moral
en la casilla 5.
Adicionalmente preparamos el mazo de cartas de acción de acuerdo con lo establecido en el apartado 12.3, y con nuestra
decisión de jugar al nivel Línea (sólo con cartas tipo B).
1.

Fase de Actitud: no hay. Sólo durante el turno de la IA.

2.

Fase de Eventos: no hay fase de eventos en el primer turno del primer jugador, tal y como establecen las reglas
exclusivas de esta batalla.

3.

Fase de Movimiento del Jugador:
•
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De acuerdo con la regla exclusiva 6.10 (Problemas de coordinación), en el turno de mañana de cada día solo
se pueden mover grupos de unidades adyacentes, y en concreto al tratarse del Turno 1 sólo es posible mover
un grupo. Tal y como puede verse de la imagen anterior correspondiente al final del despliegue sólo tenemos
disponibles 2 grupos de unidades que podrían mover: las de los hexágonos 609, y 710, y las situadas en 1313 y
1412. Como se ha descubierto que en Bailén había un señuelo francés el Vado de Villanueva es un buen punto
para presionar, pero también es cierto que el hexágono de LdC español 2313 también ha quedado vacío por lo que
sería conveniente proteger la zona presionando sobre el puente del hexágono 1512. No obstante Arjonilla queda
notablemente debilitada frente a Gobert.
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•

Decidimos mover a CruzMurgeon
para
apoyar
a
Valdecaños,
ya
que
consideramos que tenemos
cubierto tanto el Vado de
Villanueva como el puente del
hexágono 1512. Movemos 3
hexágonos (uno adicional al
mover por carretera) hasta el
hexágono 309

•

Adicionalmente
movemos
a Castaños 5 hexágonos al
hexágono 609 para dirigir
el ataque por el vado de
Villanueva.

4.

Reacción de la IA Francesa:
no hay caballerías adyacentes a
unidades del jugador, por lo que se
salta esta fase.

5.

Fase de Combate del Jugador Español:
•

El jugador anuncia 2 ataques, uno de Reding en el hex 710 y otro de Felix-Jones en el hexágono 1412.

•

El jugador decide resolver en primer lugar el ataque de Reding (hex 710) contra Vedel (hex 709): como atacantes,
en primer lugar comprobamos que el atacante está bajo mando por lo que no se aplica el modificador de fuera de
mando. Ahora decidimos si comprometemos reservas en el ataque. Al hacerlo cambiaríamos el diferencial de 0 a
+1 siempre que la IA no lo haga después... o nos arriesgamos a pasar a un diferencial de -1 si no lo hacemos y la
IA lo hace como defensor. Definitivamente vamos a arriesgar lo menos
posible y gastamos un punto de moral para dejala en 6 para comprometer
reservas.
Se comprueba ahora si la IA como defensor compromete a su vez
reservas. Vamos a la tabla de Comprometer Reservas. Vamos a la línea
correspondiente a la moral actual, 7, y de las columnas vamos a la
sección de defensa , y en concreto a la columna 1-2. La tabla nos indica
que es necesario hacer una tirada de dado, y obtener un 2 o más en el
dado. Hacemos la tirada y obtenemos un 6, por lo que la IA también
compromete reservas en este combate. La moral de la IA baja de 7 a 6 y
se define un diferencial final de 0 (4 por el valor del atacante + 1 de comprometer moral, por 3 del defensor + 1
de comprometer moral, +1 por atacar a través de vado).
Resolvemos el ataque con la tirada de dado, obteniendo un 6. La tabla de Resultados de Combate da como resultado
para esa tirada, DH, es decir, Defensor Huye. Tiramos un nuevo dado para comprobar cuántos hexágonos debe
retirarse el defensor de la IA. El resultado de esta nueva tirada es un 2. Siguiendo las reglas, la unidad se retira
hacia la LdC más cercana (Almacén de Andújar), por lo que se sitúa en el hex 508 y se le coloca un marcador de
Huída azul. Reding (sin Castaños que ha apoyado el ataque) cruza el vado y avanza al hex 709.

•

Vamos ahora a resolver el segundo ataque anunciado. Felix-Jones situado en el hexágono 1412 ataca a la unidad
de Restos situada en el hexágono 1512, con la esperanza de cruzar el puente y abrir camino a Bailén y así distraer
a las unidades Francesas que no tienen oposición para avanzar hacia la LdC española del hex 2313.
El Jugador en esta ocasión recibe el modificador negativo por estar fuera de mando, y decide de nuevo comprometer
reservas, por lo que vuelve a bajar su valor de moral de 6 a 5 con el objetivo de mantener un diferencial de ataque
de 0 (2 de valor de atacante, -1 mod.fuera de mando, +1 por comprometer
reservas frente a 1 valor de defensor + 1 modificador por ataque desde
puente).
Ahora la IA comprueba si compromete reservas en la defensa. En primer
lugar comprobamos que aún podemos gastar un punto de moral sin
sobrepasar el límite de 2. Usamos de nuevo la tabla de Comprometer
Moral. Usamos la línea de moral 6, y en la sección de defensa, usamos
la columna 0 correspondiente al diferencial en ese momento tal y como
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hemos calculado en el párrafo anterior. El resultado de consultar la tabla es que se necesita obtener 3 o más en
el dado para comprometer reservas. Hacemos la tirada con un resultado de 6, por lo que también compromete
moral. La moral Francesa baja de 6 a 5 alcanzando el límite de gasto para el turno, pero a cambio la IA reducir el
diferencial de ataque del jugador a -1. Pero aún puede ser peor... aún hay que comprobar si Félix-Jones que es una
unidad inestable se debilita. Hacemos una tirada de dado y obtenemos un 3, por lo que la unidad atacará con su
fuerza completa y no se debilita.
Lanzamos el dado temiéndonos lo peor... obtenemos un resultado de 5, DR, es decir Defensor Retrocede. La
unidad Francesa de Restos se retira 1 hex por la carretera a Bailén al hex 1511. Félix-Jones aprovecha la situación
para cruzar el puente y avanza al hex 1512.
Con esto acaba el turno del jugador Español, con unos resultados positivos en ambos ataques.

Turno Francés (IA)
1.

Fase de Actitud:
•

La primera acción en esta fase es determinar la actitud. Para ello usamos la tabla de Actitud, donde cruzamos el
valor diferencial de moral entre la IA menos la moral del jugador que es 0 (5 - 5). Ninguno de los modificadores
es aplicable en este caso por lo que tiramos el dado con un resultado de 4, por lo que la actitud es Hostigamiento
(HOS).

•

Como era el primer turno, no teníamos cartas de
acción anteriores. Al disponer la IA de actitud de
Hostigamiento, el jugador debe desvelar 2 cartas de
acción y sólo podrá usar una de las acciones de cada
carta. Cogemos las 2 primeras cartas del mazo:

5
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•

Carta Nº15: tiene 2 acciones posibles. Por
un lado la primera posible acción es que una
unidad de la IA puede mover un hexágono
adicional en movimientos de avance, si la
moral del jugador es igual o menor a 3...
acción que es posible que la IA no pueda
utilizar, ya que la moral actual de la IA es
5. La segunda acción es que la IA puede
comprometer reservas sin coste de moral en
un ataque, si el diferencial de ataque es 0 ó negativo. Debemos tener en cuenta la posibilidad de llevar a
cabo esta acción al calcular los diferenciales de ataque más adelante.

•

Carta Nº10: esta carta tiene una única acción por lo que con actitud de Hostigamiento, no será necesario
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hacer una elección con esta carta. La acción disponibles es que una unidad de la IA que defiende un
hexágono de objetivo de batalla, LdC, fortificación o reducto, compromete reservas al defenderse sin gasto
de moral. Por la situación actual de las unidades, todo hace pensar que esta carta tampoco será usada.
Visto que no podemos jugar en estos momentos ninguna carta de acción seguimos adelante con esta fase, ya
teniendo en mente qué acciones hay disponibles y cuándo pueden ser jugadas.
•

Finalmente terminamos con la fase de actitud, calculando el límite
del gasto de la IA. Como la moral actual de la IA es 5, la IA dispondrá
de un límite de gasto de moral de 2 puntos, por tanto colocamos el
marcador de límite de gasto de moral en el casillero nº3.

2.

Fase de Eventos: el jugador desvela al azar la carta superior del mazo de
cartas de eventos. Se trata de la carta Nº2 “Atrocidades”. La carta permite
que se haga una tirada de dado para la IA. Si el resultado de la tirada
es mayor que la moral actual, la IA ganará un punto de moral pero si
es menor lo perderá. El jugador hace la tirada, obteniendo un 5, que es
precisamente el valor actual de moral de la IA, así que esta carta de evento no modifica su moral actual.

3.

Fase de Movimiento de la IA:
•

De acuerdo con la regla de Problemas de coordinación, y al igual que le ocurrió al jugador, la IA sólo podrá mover
un grupo de unidades adyacentes entre sí.

•

Lo primero que tenemos que hacer es Comprobar la aplicación de Tregua o Marcha Forzada. Para ello hacemos
una tirada sin modificar de 1. Vamos a la tabla de Tregua y Marcha Forzada y comprobamos que no hay ningún
modificador aplicable, y para una tirada de 1 y un valor de moral de 5, el resultado no tiene efecto. Realmente,
no hubiese sido necesario realizar la tirada, puesto que hasta la primera noche no es posible declarar una tregua,
y por otro lado, tampoco habría sido posible realizar marcha forzada, ya que hay menos de 3 unidades a más de 3
hexágonos.

•

Pasamos a seleccionar siguiendo las órdenes de prioridad, qué grupo de unidades será la que se active para mover.
El primer criterio es cercanía a Objetivo de batalla o LdC bajo control del jugador. La unidad más cercana está
en el hexágono 207 que tiene la LdC Española del hexágono 110 a 3 de distancia. Sin embargo la ZdC de CruzMurgeon en el hexágono 309 impide el movimiento, y por tanto es desechado. Al deshechar este objetivo, no
estamos diciendo que la unidad no moverá, solamente estamos evaluando en qué orden moverá y esta unidad no
moverá en primer lugar. Nótese que para Bailén, debido a la regla exclusiva de problemas de coordinación, no
todas las unidades podrán mover en los primeros turnos. El siguiente objetivo más cercano a las unidades de la IA,
es el LdC del hexágono 2313, que está a 4 hexágonos de sus unidades y sin oposición. Por tanto al ser el primer
grupo elegido por las listas de prioridad serán Barbau (hexágono 2208) y Frescia (hexágono 2309) las unidades
activadas para mover.

•

Llegados a este momento, es necesario seleccionar un objetivo de movimiento para ambas unidades. En el caso
de modo de juego en solitario simplificado, la selección de objetivos es por parte del jugador, que cambiando de
bando busca la mejor opción para la IA. Al estar jugando al modo normal pasamos a seleccionar los mencionados
objetivos de movimiento.

•

En primer lugar, seleccionamos una de las 2 unidades, para ello vamos a la regla de prioridad de movimiento
y selección de
objetivos,
que
básicamente
indica
que
el orden de
prioridad
se
determina por
cercanía
al
enemigo. En este
caso, Barbau está
a 7 hexágonos
del
enemigo
mientras
que
Frescia está a
8. Por tanto se
asigna objetivo a
Barbau en primer
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lugar.
•

Ahora, tenemos que decidir si seleccionar un objetivo cercano o lejano. El
objetivo será lejano si la unidad activada se encuentra a 5 ó más hexágonos
de la unidad enemiga más cercana. En este caso, la unidad Española más
cercana, Félix-Jones, se encuentra a 7 hexágonos por lo que estamos en
disposición de asignar un objetivo lejano a ambas unidades. Pasamos
entonces a consultar el Diagrama de flujo de Objetivos Lejanos.

•

Vamos al diagrama, y su punto de entrada que está marcado en azul. El
diagrama nos pregunta si hay algún hexágono especial (es decir objetivo
de batalla, reducto, forticiación o LdC) desocupado o bajo control del
jugador que no tenga unidades del jugador para defenderlo, ni unidades de
la IA ya asignadas para mover hacia ese hexágono. Efectivamente tenemos
un hexágono que cumple con estas condiciones, el hexágono de LdC
2313. El resto de LdC Españoles, no cumplen con la condición, ya que los
únicos pasos para cruzar el Guadalquivir y tomarlos disponen de unidades
Españolas que cortan el paso. Seguimos por tanto la flecha del Si (verde) que
nos lleva ya directamente a un punto final que nos dice que seleccionemos
el hexágono que cumpla con estas condiciones que esté más cercano. Colocamos el marcador de objetivo con
el número más bajo disponible en el hexágono 2313. Colocamos el marcador con el 1. Luego seleccionamos el
marcador de movimiento con el mismo número y se coloca sobre la unidad.

•

Para la otra unidad, volvemos a revisar el diagrama de objetivos lejanos, ya que al igual que la anterior, no tiene
unidades enemigas a 5 ó más hexágonos. Entramos en el diagrama en el mismo punto y por tanto nos hacemos la
misma pregunta. En esta ocasión no hay hexágonos especiales desocupados y sin defensa, que no tenga unidades
de la IA asignadas como objetivo, ya que el único hexágono que había en estas condiciones ya tiene asignada
una unidad, Barbau. Por tanto, en este caso la respuesta es No. Seguimos el diagrama hasta la 2ª pregunta: ¿Hay
alguna unidad de la IA en situación de prioridad de defensa alta? Es decir, ¿hay alguna unidad amiga que pueda
ser atacada con diferencial +2 o mayor. Vemos que en caso de ser atacada, la unidad Restos sería atacada con un
diferencial de 0 (no tiene un líder cercano), y si Vedel fuese atacada sería con diferencial de +1 (el marcador de
huida se eliminará durante el turno de la IA y no estará disponible en el turno del jugador, y suponemos que
Castaños moverá para influenciar el ataque). Gobert se encuentra en una cómoda situación y su diferencial de
defensa será menor de -2. Bien, de acuerdo a esto la respuesta a la 2ª pregunta vuelve a ser no. Vamos a la 3ª que
pregunta si hay algún hexágono especial sin defensa con una unidad de la IA ya asignada. En este caso la respuesta
es Sí, ya que Barbau se ha asignado al hexágono 2313. La siguiente pregunta es si la unidad (Frescia) está más

cercana al objetivo que la anteriormente asignada. De nuevo la respuesta es Sí. Como consecuencia de ello se
reasigna el hexágono 2313 como objetivo para la unidad Frescia, y se coloca sendos marcadores con el número 2.
Se retira el marcador de objetivo con el 1.
•
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Como consecuencia de la asignación de Frescia al hexágono 2313, tenemos que volver a revisar el diagrama para
Barbau. En esta ocasión vamos más rápido... porque de forma inmediata ya tenemos respuesta a las primeras
preguntas y retomamos el diagrama justo en la pregunta donde preguntaba si había algún hexágono epecial
desocupado con otra unidad asignada, pero en este caso la respuesta es No. La siguiente pregunta será si hay algún
grupo de unidades de la IA en inferioridad numérica. En este caso la respuesta es Sí. La unidad Francesa de Restos, está
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lidiando con Félix-Jones
y La Peña por lo
que al ser la unidad
IA en inferioridad
numérica más cercana
se seleccionará para
recibir el apoyo de
Barbau. El marcador
de objetivo 1 que
retiramos del hexágono
2313, lo colocamos
en el hexágono 1511,
ocupado actualmente
por la unidad Restos.
•

Con esto ya tenemos
definidos los objetivos
de movimiento para
el actual grupo de
unidades de la IA, por
lo que procedemos
ahora a ejecutar ambos
movimientos. Los movimientos se ejecutan siguiendo la misma prioridad con la que se asigna objetivos al mismo
grupo de unidades, es decir dando prioridad a las unidades más cercanas al enemigo. Por tanto moveremos en
primer lugar Barbau en dirección al marcador de objetivo Nº1, y luego Frescia moverá en dirección al hexágono
de objetivo Nº2.

•

Barbau moverá usando el camino para obtener un punto de movimiento adicional, através de los hexágonos
2109, 2008, y 1908 terminando su movimiento en este último hexágono. La unidad conserva sus marcadores de
objetivo, ya que no ha alcanzado dicho hexágono marcado como objetivo, pero recibe un marcador de finalizada
como recordatorio.

•

Frescia al poder hacer todo su movimiento por camino recibe el modificador correspondiente también por lo
que moverá 4 hexágonos através de los hexágonos 2310, 2311, 2312 hasta 2313 hexágono donde se encontraba
su objetivo, que al haber sido alcanzado es retirado del mapa junto con el marcador identificador situado sobre la
unidad, y se coloca sobre la unidad un marcador de finalizada.

•

No hay más unidades que puedan mover debido a la regla de Problemas de Coordinación.

•

Una vez terminado el movimiento de unidades procedemos a valorar el movimiento de los líderes. La unidad
de Restos, está obligada a atacar y le vendría muy bien el apoyo de un líder. Sin embargo Dupont se encuentra
demasiado lejos como para apoyar el ataque, así que no se mueve y permanece en Andújar. Con esto la fase de
movimiento ha terminado.

4.

Reacción del Jugador Español: no hay caballerías adyacentes a unidades de la IA, por lo que se salta esta fase.

5.

Fase de Combate de la IA:
•

En la situación actual sólo la unidad de Restos está obligada a atacar. Además de este unidad no hay ninguna otra
sobre la que se tenga que decidir si la unidad ataca o no. Pasamos pues a resolver el único ataque del turno.

•

El valor inicial de diferencial del ataque es -1. Este valor se modifica a -2 debido a que la unidad está fuera
de mando. La IA, hace ahora uso de la acción de la carta
nº15 que le permite asignar reservas sin gastar moral en un
actaque cuando el diferencial es 0 o negativo. Colocamos un
marcador de finalizado sobre la acción correspondiente de la
carta, aunque al estar en actitud de hostigamiento ya no será
posible utilizar la otra acción ofrecida por la carta. Como ya
se ha comprometido la moral gratuitamente, no es necesario
hacer ninguna comprobación en la tabla correspondiente. El
diferencial queda en -1.

•

Es el turno del jugador, que en primer lugar, decide también
comprometer reservas para devolver el diferencial a -2. La
moral del jugador pasa a 4. Después de eso pasa a comprobar
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si su unidad inestable Félix-Jones se debilita. Hace una tirada de 2, que recibe un modificador de -1 debido a que
la moral Española (4) es menor que la Francesa (5). Por tanto y con un valor de 1 en la tabla de comprobación de
unidades inestables, Félix-Jones se debilita, y nuevamente y ya de forma definitiva el diferencial del ataque queda
en -1.
•

Hacemos una tirada para resolver el combate. El resultado es un 2: AH, es decir Atacante Huye. Lanzamos un
dado para ver cuantos hexágonos huirá la unidad. El resultado es un 6. Ha sido una buena tirada para el jugador...
la tirada es mayor que su capacidad de movimiento, la Moral francesa se reduce de 5 a 4. Se coloca un marcador
marrón de Huida sobre la unidad de restos y se intenta mover 6 hexágonos hacia Bailén.

•

Félix-Jones aprovecha la situación y decidimos moverlo al hexágono 1511 acupando el hexágono dejado por los
franceses al huir. Al entrar en este hexágono se retiran los marcadores de objetivos
lejanos con el nº1. Con esto termina la fase de combate de la IA.

•

Retiramos el marcador de huida azul de Vedel y con eso acaba el turno de juego de la
IA del turno Nº1.

TURNO 2 - 15 de Julio de 1808 (Mediodía)
Turno Español ( Jugador)
1.

Fase de Actitud: no hay. La actitud continúa siendo Hostigamiento y el límite de gasto de
moral se manteniene en el casillero de moral en el que se encontraba.

2.

Fase de Eventos: el jugador desvela la carta superior del mazo. Se trata de la carta nº11:
“Informes de Inteligencia”. Lógicamente al no estar usándose las reglas de niebla de
guerra, decidimos desvelar cual será la
siguiente carta de eventos para tener
en mente qué sorpresa nos podría
dar la IA en su turno. Se trata da la
Carta de Eventos número 01 “Dudas
y Vacilaciones”. Interesante... la carta
obliga a la IA a gastar 1 punto de moral,
para que sus unidades puedan entrar
en ZdCE... por tanto si conseguimos
que la IA llegue a su límite de gasto de
moral... en su turno no podrá iniciar
ningún combate, haciendo entrar a
sus unidades en ZdCE.

3.

Fase de Movimiento del Jugador:
•
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•

Decidimos mover a La Peña al hexágono 1512.

•

Después movemos a Reding al hexágono 608 con el objetivo de atacar a Vedel.

•

Finalmente movemos a Castaños al hexágono 709 para poder liderar el ataque.

4.

Reacción de la IA Francesa: no hay caballerías adyacentes a unidades del jugador, por lo que se salta esta fase.

5.

Fase de Combate del Jugador Español:
•

El jugador anuncia 1 ataque, Reding en el hex 608 atacará a Vedel en
el hexágono 508.

•

En primer lugar comprobamos que el atacante está bajo mando
por lo que no se aplica el modificador de fuera de mando. Ahora
decidimos si comprometemos reservas en el ataque. Al hacerlo
cambiamos el diferencial de +1 a +2 siempre que la IA no lo haga
después, y anotamos el punto de moral gastado para dejala en 2 para
comprometer reservas.
Se comprueba ahora si la IA como defensor compromete a su vez
reservas. Vemos en la tabla correspondiente, que para la moral actual,
4, y de las columnas vamos a la sección de defensa , y en concreto a la
columna 1-2. La tabla nos indica que es necesario hacer una tirada de
dado, y obtener un 5 o más en el dado. Hacemos la tirada y obtenemos
un 1, por lo que la IA no compromete reservas en este combate, su
moral se mantiene en 4, y el diferencial en +2.
Resolvemos el ataque con la tirada de dado, obteniendo un 3. La
tabla de Resultados de Combate da como resultado para esa tirada,
DR, es decir, Defensor Retrocede. Vedel se retira un hexágono hacia
Andújar, al hexágono 407, pero antes debe hacer una tirada de comprobación por retirada peligrosa através de un
río menor: la tirada es un 4, por lo que la unidad se retira normalmente.
Reding avanza para obligar a atacar a Vedel en su propio turno con un diferencial
negativo.

•

Una vez hecho esto, se retira el marcador de Huida de la unidad de Restos francesa, y
con esto acaba el turno español.

Turno Francés (IA)
1.

Fase de Actitud:
•

La primera acción en esta fase es determinar la actitud. Para ello usamos la tabla de
Actitud, donde cruzamos el valor diferencial de moral entre la IA menos la moral del jugador que es 1 (4 3). Ninguno de los modificadores es aplicable
en este caso por lo que tiramos el dado con un
resultado de 2, por lo que la actitud continúa
siendo Hostigamiento (HOS).

•

Ahora el jugador descarta todas las cartas de
acción del turno anterior, hayan sido usadas o no.
Al disponer la IA de actitud de Hostigamiento,
el jugador debe desvelar 2 cartas y sólo podrá
usar una de las acciones de cada carta. Cogemos
las cartas superiores del mazo:
•
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Carta Nº20: tiene 2 acciones posibles. Por
un lado la primera posible acción es que
una unidad de la IA puede comprometer
reservas en defensa si el diferencial es
mayor o igual que 0. La segunda acción
permitirá a la IA realizar un ataque sin
recibir la penalización por estar fuera de
mando. Al tener actitud de Hostigamiento, la IA no podrá usar las 2 acciones. La elección no podrá ser
voluntaria, sino que en cuanto se cumplan los requisitos para ejecutar una de las acciones, se ejecutará dicha
acción y por tanto esto descartará el uso de la otra.
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•

•

Carta Nº34: de nuevo tenemos 2 acciones disponibles.
La primera acción es permitir a la IA comprometer
reservas gratuitamente en ataque si al menos una unidad
atacada es inestable, mientras que la segunda se refiere a
la recuperación de la fatiga. Como no estamos usando
esa regla opcional esta acción no se va a utilizar.

Finalmente terminamos con la fase de actitud, calculando el
límite del gasto de la IA. Como la moral actual de la IA es 4, la
IA dispondrá de un límite de gasto de moral de 1 punto, por
tanto dejamos el marcador de límite de gasto de moral en el casillero nº3.

2.

Fase de Eventos: el jugador desvela al azar la carta superior del mazo de cartas de eventos. Se trata de la carta Nº1
“Dudas y Vacilaciones”. No es una sorpresa, porque el jugador en su turno pudo consultar que carta sería la siguiente
del mazo. De acuerdo con el apartado 12.4 de las reglas en solitario, cuando la IA desvele esta carta se gasta el punto
de moral siempre y cuando no se supere el límite de gasto de moral. Como la IA dispone de un punto de moral para
gastar, marcamos el gasto en el registro de moral. Ambos bandos están ahora con 3 puntos de moral.

3.

Fase de Movimiento de la IA:
•

De acuerdo con la regla de Problemas de coordinación, y al igual que le ocurrió al jugador, la IA sólo podrá mover
2 grupos de unidades adyacentes entre sí.

•

Lo primero que tenemos que hacer es Comprobar la aplicación de Tregua o Marcha Forzada. Como aún no hemos
alcanzado la primera noche, no es posible declarar una tregua, y por otro lado, tampoco es posible realizar marcha
forzada, ya que la IA no podrá gastar más moral, voluntariamente.

•

Pasamos a seleccionar siguiendo las órdenes de prioridad, qué grupo de unidades será la que se active para mover.
El primer criterio es cercanía a Objetivo de batalla o LdC bajo control del jugador. La unidad más cercana está
en el hexágono 207 que tiene la LdC Española del hexágono 110 a 3 de distancia. Sin embargo la ZdC de CruzMurgeon en el hexágono 309 impide el movimiento, y por tanto es desechado. El siguiente objetivo más cercano a
las unidades de la IA, es el LdC del hexágono 1614, pero de forma similar no es posible dirigirse a dicho objetivo
puesto que cualquier ruta hacia ellos está bloqueada por el jugador. Vamos al segundo criterio para selección
de grupos: lejanía a LdC de la IA. Según este criterio de forma general, se activarán en primer lugar los grupos
de unidades que hayan avanzado más. En este sentido debemos valorar que el Almacén situado en Andújar, se
considera a todos los efectos como una LdC. Por tanto la unidad Frescia, es la más alejada de los LdC propios. Al
no haber unidades adyacentes este grupo de unidades, será solo una unidad la que forme el grupo.

•

Vamos por tanto a asignar un objetivo a Frescia. Al encontrarse a 8 hexágonos de cualquier unidad enemiga,
debemos consultar el diagrama de objetivos lejanos. Esta vez vamos contestando preguntas más rápidamente...
al fin y al cabo ya nos vamos aprendiendo las preguntas y vamos recordando las respuestas del turno anterior.
Sabemos que no hay LdCs del jugador sin defensa. Tampoco hay unidades de la IA en situación de prioridad de
defensa alta. En el turno anterior teníamos la unidad de Restos, pero en este turno la distancia entre el enemigo y
la unidad de Restos está a 6 hexágonos por lo que no será atacada en este turno. Vamos a la 3ª pregunta, y tampoco
hay un hexágono especial sin defensa. Llegamos a la 4ª pregunta, y al igual que en el turno anterior podríamos
considerar que la unidad de Restos y Barbau se enfrentan en igualdad numérica con las unidades Españolas de
Félix-Jones y La Peña. Seguimos viendo si hay algún hexágono especial sin defensa de la IA. Tampoco es el caso.
Seguimos con la siguiente pregunta cuya respuesta es la misma, por lo que llegamos al final del diagrama. Hacemos

una tirada de dado. Obtenemos un 3, por lo que según el diagrama, procedemos a mover en dirección a la unidad
enemiga más cercana. Colocamos sendos marcadores de objetivo con el número 1 sobre la unidad Frescia y sobre
11
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su objetivo, la unidad Española La Peña.
•

Al no haber más unidades en el mismo grupo procedemos a ejecutar el movimiento. Al dejar el hexágono 2313,
colocamos un marcador de objetivo francés, únicamente para recordar que ese LdC está bajo control Francés.
Buscamos llegar lo antes posible al hexágono objetivo por lo que decidimos dejar el camino y mover directamente
3 hexágonos hasta el 2112. Tras el movimiento, colocamos un marcador de finalizado sobre Frescia.

•

Buscamos ahora una segunda unidad o grupo de unidades, y la más alejada será Barbau. De nuevo, este grupo de
unidades, estará formada por una única unidad. En esta ocasión tenemos a Barbau a 5 hexágonos de la unidad
Española más cercana, Félix-Jones. Por tanto debemos buscar su objetivo en el diagrama de objetivos cercanos.

•

Vamos al punto de entrada y con él la primera pregunta. La unidad no está en un hexágono especial. La siguiente
pregunta será si hay un hexágono especial bajo control del jugador que pueda alcanzar. La respuesta es no, así
que pasamos a la 3ª pregunta. Tampoco hay un hexágono con bonificaciones defensivas para aproximarse a un
hexágono especial bajo control del jugador. Para la siguiente pregunta sobre si hay un hexágono para avanzar
donde la IA dispondría de prioridad de ataque alta, la respuesta también es no. Si avanzamos por ejemplo al
hexágono 1709 la IA tendría un valor de 3 (-1 por estar fuera de mando) y el jugador 2, lo que daría un diferencial
de +1. Continuamos avanzando en el diagrama que nos pregunta ahora si alguna otra unidad podría apoyar a la
unidad y flanquear la posición enemiga. Claramente la respuesta es no, ya que la IA no podrá mover más unidades
en este turno. En la siguiente pregunta está la clave: ¿hay un hexágono donde la IA puede avanzar para tener una
prioridad de ataque media? Efectivamente la IA puede avanzar al hexágono 1709 con una prioridad de ataque de
+1. La respuesta es si. Esto nos lleva a una nueva pregunta: ¿dispondría la IA de prioridad de defensa alta? Pues
si tanto Félix-Jones como La Peña avanzan hasta al encuentro de Barbau ocupando los hexágonos 1710 y 1609, el
diferencial de ataque Español sería de 0 (2+3-1 por estar fuera de mando en ataque y 4 en defensa), y por tanto el
diferencial de defensa es medio. La respuesta a esta pregunta es no, y por tanto el diagrama nos dice que ocupemos
ese hexágono de avance, si hay varios disponibles el que tenga mayor diferencial de defensa... que en este caso no
tiene aplicación. Tendríamos que colocar sendos marcadores de objetivo Nº2, pero al tratarse de la selección de un
objetivo cercano (los marcadores se retiran al final del turno, y no se conservan de un turno a otro, a diferencia de

los lejanos), y al ser un grupo de una sóla unidad no necesitamos colocar marcadores para recordar el destino de
la unidad. Recordemos que un grupo de unidades para estos efectos podría estar formado por hasta 4 unidades, y
en ese caso sí que puede resultar útil la colocación de marcadores de objetivo.
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•

Procedemos a ejecutar el movimiento, y Barbau ocupa el hexágono 1709.

•

Finalmente acabamos esta fase de movimiento con el líder. Vedel debe atacar obligatoriamente a Reding. Está
fuera de mando, pero Dupont moviendo a través del hexágono 308 puede llegar hasta Vedel para apoyar el ataque.
Ejecutamos este movimiento con lo que concluiría esta fase de movimiento. Nótese que en el hipotético caso de
no disponer de Dupont, la IA podría usar la carta de acción Nº20 que permitiría atacar sin aplicar la penalización

de fuera de mando.
•

Lamentablemente durante esta fase no hemos podido usar ninguna carta de acción.

4.

Reacción del Jugador Español: no hay caballerías adyacentes a unidades de la IA, por lo que se salta esta fase.

5.

Fase de Combate de la IA:
•

En la situación actual sólo la unidad Vedel está obligada a atacar. Además de este unidad no hay ninguna otra
sobre la que se tenga que decidir si la unidad ataca o no. Pasamos pues a resolver el único ataque del turno.

•

El valor inicial de diferencial del ataque es -1 (Por parte Francesa 3 y por parte Española 4). Lamentablemente
para la IA, en esta ocasión no podemos usar ninguna carta de acción... bien! Además la IA no puede asignar
reservas puesto que ha llegado a su límite máximo de gasto de moral. Por lo que continuamos con diferencial -1.

•

Es el turno del jugador, que en primer lugar como defensor aplica el mejor modificador defensivo que tenga
disponible, en este caso un -1 por ataque através de río menor. Con un diferencial ahora de -2 el jugador no
necesita y por tanto declinamos comprometer reservas.

•

Hacemos una tirada para resolver el combate. El resultado es un 5: AR, es decir Atacante Retrocede. Vedel se
debe retirar 1 hexágono hacia LdC. Tiene 2 opciones: Andújar(308) cruzando un puente sobre río menor (que
supone una retirada peligrosa) o bien hacia La Carolina (2302), su otro LdC. Como esta segunda opción supone
continuar en ZdCE, se selecciona retroceder al hexágono 308. Lanzamos un dado para ver el resultado de la
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retirada peligrosa. El resultado es un 6, por tanto la unidad se retira sin novedad al hexágono 308.
•

Decidimos no avanzar con Reding por miedo a un avance de Gobert al hexágono 207, lo que pondría a Reding
en una situación comprometida.

•

Como no hay más combates, retiramos los marcadores de finalizados sobre las unidades de la IA y con esto termina
el turno 2. Recordamos que ambos bandos acaban el turno con 3 puntos de moral, y que la IA ha alcanzado su
límite máximo de gasto. Por tanto, hasta que no llegue a su próxima fase de actitud donde se establezca un nuevo
límite de gasto, la IA no podrá realizar gastos voluntarios de puntos de moral,

TURNO 3: 15 de julio de 1808 (Tarde)
Turno Español ( Jugador)
1.

Fase de Actitud: no hay. La actitud continúa siendo Hostigamiento y el límite de gasto de moral se manteniene en el
casillero de moral en el que se encontraba.

2.

Fase de Eventos: el jugador desvela la carta superior del mazo. Se trata de la carta nº10: “Levas Agresivas”. Malas
noticias para el jugador...debe atacar con todas sus unidades irregurales y las inestables para no perder un punto de
moral. Es decir que tanto Valdecaños, como Cruz-Murgeon, y Félix-Jones deben atacar este turno para evitar perder un
punto de moral y poner en situación comprometida a los Españoles con sólo 2 puntos de moral.

3.

Fase de Movimiento del Jugador:

4.

•

En este turno podemos mover 3 grupos de unidades adyacentes al estar
en el turno 3 (6.10: Problemas de coordinación).

•

En este turno hacemos la comprobación de llegada de refuerzos
Españoles. El jugador obtiene un 4, por lo que no llegan los reguerzos,
que se colocan en la casilla del turno 4, del registro de turnos de juego.

•

El jugador se encuentra ante una importante encrucijada. Tanto
Valdecaños como Cruz-Murgeon están en disposición de atacar pero lo
harían con un diferencial negativo muy probablemente. Por otro lado,
Félix-Jones podría llegar a atacar a Barbau, pero también lo haría con
diferencial negativo. El jugador decide declarar una marcha forzada y
gastar 1 punto de moral, para que La Peña, se una al ataque de FélixJones.

•

Por tanto el primer grupo de unidades será Félix-Jones que moverá a
través de los hexágonos 1510, y 1509 para llegar al 1608,gastando 3
puntos de moviemiento haciendo uso de la marcha forzada. La Peña
mueve a través del camino por los hexágonos 1611 y 1711 para llegar al
1710 gastando 3 puntos de movimiento también. Con este movimiento
no sólo conseguimos realizar un ataque con diferencial positivo además
de complicar el repliegue de Barbau, dejándole sólo el hexágono 1808
libre de ZdC para una hipotética retirada.

•

Como segundo grupo, tenemos la opción de avanzar a Reding, pero
no está muy claro el beneficio de este movimiento. Si ocupáramos el
hexágono 407, estaríamos de nuevo en disposición de realizar un
ataque con diferencial de 0, por lo que la viabilidad del
mismo no resulta demasiado buena. Por tanto decidimos
en esta ocasión no mover a Reding.

•

Vemos la opción de mover a Cruz-Murgeon o Valdecaños.
Es una opción interesante mover a Valdecaños al hexágono
209. De este modo si el jugador francés decide avanzar
y cruzar el Guadalquivir ambas unidades pueden hacer
frente común. Por tanto realizamos este movimiento.

•

Finalmente decidimos mover a Castaños con Reding al
hexágono 508.

Reacción de la IA Francesa: no hay caballerías adyacentes a
unidades del jugador, por lo que se salta esta fase.
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5.

Fase de Combate del Jugador Español:
•

El jugador anuncia 1 ataque, Felix-Jones (hexágono 1608) y La Peña (hexágono 1710) atacan a Barbau que se
encuentra en el hexágono 1708.

•

En primer lugar comprobamos que el atacante no está bajo mando por lo que se aplica la penalización de fuera de
mando. Ahora decidimos si comprometemos reservas en el ataque. Al hacerlo cambiaríamos el diferencial de 0 a
+1. Sin embargo, aunque sabemos que la IA no podrá gastar moral
ya que ha alcanzado el límite de gasto de moral para este turno, sin
embargo la carta de acción Nº20, permitirá a la IA comprometer
reservas sin gastar moral. Como andamos justos de moral decidimos
no gastar moral, y por tanto no comprometer reservas.
Como hemos indicado, la IA como defensor compromete reservas
gratuitamente. Coloca un marcador de finalizado sobre la acción.
Comprobamos si la unidad inestable se debilita. Para ello hacemos
una tirada con un resultado de 3. Por tanto la unidad ataca con su
fuerza de combate completa, y el diferencial es -1.
Resolvemos el ataque con la tirada de dado, obteniendo un 5. La
tabla de Resultados de Combate da como resultado para esa tirada, DR, es decir, Defensor
Retrocede. Barbau se retira un hexágono, através del único hexágono fuera de ZdCE, el
hexágono 1808. La Peña avanza, ocupando el hexágono dejado por Barbau, para obligar a
Bardau a atacar en su turno.

•

Con esto acaba el turno español.

Turno Francés (IA)
1.

Fase de Actitud:
•

La primera acción en esta fase es determinar la actitud. Para ello usamos la tabla de Actitud,
donde cruzamos el valor diferencial de moral entre la IA menos la moral del jugador que
es 1 (3 - 2). Se aplica un modificador de +2, debido a que la moral del jugador en menor
de 3. Tiramos el dado con un resultado de 2, que tras modificarse a 4, comprobamos en la
columna de +1, por lo que la actitud pasa a ser Ofensiva (OFE).

•

Ahora el jugador descarta todas las cartas de acción
del turno anterior, hayan sido usadas o no. Al disponer
la IA de actitud Ofensiva, el jugador debe desvelar
2 cartas y podrá usar todas las acciones de las cartas.
Cogemos las cartas superiores del mazo:

•

2.

•

Carta Nº08: tiene 2 acciones posibles. Por un
lado la primera posible acción es que una unidad
de la IA puede comprometer reservas en defensa
o en ataque si su moral es menor o igual que 3.
La segunda acción permitirá a la IA realizar un
ataque sin recibir la penalización por estar fuera
de mando. Al tener actitud Ofensiva, la IA podrá
usar las 2 acciones.

•

Carta Nº18: de nuevo tenemos 2 acciones
disponibles. La primera acción es permitir a la IA comprometer reservas gratuitamente en ataque si el
diferencial es al menos 1, mientras que la segunda se refiere a la
recuperación de la fatiga. Como no estamos usando esa regla opcional
esta acción no se va a utilizar.

Finalmente terminamos con la fase de actitud, calculando el límite del gasto
de la IA. Como la moral actual de la IA es 3, la IA dispondrá de un límite
de gasto de moral de 1 punto, por tanto dejamos movemos el marcador de
límite de gasto de moral en el casillero nº2.

Fase de Eventos: el jugador desvela al azar la carta superior del mazo de cartas
de eventos. Se trata de la carta Nº4 “Era Predecible”. En esta ocasión no hay evento para la IA, y es necesario barajar el
mazo de cartas de eventos incluyendo las cartas ya jugadas y cualquier otra apartada al inicio del juego.
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3.

Fase de Movimiento de la IA:
•

De acuerdo con la regla de Problemas de coordinación, y al igual que le ocurrió al jugador, la IA sólo podrá mover
3 grupos de unidades adyacentes entre sí.

•

Lo primero que tenemos que hacer es Comprobar la aplicación de Tregua o Marcha Forzada. Como aún no hemos
alcanzado la primera noche, no es posible declarar una tregua, y por otro lado, tampoco es posible realizar marcha
forzada, ya que hay menos de 3 unidades de la IA a más de 3 hexágonos de distancia del enemigo. Por tanto
podemos saltar este paso.

•

Pasamos a seleccionar siguiendo las órdenes de prioridad, qué grupo de unidades será la que se active para mover.El
primer criterio es cercanía a Objetivo de batalla o LdC bajo control del jugador. Al igual que en turnos anteriores
la unidad más cercana está en el hexágono 207 que tiene la LdC Española del hexágono 110 a 3 de distancia. Sin
embargo tanto Cruz-Murgeon, como Valdecaños, impiden su movimiento. El siguiente objetivo más cercano a
las unidades de la IA, es el LdC del hexágono 1614, y la unidad más cercana a dicho objetivo, es Frescia. Como
Frescia ya tiene un objetivo lejano asignado, y ninguna circunstancia ha provocado el cambio de prioridades,
movemos a Frescia hacia su objetivo. Frescia mueve al hexágono 2010 gastando sus 3 puntos de movimiento.

•

Buscamos ahora de nuevo siguiendo las reglas
de prioridad, otro grupo de unidades a mover. La
prioridad sería la mísma, el hexágono 1614, y la
unidad más cercana sería Barbau, pero está en ZdCE
por lo que no puede mover. La unidad de Restos
que sería la siguiente sí que podría mover. Al estar
a 5 ó menos hexágonos de alguna unidad enemiga,
buscamos un objetivo para ella en el diagrama de
objetivos cercanos.

•

Entramos en el diagrama de objetivos cercanos,
y respondemos afirmativamente a la primera
pregunta, ya que la unidad está en un hexágono
especial. La respuesta a la segunda pregunta es no,
ya que otra unidad de la IA no puede ocupar su
lugar. La tercera pregunta es Sí, ya que una unidad
del jugador (Félix-Jones) podría mover para ocupar
el hexágono. La respuesta, a la 4ª pregunta de si
mantiene la posición estaría en posición de defensa
alta, es No, por lo que el diagrama nos dice que la
unidad de Restos, no debe mover y mantenerse en
Bailén.

•

Aún podemos mover a un tercer grupo de unidades, y precisamente tenemos al grupo de Gobert y Vedel que
podrían mover. Procedemos a buscar objetivos cercanos para ambos. Para decidir a qué unidad asignamos
objetivo en primer lugar, acudimos al criterio de movimiento: cercanía al enemigo. En ambos casos 1 hexágono.
El segundo criterio, es la capacidad de movimiento. En ambos casos mueven 2 hexágonos. El tercer criterio es la
fuerza de combate que también es igual. Por tanto, agotados los criterios asignamos la prioridad aleatoriamente
por una tirada de dados. Asignamos par a Vedel e impar a Gobert. Sacamos un 3, por lo que la primera unidad que
recibirá objetivo será Gobert.

•

Entramos en el diagrama de objetivos cercanos, y respondemos afirmativamente a la primera pregunta, ya que la
unidad está en un hexágono especial. La respuesta a la segunda pregunta es sí, ya que Vedel podría mover para
ocupar Andújar. Asignamos por tanto a Vedel como objetivo Andújar, y deberá mover allí para ocupar el puesto
que deje Gobert. Para determinar el objetivo de Gobert, seguimos consultando el diagrama, que retomamos en el
punto 1, de forma que la respuesta, a la 3ª pregunta de si tiene un hexágono especial desocupado o bajo control
del jugador, es No. La respuesta a la 4ª pregunta obtiene la misma respuesta ya que no hay ningún hexágono
con bonificación defensiva para aproximarse aun hexágono especial. La respuesta a la 5ª pregunta referente a si
hay algún hexágono donde atacar con prioridad de ataque alta, también es No, porque sólo podría atacar con
prioridad media. Repetimos la misma respuesta negativa para la 6ª y 7ª pregunta referentes a si puede avanzar
a hexágono con bonificación defensiva para hacer ataque con prioridad alta, o si es posible obtener el apoyo de
alguna unidad amiga. Finalmente llegamos a la 8ª pregunta a la que respondemos afirmativamente, ya que desde el
hexágono 208 se podría atacar con una prioridad de +1. Acabamos respondiendo con un No a la 9ª pregunta, que
se refiere a si la unidad sería atacada con prioridad de defensa alta. Por tanto, el objetivo será ese hexágono, el 208.
En teoría deberíamos de marcar a Vedel y el hexágono de Andújar como objetivos con el número 1, y la unidad
Gobert, y el hexágono 208 con los marcadores de objetivo Nº2. Sin embargo al tratarse de un grupo pequeño y
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movimientos sencillos, no es necesario usar los marcadores de objetivo.

•

Tras esto procedemos a mover a Dupont al hexágono 208 para apoyar el ataque de Gobert. Con esto damos por
finalizada la fase de movimiento de la IA.

•

Lamentablemente durante esta fase no hemos podido usar ninguna carta de acción.

4.

Reacción del Jugador Español: no hay caballerías adyacentes a unidades de la IA, por lo que se salta esta fase.

5.

Fase de Combate de la IA:
•

En la situación actual tanto Gobert como Barbau están obligados a atacar. Además de este unidad no hay ninguna
otra sobre la que se tenga que decidir si la unidad ataca o no. Pasamos pues a ver qué ataque se resolverá en primer
lugar. Esta prioridad es importante ya que de eso dependerá
el uso de las cartas de acción en un ataque u otro. Siguiendo
esta premisa, y descartado el primer criterio (ataque a artillería
enemiga) el segundo criterio, ataque en el que esté involucrado la
mayor cantidad de unidades de la IA y de unidades enemiga, da
prioridad al ataque de Gobert que ataca a 2 unidades Españolas.

•

El valor inicial de diferencial del ataque es +1 (Por parte
Francesa 3 y por parte Española 2). La IA puede usar 2 acciones
la primera de cada una de las 2 cartas de acción. Aleatoriamente
seleccionamos, la carta 18 y colocamos sobre ella y sobre esa
acción en concreto un marcador de finalizado para saber que
esa acción ya ha sido usada una vez. La IA por tanto asignará
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reservas gratuitamente, por lo que el diferencial pasa +2.
•

Es el turno del jugador, que en primer lugar como
defensor aplica el mejor modificador defensivo que
tenga disponible, en este caso no se puede aplicar
ninguno ya que la penalización de atacar colina arriba
no es aplicable a todas las unidades tal y como indica
la hoja de ayuda. Con un diferencial de +2 el jugador
y una moral tan baja el jugador se encuentra en una
situación complicada, pero prefiere no gastar moral y
esperar que la tirada de combate le sea favorable.

•

Hacemos una tirada para resolver el combate. El
resultado es un 5: DH, es decir Defensor Huye. Menuda
situación para el jugador... tanto Valdecaños como
Cruz-Murgeon deben retirarse. Con una mala tirada,
ambas unidades pueden provocar la pérdida de moral.
En primer lugar, tiramos por Valdecaños. La tirada es
un un 4. Como debe retirarse más hexágonos que su
capacidad de movimiento, el bando Español pierde
inmediatamente 1 punto de moral... la situación ya es
crítica. La unidad se retira hacia Arjonilla, zig zagueando, por los hexágonos 210 y 110, pero aún debe retirarse
2 hexágonos adicionales. Por tanto Valdecaños se dispersa en el hexágono de Arjonilla (su LdC). Esta pérdida no
supone una nueva pérdida de moral, ya que no son acumulativas. Ahora tiramos por Cruz-Murgeon. El resultado
es 2... hemos salvado los muebles, por ahora. Podríamos retirarnos através del hexágono 209 pero supondría una
retirada peligrosa, y con ello el riesgo de perder 1 punto de moral y con ello la batalla. El jugador se retira a los
hexágonos 310 y 210. Colocamos sobre ella un marcador
de huída de color marrón. La unidad de la IA, no está
obligada avanzar. No obstante siguiendo las reglas de
solitario, vemos que se cumple la primera condición para
avanzar, que el hexágono ocupado proporciona prioridad
de defensa baja y prioridad de ataque medio-alta. Por
tanto Gobert y Dupont avanzan al hexágono ocupado
anteriormente por Valdecaños.

•

La situación Española empieza a ser crítica. Un ataque
sobre Cruz-Murgeon que está en huida, tiene muchas
probabilidades de provocar el desastre y la derrota total.
Pero aún queda resolver el último ataque de la IA.

•

El valor inicial de diferencial del ataque de Barbau es +1
(Por parte Francesa 4 y por parte Española 3). Usamos la
segunda acción de la carta Nº8 elimina la penalización por
atacar fuera de mando. Usamos dicha acción, y lo marcamos
colocando el marcador de finalizada sobre dicha acción.
Como la actitud es ofensiva, usamos también la primera
acción de la misma carta para comprometer reservas
gratuitamente. Nótese que de estar la IA en actitud de
hostigamiento, sólo se podría haber usado una acción de
cada carta. El diferencial pasa +2.

•

Es el turno del jugador, que en primer lugar como
defensor aplica el mejor modificador defensivo que tenga
disponible, en este caso no se puede aplicar ninguno. Por
otro lado, al estar el jugador con moral 1 lógicamente no
puede comprometer reservas así que sólo le queda esperar
que la tirada de combate le sea favorable.

•

El resultado de la tirada es un 3: DR, es decir Defensor
Retrocede. Bufff... por poco, con un 2 La Peña y Barbau
se habrían dispersado provocando la derrota Española. La
Peña retrocede un hexágono hacia sus líneas por lo que
mueve al hexágono 1609, para evitar separarse de nuevo de

18

Ejemplo de juego en solitario.indd 18

©2017 Draco Ideas

28/09/2017 17:10:00

Napoleonic 20 en Solitario: Ejemplo de Juego
Félix-Jones facilitando un nuevo ataque. En este caso no se cumplen las condiciones para que Barbau avance por
lo que la unidad Francesa permanece en el mismo hexágono donde se encuentra.
•

Con esto acaba la fase de combate y el turno de juego, dejando al jugador en una situación muy comprometida
cara al turno 4.

TURNO 4: 15 de julio de 1808 (Atardecer)
Turno Español ( Jugador)
1.

Fase de Actitud: no hay. La actitud continúa siendo
Ofensiva y el límite de gasto de moral se manteniene en el
casillero de moral en el que se encontraba.

2.

Fase de Eventos: el jugador desvela la carta superior del
mazo. Se trata de la carta nº8: “Caza del pato salvaje”. El
jugador selecciona una unidad Francesa situada a más de
3 hexágonos de sus unidades. Seleccionamos Frescia ya
que consideramos que será más peligrosa que la unidad
de Restos, las 2 únicas posibles unidades seleccionables.
Frescia retrocede un hexágono al 2009 y se coloca un
marcador de Huida azul.

3.

Fase de Movimiento del Jugador:
•

En este turno podemos mover 4 grupos de unidades
adyacentes al estar en el turno 4 (6.10: Problemas de coordinación).

•

En este turno hacemos la comprobación de llegada de refuerzos Españoles. El jugador obtiene un 2, por lo que no
llegan los reguerzos, que se colocan en la casilla del turno 5, del registro de turnos de juego.

•

El jugador se encuentra ante una situación muy delicada, cualquier ataque que implique a Cruz-Murgeon puede
suponer el final de la batalla, por lo que su única opción es arriesgar atacando con todo lo que tiene esperando
poder hacer perder 2 puntos de moral a la IA, para ganar la batalla. Si no fuera por Cruz-Murgeon podría intentar
mantener las distancias para aprovechar la noche y recuperar moral.

•

En primer lugar movemos a Reding y Castaños al hexágono 407. Desafortunadamente no tenemos la cantidad
de puntos de movimientos necesarios para avanzar hasta Andújar. No podremos atacar. Y no tenemos puntos de
moral como para declarar una marcha forzada, así que no
podemos hacer otra cosa con ellos.

•

Como segundo grupo, tenemos la opción de avanzar a La
Peña y Félix-Jones para atacar a Barbau. Nuevamente si
hubíeramos dispuesto de una marcha forzada podríamos
a ver intentado atacar a Frescia que está en huida.
Definitivamente movemos a La Peña al hexágono 1709
y Félix-Jones al 1708. En esta ocasión preferimos no
separarlos para evitar que en el caso de sobrevivir a esta
parte del turno, no darle a la IA la opción de atacar a
nuestras unidades por separado.

•

Con esto finaliza nuestro turno de movimiento, y nos la
jugamos el todo por el todo.

4.

Reacción de la IA Francesa: no hay caballerías adyacentes a unidades del jugador, por lo que se salta esta fase.

5.

Fase de Combate del Jugador Español:
•

El jugador anuncia 1 ataque, Felix-Jones (hexágono 1708) y La Peña
(hexágono 1709) atacan a Barbau que se entuentra en el hexágono 1808.

•

En primer lugar comprobamos que el atacante no está bajo mando por lo
que se aplica la penalización de fuera de mando. No podemos comprometer
reservas al no disponer de moral.
Por otro lado la IA, aún puede gastar 1 punto de moral, Comprobamos
si la IA compromete reservas. Con una moral de 3, para un diferencia de
defensa de 0, obtenemos en la tabla que debemos hacer una tirada de dado.
Sólo con un resultado de 6 se comprometería reservas. Tiramos el dado y obtenemos un 5. La tirada es modificada

19

Ejemplo de juego en solitario.indd 19

©2017 Draco Ideas

28/09/2017 17:10:01

Napoleonic 20 en Solitario: Ejemplo de Juego
por en +1 por estar la IA en actitud ofensiva. De acuerdo con esto la IA compromete reservas y gasta un punto de
moral. Se queda por tanto con 2 puntos de moral y habiendo alcanzado el límite de gasto de moral.
Comprobamos si la unidad inestable se debilita. Para ello hacemos una tirada con un resultado de 4. Por tanto la
unidad ataca con su fuerza de combate completa, y el diferencial es -1.
Resolvemos el ataque con la tirada de dado, obteniendo un 2. El resultado para esa tirada es AH, es decir,
Atacante Huye. Tanto La Peña como Félix-Jones tienen que retirarse hacia su s propios LdC. Parece que el fin
está cerca. Tiramos por Félix-Jones para ver cuantos hexágonos retrocede. El resultado es 1.... mucha suerte.
Acabamos se salvar un match point. Félix-Jones retrocede al hexágono 1608. Nos queda La Peña. Tiramos el
dado, y... obtenemos un 4. La cantidad de hexágonos a retroceder es mayor que su capacidad de movimiento así
que debemos perder un punto de moral...
•

La moral Española es 0. Esto provoca la Victoria Decisiva de los Franceses (IA)el juego acaba sin necesidad de
seguir resolviendo ataques.
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